Comunicado de la junta de gobierno

20º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID-19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 La Abogacía reclama a Justicia y a las CC.AA. que los Abogados mutualistas
tengan el mismo trato que los autónomos
 Guardias: Justicia dotará a los Abogados de mascarillas y el CGAE también va
a repartir guantes, gel y mascarillas a los Colegios
 Ministerio de Justicia: protocolo de actuación conjunto para la realización
de los pagos en procesos judiciales durante el estado de alarma
 Documentación

06/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- La Abogacía reclama a Justicia y a las CC.AA. que los Abogados mutualistas
tengan el mismo trato que los autónomos.
El CGAE, formado por los 83 Colegios de España, en su reivindicación expone:
«El Gobierno no debe hacer distinción entre los abogados y abogadas que pertenecen al Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y quienes están acogidos al sistema mutualista, en
una situación de circunstancias tan excepcionales como las actuales. Así se lo ha dicho esta
mañana (3/4/2020) la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al
ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a los consejeros de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia durante la reunión de la Comisión de Coordinación celebrada esta
mañana de forma telemática. A todos les ha pedido Ortega que sumen fuerzas para que el área
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económica del Gobierno reconozca también a los mutualistas y materialicen el lema
gubernamental de que “nadie se queda atrás”.
En su intervención, la presidenta del Consejo ha insistido en la profundidad del bache
económico que atraviesa una amplia mayoría del sector legal y, a pesar de la insuficiencia de las
medidas, ha reclamado al menos un trato igualitario para quienes están acogidos a uno de los
regímenes de la Seguridad Social y quienes optaron en su día por pertenecer a una Mutualidad. Los
autónomos tienen derecho a recibir una prestación por cese de actividad o por el hecho de que su
volumen de negocio haya sufrido un descenso superior al 75% con consecuencia de la epidemia del
Covid-19».

2º.- Guardias: Justicia dotará a los Abogados de mascarillas y, por su parte, el CGAE
también empieza a repartir guantes, gel y mascarillas a los Colegios.
El CGAE, el 3/4/2020, informa:
«Por lo que se refiere a los guantes, gel y mascarillas adquiridos por el Consejo General de la
Abogacía, hoy ha comenzado el reparto entre los Colegios, por lo que deberían llegar a manos de
los abogados de guardia en los próximos días. Precisamente esta mañana, el ministro ha recordado
en la reunión el Comité de Coordinación que su departamento dotará de medios de prevención a
todos los agentes colaboradores de la Justicia cuando sea precisa su presencia física en los
juzgados. Esto es, los abogados del Turno de oficio que deban acudir a una declaración en sede
judicial deberán recibir en ella todo el material necesario para hacerlo con las máximas garantías
preventivas para su salud».

3º.- Ministerio de Justicia: protocolo de actuación conjunto para la realización de
los pagos en procesos judiciales durante el estado de alarma.
El Ministerio de Justicia, en la CIRCULAR 1/2020 , de 1/4/2020, de la DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CONJUNTO PARA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS EN PROCESOS JUDICIALES DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA, dice:
«A) NORMAS DIRIGIDAS A PROCURADORES, ABOGADOS, GRADUADOS SOCIALES Y OTROS
PROFESIONALES QUE PUEDAN ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES EN LOS PROCESOS
JUDICIALES.
1. Los obligados a realizar pagos en procesos judiciales, cuando conozcan el número de
cuenta del destinatario final del pago y no exista controversia sobre el pago a realizar, deberán
hacerlo directamente al destinatario final de estos pagos mediante transferencia bancaria, o de
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cualquier otra manera que no implique uno de los contactos físicos prohibidos por el Real Decreto
de declaración de estado de alarma, siempre que quede constancia de la realización del pago y de
su fecha, acreditando posteriormente al juzgado la realización de los mismos.
2. Cuando no sea posible efectuar los pagos en la forma prevista en el número anterior,
estos se realizarán por transferencia bancaria al número de expediente asignado al proceso
judicial en el que deseen realizar el pago de que se trate, para su posterior remisión, también vía
transferencia a su destinatario final.
3. A efectos de solicitar cobros, los Procuradores, Abogados, Graduados Sociales y otros
profesionales que intervienen en los procesos judiciales asumiendo la representación de alguna de
las partes, solicitarán exclusivamente el pago de las cantidades que se consideren urgentes a la
vista de los servicios que han sido declarados esenciales y por la situación de necesidad en que
puedan encontrarse sus destinatarios.
4. Al solicitar los cobros, en todo caso 4. Al solicitar los cobros, en todo caso facilitarán un
número de cuenta corriente al que la cantidad pueda ser transferida. Será necesario incluir los
datos de la cuenta y el beneficiario titular de la misma».
ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

4º.- Documentación.
1.- La editorial COLEX nos facilita, con carácter gratuito, un enlace para acceder a la WEBINAR
(taller formativo on-line), «LOS ERTES PASO PASO», impartido por nuestra compañera Catarina
Capeáns Amenedo: https://www.youtube.com/watch?v=0-ylGgVK65Y
2.- Manual actualizado-COVID19 del CGAE. ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)
3.- La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales:



Dossier de medidas Fiscales. ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (DPF)
Dossier Tirant 6/4/2020. ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

5º.- Unión Europea: la Comisión Europea amplía y flexibiliza el marco temporal
para la autorización de ayudas de Estado.
El 3 de abril de 2020 la Comisión Europea ha anunciado la adopción una modificación por la que se
amplía y flexibiliza el Marco Temporal adoptado el 19 de marzo de 2020 para facilitar que los
Estados miembros puedan dar ayudas de Estado a la investigación, los ensayos y la producción de
productos relacionados con el coronavirus, así como también otorgar mayores volúmenes de
ayudas de las categorías ya previstas en el Marco Temporal original.
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6º.- 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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