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Protocolo de medidas para la conciliación de la
vida personal, familiar y profesional del Abogado.
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A pesar de las iniciativas y normativa desarrolladas para distintos sectores profesionales
(como funcionarios públicos, trabajadores por cuenta ajena,…), la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional del Abogado es todavía una asignatura pendiente.
El nuevo Estatuto General de la Abogacía, pendiente de aprobación por el Ministerio de
Justicia, incluye, a propuesta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ),
entre los derechos de los colegiados “recabar del Colegio el amparo de su derecho a
conciliar la vida familiar con la actuación profesional”, lo que debe conllevar la adopción
por los propios Colegios de medidas concretas en materia de conciliación de la vida personal,
familiar y profesional de sus colegiados así como que los Colegios promuevan y soliciten ante
las administraciones públicas e instituciones y organismos competentes la adopción, a favor de
sus colegiados, de las medidas precisas para la efectividad de los derechos y garantías
reconocidos en la Ley de Igualdad, instando las modificaciones normativas que sean precisas
para ello.
No obstante, son muy pocos los Colegios que tienen adoptadas medidas en esta
materia (destacan los Colegios de Burgos, Valencia, Alicante y Málaga), en cualquier caso
insuficientes.
Para promover y facilitar la adopción de tales medidas en todos los Colegios, se ha
considerado oportuno desde CEAJ crear un protocolo de medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y profesional en el ejercicio de la abogacía que parte de las siguientes
premisas:
-

Los destinatarios de las medidas de conciliación han de ser tanto hombres como
mujeres.

-

Las situaciones susceptibles de ser objeto de conciliación por parte de los abogados
deben ir más allá de la maternidad/paternidad y el cuidado de los hijos menores,
incluyéndose otras posibles circunstancias merecedoras también de este tipo de
atención, como el cuidado de otras personas dependientes o situaciones de necesidad
familiar.

-

Las medidas a adoptar no deben limitarse al ámbito económico de suspensión de pago
de cuotas o ayudas, pudiendo adoptarse medidas cuyo coste para los Colegios será
mínimo o nulo.

-

Existen dos tipos de abogados a los efectos de la conciliación: abogados que ejercen
por cuenta propia y abogados que ejercen por cuenta ajena; los primeros, con
flexibilidad horaria y, en principio, con mayor facilidad para conciliar su vida personal,
familiar y profesional, y, los segundos, sujetos a horarios más o menos fijos, que les
dificultan tal conciliación.

No obstante, las particularidades de nuestra profesión (cumplimiento de plazos, con
vencimientos muy cortos en ocasiones de únicamente dos o tres días para interponer
un recurso; señalamientos de comparecencias, prácticas de diligencias y vistas que no
siempre comienzan puntualmente ni duran lo esperado; atención adecuada al cliente,
incluyendo situaciones de urgencia, etc) afectan a unos y a otros, influyendo en su vida
familiar y en el desarrollo de su vida personal y tiempo de ocio, por lo que a todos ellos
deben ir dirigidas las medidas a adoptar en materia de conciliación.

1.- Actividades formativas. Streaming. Cuidadores.
Organización de actividades formativas en materia de gestión de tiempo y concienciación
sobre la importancia de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional,
incidiendo en cuestiones de organización del trabajo (flexibilización y limitación de horarios;
implementación del sistema de trabajo compartido y del teletrabajo; reducción de la jornada
laboral y concesión de permisos o excedencias para cuidado de personas dependientes;
“educación” del cliente...), a fin de proporcionar a los abogados de más herramientas a la hora
de manejar los conflictos de intereses que se les planteen en la conciliación.
Emisión en streaming de los cursos y jornadas formativas organizadas por el Colegio,
principalmente destinados a compañeros con hijos menores, con familiares a los que atender,
o que se encuentren de baja por enfermedad, que les impida desplazarse al lugar de
celebración del curso.
Contratación por parte del Colegio de un cuidador puntual que posibilite y facilite la
participación de los abogados con hijos en edad escolar en los cursos organizados por el
Colegio. En este caso, el servicio podría ser gratuito y prestarse en las propias dependencias
colegiales.

2.- Convenios.
Suscripción de convenios con residencias para mayores, tanto para letrados jubilados como
para los familiares de los letrados.
Formalización de convenios con guarderías y ludotecas, tanto para la guarda de niños diaria
como por horas, preferentemente cercanas a las Ciudades de la Justicia o zonas de mayor
concentración de despachos, e instar la creación de estos centros de atención a los hijos de los
profesionales en las sedes judiciales y que se les dote del personal correspondiente.

3.- Bolsas de ayudas.
Creación de bolsas de ayuda para sustituciones formada por compañeros que estén
dispuestos a sustituir a otro que por cuestiones personales y/o familiares no pueda atender
puntualmente su despacho o acudir a los actos o vistas que no puedan suspenderse.

Publicación de bolsas de trabajo para asistentes del hogar, cuidadores de niños, personas
mayores o dependientes, que pudieran precisar los colegiados.

4.- Medidas económicas.
Suspensión del pago de la cuota colegial durante las situaciones de riesgo durante el
embarazo y de lactancia así como durante los permisos de paternidad/maternidad, tramitación
de adopción o acogimiento o durante situaciones de dependencia o necesidad personal o
familiar, siempre que el colegiado no se encuentre ejerciendo durante dichas situaciones y por
un plazo máximo de seis meses.
Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento pre adoptivo o permanente: Podrían
beneficiarse los colegiados ejercientes con un mínimo de años de antigüedad cumplidos
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda, que se hallen al corriente de
pago en las cuotas colegiales, cuyas rentas obtenidas por el conjunto de la unidad familiar de
convivencia no superen una determinada suma que podría ser 35.000 € y que hayan tenido
hijos por nacimiento, adopción y/o acogimiento preadoptivo o permanente durante el ejercicio
en curso. Podrían ampliarse estas ayudas a los compañeros que hubieran pasado a no
ejercientes en los últimos doce meses, siempre que cumplieran el resto de requisitos.
Ayudas para guardería: Podrían beneficiarse de estas ayudas los padres, tutores o padres en
acogimiento de niños menores de tres años que estén matriculados dentro del año escolar y
que reúnan los requisitos de ser colegiado ejerciente al menos con unos años determinados de
antigüedad cumplidos inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, hallarse al
corriente de pago en las cuotas colegiales y que las rentas obtenidas por el conjunto de la
unidad familiar de convivencia no superen por ej. los 35.000 €.
Ayudas para libros, comedor y transporte escolar: Podrían beneficiarse de estas ayudas los
padres, tutores o padres en acogimiento de niños mayores de tres años y menores de doce
años que estén matriculados dentro del año escolar y que reúnan los requisitos de ser
colegiado ejerciente al menos con unos años determinados de antigüedad cumplidos
inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, hallarse al corriente de pago en las
cuotas colegiales y que las rentas obtenidas por el conjunto de la unidad familiar de
convivencia no superen por ej. los 35.000 €.
Ayudas para la contratación de un cuidador por parte de letrados con hijos menores de
doce años o con personas dependientes a su cargo.
Ayudas para estudios: para la realización de cursos organizados por el Colegio.
Constitución de un fondo de asistencia social destinado a subvenir las necesidades de
carácter social y asistencial de los letrados, sus viudos y huérfanos que en un momento
determinado carezcan de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades más

elementales de su vida, como consecuencia de una enfermedad o situación de extrema
necesidad.
Dichas ayudas podrían ser a fondo perdido o con compromiso de reintegro en el futuro
mediante pagos parciales o aplazados o mediante pago único una vez haya cesado la causa
que motivó su concesión.

5.- Turno de Oficio.
Los Colegios deberán facilitar que cualquier compañero en las situaciones precedentes pueda
solicitar su suspensión temporal en la prestación de su asistencia en el turno de oficio sin que
ello suponga penalización alguna para su reincorporación, ni pérdida de antigüedad.

6.- Acuerdos con la Administración de Justicia.
Fomentar acuerdos concretos con la Administración de Justicia a los efectos de:
Fijar como días inhábiles los correspondientes a las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa, evitando señalamientos en estas fechas, así como evitar que se hagan
notificaciones con plazos excesivamente cortos en períodos que coincidan con vacaciones
escolares.
Fijar criterios que han de seguirse para la suspensión de las vistas y demás actuaciones
procedimentales donde sea necesaria o conveniente la presencia de Letrado, incluida la
presentación de escritos, cuando concurran cualquiera de las siguientes situaciones, que
deberán ser debidamente acreditadas y previamente comunicadas al cliente:
- Muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad
del abogado de la parte que pidiere la suspensión, mientras concurran dichas
circunstancias, así como cuando concurran otras situaciones análogas previstas en
otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la
baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad
Social.
- En todo caso, para letradas: durante el último mes de gestación; por un período
de 40 días desde el parto; o durante un plazo máximo de 60 días, cuando se
prescriba por el competente facultativo reposo absoluto por riesgo de aborto o
peligro para la vida de la madre o del hijo.
- En caso de adopción internacional, durante el período mínimo de estancia en país
extranjero necesario para formalizar la adopción, por un período máximo de 40 días
y durante cada una de las visitas necesarias, dependiendo de la legislación
aplicable.

- Fallecimiento del cónyuge o de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad del abogado que solicite la suspensión, durante 5 días
naturales desde el referido fallecimiento;
- Enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, sufrida por el cónyuge o por parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad del abogado que solicite la suspensión, durante
un máximo de 10 días naturales;

7.- Mutualidad de la Abogacía.
Negociación con la Mutualidad de la Abogacía al objeto de que, además de un pago único en
caso de parto, aborto involuntario o adopción, se amplíe la cobertura a la contingencia de
maternidad (ya sea por naturaleza, adopción o acogimiento), así como por paternidad (ya
sea por naturaleza, adopción o acogimiento), previéndose una prestación mensual durante al
menos cuatro meses.

8.- Modificaciones legislativas.
Instar las modificaciones normativas oportunas a los efectos de recoger dichos supuestos de
suspensión de vistas y actuaciones procedimentales e inhabilidad de días y falta de
notificaciones atendiendo a las vacaciones escolares.

