
 

 

“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 8 de Abril de 2020 

 

 

 
 
Circ 86/20 

 

  Estimada/o compañera/o:  

 

Por medio de la presente pongo en tu conocimiento que  como consecuencia de la crisis 

sanitaria que estamos padeciendo por la pandemia del COVID-19 que está teniendo también 

graves consecuencias y repercusiones económicas en la actividad de muchos profesionales 

entre los que se encuentran, sin duda, los procuradores que, 

en un número considerable, están adscritos al turno de oficio dependiente de la Xunta de 

Galicia. 

Conscientes de esta situación, el Consejo de la Xunta de Galicia, en la reunión que tuvo 

lugar hoy, acordó proceder al pago de las cantidades 

correspondientes al segundo trimestre del año 2020 sin aguardar al final de las 

tareas administrativas y contables respeto de las certificaciones enviadas por los 

colegios profesionales que finalizan el próximo día 30 de abril. 

Por lo tanto , en los próximos días , se procederá a la emisión de las transferencias 

correspondientes conforme a los turnos justificados del justificados del primer trimestre del año 

que fueron  incluidos en la aplicación colegial con fecha 8 de Abril de 2020. 

Para el  resto de asistencias pendientes de justificar , toda vez que el plazo finaliza el 

próximo día 30 de abril, se acelerará la inclusión en la aplicación correspondiente para , una 

vez revisada por la Dirección Xeral de Xustiza la liquidación complementaria ,  para realizar el 

pago restante , con una nueva liquidación complementaria antes de que finalice este mes de 

abril . 

     Sin otro particular , recibe un fuerte abrazo.  

     Fdo.: Javier Carlos Sánchez García- Decano. 
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  Estimada/o compañera/o:  

  Por medio da presente poño no teu coñecemento que como consecuencia da crise 

sanitaria que estamos padecendo pola pandemia do COVID-19 que está tendo tamén graves 

consecuencias e repercusiones económicas na actividade de moitos profesionais entre os que 

se atopan, sen dúbida, os procuradores que,nun número considerable, están adscritos á 

quenda de oficio dependente da Xunta de Galicia. 

 

         Conscientes desta situación, o Consello da Xunta de Galicia, na reunión que tivo lugar 

hoxe, acordou proceder ao pago das cantidades 

correspondentes ao segundo trimestre do ano 2020 sen agardar ao final das 

tarefas administrativas e contables respecto das certificaciones enviadas polos 

colexios profesionais que finalizan o próximo día 30 de abril. 

 

         Polo tanto , nos próximos días , procederase á emisión das transferencias 

correspondentes conforme ás quendas xustificadas do xustificados do primeiro trimestre do 

ano que foron incluídos na aplicación colegial con data 8 de Abril de 2020. 

 

         Para o resto de asistencias pendentes de xustificar , tendo en conta que o prazo finaliza o 

próximo día 30 de abril, acelerarase a inclusión na aplicación correspondente para , unha vez 

revisada pola Dirección Xeral de Xustiza a liquidación complementaria , para realizar o pago 

restante , cunha nova liquidación complementaria antes de que finalice este mes de abril . 

Sen outro particular , recibe un forte abrazo. 

              Fdo.: Javier Carlos Sánchez García- Decano. 
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