
           

Circular 33-2020 

  

  Debido a la grave situación  derivada de la pandemia 

causada por el COVID-19,  la Junta del Colegio de Abogados de Vigo 

se ha reunido con carácter extraordinario  en varias ocasiones 

desde el día 13 de marzo, las primeras de ellas a los únicos efectos 

de acordar la adopción de  medidas de protección de salud pública 

e individual, tanto en las oficinas del Colegio para trabajadores y 

usuarios, como las necesarias para garantizar a los abogados y 

abogadas  la prestación del servicio de asistencia jurídica a víctimas 

y detenidos con total seguridad para su salud y la salud colectiva. 

  La Junta de Gobierno  se reunió nuevamente el día 23 de 

marzo,  con motivo del anuncio de la prórroga del Estado de 

Alarma,  para la adopción de acuerdos sobre  medidas que puedan 

paliar   los perjuicios económicos que la actual  situación pueda 

generar a la abogacía viguesa, y en especial a quienes  haya 

provocado ya el cese total o sustancial de su actividad y no sean 

beneficiarios de prestaciones  públicas o no dispongan de otros 



ingresos. Medidas que, dicho sea de paso, no se adoptan como 

definitivas o finales, al no tener en este momento un conocimiento 

exacto del alcance y efectos de la pandemia. 

  Se ha acordado autorizar la suspensión y aplazamiento del 

pago de las dos próximas cuotas colegiales a los colegiados y 

colegiadas ejercientes residentes  –las que se pasarán al cobro en 

los meses de Abril y Mayo- a aquellos abogados o abogadas que así 

expresamente lo soliciten, pudiendo optar por su pago fraccionado 

en plazos de tres meses o seis meses, de forma que las cuotas 

aplazadas se girarán conjuntamente con las cuotas colegiales a 

partir del mes de Junio. 

  A tal efecto se recuerda que el importe de la cuota Colegial 

es de 29 Euros, correspondiente el resto de las cantidades a los  

conceptos que a continuación se detallan, sobre los que la Junta de 

Gobierno no puede decidir y cuyo pago no puede, por el momento, 

suspenderse ni aplazarse: 

 Cota ao Consejo General Abogacía Española    3,26 €/mes 

 Cota ao Consello da Avogacía Galega      1,25 €/mes 

 . Responsabilidade Civil (ata 450.000 €)   21,44 €/mes 

 . Indemnización diaria por baixa (enfermidade ou 

   Accidente)        9,10 €/mes 

 . Accidentes        0,33 €/mes 

 . Vida e Invalidez       3,94 €/mes 

 (asegurados de 70 anos ou máis, sólo cobertura vida: 2,47 €/mes) 

 



  Puede accederse a la solicitud de suspensión y aplazamiento, 

remitiendo a colexio@icavigo.org el formulario descargable en el 

siguiente link: 

 https://nube.sede.gal/s/PnX3cTyQGkyN3Mg 

 

  Además, la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de tratar 

individualizadamente las solicitudes de los compañeros y 

compañeras cuya  situación requiera un tratamiento especial, a 

cuyo fin se destinará el fondo presupuestado para “Obra social” del 

ejercicio 2020, sin perjuicio de ampliarlo con cargo a la partida de 

“Imprevistos”. 

  Somos conocedores de que otros Colegios de Abogados han 

adoptado otro tipo de medidas que, aunque ciertamente populares 

e inmediatamente aplaudidas en las redes, no se ajustan a la 

respuesta  solidaria que la Junta de Gobierno  quiere dar, pues la 

adopción de soluciones genéricas e igualitarias  podrían beneficiar 

a quien no las necesite en detrimento de quien sí las precisa. 

  Las medidas adoptadas no obstan para que el Colegio de 

Abogados de Vigo, a través del Consejo General de la Abogacía, 

persista en su petición de reconocer a los abogados y abogadas 

ejercientes, que están de alta en sistemas alternativos a la 

Seguridad Social como Mutualidad de la Abogacía o Alter Mutua, 

una prestación económica por cese de actividad, sin perjuicio de 
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solicitar otro tipo de medidas o ayudas a quienes las han de prestar 

y  tienen los medios para poder hacerlo, a cuyo efecto apelamos  a 

la unidad de acción,  que  reforzará nuestra legitimidad para que se 

satisfagan nuestras peticiones. 

  A los mismos efectos de paliar el perjuicio económico 

generado por el COVID-19, el Colegio de Abogados de Vigo con el 

resto de los Colegios gallegos, a través del Consello Galego  de la 

Abogacía,  ha solicitado a la Xunta que agilice el pago del Turno de 

Oficio correspondiente a los servicios prestados en el primer 

trimestre, a cuyo efecto nos comprometemos a remitir, a la mayor 

brevedad posible, la documentación que nos sea requerida para 

poder hacer efectiva nuestra demanda, para lo que precisamos  de 

vuestra colaboración, enviando los partes de iniciación de 

actuaciones a la dirección de: javier@icavigo.org antes del 30 de 

marzo. 

  La incertidumbre respecto a la duración de la crisis y sus 

efectos aconseja  ir  adoptando las medidas adecuadas a la solución 

a los problemas que vayan planteándose y a la atención de  las 

necesidades que vayan surgiendo,   siempre con la debida reflexión 

y procurando el beneficio de todos: el de cada una de las abogadas 

y abogados, y  el  común  del Colegio.  

Un saludo, 

      La Decana 
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