
 
MEDIDAS 

Incidencia de la Pandemia por COVID19 
en la Actividad Colegial 

 
Medidas Generales a partir del lunes 16/03/2020: 

- Se suspende la atención presencial a abogados y público en general en las oficinas del Colegio. 
- Se acuerda la suspensión del Servicio de Préstamo de Togas. 
- Se suspenden todas las Actividades Formativas, Cursos y Máster de la abogacía. 
- Se suspenden las Comisiones e intentarán realizarse a través de videoconferencia,  vía 

ordenador o teléfono móvil (Hang Outs / Google Meets u otra) 
- Los alumnos de prácticas del Máster seguirán las instrucciones de la Universidad de Vigo y de 

los despachos asignados. 
- Se prohíbe el uso de salas de reuniones, despachos y demás dependencias de las sedes 

colegiales.  
- La Biblioteca permanecerá cerrada. Os recordamos que tenéis a vuestra disposición la base de 

datos online VLEX a través de nuestra pág. web www.icavigo.org 

- El personal del Colegio permanecerá, en principio, en el interior de las dependencias, 
atendiendo al colegiado y al ciudadano por medios telefónicos y telemáticos. 

- Para la renovación de la firma electrónica ACA se atenderá al colegiado, previa cita en el 
teléfono 986 20 82 00 o 986 20 81 11. 

 

 Oficinas del Edificio de Calle Lalín 
o Desde el 16/03/2020 se suspende la atención presencial a abogados, solicitantes de 

justicia gratuita y demás profesionales.  
o La declaración de Iniciación de actuaciones y justificación de turnos deberán 

enviarse a la dirección javier@icavigo.org o por la página web: www.icavigo.org 
o Se suspende el servicio de cajetín de documentos para entregar y recoger entre 

compañeros y clientes. 
o El SOX prestará su servicio en las dependencias de la calle Lalín y, si es necesario, 

atenderá por teléfono al solicitante. 
o Se seguirá prestando el servicio de modo no presencial, mediante las siguientes vías: 

 
A) Solicitantes de Justicia Gratuita:  

 Solo serán atendidas presencialmente aquellas personas que tengan 
que presentar solicitudes con plazo judicial o administrativo y 
exclusivamente para hacer la suspensión de plazos. 

 

 Las solicitudes de Justicia Gratuíta, para iniciar, se podrán enviar: 
o Vía e-mail a: turnodeoficio@icavigo.org 
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o O a la  dirección postal: Colegio de Abogados de Vigo, Plaza 
de América Edif. de Oficinas nº 2, 1º (36211-Vigo) por 
correo ordinario o certificado. 

 La solicitud de Justicia Gratuita y documentación necesaria se puede 
imprimir desde la página del Colegio de Abogados: www.icavigo.org 

 En caso de solicitud de suspensión, paralización de plazos u otras 
cuestiones, póngase en contacto en el teléfono 986 23 46 52 

B) Abogados: 

 Teléfono: 986 23 46 52 

 Dirección de correo electrónico: javier@icavigo.org 

 En la página web: www.icavigo.org 
 

 Oficinas de Redondela 
o Desde el 16/03/2020 se suspende la atención presencial a abogados, solicitantes de 

justicia gratuita y demás profesionales.  
o La declaración de Iniciación de actuaciones y justificación de turnos deberán 

enviarse a la dirección javier@icavigo.org o por la página web: www.icavigo.org 
o Se seguirá prestando el servicio de modo no presencial, mediante las siguientes vías: 

 
A) Solicitantes de Justicia Gratuita:  

 Las solicitudes de Justicia Gratuíta, para iniciar, se podrán enviar: 
o Vía e-mail a: turnodeoficio@icavigo.org 
o O a la  dirección postal: Colegio de Abogados de Vigo, Plaza 

de América Edif. de Oficinas nº 2, 1º (36211-Vigo) por 
correo ordinario o certificado. 

 La solicitud de Justicia Gratuita y documentación necesaria se puede 
imprimir desde la página del Colegio de Abogados: www.icavigo.org 

 En caso de solicitud de suspensión, paralización de plazos u otras 
cuestiones, póngase en contacto en el teléfono 986 40 51 55 (De 
10.00 h a 13.30 h) 

B) Abogados: 

 Teléfono: 986 40 51 55 (de 10.00 h. a 13.30 h) 

 Dirección de correo electrónico: mjosemigueles@gmail.com 

 En la página web: www.icavigo.org 
 

 Oficinas del Edificio Plaza de América 

o Desde el 16/03/2020 se suspende la atención presencial a abogados, solicitantes de 
justicia gratuita y demás profesionales.  

o Se seguirá prestando el servicio de modo no presencial, mediante las siguientes vías: 

 Teléfono: 986 20 81 11 o 986 20 82 00 

 Dirección de correo electrónico: colexio@icavigo.org  
 APP del Colegio: ICAVigo (Descarga gratuita en play store y app store 

ICAVIGO) 
o Se suspende el servicio de cajetín de documentos para entregar y recoger entre 

compañeros y clientes. 
 

 Servicio de Guardias Presenciales de Asistencia al Detenido o Preso, 
Investigado en Violencia de Género y Víctima de Violencia de Género. 

 
o Se suspende la obligatoriedad de permanecer en las dependencias colegiales y deberá 

estar disponible el letrado de guardia en su teléfono de contacto profesional. 
o El impreso que se cumplimenta cuando se realizan asistencias en las guardias (Anexo I) 

deberá enviarse escaneado a color, debidamente sellado y firmado a la dirección: 
melu@icavigo.org 
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o El abogado designado para prestar la guardia, que justifique alguna situación de riesgo 
relacionada con la pandemia del COVID19, será sustituido. 

o El sustituto se designará entre los compañeros del listado de emergencia de dicha 
semana. 

o En caso de que se aprecie una situación de riesgo para la salud del letrado de guardia, 
relacionado con la pandemia del COVID19, la asistencia se prestará de manera 
telefónica al amparo de lo preceptuado en el artículo 520.2c LECr. A efectos de la 
defensa, resulta de especial relevancia subrayar que a esta comunicación, no se le 
podrá otorgar la consideración de la comunicación telefónica contemplada en el art. 
520.2.f) LECr, dado que todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y 
su abogado tendrán carácter confidencial (art. 118.4. LECr). 

o El Colegio amparará a los Abogados de Guardia en caso de conflicto entre la 
protección de su salud y requerimientos de órganos judiciales y centros de detención, 
que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado. 
 

Estas medidas se adoptan sin perjuicio de que en función de la evolución de la pandemia, deberán 
acordarse otras que se adecúen a nuevos escenarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


