
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                     A Coruña, a 20 de marzo de 2020 

 
 

Circ 54/20 
 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 

electrónico del Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, del tenor 

literal siguiente: 

 

“Mi querida/o amiga/o y Decana/o 
 
El Comité Ejecutivo del Consejo General de Procuradores reunido en el día de hoy, 19 de marzo de 2020, 
a través de videoconferencia, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y siendo sensible a la situación que el 
mismo puede provocar en los despachos de procuradores, ha resuelto, como medida excepcional, y en 
atención a las circunstancias antes mencionadas, modificar el porcentaje de pago correspondiente de la 
cuota anual del mes de abril, reduciendo la misma en un 10%. De esta forma la cuota se girará por un 
20% del total, en vez del 30% que correspondería aplicar en virtud de Acuerdo Plenario. 
 
La diferencia de porcentaje se pasará al cobro con el tercer plazo a abonar en el mes de julio de 2020, si 
las circunstancias así lo permiten, toda vez que actualmente esta Corporación debe atender las 
obligaciones contraídas con proveedores de servicios, en cumplimiento de los contratos suscritos, 
arrendamiento de local, sueldos y salarios del personal, etc, y teniendo en cuenta que estas obligaciones 
no se han visto modificadas o aminoradas. 
 
No obstante, si la actividad económica de este Consejo General generase ingresos extraordinarios, se 
estudiará la posibilidad de adoptar otras medidas adicionales para coadyuvar a superar esta crisis, todo 
ello sin perjuicio de las medidas que paralelamente pueda adoptar cada Colegio para aliviar la carga 
económica de sus colegiados. 
 
Por último, y en la esperanza de que esta situación que estamos atravesando en estos momentos tenga 
el menor impacto en nuestro colectivo, este Consejo General, en unión de los Colegios de Procuradores, 
seguirá velando por el interés de la profesión, de los profesionales y de sus familias”. 
 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 

COLEGIO DE 

PROCURADORES 

Registro de Salida 

Número:223 

Fecha:20/3/2020 



 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                   A Coruña, a 20 de marzo de 2020 

 
 

Circ 54/20 
 

Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo 

electrónico do Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, do tenor 

literal seguinte: 

 

“A miña querida/o amiga/o e Decana/o 
 
 O Comité Executivo do Consello Xeral de Procuradores reunido no día de hoxe, 19 de marzo de 2020, a 
través de videoconferencia, adoptou por unanimidad o seguinte acordo: 
 
 Ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e sendo sensible á situación que o mesmo 
pode provocar nos despachos de procuradores, resolveu, como medida excepcional, e en atención ás 
circunstancias antes mencionadas, modificar a porcentaxe de pago correspondente da cota anual do 
mes de abril, reducindo a mesma nun 10%. Desta forma a cota virarase por un 20% do total, en vez do 
30% que correspondería aplicar en virtude de acordo Plenario. 
 
 A diferenza de porcentaxe pasarase ao cobro co terceiro prazo a abonar no mes de xullo de 2020, si as 
circunstancias así o permiten, tendo en conta que actualmente esta Corporación debe atender as 
obrigacións contraídas con proveedores de servizos, en cumprimento dos contratos subscritos, 
arrendamento de local, soldos e salarios do persoal, etc, e tendo en conta que estas obrigacións non se 
viron modificadas ou minoradas. 
 
 No entanto, si a actividade económica deste Consello Xeral xerase ingresos extraordinarios, estudarase 
a posibilidade de adoptar outras medidas adicionais para coadyuvar a superar esta crise, todo iso sen 
prexuízo das medidas que paralelamente poida adoptar cada Colexio para aliviar a carga económica das 
súas colegiados. 
 
 Para rematar, e na esperanza de que esta situación que estamos atravesando nestes momentos teña o 
menor impacto no noso colectivo, este Consello Xeral, en unión dos Colexios de Procuradores, seguirá 
velando polo interese da profesión, dos profesionais e das súas familias”.. 
 

 
         Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

  

 

       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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