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22/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Publicidad de los abogados durante la pandemia: prohibición de ofrecer
servicios profesionales a las víctimas o herederos hasta transcurridos 45 días desde
el hecho.
1.1. El Estatuto General de la Abogacía española establece en su artículo 25 sobre publicidad:
«1. El abogado podrá realizar publicidad de sus servicios, que sea digna, leal y veraz, con
absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la
competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.
2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que
suponga:
c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a
sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad
para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o
colectiva».
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
1.2. El Código Deontológico de la Abogacía Española, establece en su artículo 6 sobre publicidad:
«Artículo 6. De la publicidad
1. Se podrá realizar libremente publicidad de los servicios profesionales, con pleno respeto a
la legislación vigente sobre la materia, defensa de la competencia, competencia desleal y normas
deontológicas de la Abogacía.
La publicidad no podrá suponer:
c. La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o
indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número
elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias
que condicionen la elección libre de Abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde
el hecho. Tampoco podrá dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de accidentes o
infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que carezcan de la plena y serena
libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de
estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima».

2º.- BOE de 21/4/2020: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
En este RDLey de 59 páginas se aprueban una serie de medidas para reducir los costes operativos
de pymes y autónomos, reforzar la financiación empresarial, fiscales, para facilitar el ajuste de la
economía y proteger el empleo y de protección a los ciudadanos, modificando, por último, una
serie de normas.
2.1. Medidas para reducir los costes operativos de pymes y autónomos.
Destaca la posibilidad de pedir moratorias o aplazamientos del pago de la renta en arrendamientos
para uso distinto del de vivienda, que se extiende también los mutualistas alternativos.
«Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el
artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad
pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea
titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida
de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la
moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el
arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o
reducción de la renta.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este
artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de
alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo
fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse,
en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses,
a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las
cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la
situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes
citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus
prórrogas».
«Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla
los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un
mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario
en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera
acordado por ambas partes con carácter voluntario.
2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las
partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de
la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario
deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del
acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a
un año».
«Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los
autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por el autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades
sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las
Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
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c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia
de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción
de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por
ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes
referido al año anterior.
2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por una pyme:
1
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las
Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su
facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por
ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes
referido al año anterior».
«Artículo 4. Acreditación de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el
arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una
declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se
haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con
la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el
arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para
acreditar la reducción de la actividad.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su
caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado».

1

«Artículo 257 Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.
1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a
que se refiere el párrafo anterior».
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2.2. Medidas fiscales:
Entre la medidas fiscales que se aprueban destacan la adaptación temporal de las cuantías de los
pagos fraccionados e ingresos a cuenta de los diferentes impuestos que se determinan con arreglo
a signos, índices o módulos, al ver su actividad alterada por la emergencia sanitaria (IRPF
estimación objetiva, ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA), la eliminación de la
vinculación obligatoria de tres años para la renuncia al método de estimación objetiva y sobre
aplazamiento de deudas tributarias, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de
tributos a pymes y autónomos
2.3. Medicas de protección a los ciudadanos:
Destacan, entre otras, las referentes garantías y beneficios en materia de préstamos y desempleo.
ENLACE AL DOCUMENTO BOE 21/04/2020 (PDF)

3º.- Índice de comunicados:
Se ha elaborado un índice para poder acceder con más facilidad a los comunicados remitidos hasta
la fecha con motivo de La pandemia por COVID-19, que se ha insertado en la web colegial.
ENLACE PARA DESCARGAR EL ÍNDICE (PDF)

4º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados a 22/04/2020:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus. ENLACE AL DOSSIER (PDF)

5º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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