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        A Coruña, a 17 de marzo de 2020 

 
 

 

Circ 46/20 
 

Estimada/o compañera/o : 

Por medio de la presente, a continuación transcribo la comunicación 

remitida por nuestro Presidente a la Ministra de Asuntos Económicos y 

Vicepresidenta Tercera del Gobierno, en la que se efectúan una serie de 

peticiones y ayudas por los efectos que la crisis provocada por el coronavirus 

está produciendo en nuestra profesión: 

“Querida Vicepresidenta: 

 

Represento a una profesión de más de 10.000 procuradores, de los cuales el 70% son mujeres. 

También, la mayor parte son pequeños despachos, generalmente individuales. 

 

Me decido a escribirte por los efectos que la crisis sanitaria declarada en España, está 

produciendo en mi profesión y en sus profesionales, por cuanto no cuentan con ningún tipo de 

ingresos ya que no se presenta procedimiento judicial alguno.  

 

Nuestro Consejo presta todo nuestro apoyo al Gobierno, a los equipos sanitarios de España 

y  también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hará todo lo posible para 

coadyuvar al rápido y buen fin de la crisis. 

 

Sin embargo, esta situación excepcional ha de venir acompañada de medidas extraordinarias que 

puedan garantizar el mantenimiento de los despachos de procuradores, tanto individuales como 

colectivos. 

 

Soy conocedor de las reivindicaciones de la Federación Nacional de los Trabajadores 

Autónomos, manifestadas en los últimos días, a las que mi profesión se adhiere y, más 

concretamente, consideramos necesario se proceda de forma inmediata y durante los próximos 

dos meses, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad en el sector, a la suspensión en 

el pago de la cuota de autónomos, al abono de la baja desde el primer día y a la articulación de 
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una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario. Asimismo, vemos imprescindible 

que por parte de las empresas del ámbito jurídico se proceda a la suspensión de las cotizaciones a 

la Seguridad Social. 

 

También consideramos indispensable que se proceda a garantizar la prestación derivada de la 

situación de desempleo y originada por causa de fuerza mayor, sin necesidad de período de 

carencia y sin perjuicio de otras posibles prestaciones a posteriori, así como que se proceda a 

flexibilizar y agilizar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs) con efecto 

retroactivo, para garantizar el empleo de los trabajadores, la protección social y garantizar la 

viabilidad de las empresas y autónomos. 

Hemos de reivindicar también aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática 

y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las 

empresas del sector jurídico que hayan sufrido una minoración de sus ingresos o un aumento de 

sus costes por el COVID-19. 

También esperamos el puntual pago de la Asistencia Jurídica Gratuita, sector tan sensible, tanto 

social como profesionalmente. 

 

Te ruego, Vicepresidenta, atiendas las peticiones que dejo expresadas y, entretanto, recibe el 

abrazo más cordial”. 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales, 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

“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 17 de marzo de 2020 

 
 

 

Circ 46/20 
 

 
 

 Estimada/o compañeira/o : 

 

  Por medio da presente, a continuación transcribo a comunicación 

remitida polo noso Presidente á Ministra de Asuntos Económicos e 

Vicepresidenta Terceira do Goberno, na que se efectúan unha serie de 

peticións e axudas polos efectos que a crise provocada polo coronavirus está 

producindo na nosa profesión: 

 

“Querida Vicepresidenta: 

 

 Represento a unha profesión de máis de 10.000 procuradores, dos cales o 70% son mulleres. 

Tamén, a maior parte son pequenos despachos, generalmente individuais. 

 

 Decídome a escribirche polos efectos que a crise sanitaria declarada en España, está producindo 

na miña profesión e nos seus profesionais, por canto non contan con ningún tipo de ingresos xa 

que non se presenta procedemento xudicial algún.  

 

 O noso Consello presta todo o noso apoio ao Goberno, aos equipos sanitarios de España e tamén 

ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, e fará todo o posible para coadyuvar ao rápido e bo 

fin da crise. 

 

 Con todo, esta situación excepcional ha de vir acompañada de medidas extraordinarias que 

poidan garantir o mantemento dos despachos de procuradores, tanto individuais como colectivos. 

 

 Son coñecedor das reivindicacións da Federación Nacional dos Traballadores Autónomos, 

manifestadas nos últimos días, ás que a miña profesión adhírese e, máis concretamente, 

consideramos necesario procédase de forma inmediata e durante os próximos dous meses, ante a 

falta de liquidez provocada pola inactividad no sector, á suspensión no pago da cota de 

autónomos, ao abono da baixa desde o primeiro día e á articulación dunha prestación por cese a 
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cargo dun fondo extraordinario. Así mesmo, vemos imprescindible que por parte das empresas 

do ámbito xurídico procédase á suspensión das cotizaciones á Seguridade Social. 

 

 Tamén consideramos indispensable que se proceda a garantir a prestación derivada da situación 

de desemprego e orixinada por causa de forza maior, sen necesidade de período de carencia e sen 

prexuízo doutras posibles prestaciones a posteriori, así como que se proceda a flexibilizar e 

agilizar os expedientes temporais de regulación de emprego (ERTEs) con efecto retroactivo, para 

garantir o emprego dos traballadores, a protección social e garantir a viabilidad das empresas e 

autónomos. 

 Habemos de reivindicar tamén adiamentos e fraccionamientos de pago de xeito automático e sen 

intereses por un prazo suficiente para todos os pagos tributarios que teñan que realizar as 

empresas do sector xurídico que sufran unha minoración dos seus ingresos ou un aumento dos 

seus custos polo COVID-19. 

 Tamén esperamos o puntual pago da Asistencia Xurídica Gratuita, sector tan sensible, tanto 

social como profesionalmente. 

 

 Rógoche, Vicepresidenta, atendas as peticións que deixo expresadas e, namentres, recibe o 

abrazo máis cordial”. 

 

Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

          Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
 


