Wrocław Bar Association
- Establishing a dedicated task force to provide free of charge legal
assistance to Ukrainian migrants arriving in Wrocław.
During the first month 5000 pieces of legal advice have been provided.
- Issuing and sending the statements in support of the Ukrainian
colleagues (UNBA) and condemning the invasion by Russia,
- Fund-raising for the Ukrainian National Bar Association through the Bar’s
charity RADCOWIE RAZEM,
- Passing a resolution by the WROCŁAW BAR ASSOCIATION’S COUNCIL to
donate from the Bar’s budget the Ukrainian National Bar Association.
The funds will be transferred this week.
- Collection of first need goods ( medicine, food, hygenic products) and
delivering them last Wednesday personally by the dean of the Wrocław
Bar Association to the military administration in Obukhiv (Kiev region),
- Establishing cooperation with NGO’S and Wrocław Municipality Office to
assist the Ukrainians in Wrocław,
- Advertising job requests from Ukrainian lawyers among the Bar
members,
- Providing training in immigration law to all Bar members who
volunteered to provide legal assistance to Ukrainian migrants.

Paris
SOLIDARITÉ UKRAINE | Barreau de Paris (avocatparis.org)

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
Ficha Ucrania: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-Ucrania.pdf
Ayuda ucranianos con cualificaciones profesionales:
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/ucrania-ayuda-a-los-refugiados-concualificaciones-profesionales-a-acceder-al-empleo-en-la-union/
Mecanismo de crímenes de guerra en Ucrania:
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-crea-comite-de-expertos-paraanalizar-pruebas-de-crimenes-de-guerra-contra-rusia/
Información para refugiados: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-sevuelca-en-el-apoyo-legal-a-los-refugiados-ucranianos/
Guía en ucraniano: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIADE-ASISTENCIA-LETRADA-A-CIUDADANOS-UCRANIANOS-EN-ESPANA-ENUCRANIANO.pdf

Guía en español: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-DEASISTENCIA-LETRADA-EN-ESPANA-A-CIUDADANOS-UCRANIANOS-QUE-HUYEN-DELCONFLICTO-ARMADO-EN-SU-PAIS-14-03.pdf
Servicios de orientación jurídica para refugiados: https://www.abogacia.es/wpcontent/uploads/2022/03/Copia-de-Listado-Colegios-SOJE-info-Ucrania-28-03.pdf
Formación: https://www.formacionabogacia.es/enrol/index.php?id=1409
Jornadas extranjería: https://www.abogacia.es/formacion/xxx-jornadas-de-extranjeria-yproteccion-internacional/

Brussels Bar
Creation of a task force of lawyers willing to give free legal aid to Ukrainian
refugees and contacts with the Ministry of Asylum and Migration and the
Ministry of Justice in this respect;
Opening of a special bank account for gifts from lawyers and law firms and
contact with Ukrainian Bars and Polish Bars in order to transfer these gifts
to Ukraine;
Gathering of information on law firms willing to offer internships or office
accommodation to Ukrainian lawyers in Brussels.

Barcelona
El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha realizado un conjunto de acciones a raíz de la invasión de
Ucrania bajo el lema ‘L’ICAB amb Ucraïna’/ El ICAB con Ucrania

1. COMUNICADO DE CONDENA DE LA INVASIÓN
El pasado 24 de febrero la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
hizo pública su condena a la declaración unilateral de guerra e invasión de Ucrania por parte de
Rusia.
Reproducción del Comunicado:
“La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona lamenta y condena
enérgicamente la decisión de Rusia de iniciar una escalada bélica en el este de Europa. Consideramos
que los ataques hacia Ucrania y su población son contrarios al derecho internacional, lesionan
directamente a los Derechos Humanos y atentan contra la soberanía de un Estado de nuestro
continente.
Fruto de esta preocupante situación, que interrumpe décadas de paz en territorio europeo, la Junta
de Gobierno del ICAB insta al conjunto de instituciones y organizaciones internacionales a defender
las libertades civiles y afanarse por el fin inmediato del conflicto armado a través de la mediación
entre naciones.
El modelo de democracias liberales que ha llevado a Occidente a gozar del mayor grado de bienestar,
progreso social y derechos civiles de la historia está hoy amenazado; su pervivencia está en juego en
Ucrania y en otros países. Por este motivo, reclamamos el respeto al derecho internacional por parte
de Rusia y de todos los países, exhortando a que se garantice la seguridad y la paz en Europa y en el
mundo, regresando a la vía del diálogo y la diplomacia.
Además, a través de las comisiones del Turno de Oficio, Extranjería, Internacional, Penal
Internacional, Derechos Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven (GAJ) ha creado “UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE”, un importante proyecto de asistencia legal para la población ucraniana
desplazada.
Asimismo, ha puesto en marcha otras iniciativas para ayudar, como una campaña de recogida de
alimentos que acoge el ICAB”
2. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE LA ABOGACÍA DE BARCELONA "UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE"
La Abogacía, garante de los derechos de las personas, debe ofrecer la asistencia y defensa jurídica a
los ciudadanos ucranianos desplazados. Consciente de esta situación, el Colegio de la Abogacía de
Barcelona, y a través de las comisiones del Turno de Oficio, Extranjería, Internacional, Penal
Internacional, Derechos Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven (GAJ) ha creado “UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE”, un importante proyecto de asistencia legal para la población ucraniana
desplazada.
Precisamente para dar a conocer los detalles de este proyecto el pasado 4 de marzo el decano del
Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; el diputado responsable de la Comisión de
Justicia Penal Internacional, Albert Carles; la diputada responsable de Extranjería y del Turno de
Oficio, Carmen Valenzuela; el secretario y responsable del Departamento de Internacional del ICAB,
Joaquim de Miquel; y el presidente del Grupo de la Abogacía Joven de la Corporación, Albert Jané,
celebraron na rueda de prensa para dar a conocer este proyecto.
Las acciones que se llevarán a cabo mediante este proyecto son:
1º Asistencia letrada y asesoramiento gratuito a las Personas Desplazadas de Ucrania a la
ciudad de Barcelona o a cualquiera de las Delegaciones del ICAB.
* Se ha establecido un canal de comunicación directo con otros colegios profesionales, como
por ejemplo con el Colegio de Varsovia, para que en caso de que algún ciudadano ucraniano
manifieste su intención de llegar a Barcelona o bien a una delegación del ICAB se le facilite el

formulario de beneficiario que se ha creado para que se le pueda designar abogado o
abogada del grupo de adheridos al proyecto. El proyecto permite pedir un abogado antes de
llegar a Barcelona, durante el viaje y a la llegada a la Ciudad condal.
2º Colaboración y seguimiento en la derivación a los Servicios Sociales de Organismos
Públicos y ONGs de la población ucraniana desplazada.
3º Realización y difusión de una “Guía básica de urgencia de Asistencia de Desplazados”.
4º Difusión Jurídica entre el colectivo ucraniano, ONGs y organismos dedicados a la asistencia
de la población desplazada de Ucrania, dando a conocer las normas internacionales de
protección internacional, de derecho humanitario y Justicia Penal Internacional, para que las
víctimas puedan reclamar sus derechos.
5º Seguimiento de las acciones derivadas de la Asistencia en el Proyecto “UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE” y de la efectividad de las acciones planteadas, tanto de
protección internacional, como de asistencia letrada y los elementos de justicia
internacional.
Para poder atender todas las peticiones, se ha creado el correo icab.ucrania@icab.cat

3. CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA ENVIAR A UCRANIA
Del 2 al 18 de marzo de 2022 se ha llevado a cabo en el ICAB una campaña de recogida de alimentos
no perecederos, que ha permitido llenar más de 10 furgonetas con productos de alimentación, ropa,
y medicamentos. El consulado de Ucrania ha gestionado el envío de todo este material que se ha
recaudado en el punto de recogida del ICAB.

4. CAMPAÑA DE ACOGIDA DE PERSONAS REFUGIADAS ENTRE LA ABOGACÍA DE BARCELONA
De acuerdo con la petición recibida por la ‘Ukrainian National Bar Association’ el ICAB ha
promovido una campaña entre la abogacía barcelonesa para acoger personas refugiadas,
especialmente de abogados y abogadas de Kiev y de otras ciudades de Ucrania.

5. CONCIERTO SOLIDARIO DE LA CORAL DEL ICAB
La Coral del Colegio de la Abogacía de Barcelona realizará un concierto solidario el próximo 3
de mayo en beneficio de los refugiados de Ucrania.
6. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN
El ICAB ha creado una página para centralizar toda la información, donde se explican todas
las acciones desarrolladas: http://www.icab.cat/ucrania
En esta página se incluye, entre otros contenidos, los formularios para adherirse al grupo de
abogados/as que ofrecen a través de un pro bono y además el formulario en varios idiomas,
entre ellos, el ucraniano, para pedir designa de abogado.

