
      
 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE 

ESPECIAL NECESIDAD DEL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL 

DE ABOGADOS DE LUGO.   

  

  

Artículo 1.- Objeto. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 9 i), 9 r), 53.22 y 

77  de los Estatutos de este Colegio, que otorgan a la Junta de Gobierno las 

atribuciones de promover actuaciones asistenciales a los colegiados y  distribuir 

y administrar los fondos colegiales, el presente Reglamento tiene por objeto 

regular las condiciones para la concesión de la “ayuda asistencial de especial 

necesidad” creada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de mayo 

2020, en atención a la situación generada por la pandemia del COVID-19 y la 

declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, así como por el 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 de 

declaración de emergencia sanitaria. 

  

Artículo 2.- Naturaleza de las ayudas. El reconocimiento de las ayudas 

previstas en este Reglamento será graciable por parte de la Corporación y 

vendrá condicionado a la existencia de crédito disponible en la partida 

presupuestaria aprobada a este efecto. La concesión de la ayuda asistencial 

prevista en este Reglamento así como la determinación de su cuantía, será 

resuelta con carácter discrecional por la Junta de Gobierno, atendidas las 

circunstancias económicas, personales y familiares del solicitante y siguiendo 

criterios objetivos, fijando, con carácter general, un importe mínimo de 500 euros 

y un máximo de 1.000 euros por cada ayuda, sin perjuicio de poder incrementar 

dicha cuantía, en supuestos excepcionales.  

 

  

Artículo 3.- Fijación de la cuantía total. Dotación en presupuesto. Al efecto 

de cubrir presupuestariamente la ayuda asistencial, la Junta de Gobierno acordó 

en su reunión de 20 de mayo de 2020 la creación de una partida presupuestaria 

a fin de dotar con 100.000 € el importe del fondo total anual. 

  

Artículo 4.- Contenido. Estas ayudas se constituyen como un fondo de 

solidaridad para la situación de especial necesidad creada tras la declaración del 



      
 
 
 
 

estado de alarma, las solicitudes serán valoradas y ponderadas por la Junta de 

Gobierno con libertad de criterio, atendiendo de manera objetiva a las 

circunstancias concurrentes en cada caso. 

  

Artículo 5.- Beneficiarios. Solo podrán acceder a estas ayudas los abogados 

colegiados ejercientes residentes, con al menos 1 año de antigüedad en el 

Colegio de Abogados de Lugo, cumplido antes de la fecha de la declaración del 

estado de alarma.  

  

  

Artículo 6.- Requisitos. Se tomarán en consideración los siguientes que se 

valorarán individualmente:  

 

a) Estar al corriente del pago de las cuotas colegiales.   

 

b) Acreditar una situación de necesidad por falta de recursos económicos y 

que los ingresos del trimestre anterior al que solicita la ayuda se vean 

reducidos en  50% con relación al promedio de los importes declarados 

en el semestre anterior.  

 

c) Se valorará no haber obtenido otra prestación derivada del estado de 

alarma.  

 

d) Se tomará en consideración el acreditar que las entidades financieras que 

hayan circulado sus ofertas de líneas ICO o de crédito, a través del 

Colegio, le denegaron, por motivos de solvencia, la concesión de la 

financiación solicitada, así como que esta se solicitó en los plazos 

establecidos.  

 

e) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, 

usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, 

posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios 

suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

 



      
 
 
 
 

f) Se valorará tener a cargo hijos menores o personas dependientes.  

 

g) No pertenecer a la Junta de Gobierno.  

 

Artículo 7.- Procedimiento de solicitud.  

 

Las ayudas podrán solicitarse a través del correo electrónico colegial 

icalugo@avogacia.org, indicando en el asunto ayuda COVID-19, debiendo 

adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Las dos últimas declaraciones del IRPF y resúmenes anuales de IVA, y 

certificado o declaración responsable de no tener obligación de presentar 

declaración del impuesto sobre el patrimonio. 

b) Las declaraciones correspondientes al cuarto trimestre del 2019  y primer 

trimestre de 2020 de IRPF e IVA o, en su caso, de tramitar la ayuda 

posteriormente, los dos últimos trimestres.  

c) Libro de familia 

d) Documentación acreditativa de la situación socio familiar y de necesidad 

que se alegue para la solicitud de la ayuda. 

e) Declaración responsable de no haber recibido ninguna otra ayuda y, de 

haberla percibido, se deberá aportar la documentación acreditativa de la 

entidad o institución, el importe y el concepto de la misma.  

 

 La Junta de Gobierno, para conceder o denegar la ayuda, podrá solicitar 

documentación complementaria a fin de constatar que la necesidad deriva del 

estado de alarma y para tomar en consideración los ingresos de la unidad 

familiar, concurran cargas familiares y gastos ineludibles de cobertura 

insuficiente por dichos ingresos. 

 

 

Artículo 8.- Resolución. La Junta de Gobierno dictará resolución concediendo 

la ayuda que estime procedente y, fijando libremente su cuantía. Contra la 

resolución de la Junta de Gobierno no cabrá recurso alguno. 
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Disposición Adicional.- La Junta de Gobierno queda facultada para desarrollar 

e interpretar el presente Reglamento. 

  

  

Disposición Final.- Este Reglamento, aprobado en la Junta de Gobierno 

celebrada el día 1 de junio de 2020, entrará en vigor el día siguiente.  

 


