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NOTA DE PRENSA 

La AVC multa con 100.000€ al Colegio de abogados de Bizkaia 

por un reparto de mercado en la organización del turno de 

oficio y los turnos de guardia permanente 

La Constitución garantiza la asistencia jurídica a todos los 

ciudadanos y para ello los colegios de abogados organizan turnos 

de oficio y turnos de guardia permanente. Esta asistencia, financiada 

con dinero público en la mayoría de los casos, debe poder prestarse 

por todos los letrados capacitados sin límites injustificados 

Bilbao, 22 de marzo de 2017 

La Autoridad Vasca de Competencia (AVC) ha resuelto un expediente iniciado 

tras una denuncia presentada por una letrada, Colegiada en Bizkaia y con 

despacho en Getxo, a la que le impidieron inscribirse en los turnos de oficio y 

de guardia permanente en Bizkaia por estar inscrita en los turnos de Madrid.  

La normativa -europea y estatal- establece el principio de libertad de acceso a 

los servicios y a las actividades económicas. Esta libertad puede solo puede 

limitarse cuando es “imprescindible” para la consecución de un fin de interés 

general.  

El Colegio de abogados de Bizkaia en la organización de los turnos exigía, 

además de los requisitos previstos en la ley para garantizar la calidad del 

servicio, que el letrado residiera y tuviera abierto su despacho “principal” en la 

demarcación judicial correspondiente al turno y que no estuviera registrado en 

ningún otro turno de oficio. 

Con el establecimiento de esos requisitos el Colegio ha fragmentado el 

territorio de Bizkaia en las distintas demarcaciones judiciales, impidiendo que 

los letrados actúen en más de una de ellas -separadas en algún caso por 

escasos kilómetros comunicados por metro- y respecto de otras provincias.  

El GV dedicó sólo para la asistencia jurídica gratuita en Bizkaia más de 6 

millones de € en el año 2016. 
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Estos requisitos se han considerado innecesarios para presar un servicio de 

calidad e inmediatez a los ciudadanos y contrarios al interés general teniendo 

en cuenta los siguientes datos:  

Los letrados realizan una media de 5 guardias al año y llevan una media de 7 

turnos de oficio. Las medias son muy diferentes entre partidos como Barakaldo 

o Bilbao lo que no encuentra más justificación que el reparto territorial.  

El Colegio alega su amparo en una orden ministerial de 1997, contraria a una 

Directiva europea de 2006 y a varias Leyes posteriores. Además, su conducta 

es sensiblemente más restrictiva que la que vendría amparada por la orden que 

citan. 

La AVC subraya que el Colegio tiene establecido un sistema de control 

eficiente para corregir los casos de mal funcionamiento del servicio que le 

permite llamar al siguiente letrado en la lista en el caso de que no haya una 

respuesta inmediata y suspender al letrado en el ejercicio de su profesión en 

los casos más graves si se produce un mal servicio.  

Por esta misma práctica han sido ya sancionados el Colegio de Málaga -

aunque el TSJ de Andalucía ha anulado esta sanción por falta de motivación de 

determinados requisitos- y el Colegios de abogados de Guadalajara, así como 

el Consejo General de la Abogacía.  

En otros Colegios de abogados no se exige ningún requisito de residencia o 

similares como en Alcalá de Henares, Valencia, Madrid y todos los de 

Canarias.  

La AVC considera que la conducta del Colegio impide el acceso de letrados 

con capacidad y disposición para prestar el servicio y fragmenta el mercado 

artificiosamente de forma contraria a la Ley. Por ello obliga al Colegio a eliminar 

los requisitos innecesarios e impone el pago de una multa de 100.000 €. 

La resolución abre a la denunciante, colegiada en Bizkaia y con despacho en 

Getxo, la posibilidad de inscribirse en los turnos del Colegio de Bizkaia y de 

iniciar las acciones previstas en la legislación para reclamar los perjuicios que 

la conducta del Colegio le haya podido generar.  

Texto íntegro: 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es resoluci/adjuntos/

126 RESOLUCION Colegio de Abogados Bizkaia web es.pdf 

La Autoridad Vasca de la Competencia es una entidad autónoma, de carácter administrativo 

que desarrolla su actividad con independencia orgánica y que tiene como finalidad promover, 

garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, 

respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco. 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/adjuntos/126_RESOLUCION_Colegio_de_Abogados_Bizkaia_web_es.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/adjuntos/126_RESOLUCION_Colegio_de_Abogados_Bizkaia_web_es.pdf

