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BOLSA DE AYUDA EN GOBIERNO Y BOLSA DE
AYUDA EN GUARDIAS
ICA VALLADOLID
No es necesario explicar lo difícil que resulta compatibilizar esta profesión con situaciones de dificultad que
pueden provocarnos enfermedades o problemas personales que todos podemos sufrir. Por ello, desde la
Junta de Gobierno del ICAVA se entendió como necesario la creación de un servicio de ayuda y asistencia a
colegiados y colegiadas, para situaciones en las que por motivos de enfermedad u otras causas similares, no
pudieran atender temporalmente el ejercicio efectivo de la profesión. Si bien ya existía en el ICAVA la
Comisión de Defensa de la Abogacía, que trabaja en solucionar los problemas que nos trasladan los
compañeros, y que puede ayudar a buscar soluciones en estos supuestos (búsqueda de colaboraciones con
otros despachos, cambios de señalamientos, sustitución en juicios, suspensiones, etc..); sin embargo, se
constató que había situaciones muy personales que requerían de una intervención rápida y urgente, siendo
preciso que algún compañero o compañera sustituyera, por supuesto de forma absolutamente altruista y
desinteresada, a quien se encontrara en situación de dificultad. Para ello, se creó la Bolsa de Ayuda al
Colegiado, a la que se han inscrito más de 50 profesionales dispuestos a ayudar de forma desinteresada a
que los despachos de esos compañeros y compañeras en situación dificultosa pudieran continuar
funcionando de la forma más normal posible.
Por otro lado, durante el confinamiento se comprobó que, como parte del tejido social, la Abogacía estaba
siendo igualmente castigada por la pandemia, afectando no solo a nivel humano, sino también en el ámbito
prestacional, especialmente a la hora de organizar los servicios de guardia. Una vez asignadas las guardias,
hubo algunos compañeros y compañeras que comunicaron al Colegio su imposibilidad de atender el servicio
que le había correspondido al encontrarse en situación de aislamiento, prescrito por los médicos a la vista de
la sintomatología que presentaban, e incluso en algunos casos con ingreso hospitalario. Ante esa situación,
con la finalidad de dar una respuesta inmediata a las necesidades del servicio y facilitar la eficaz tarea que
en este sentido realiza el personal del Colegio, se acordó crear, de forma extraordinaria y durante la duración
del Estado de Alarma, una Bolsa de Ayuda en Guardias, a través de la cual se irán proveyendo de los
Abogados y Abogadas adscritos a la misma aquellas guardias en las que se haya notificado al Colegio una
baja por enfermedad o imposibilidad del compañero o compañera que la tuviera asignada. Conformada esa
Bolsa, con más de medio centenar de profesionales, cuando se producía un baja en una guardia, el personal
del Colegio asignaba esa guardia a quien por turno corresponda, tratando de respetar el nivel de antigüedad
entre sustituido y sustituto, si bien se permite, de forma excepcional y si fuera necesario para la correcta
prestación del servicio, la sustitución entre profesionales de diferente nivel de antigüedad. La compleja
situación sanitaria, ha hecho que dicho Bolsa se mantenga aún a día de hoy.
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Javier Martín García y Fernando Rosat Jorge.
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OBJETIVO
Ofertar a aquellos profesionales que por razones de salud, u otros motivos personales, no pueden
atender el ejercicio de la profesión de forma temporal, o bien no pueden realizar un servicio de guardia,
la posibilidad que lo realice un compañero.
RESULTADOS
Sobre todo durante el confinamiento se ha mostrado muy útil la bolsa de ayuda en guardias, en aquellos
casos en que se producción un positivo del profesional que entraba de guardia o de un contacto
estrecho.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Estos dos servicios han significado una reactivación de la vertiente más solidaria de la profesión,
suponiendo una mejor gestión colegial de los servicios, al contar con una bolsa de voluntariado a la que
poder acceder en estos casos.
IMPACTO
Magnífica recepción por parte de los compañeros, que en número superior a 50 se han apuntado a cada
una de las dos bolsas, generando una enorme tranquilidad a los compañeros en despachos individuales
cuando les surgía un problema.
ADJUNTOS
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