Comunicado de la junta de gobierno

40º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Consello da Avogacía Galega: la Abogacía gallega insta a la Xunta de Galicia la
concesión de subvenciones directas a trabajadores por cuenta propia como han
hecho las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Navarra y Canarias.
 Mutualidad General de la Abogacía: bases para la concesión de las ayudas
aprobadas.
 CGAE: nota sobre el Real Decreto Ley 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 en relación a las peticiones efectuadas por el CGAE.
 Fiscalía General del Estado: informe sobre plazos y términos procesales, con
relación al estado de alarma, la duración máxima de la instrucción (artículo 324
LECrim) y las notificaciones telemáticas al Ministerio Fiscal
 Comisión de formación: agradecimiento a los compañeros que participaron
como ponentes en la iniciativa Decamerón.
 CGPJ: guía de buenas prácticas y protocolo actuación para la reactivación.
 TSXG: la Comisión de Seguimiento del COVID-19 recomienda que se notifiquen
todas las resoluciones dictadas, Manual de buenas prácticas en los órganos
judiciales de Galicia.
 Documentación.

04/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Consello da Avogacía Galega (CAG): la Abogacía gallega insta a la Xunta de
Galicia la concesión de subvenciones directas a trabajadores por cuenta propia
como han hecho las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Navarra y
Canarias.
El CAG aglutina a los 7 Colegios de Abogados de Galicia.
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Como ya se informó en los comunicados 27 y 20, la Abogacía continúa reclamando a las
Administraciones Públicas que los Abogados mutualistas tengan el mismo trato que los autónomos
de alta en el RETA.
(Fuente CAG)
«El pasado lunes, 27 de abril, el Consello da Avogacía Galega ha dirigido una carta al titular
de vicepresidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por la que insta a su departamento a
establecer ayudas económicas directas a los trabajadores/as autónomos/as, quienes han llegado a
una situación económica insostenible tras las medidas anti COVID19 acordadas por el Gobierno.
Estas ayudas se han adoptado en comunidades como Andalucía, Madrid y Navarra el pasado día 15
de abril. Si bien la Xunta accedió el día siguiente a reconocer a los autónomos derecho al acceso a
las ayudas, sin distinguir su régimen aseguratorio (RETA o mutualidad), el único acuerdo al respecto
adoptado por el CECOP ha sido instar al gobierno Estatal dicha equiparación, pero no trasladarla en
la práctica a Galicia. La Comunidad Canaria ha seguido el ejemplo de las citadas mediante Orden
publicada el 27 de abril.
El Consello da Avogacía Galega continúa canalizando a la Administración Pública las
demandas de los profesionales de la abogacía, que son en su gran mayoría trabajadores/as por
cuenta propia, y que por ello se han quedado sin poder trabajar y sin ingresos económicos. Sin
embargo, a diferencia de los demás colectivos de trabajadores, en Galicia no existe ninguna clase
de ayudas públicas para ellos, lo que ha causado el disgusto e indignación de la base colegial. Los
colegios de la abogacía han puesto en marcha medidas de ayuda como suspensiones y
aplazamientos del pago de las cuotas colegiales, en la medida de sus capacidades, pero reclaman
un compromiso de la Comunidad Autónoma y no solamente palabras gratuitas que solo
enmascaran la patente discriminación de la que están siendo objeto.
El Consello da Avogacía Galega sigue confiando en el buen sentido de todos para salir de la
crisis sanitaria y económica».
ENLACE AL COMUNIDADO (PDF)

2º.- Mutualidad General de la Abogacía: bases para la concesión de las ayudas
aprobadas, de las que se informó en el comunicado 30.
Se adjunta las bases para la concesión de las siguientes ayudas:
2.1. 1.000 ayudas extraordinarias por un importe cada una de 750 euros destinada a los
mutualistas alternativos.
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«La segunda ayuda consiste en la concesión 1.000 ayudas extraordinarias por un importe
cada una de 750 euros destinada a los mutualistas alternativos cuya actividad profesional y
económica se haya visto perjudicada por la situación de estado de alarma. La adjudicación de estas
ayudas tendrá en cuenta varios factores además de la situación económica de cada mutualista.
Esta ayuda podrá solicitarse entre el 1 y el 31 de mayo a través del área personal de nuestra
página web o en la app, donde se publicarán en los próximos días las bases de estas ayudas.
ENLACE PARA DESCARGAR LAS BASES DE LAS AYUDAS (PDF)
2.2. Préstamos Ayuda COVID-19 a interés 0% a mutualistas alternativos.
«La tercera medida aprobada es la dotación de 5 millones de euros para conceder
Préstamos Ayuda COVID-19 a interés 0% a mutualistas alternativos.
Somos conscientes de que muchos de nuestros compañeros de profesión están atravesando
dificultades económicas a causa de esta crisis. Por ello, desde Mutualidad de la Abogacía
concederemos préstamos ayuda individuales de entre 2.000 y 3.000 euros. Estos préstamos están
destinados para aquellos mutualistas alternativos que más están sufriendo en este periodo:
aquellos que hayan tenido que cesar su actividad o que hayan experimentado una reducción de sus
ingresos superior al 75% en alguno de los tres primeros meses del año 2020 o del 60% en el
conjunto de dos de los tres primeros meses del año 2020. Esta ayuda podrá solicitarse a partir del
23 de abril a través del área personal de nuestra página web o de la app donde además podrás
encontrar en los próximos días las bases de esta iniciativa».
ENLACE PARA DESCARGAR LAS BASES DE LOS PRÉSTAMOS-AYUDA (PDF)

3º.- CGAE: nota sobre el Real Decreto Ley 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 en relación a las peticiones efectuadas por el CGAE.
El CGAE, formado por los 83 Colegio de Abogados de España, ha elaborado una nota sobre Real
Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, en donde recuerda que mantuvo su oposición radical a la
habilitación de la totalidad del mes de agosto y sintetiza las peticiones de la Abogacía que han sido
acogidas en la redacción final y las que, por contra, no han sido incluidas en el RDLey.
ENLACE PARA DESCARGA LA NOTA DEL CGAE SOBRE REAL DECRETO LEY 16/2020 (PDF)

4º.- Fiscalía general del estado (FGE): informe sobre plazos y términos procesales,
con relación al estado de alarma, la duración máxima de la instrucción (artículo 324
LECrim) y las notificaciones telemáticas al Ministerio Fiscal.
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La Secretaría Técnica de la FGE ha emitido un informe sobre los efectos que la suspensión de
plazos y términos procesales acordados por el RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado
de alarma, tiene sobre los plazos máximos para tramitar la instrucción penal del artículo 324 LECr,
estimando que, a tenor del artículo 2 del Real Decreto Ley 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, volverán a correr en su integridad una vez que se alce el estado de alarma.
“Esta previsión legal debe ser interpretada, por consiguiente, en el sentido de considerar
anulado el cómputo del plazo de instrucción realizado hasta la fecha de la entrada en vigor del
estado de alarma -cuyo dies a quo fue el del auto de incoación de diligencias previas-, «siendo por
tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la
suspensión del procedimiento correspondiente» (artículo 2.1 in fine).
…
En consecuencia, las diligencias instructoras que se acuerden y practiquen una vez pierda
vigencia el estado de alarma quedarán sometidas al reinicio del cómputo de los plazos procesales
que determina el art. 2.1 del Real Decreto-Ley 16/20 de 28 de abril de 2020, aunque la fecha de
iniciación del proceso haya sido anterior a la entrada en vigor del 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.
…
Por todo ello, la interpretación correcta del cómputo de plazos del artículo 324 LECrim, en
relación con el art. 2.1 del Real Decreto-ley 16/2020, sería la siguiente:
1. Con carácter general, las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo
máximo de seis meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma (art. 324.1,
párrafo 1, LECrim).
2. En aquellas causas en que la instrucción haya sido declarada compleja, el plazo de
instrucción será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de
alarma (art. 324.2, párrafo 1, inciso primero, LECrim).
3. En aquellas causas en que la instrucción haya sido prorrogada por igual plazo de
dieciocho meses o uno inferior, este concreto plazo prorrogado se computará desde el día siguiente
hábil al cese del estado de alarma (art. 324.2, párrafo 1, inciso segundo, LECrim).
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4. En los supuestos excepcionales en que el instructor haya fijado un plazo máximo para la
finalización de la instrucción, este concreto plazo máximo comenzará a computarse desde el día
siguiente hábil al cese del estado de alarma (art. 324.4 LECrim).
Las premisas sentadas en los párrafos precedentes son también de aplicación a las causas o
procedimientos con preso. En este tipo de procedimientos, el juez o tribunal ha podido -y puede
durante la vigencia del estado de alarma- acordar la práctica de cualesquiera actuaciones que sean
necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en
el proceso (DA 2ª, apartado 4º, del Real Decreto 463/2020). No obstante, los plazos de estos
procedimientos se hallan suspendidos al amparo de la misma disposición adicional, que excepciona
únicamente la suspensión e interrupción de plazos a los siguientes supuestos: procedimientos de
habeas corpus, actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, actuaciones con detenido (a
fin de legalizar su situación personal), órdenes de protección, actuaciones urgentes en materia de
vigilancia penitenciaria y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o
menores. Por consiguiente, resulta de aplicación a tales causas con preso los criterios que sobre el
cómputo de los plazos de instrucción se han reseñado supra”.
ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

5º.- Comisión de formación: agradecimiento a los compañeros que participaron
como ponentes en la Iniciativa Decamerón.
Durante el pasado mes de abril, organizada por la Comisión de Formación colegial y con la
colaboración de la Editorial Colex, se desarrolló la denominada Iniciativa Decamerón, que consistió
en la grabación de 7 webinar (seminarios en línea) sobre cuestiones relacionadas con la situación
de alarma derivadas de la pandemia, cuyo enlace, de acceso gratuito, se facilitó a todos los
colegiados. La Iniciativa Decamerón tuvo una gran acogida, con unas inusuales estadísticas de
visualizaciones (1.344 a 27 de abril).
Agradecimiento a los ponentes: la Comisión de Formación quiere hacer mención de
agradecimiento a los 8 compañeros que participaron como ponentes (Catarina Capeáns Amenedo,
Beatriz Regos Concha, Abel López Carballeda, Javier Fernández Piñeiro, Pedro Moreno Vázquez,
Pablo J. Ruiz Prieto, Vicente Gómez Loureda y Ramón Juega Cuesta) por su brillante y
desinteresada labor.
Participación de colegiados: recordamos que los compañeros que, de forma desinteresada,
quieran participar como ponentes en esta iniciativa formativa, pueden proponerlo dirigiendo un
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correo a josemariaotero@icacor.es. Todas las propuestas serán sometidas a estudio y aprobación
de la Comisión de Formación colegial.

6º.- CGPJ: guía de buenas prácticas y protocolo actuación para la reactivación.



Guía de buenas prácticas sanitarias: ENLACE PARA DESCARGAR LA GUÍA (PDF)
Protocolo actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional: ENLACE
PARA DESCARGAR EL PROTOCOLO (PDF)

7º.- TSJG:
7.1. La Comisión de Seguimiento del COVID-19 recomienda que se notifiquen todas las
resoluciones dictadas.
(Fuente TSXG 30/4/2020)
“Esta medida fue apoyada en la reunión por los representantes de abogados y
procuradores. Las notificaciones se realizan de forma telemática. Desde el lunes 20 hasta el jueves
23, en Galicia se han realizado cerca de 28.000 La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria
COVID-19 del TSXG recomienda que los juzgados y tribunales de la comunidad de todos los órdenes
jurisdiccionales notifiquen las resoluciones que se dicten en los procesos en curso, tanto si son de
asuntos declarados esenciales como de cualquier otro, y tanto si se trata de resoluciones de
trámite, como las finales que ponen fin al procedimiento, tal como se recoge en la circular del
Ministerio enviada a los letrados/as de la Administración de Justicia el lunes de esta semana.
Teniendo en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial ha levantado las limitaciones a
la presentación de escritos por medios telemáticos, lo que permite una mayor tramitación de
procedimientos judiciales, la Comisión entiende que es conveniente que se puedan notificar todas
las resoluciones que jueces y juezas han puesto estas semanas, tal como solicitaron en la reunión
los presidentes de los Consellos de abogados y procuradores. De esta forma, se permite también
que los profesionales vayan adelantando su trabajo de cara a una futura recuperación de la
actividad judicial.
Durante el estado de alarma están suspendidos los plazos procesales, pero no se han
inhabilitado los días, por lo que todas las actuaciones que no hayan sido suspendidas se pueden
seguir practicando, según recuerda la propia circular de la Secretaría de Estado de Justicia.
La Comisión de Seguimiento considera que esta mayor tramitación y notificación puede
llevarse a cabo, "y así debe ser", sin menoscabo de la salud de los funcionarios/as, ya que su
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incorporación se está haciendo siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y sin
que esto implique una afluencia física de personas a los órganos judiciales.
Las notificaciones se realizan de forma telemática. Desde el lunes 20 hasta el jueves 23, en
Galicia se han realizado 27 951 (11.117 en A Coruña, 3.415 en Lugo, 3.209 en Ourense y 10.210 en
Pontevedra)”.
2.2. Manual de buenas prácticas en los órganos judiciales de Galicia.
ENLACE PARA DESCARGAR EL MANUAL EN CASTELLANO (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR EL MANUAL EN GALLEGO (PDF)

8º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:



Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (04/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)
Legislación Concursal de emergencia derivada del Real Decreto-Ley 16/2020 (28/04/2020).
ENLACE AL DOSSIER (PDF)

9º.- 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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