Comunicado de la junta de gobierno

17º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Videollamadas desde los juzgados de guardia: instrucciones de AMTEGA.
 Información sobre préstamos del IGAPE: novedades
 Información sobre línea ICO: novedades.

02/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Videollamadas desde los juzgados de guardia: instrucciones de AMTEGA.
Desde el Centro de Servicios a Usuarios de Xustiza del Departamento de Modernización da
Administración de Xustiza de AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica), nos han
remitido, para su divulgación, las siguientes indicaciones genéricas para incorporarse desde el
exterior de los juzgados a una videollamada organizada y convocada por algún Juzgado de Guarda
en Galicia, a través de la plataforma de videoconferencia CiscoMeeting:
«- Recibirá unha mensaxe (a través de correo electrónico) dende o Xulgado correspondente cunha
ligazón que comezará por https://join.videoconferencia.xunta.gal/......
Exemplo:
https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited.sf?secret=m3QcsjXvoU6DTikaDAH5f3Q&id=200210
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- O equipo que vaia utilizar debe cumprir coas seguintes características mínimas recomendadas:
a) Estar conectado a Internet e dispoñer preferiblemente dunha liña de datos coa capacidade e
estabilidade suficiente para soportar o transmisión de tráfico de vídeo e audio sen cortes. Se está
conectado mediante unha rede wifi, lembre que tamén pode influir a cobertura que teña respecto
do router que lle proporciona o sinal, así que asegure que ten a máxima cobertura.
b) Dispoñer preferiblemente de Microsoft Windows 7 ou 10 e dunha cámara web xunto cun
micrófono (pode esar integrado na cámara web) para poder enviar sinal de vídeo e audio. No caso
dos equipos informáticos móbiles xa ven incorporado este equipamento.
c) Dispoñer de Google Chrome (navegador recomendado). E para mellorar o rendemento coas
vídeo chamadas, asegure que ten desactivada a opción de "Utilizar aceleración por hardware
cuando esté disponible". Pode comprobalo indo ao apartado de Configuración --> Sistema que
atopará facendo clic nos "tres puntos" que aparecen no recuncho superior dereito do Google
Chrome.
- Abrir con Google Chrome a ligazón e, (A) poña o seu nome na pantalla de benvida de
CiscoMeeting para despois facer clic en "Conectarse a la reunión". (B) Se accede por primeira vez ao
sistema, e posible que o navegador solicte permisos para poder acceder ao seu micro e cámara
web. Acepte a solicitude e faga a proba que lle ofrece para verificar o seu vídeo e audio. (C) Se o
funcionamento é o correcto, faga clic en "Comenzar la reunión"».


Estas instrucciones pueden servir tanto para los abogados de guardia, como para aquellos
que asistan a sus clientes fuera del ámbito del Turno de Oficio en asistencias prestadas en
los juzgados de guardia.

2º.- Información sobre los préstamos del IGAPE: actualización
El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) es la agencia, adscrita a la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, para el desarrollo económico de Galicia.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 12 60 90 – Fax: 981 12 04 80 – Web: www.icacor.es
e-mail: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
El IGAPE cuenta con una línea de financiación para pymes, ya sean autónomos, sociedades
mercantiles, S.C. o C.B. que se encuentren afectadas por el actual brote de COVID 19.
Modalidad: préstamo.
Importe: máximo 200.000€, mínimo 3.000€
Plazo: 4 años máximo, con un 1 año de carencia máximo.
Interés: 1,50% fijo (máximo).
Comisiones: 0,60% apertura (mínimo 30€), otras.
Tramitación: solicitud: a través de un formulario electrónico que debe cubrir el solicitante en
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393 (Código Programa IG257, seleccionar
opción afectados brote de COVID 19). Es obligatoria la tramitación telemática (necesaria firma
digital).
Documentación mínima con la solicitud: 1. SOCIEDADES: Escritura constitución inscrita RM, cuentas
anuales último año (si sociedad obligada), 2. AUTÓNOMOS: Declaración IVA (resumen anual último
ejercicio + liquidaciones ejercicio corriente).
Entidades financieras adheridas: Caixa Rural Galega, Abanca, Bankinter, BBVA, Banco de Sabadell,
Banco Santander y Caixabank.
Plazos de solicitud: desde 02/04/2020 hasta 30/09/2020 (salvo finalización previa de crédito
presupuestario).
ENLACE PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS IGAPE (PDF)

3º.- Información sobre línea ICO: novedades.
Tras recabar de diversas entidades bancarias soluciones financieras para los colegiados, se
actualiza con las nuevas ofertas comunicadas:


Todas soluciones son de aplicación a personas físicas y jurídicas.
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Se adelantan las líneas generales, sin perjuicio de que en las correspondientes entidades se
completen las condiciones, requisitos y características.

CAIBANK S.A.:
Ámbito subjetivo: autónomos (de alta en IAE) Y Micropymes (personas jurídicas)
Tipo fijo: 2,50%
Comisiones: 1% cancelación
Plazo: de 1 a 5 años con posibilidad de i años de carencia
Forma de contacto: acudir a la oficina más cercana.
Plazo: HASTA el 30/9/2020
Contacto: oficina más cercana
ENLACE PARA DESCARGAR INFORMACIÓN DE CAIXABANK (PDF)

Además, Caixabank tiene un convenio vigente con la Mutualidad General de la Abogacía, en el
que se ofrecen condiciones preferentes de financiación para los mutualistas, que se pueden
consultar en su página web, en el apartado en el club privilegia dentro del área personal del
mutualista.

4º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita los siguientes manuales:


COVID-19: medidas del RDL 8/2020 en el ámbito laboral. ENLACE AL MANUAL (PDF)



Medidas de carácter tributario adoptadas por el COVID-19. ENLACE AL MANUAL (PDF)
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5º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico, se insertará en la página web colegial y en las redes sociales
colegiales (Twitter, Instagram), sin perjuicio de la información telefónica que se
facilite desde las oficinas colegiales.
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