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Algún día, no muy lejano, recordaremos 
todo esto como un sueño. Hoy en cambio, 

es una realidad que nos toca vivir y que está 
poniendo a prueba nuestras capacidades. La 

grandeza de las personas, la versatilidad de 
la sociedad que, casi con total seguridad, nos 

llevará a renovarnos para mejorar. 

Quisiéramos transmitirte que en la Junta de 
Gobierno seguimos trabajando, intensamen-
te, para afrontar los nuevos retos que se van 

planteando día a día, en permanente contac-
to con todas las Instituciones. La superación 

de dificultades, característica que define 
históricamente a la abogacía, ha sido nuestra 

inspiración para trabajar en la búsqueda de 
soluciones.

Ante la situación actual, desde el Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia hemos diseñado 

esta GUÍA PRÁCTICA con el objetivo de 
facilitarte toda la información que nos 

afecta, acuerdos alcanzados, debates esta-
blecidos y aspectos económicos relevantes.

Estar bien informados 
es el primer paso para la 

toma de decisiones que 
nos afecten personal y 

profesionalmente.

“



SITUACIÓN ACTUAL
DE LA ABOGACÍA
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La mayoría de miembros de la abogacía no podemos acogernos a las medidas de ayu-
da a autónomos porque no pertenecemos al RETA de la Seguridad Social sino a la Mutua-
lidad de la Abogacía. 

El mantenimiento de la actividad es absolutamente excepcional para casos de urgen-
cia (o incluso inexistente) pues los plazos procesales se han suspendido, los Juzgados no 
trabajan y no podemos recibir a clientes en nuestros despachos ni, en muchos casos, sus 
encargos. 

Los servicios públicos de asistencia a detenidos y víctimas se siguen desarrollando con 
normalidad por parte de los miembros del colectivo que desarrollan las guardias.

Hasta la fecha de hoy se han alcanzado los siguientes acuerdos y adoptado las siguientes 
medidas:

3

2
1

Desde la Junta del Colegio de la Abogacía de Bizkaia  
hemos estado trabajando en diferentes frentes, 
siempre, en la búsqueda de soluciones a la actual 
situación.

“



PRINCIPALES HITOS
DE ACTIVIDAD
DEL COLEGIO 

RELACIONADA CON LA 
CRISIS DEL COVID-19



Medidas de seguridad colectiva en las asistencias de las guardias.
Más info: SEGURIDAD

Iniciativa y Promoción de protocolo para la asistencia a las víctimas vía telefónica y vía Videoconfe-
rencia.
Más info: ASISTENCIA TELEMÁTICA

Más info: VIDEOLLAMADA CON LA ERTZAINTZA

Hemos depositado en todos los juzgados partido judiciales EPIS (mascarillas, guantes y geles para 
quienes estén desarrollando guardias).

Iniciativa y Promoción para el establecimiento de criterios unificados en los Juzgados sobre Regíme-
nes de visitas y Custodia a menores en Juzgados de Familia y VD. 
Más info: FAMILIAS: CUSTODIAS Y VISITAS

Más info: ACUERDO GUARDIAS Y CUSTODIAS

Fomento de acceso a cursos de Formación on line gratuitos para la Abogacía de Bizkaia. 
Más info: CURSOS

Más info: CAMPUS VIRTUAL: CÁPSULAS FORMATIVAS

El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial 
ignorando la realidad jurisdiccional y la opinión de la abogacía, lo que impide nuestro derecho al 
descanso y  la conciliación familiar en Agosto.
Más info: PLAN DE CHOQUE REANIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El CGAE realiza una propuesta para la agilización procesal mucho más detallada y ajustada a nuestra 
realidad.

El Colegio de la Abogacía de Bizkaia ha presentado ante la administración su frontal rechazo
y oposición a gran parte de las medidas planteadas en este documento.

Más info: CONSIDERACIONES ICABIZKAIA

Publicación de compendios y selección de la normativa, los acuerdos interpretativos y novedades 
continuas en la web del colegio para mejor y más fácil conocimiento de los usuarios.
Más info: RESERVORIO COVID-19

Trabajamos por conseguir la reanudación de la actividad más allá de los servicios esenciales y por 
mantener la actividad esencial del Colegio mediante el teletrabajo.
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http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular2columnas(2).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular2columnas(2).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Procedimiento%20videollamada%20con%20Colegio%20de%20Abogacía%20de%20Bizkaia.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/CIRCULAR%20UNIFICACION%20CRITERIOS%20FAMILIA.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/criterios%20unificadores%20familia.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular.3.abril.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/capsulas%20formativas.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Consideraciones%20criticas.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1060


MEDIDAS
ECONÓMICAS
ADOPTADAS

POR EL COLEGIO
FRENTE A LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS
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La suspensión del cobro de la Cuota Colegial del 
2º trimestre, que incluye tanto la cuota ordinaria 
como el plazo semestral de la Póliza de RC.

La creación de un Fondo Extraordinario de Apoyo 
para atender las consecuencias de esta crisis, destina-
do a todas aquellas compañeras y compañeros que lo 
precisen. Con una cuantía máxima de 500.000,00 
euros, con cargo a los remanentes de superávit presu-
puestario de ejercicios anteriores.

La reformulación del presupuesto económico del 
presente ejercicio 2020, una vez podamos concretar 
de mejor manera el impacto de la presente situación.

3

2
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Mensaje del Decano Carlos Fuentenebro
con motivo de la crisis del Coronavirus

http://formaciononlineepjpedroibarreche.icasv-bilbao.com/mod/page/view.php?id=902


Estamos a tu entera disposición 
y seguiremos trabajando para 

defender a la Abogacía de Bizkaia y 
encontrar las soluciones que sean 
necesarias, garantizando en todo 

momento que actuaremos guiados 
por los criterios de responsabilidad 

y prudencia y, siempre que fuera 
posible, atendiendo cada situación 

de forma personalizada.

“

”
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