INFORMACIÓN COVID-19: EFECTOS DEL ESTADO DE ALARMA:
Incidencia en la actividad colegial: acuerdos y ayudas. Pautas sobre el servicio de Guardias de
Asistencia al Detenido o Preso.
Incidencia en la actividad judicial y en otros organismos (plazos administrativos, tributarios)
Incidencia en la movilidad.
Préstamos y ayudas: Mutualidad de la Abogacía, préstamos IGAPE, líneas ICO.
Reactivación de la Administración de Justicia.
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1er Comunicado 13/03/2020: ENLACE (PDF)
Horario atención oficinas colegiales. Pautas de prestación del servicio de guardias mientras dure el
Estado de Alarma.
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Solicitud de suspensión de visa o señalamientos.
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Suspensión primera Junta General Ordinaria. Toma posesión cargos electos. Suspensión de plazos
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Resumen ayudas Colegio (anteriores a la declaración del Estado de Alarma).Búsqueda por el
Colegio de otras ayudas a través de entidades financieras.
Aplazamiento deudas tributarias
Líneas ICO de financiación. Medidas adoptadas por la Mutualidad.
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Pautas de prestación del servicio de guardias mientras dure el Estado de Alarma.
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8º Comunicado 23/03/2020: ENLACE (PDF)
Resumen de las consultas más frecuentes: Actuaciones judiciales y plazos procesales suspendidos.
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Funcionamiento Registro Civil. Realización de actuaciones por vía telemática en materia de
Menores. Gestión de la Cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Procedimientos
administrativos: medidas desempleo, silencio positivo ERTE. Interpretación de la Abogacía del
Estado respecto a la forma de proceder cuando pierda la vigencia la suspensión de los plazos
administrativos.
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Recordatorio CENTINELA.ICACOR.
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Medidas complementarias en el ámbito laboral. Ampliación del plazo para presentar declaraciones
y autoliquidaciones y pagos competencia de la Xunta de Galicia.
14º Comunicado 30/03/2020: ENLACE (PDF)
Permiso retribuido recuperable. Incidencia en los servicios esenciales vinculados a la
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Pautas de prestación del servicio de guardias mientras dure el Estado de Alarma: Videoconferencia
desde los Juzgados de Guardia y Violencia de sobre la Mujer.
Plan de choque del CGPJ para la reanudación de la actividad judicial. Plan de agilización judicial del
Gobierno para cuando finalice el estado de alarma.
TSXG y Dirección Xeral de Xustiza: reducción de funcionarios presenciales.
Ampliación de los plazos para tramitación de ERTES.
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Pautas de prestación del servicio de guardias mientras dure el Estado de Alarma: el Ministerio de
justicia y el CGAE dotará a los Abogados de EPIS.
Protocolo de actuación conjunto para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el
estado de alarma.
21º Comunicado 07/04/2020: ENLACE (PDF)
Propuesta del CGAE para la reactivación de los Juzgados.
Efectos del estado de alarma en la aprobación de las cuentas anuales.
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Solicitud aplazamiento cuota abril. Creación fondo ayudas.
23º Comunicado 12/04/2020: ENLACE (PDF)
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Declaración Institucional: Propuesta de medidas para el reinicio de la actividad y apoyo a las
propuestas del CGAE.
25º Comunicado 13/04/2020: ENLACE (PDF)
El Ministerio de Justicia aprueba las bases para la reactivación del servicio público de justicia.
26º Comunicado 14/04/2020: ENLACE (PDF)
CGPJ: Instrucciones para presentación de escritos a partir del 15 de abril.
Instrucciones sobre la tramitación de los ERTES.
Información sobre la obtención de notas de índices para la moratoria hipotecaria y la moratoria
arrendataria por el COVID-19
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28º Comunicado 15/04/2020: ENLACE (PDF)
Comunicado informativo LEX.NET: ampliación del plazo de caducidad de los mensajes.
Información relevante concerniente a la medida extraordinaria de prestación por desempleo.
29º Comunicado 16/04/2020: ENLACE (PDF)
Pautas de prestación del servicio de guardias mientras dure el Estado de Alarma: reparto de EPIS.
Soluciones de financiación obtenidas de entidades financieras.
Tramitación de documentación de extranjería por vía telemática.
TGSS: guía para la comunicación de moratorias, aplazamientos, ERTE´S, reducción de jornada y
otros aspectos.
Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
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Ayudas de la Mutualidad de la Abogacía
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Valoración del primer documento de trabajo del CGPJ sobre medidas destinadas a colectivos
especialmente vulnerables para el plan de choque tras el estado de alarma.
32º Comunicado 21/04/2020: ENLACE (PDF)
Propuestas CGPJ para la reactivación de la Administración de Justicia.
Secretaria General de la Administración de Justicia: notificaciones en los expedientes judiciales
durante la vigencia del estado de alarma.
33ª Comunicado 22/04/2020: ENLACE (PDF)
Publicidad de los abogados durante la pandemia: Recordatorio normativa.
Medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo.
34º Comunicado 23/04/2020: ENLACE (PDF)
Nuevo reparto de EPIS.
CGAE: Convenio para tramitar documentación de extranjería por vía telemática.
Propuestas del CGAE para la reactivación de la justicia.
35º Comunicado 24/04/2020: ENLACE (PDF)
Recordatorio de servicios: reuniones no presenciales y nube, guías de uso.
Comisión Provincial Asistencia Jurídica Gratuita: notificación de resoluciones en los expedientes de
justicia gratuita
CGAE: Dudas sobre la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones
tributarias.
36º Comunicado 27/04/2020: ENLACE (PDF)
Consello da Avogacía Galega- formación: Curso de teletrabajo gratuito
Centro Penitenciario Teixeiro: reanudación de las visitas
CGPJ: extensión de los acuerdos adoptados hasta ahora en relación con la pandemia
Propuestas del CGAE para la reactivación de la justicia.
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37º Comunicado 28/04/2020: ENLACE (PDF)
Servicios de guardia de asistencia al detenido, preso o investigado: Acceso a las diligencias en las
asistencias practicadas por videoconferencia
Revistas Foro Galego: formato digital
Medidas de seguridad para los despachos cuando se reinicie la actividad
38º Comunicado 29/04/2020: ENLACE (PDF)
Comunicación del CGAE respecto a la utilización de la herramienta TEAMS.
Centro Penitenciario Teixeiro: reanudación de las visitas. ACLARACIÓN.
39º Comunicado 30/04/2020: ENLACE (PDF)
Real Decreto 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
40º Comunicado 04/05/2020: ENLACE (PDF)
Comunicación del Consello da Avogacía Galega a la Xunta de Galicia instando la concesión de
subvenciones directas a trabajadores por cuenta propia
Ayudas Mutualidad de la Abogacía
Fiscalía General del Estado: informe sobre plazos y términos con relación al estado de alarma, la
duración máxima de la instrucción y notificaciones telemáticas al Ministerio Fiscal
CGAE: nota sobre el Real Decreto Ley 16/2020
41º Comunicado 06/05/2020: ENLACE (PDF)
Orden SND/388/2020: incidencia en la apertura de despachos
Relación de ofertas de medidas de protección y seguridad para los despachos
42º Comunicado 30/04/2020: ENLACE (PDF)
Respuesta a consultas: Criterio sobre la suspensión de señalamientos
SMAC: recordatorio de medidas extraordinarias
43º Comunicado 08/05/2020: ENLACE (PDF)
CGAE: Prueba de evaluación al acceso de la profesión
RD 01/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Texto y
análisis
TSXG. Solicitud de alzamiento de los plazos procesales
TC: cómputo de plazos procesales y administrativos
44º Comunicado 12/05/2020: ENLACE (PDF)
Aprobación del Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de
Justicia
CGPJ aprobación los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la
actividad judicial
Flexibilización de las restricciones de la actividad judicial: incidencia en la apertura de despachos
45º Comunicado 13/05/2020: ENLACE (PDF)
Protocolo para la normalización de la actividad colegial
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46º Comunicado 14/05/2020: ENLACE (PDF)
Convenio para tramitar documentación de extranjería por vía telemática
Ampliación de la caducidad de los mandamientos de pago
Instituciones Penitenciarias: reanudación paulatina de las comunicaciones ordinarias
BOE: Extensión de los ERTES hasta el 30 de junio
47º Comunicado 18/05/2020: ENLACE (PDF)
TSJG: normas sanitarias de obligado cumplimiento en el edificio
TSJG: Señalamientos penales de órganos colegiados
48º Comunicado 20/05/2020: ENLACE (PDF)
Reanudación cómputo plazos procesales: se prevé su reanudación para el próximo 4 de junio
Reanudación cómputo plazos administrativos: se prevé su reanudación para el próximo 1 de junio
49º Comunicado 22/05/2020: ENLACE (PDF)
Catastro: Ampliación de plazos en procedimientos catastrales y Plan para la atención al ciudadano
50º Comunicado 25/05/2020: ENLACE (PDF)
Fin del desvío de las llamadas a los móviles particulares de lso abogados durante los fines de
semana desde el 6 de junio
Revista Fonte Limpa nº 47: Edición digital
CGAE: Aclaración sobre el Convenio para tramitar documentación de exrtanjería por vía telemática
Alzamiento de la suspensión de los plazos procesales: 4 de junio
Criterios de aplicación de la fase 2
51º Comunicado 01/06/2020: ENLACE (PDF)
Protocolo para la normalización de la actividad colegial
52º Comunicado 01/06/2020: ENLACE (PDF)
Comisión colegial de Relaciones con la Administración de Justicia
Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust y nota de la
Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE
Resumen gráfico del alzamiento de plazos procesales
CGPJ: guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas
TSXG: normas sanitarias para el acceso al edificio
53º Comunicado 04/06/2020: ENLACE (PDF)
Turno de oficio: cierre del segundo trimestre
BOE: convocatoria de prueba on-line de acceso
SMAC: información sobre el reinicio de actividad
CGAE: Guía de protección de la Abogacía Española ante el COVID19
Requisitos para el acceso a los edificios judiciales
54º Comunicado 05/06/2020: ENLACE (PDF)
Colegio Procuradores de A Coruña: servicio de apoderamientos apud acta electrónicos Subasta
extrajudicial y servicio de depósito de bienes muebles embargados y gestión de bienes
decomisados.
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55º Comunicado 09/06/2020: ENLACE (PDF)
Fiscalía General del Estado: Decreto de 03/06/2020 sobre plazos procesales y otros.
56º Comunicado 10/06/2020: ENLACE (PDF)
Fiscalía de Menores de A Coruña: pautas de funcionamientos en la Sección de Menores de la
Fiscalía Provincial de A Coruña, a los efectos de proteger la salud de todas las personas con acceso
a dicha sección.
Secretaria Coordinadora Provincial de A Coruña: Información y cita previa en los órganos judiciales
gallegos.
57º Comunicado 12/06/2020: ENLACE (PDF)
Oferta colegiados: Test de detección de COVID-19
SMAC: recordatorio y recomendación sobre información de reinicio de actividad.
Cita previa en los órganos judiciales gallegos: enlace para solicitarla
58º Comunicado 16/06/2020: ENLACE (PDF)
Protocolo para la normalización de la actividad colegial: Ampliación de la fase avanzada
59º Comunicado 16/06/2020: ENLACE (PDF)
Consello da Avogacía Galega: informe sobre las gestiones realizadas ante la Xunta en relación a la
solicitud de ayudas
SMAC: aclaración respecto al aforo máximo
TSXG: acceso de los profesionales a los edificios judiciales
Ministerio de Justicia: criterios excepcionales para la prestación de servicios durante el mes de
agosto 2020.
60º Comunicado 16/06/2020: ENLACE (PDF)
Recordatorio de servicios: COLABOWEB
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