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BASES 

PARA EL PLAN EXTRAORDINARIO DE RECURSOS DIGITALES 

PARA LA ABOGACÍA AFECTADA POR LA PANDEMIA COVID-19 

 

PERCEPCIONES NO DINERARIAS  
 

 

PRIMERO. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de recursos digitales y de ayudas de hardware y 

software de carácter extraordinario para los abogados y abogadas que se hayan visto perjudicados 

con motivo de la pandemia COVID-19 y el Estado de alarma acordado por el Gobierno el 14 de 

marzo de 2020, y su normativa de desarrollo por disminución de sus ingresos.  

El otorgamiento de estos recursos buscará la máxima representatividad geográfica entre los 

beneficiarios. 

 

SEGUNDO. OBJETO DE LOS RECURSOS 

 

El plan de recursos se estructura en dos áreas de la actividad no jurídica para abogados y 

abogadas y, a su vez, se despliega sobre cinco líneas de recursos que se entienden básicos para 

mejorar el trabajo en: la gestión del tiempo y los recursos de los despachos; y la difusión de los 

servicios y la captación de clientes. Especialistas en cada una de las materias instruirán en la 

utilización de los recursos a través de sesiones especializadas en grupos reducidos de obligada 

asistencia.  

 

Las líneas de recursos en la presente convocatoria son las siguientes: 

 

a. Recursos digitales: 

 

1.- Digitalización de despachos: los adjudicatarios obtendrán un paquete de productos ofimáticos 

que faciliten su trabajo tanto en local como en la nube y permitan el trabajo en multidispositivos 

sincronizados, así como una herramienta para trabajar colaborativamente en el despacho. Todas 

estas aplicaciones digitales vendrán acompañadas de un programa de ciberseguridad.  

 

2.- Presencia digital del profesional: quienes reciban este recurso desarrollarán una web 

especialmente diseñada para la oferta de sus servicios jurídicos, así como una aplicación para el 

manejo conjunto y coordinado de redes sociales. Le acompañarán los conocimientos oportunos 

para el posicionamiento web y de la identidad digital. 

 

3.- Marketing digital para la captación de clientes: Los profesionales que se beneficien de esta 

línea adquirirán un código para la captación de clientes a través del servicio de anuncios en la 

modalidad “pay per click” del buscador Google. Los especialistas acompañarán a los profesionales 

de la abogacía en la implementación de sus anuncios y la primera fase de sus campañas que 

deberán respetar los principios deontológicos de la abogacía en materia de publicidad. 

 

4.- Gestión económica: los profesionales de la abogacía se podrán beneficiar de una herramienta 

para el cálculo de costes internos de su despacho y de procesos derivados de la actividad 

profesional. El especialista ayudará a quienes se acojan a esta línea a tener un control minucioso de 

sus resultados y necesidades en términos económicos.  

 

5.- Gestión de despachos: los abogados y abogadas podrán mejorar los procesos de gestión y 

tramitación de expedientes con su correo y las plataformas de comunicación con las diferentes 
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administraciones de justicia a través de esta línea, cuando sea posible. El beneficiario contará con 

un especialista que también le ayudará a identificar mejor todo lo relacionado con la gestión 

integral de la actividad profesional. 

 

b. Recursos económicos para Hardware y software 

 
Como complemento a la asignación de recursos digitales el Consejo dispondrá de un volumen de 

recursos económicos para adquisición de ordenadores portátiles, tabletas o scanners. Los 

dispositivos serán elegidos por el Consejo a unos o varios proveedores que facilitaran un  código de 

descuento para las personas seleccionadas. Las personas seleccionadas contratarán la adquisición 

del producto directamente al proveedor aplicando el código de descuento facilitado a tal efecto, 

emitiéndose por el vendedor la correspondiente factura y recibo a cargo del beneficiario. Las 

ayudas alcanzarán, al menos, un tercio del valor de mercado de los productos de hardware 

seleccionados para el plan.  

 

Junto con la distribución de aportaciones para adquisición de ordenadores, el Consejo abrirá un 

proceso para la adquisición de determinados productos de software. Quienes opten por acogerse a 

las ayudas para la adquisición de software no incluido en la oferta de recursos para la abogacía 

deberán justificar su necesidad y la utilidad concreta que aportará a su actividad profesional.  

 

El Consejo en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por el producto. Los productos 

adquiridos a través de esta fórmula no incluirán el soporte de un especialista. 

 

TERCERO. BENEFICIARIOS 

 

Con carácter general, podrán beneficiarse de estos recursos los abogados y abogadas que en su 

declaración de la renta del ejercicio 2019 no hayan superado unos ingresos brutos de 45.000 euros. 

Asimismo, será preciso que no se encuentren en situación de incapacidad profesional y que hayan 

visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la epidemia. 

 

Se considerará que la capacidad económica del abogado o abogada que ejerza por cuenta propia 

ha mermado en los supuestos en que sus ingresos en el primer semestre de 2020 se hayan visto 

reducidos, al menos, en un 30% en relación con los ingresos del primer semestre de 2019. 

 

Se considerará que la capacidad económica del colegiado o colegiada que ejerza por cuenta ajena 

o de forma colectiva ha mermado en los supuestos en que sus ingresos se hayan visto reducidos 

durante el primer semestre de 2020, al menos, en un 30% en relación con sus ingresos del primer 

semestre de 2019 por la adopción de medidas de regulación de empleo por parte del empleador, 

como consecuencia del COVID-19. 

 

De manera específica, los beneficiarios de los recursos deberán ser los siguientes: 

 

a) Recursos digitales. 

Podrán beneficiarse de estos recursos cualesquiera abogados y abogadas tanto a título individual 

para el caso del ejercicio por cuenta propia, como los ejercientes por cuenta ajena o de forma 

colectiva. 

 

b) Hardware y software  

Podrán beneficiarse de estos recursos cualesquiera abogados y abogadas, a título individual, para 

los que ejercieran por cuenta propia, y para el caso de ejercientes por cuenta o de forma colectiva, 

se dará una única ayuda por entidad o práctica profesional colectiva en donde ejerciera el 

solicitante. 
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CUARTO. REQUISITOS GENERALES PARA PODER SER BENEFICIARIOS DE LA 

AYUDA 

 

Podrán beneficiarse de estos recursos los abogados y abogadas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Colegiación: Ser colegiado o colegiada ejerciente, incorporado antes del 14 de marzo de 2020, 

que ejerza individualmente por cuenta propia, o ajena o de forma colectiva mediante su agrupación 

en una entidad en régimen de atribución de rentas. 

 

b) Situación económica: Para ejercientes por cuenta propia, ajena o de forma colectiva mediante 

su agrupación en una entidad en régimen de atribución de rentas, que los ingresos de cada uno de 

los miembros de la unidad profesional (conforme a la normativa fiscal) no supere en el ejercicio 

2019 los 45.000 euros brutos. Además, que el volumen de ingresos del primer semestre de 2020 sea 

al menos un 30% inferior al del mismo periodo de 2019. 

 

c) Adaptabilidad digital: Tener interés de mejora de las competencias digitales o de un mayor 

desarrollo de capacidad digital para el mantenimiento del ejercicio de su práctica en el nuevo 

contexto derivado de la situación de la pandemia COVID-19 y el Estado de Alarma. 

 

 

QUINTO. CAUSAS DE EXCLUSIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN DE LOS RECURSOS, 

CARÁCTER DE LAS MISMAS Y VALORACIÓN. 

 

Será causa de exclusión y, por tanto, impedirá́ la percepción de la ayuda, el incurrir en alguno de 
los supuestos siguientes: 

 

a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos u obligaciones establecidos en la presente 

convocatoria, así como la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información 

facilitada, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

b) No estar al corriente del abono de las cuotas colegiales o la falta de pago sin solicitud de 

aplazamiento de las mismas. 

 

c) El agotamiento de la partida presupuestaria destinada a la concesión de esta ayuda. En este caso 

se valorarán y ponderarán las distintas solicitudes en función de la situación económica y 

localización geográfica de cada uno de los solicitantes. De igual forma, a igualdad de condiciones, 

el CGAE priorizará aquellos beneficiarios pertenecientes a comarcas o territorios más afectados en 

el nuevo contexto derivado de la situación de la pandemia COVID-19. 

 

 

SEXTO. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCION. 

 

La ayuda podrá solicitarse desde el día siguiente a su publicación en la página web del CGAE y 

hasta el 12 de marzo de 2021. 

 

La solicitud deberá realizarse a través del formulario/modelo normalizado que se podrá acceder a 

través del enlace publicado en la página web https://www.abogacia.es  

 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de los documentos enumerados en el exponiendo.   

 
Toda la documentación presentada será estrictamente confidencial y se tratará como tal durante 

https://www.abogacia.es/
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toda la tramitación de la ayuda. 

 

La presentación de la solicitud de la ayuda supone de antemano la aceptación de estas bases y 

criterios expuestos, correspondiendo al CGAE su interpretación. 

 

Estos recursos son de carácter graciable, discrecional y no obligatorio. Se constituyen como un 

fondo de solidaridad para la situación de especial necesidad derivada de la situación de la pandemia 

COVID-19.  Las solicitudes serán valoradas y ponderadas con libertad de criterio, atendiendo de 

manera objetiva a las circunstancias concurrentes en cada caso. Contra su concesión o denegación 

no cabe recurso alguno. 

 

Si de la solicitud, sus documentos justificativos y demás circunstancias, resulta acreditado que la 

persona peticionaria se encuentra incluida en el ámbito definido, se resolverá el reconocimiento de 

la ayuda.  

 

A tal efecto y de manera específica, la resolución de la ayuda se ejecutará de la siguiente forma: 

 

Para los recursos digitales:  Los beneficiarios de los recursos recibirán el acceso para 

formalizar su inscripción en la plataforma de formación de la abogacía.  

 

Para el hardware y software se precisará la verificación formativa acreditando haber superado 

con evaluación positiva las horas de formación asociadas a este plan de recursos. 

 

En el caso de que se estimara que la persona peticionaria no cumple las citadas condiciones, se 

procederá sin más trámites a dictar resolución definitiva denegando el derecho a la ayuda, lo que se 

le comunicará a través de la dirección de correo electrónico designado en la solicitud. 

 

 

SÉPTIMO. DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 

Junto con el modelo de solicitud, se deberá presentar la información que acredite la merma de 

capacidad económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

 

En concreto, se deberán aportar: 

 

1.- Documento Nacional de Identidad (NIF/NIE)  

2.- Declaración Responsable, mediante firma digital, de que todos los datos facilitados en el 

formulario de inscripción son veraces. 

 

 

OCTAVO. DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR EN CASO DE SER 

BENEFICIARIO. 

  

1.- Declaración de la Renta del ejercicio 2019 en caso de que a fecha de la solicitud se haya 

presentado la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2019. 

 

 2.- Certificación colegial de estar dado de alta como ejerciente, y al corriente de pago. 

 

3.-Documentación acreditativa de la disminución de ingresos. 

a)  Ejercientes por cuenta propia: Modelo 130 de autoliquidación del pago fraccionado del IRPF 

del 2º trimestre del ejercicio 2019 y  2º trimestre del ejercicio 2020. 

b) Ejercientes por cuenta ajena: 

-Copia de las nóminas de enero a junio de 2019 y enero a junio de 2020. 
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-En su caso, certificado de tener reconocido la prestación por desempleo, expresivo de su cuantía. 

 

NOVENO. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 

La puesta a disposición por parte de CGAE a favor de los beneficiarios seleccionados de los 

recursos implicará que éstos deban cumplir los siguientes compromisos en los términos del acuerdo 

a suscribir con CGAE: 

 

1.- Los beneficiarios que resulten seleccionados para los recursos digitales suscribirán un acuerdo 

individualizado con CGAE que regulará su participación. Los beneficiarios sólo se considerarán 

admitidos tras la firma del acuerdo. 

 

2.- Será beneficiario de los recursos digitales exclusivamente la persona que firme el acuerdo. 

 

3.- Respetar las normas e instrucciones que, al efecto, facilite la dirección y participar en las 

actividades que se programen para la consecución de los recursos digitales. 

 

4.- Prestar una dedicación adecuada al desarrollo de los recursos digitales, así como a la instrucción 

aparejada. Aquellos beneficiarios seleccionados que no participen podrán ser excluidos de las 

mismas en cualquier momento. 

 

5.- No reproducir ni distribuir, completa o parcialmente, a terceros no beneficiarios de la ayuda los 

recursos facilitados. 

 

 

DÉCIMO. DERECHOS RECONOCIDOS A CGAE POR LA PARTICIPACIÓN EN EL 

PLAN DE RECURSOS PARA LA ABOGACÍA. 

La participación de los beneficiarios seleccionados implicará el reconocimiento de los siguientes 

derechos a favor de CGAE en las condiciones del acuerdo a suscribir con cada beneficiario: 

 

a. Derechos de imagen 
1.- Los beneficiarios de los recursos digitales autorizarán a CGAE a difundir y a publicar a través 

de internet y en medios de prensa especializada y/o generalista la imagen de los participantes. 

 

2.- El beneficiario autoriza el uso por CGAE del Colegio de procedencia y título de recurso digital 

asignado, sin límite temporal, para ser mencionado en la página web o para cualesquiera acciones o 

eventos relacionados, así como para su reflejo en los archivos históricos y soportes de diversa 

índole de CGAE. 

 

b. Derecho de información y seguimiento del proyecto 
A efectos de seguimiento y del máximo aprovechamiento de los recursos digitales durante la 

vigencia del acuerdo que regule la participación de los beneficiarios seleccionados, CGAE deberá 

ser informada de forma suficiente sobre la evolución de la misma mediante la participación en 

acciones o encuestas de seguimiento. 

 

 

UNDÉCIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
Los datos personales que sean objeto de tratamiento para la gestión de los recursos que se 

refieren las presentes bases, serán tratados conforme al Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
La negativa de los solicitantes a suministrar la información requerida en el formulario podrá 

determinar la imposibilidad de participar en la presente convocatoria.  

 

 

DUODÉCIMO. RESERVAS Y LIMITACIONES. 

Estas bases tienen como finalidad establecer las condiciones y el procedimiento de selección de los 

beneficiarios que participarán en el Plan Extraordinario de Recursos para la Abogacía afectados por 

la pandemia de COVID-19 de CGAE. Los términos y condiciones incluidos en las presentes bases 

no constituyen ningún vínculo obligacional ni contractual ni para CGAE ni para los beneficiarios 

que presenten solicitudes más allá de lo expresamente previsto en las mismas. Los beneficiarios 

que resulten seleccionados para participar suscribirán un acuerdo individualizado con CGAE que 

regulará su participación. 

 

CGAE se reserva el derecho a anular o suspender la presente convocatoria, o bien a cambiar 

alguna(s) de su(s) condición(es) por cualesquiera motivos, comunicándolo a los beneficiarios y sin 

que ello genere ningún derecho de reclamación por parte de los beneficiarios que hayan presentado 

solicitudes de ayuda y admisión a los programas formativos.   

 

CGAE se reserva el derecho de comunicarse con los solicitantes, mediante el correo electrónico 

facilitado en la solicitud, con el fin de informar sobre futuras sesiones, universales y en abierto, de 

desarrollo de competencias digitales. 

 

DÉCIMOTERCERO. CALENDARIO DE ACTUACIONES*. 

 

03/2021 Selección provisional de admitidos y excluidos 

04/2021 Selección Definitiva de beneficiarios 

05/2021 Acceso a los Recursos Digitales 
*Las fechas son estimativas y dependerá de la gestión de la presente ayuda. 

 

 

DÉCIMOCUARTO. CONSULTA Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Para realizar consultas o resolver dudas relacionadas con el Plan Extraordinario de Recursos, o con 

la presentación de solicitudes, los interesados pueden contactar con CGAE a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: planrecursos@abogacia.es  

 

DECIMOQUINTO, ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 

El hecho de presentar una solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases. 

La aceptación de los recursos proporcionados por el Consejo General de la Abogacía Española a 

través del programa de referencia implica la sujeción del beneficiario a sus condiciones y el 

compromiso de actuar en el ejercicio de la abogacía conforme a los principios de lealtad 

profesional y buena fe y con estricta observancia de las normas contempladas en el Estatuto 

General de la Abogacía Española y en el Código Deontológico, así como en las disposiciones, 

mailto:planrecursos@abogacia.es
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códigos o protocolos aplicables” 

 

Madrid a 8 de febrero de 2021 
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COVID-19AREN  

PANDEMIAK ERAGINDAKO ABOKATUTZARAKO BALIABIDE 

DIGITALEN PLAN BEREZIRAKO OINARRIAK 

 

DIRUZKOAK EZ DIREN LAGUNTZAK  
 

 

LEHENENGOA. DEIALDIAREN XEDEA 

 

Deialdi honen xedea da, alde batetik, baliabide digitalak eta hardware eta software erosteko 

laguntzak ematea COVID-19aren pandemiak eta Gobernuak 2020ko martxoaren 14an ezarritako 

alarma-egoerak kaltetu dituen abokatuei, eta bestetik, diru-sarrerak txikiagotzeagatiko arautegia 

garatzea.  

Deialdi honen bidez, ahalik eta toki gehienetan eman nahi dira baliabideak. 

 

BIGARRENA. BALIABIDEEN XEDEA 

 

Baliabideen xedea abokatuentzako jarduera ez-juridikoaren bi arlotan egituratzen da, eta horrez 

gain, besteak beste alderdi hauetan hobetzeko oinarrizkotzat jotzen diren baliabideen bost lerrotan 

banatzen da: denboraren kudeaketa eta bulegoetako baliabideak; zerbitzuen hedapena eta 

bezeroak erakartzea. Arlo bakoitzeko adituek baliabideak nola erabiltzen diren erakutsiko dute, 

saio espezializatuen bidez, talde murriztuetan. Nahitaez bertaratu beharko da.  

 

Hauek dira deialdi honetan baliabideen lerroak: 

 

a. Baliabide digitalak: 

 

1.- Bulegoen digitalizazioa: adjudikaziodunek produktu ofimatikon pakete bat eskuratuko dute, 

arlo lokalean zein hodeian lana errazteko, sinkronizatuta dauden gailu anitzetan lan egiteko eta 

bulegoan elkarlanean lan egiteko tresna gisa balio izateko. Aplikazio digital hauekin guztiekin 

batera zibersegurtasuneko programa bat ere erantsiko da.  

 

2.- Profesionalaren presentzia digitala: baliabide hau jasotzen dutenek zerbitzu juridikoak 

eskaintzeko bereziki diseinatutako web bat garatuko dute. Horrez gain, aplikazio bat ere prestatuko 

dute, gizarte sareak elkarrekin eta koordinatuta erabiltzeko. Web-posizionamendurako eta nortasun 

digitalerako egokiak diren ezagutzak ere eskuratuko dira. 

 

3.- Marketin digitala bezeroak erakartzeko: Lerro honi etekina ateratzen dioten profesionalei 

kode bat emango zaie bezeroak lortzeko, Google bilatzailearen “pay per click” modalitatean, 

iragarki-zerbitzuaren bidez. Adituek iragarkiak txertatzen eta kanpainen lehen fasean lagunduko 

diete abokatuei. Iragarkiek zein kanpainek abokatutzaren printzipio deontologikoak errespetatu 

beharko dituzte publizitatearen arloan. 

 

4.- Kudeaketa ekonomikoa: Abokatutzaren profesionalek beren bulegoko eta jarduera 

profesionalak eragindako prozesuen barne kostuak kalkulatzeko tresna bat ere izango dute. Adituak 

lerro horri lotzen diotenei beren emaitzen eta beharren kontrol zorrotza izaten lagunduko die, arlo 

ekonomikoari dagokionez.  

 

5.- Bulegoen kudeaketa: abokatuek espedienteak kudeatzeko eta izapidetzeko prozesuak hobetu 

ahalko dituzte bere postarekin, eta komunikazio-plataformak, beste justizia-administrazioekin, lerro 

honen bidez, ahal denean. Onuradunari, jarduera profesionala osorik kudeatzearekin lotutako guztia 

hobeto identifikatzen ere lagunduko dio aditu batek. 
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b. Hardware eta softwarerako baliabide ekonomikoak 

 
Baliabide digitalen osagarri gisa, Kontseiluak ordenagailu eramangarriak, tabletak edo 

eskanerrak erosteko baliabide ekonomikoak ere izango ditu. Kontseiluak aukeratuko ditu gailuak, 

hornitzaile baten edo batzuen artean, eta horiek deskontu-kode bat emango diete hautatzen dituzten 

pertsonei. Hautatutako pertsonek hornitzaileari zuzenean kontratatuko diote produktuaren erostea, 

xede horretarako emandako deskontu-kodea aplikatuz. Horrela, saltzaileak dagokion faktura eta 

ordainagiria egingo ditu onuradunaren kontura. Laguntzek, gutxienez, planerako aukeratutako 

hardaware produktuen merkatu-balioaren herena barne hartuko dute.  

 

Ordenagailuak erosteko ekarpenak banatzeaz gain, Kontseiluak, software produktu zehatzak 

erosteko prozesua ere irekiko du. Abokatutzarako baliabideen eskaintzan barne hartzen ez den 

softwarea erosteko laguntzei lotzea erabakitzen dutenek, horren beharra eta bere jarduera 

profesionalari zer ekarpen egingo dion justifikatu beharko dute.  

 

Kontseiluak ez du inolako erantzukizunik hartuko produktuan.  Horren bidez eskuratutako 

produktuek ez dute barne hartuko aditu baten laguntza.  

 

HIRUGARRENA. ONURADUNAK 

 

Oro har, baliabide horien onuradun izan daitezke 2019ko ekitaldiko errenta-aitorpenean 45.000 

euroko sarrera gordinak gainditu ez dituzten abokatuek.  Halaber, ezinbestekoa izango da ezintasun 

profesionaleko egoeran ez egotea, eta epidemiaren ondorioz, ahalmen ekonomikoa txikiagotuta 

izatea.  

 

Bere kontura aritzen den abokatuaren ahalmen ekonomikoa txikiagotu dela hartuko da, 2020ko 

lehen seihileko sarrerak, gutxienez, % 30 murriztu badira 2019ko lehen seihilekoaren sarreren 

aldean. 

 

Besteren kontura edo kolektibo batean aritzen den elkargokidearen ahalmen ekonomikoa 

txikiagotu dela hartuko da, 2020ko lehen seihilekoan, sarrerak gutxienez % 30 murriztu badira, 

2019ko bigarren seihilekoaren sarreren aldean, enplegatzaileak COVID-19aren ondorioz, enplegua 

erregulatzeko neurriak hartu dituelako. 

 

Berariaz, baliabideen onuradunek hauek izan beharko dute: 

 

a) Baliabide digitalak. 

Baliabide horiei etekina atera ahalko diete, alde batetik, beren kontura banaka aritzen diren 

abokatuek, eta bestetik, besteren kontura edo kolektibo batean aritzen direnek. 

 

b) Hardware eta softwarea  

Baliabide horiei etekina atera ahalko diete bere kontura aritzen diren edozein abokatuk, eta besteren 

kontura edo kolektibo batean aritzen direnen kasuan, laguntza bat emango da eskatzaileak lan 

egiten duen erakundeko edo kolektiboko. 

 

 

LAUGARRENA. LAGUNTZAREN ONURADUNAK IZAN AHAL IZATEKO 

BALDINTZA OROKORRAK 

 

Baliabide horien onuradunak izan ahalko dira baldintza hauek betetzen dituzten abokatuek: 

a) Elkargoko kide egitea: Jardunean dagoen elkargoko kidea izatea, 2020ko martxoaren 14a 
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baino lehen hasitakoa, bere kontura, besteren kontura edo kolektibo batean, erakunde baten bidez, 

errentak eratxikitzeko araubidepean, lan egiten duena. 

 

b) Egoera ekonomikoa: Bere kontura, besteren kontura edo kolektibo batean, erakunde baten 

bidez, errentak eratxikitzeko araubidepean, lan egiten duena, unitate profesionaleko kide 

bakoitzaren diru-sarrerak (zerga araubidearen arabera), 2019ko ekitaldian, 45.000 euro gordin 

baino handiagoak ez badira. Horrez gain, 2020ko lehen seihileko diru-sarreren bolumena, 

gutxienez, 2019ko aldi berean baino % 30 txikiagoa izatea. 

 

c) Egokigarritasun digitala: Gaitasun digitalak hobetzeko edo gaitasun digitala gehiago 

garatzeko interesa izatea, COVID-19 pandemiaren egoerak eta alarma-egoerak ekarritako 

testuinguru berrian jardunean jarraitzeko.  

 

 

BOSGARRENA. BALIABIDEAK EZ JASOTZEKO ARRAZOIAK, HAIEN IZAERA ETA 

BALORAZIOA. 

 

Baztertu egingo dira, eta beraz, ezingo dute laguntzarik jaso, kasu hauetako batean badaude: 

 

a) Deialdi honetan ezarritako edozein baldintza edo betebehar ez betetzea, emandako datuak edo 

informazioa zehatza ez izatea, faltsua izatea edo ez ematea, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluaren 

arabera. 

 

b) Elkargoko kuoten ordainketan egunean ez egotea, edo ordainketaren bat egin gabe egotea, 

haien geroratzea eskatu gabe. 

 

c) Laguntza hau emateko bideratutako aurrekontu-saila agortzea. Kasu horretan, eskaeran baloratu 

eta haztatuko dira, eskatzailearen egoera ekonomiko eta kokapen geografikoaren arabera. Era 

berean, baldintza berdinetan, CGAEk lehentasuna emango die COVID-19 pandemiaren egoerak 

ekarritako testuinguru berrian gehien kaltetutako eskualde edo lurraldeetako onuradunei.  

 

 

SEIGARRENA. ESKABIDEAK AURKEZTEA ETA EBAZPENA. 

 

Laguntza eskatu ahalko da CGAEren web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 2021eko 

martxoaren 12era arte.  

 

Eskabidea, inprimaki edo eredu normalizatuaren bidez egin beharko da. Hori,  

https://www.abogacia.es web-orrian argitaratutako estekan eskura daiteke.  

 

Eskabide horrekin batera, dagokion puntuan aipatutako agiriak ere aurkeztu beharko dira.   

 

Aurkeztutako agiri guztiak konfidentzialak izango dira, eta halakotzat hartuko dira laguntza 

izapedetzen den bitartean. 

 

Laguntzaren eskabideak aurkezteak, oinarri hauek eta azalduko irizpideak onartzea ekartzen du, eta 

CGAEri dagokio interpretatzea. 

 

Baliabide horiek, doakoak eta hautazkoak dira, ez dira derrigorrezkoak. Elkartasun funts bat gisa 

eratzen dira, COVID-19aren pandemiaren egoerak ekarritako behar bereziko egoerari aurre 

egiteko. Eskabideak irizpide-askatasunarekin baloratu eta haztatuko dira, kasuak kasu 

inguruabarrei objektibotasunez erreparatuz. Ezin da aurkeztu horiek ez ematearen edo ukatzearen 

aurkako errekurtsorik.  

https://www.abogacia.es/
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Eskabidea, egoera egiaztatzen duten agiriak eta gainerako inguruabarrak kontuan hartuz, eskabidea 

egiten duen pertsona aipatutako esparruan dagoela egiaztatzen bada, laguntza ematea ebatziko da.  

 

Xede horretarako, berariaz, honela gauzatuko da laguntzaren ebazpena: 

 

Baliabide digitaletarako:  Baliabideen onuradunek izen-ematea abokatutzaren prestakuntza-

plataforman izena emateko sarbidea jasoko dute.  

 

Hardware eta softwarerako, prestakuntza egiaztatu beharko da, baliabideen plan honekin 

lotutako prestakuntza-orduak ebaluazio positiboarekin gainditu dituztela egiaztatuz. 

 

Eskatzaileak aipatutako baldintzak ez dituela betetzen hartzen bada, behin betiko ebazpena emango 

da, izapide gehiagorik egin gabe, laguntza jasotzeko eskubidea ukatuz. Eskaeran adierazitako 

helbide elektronikora bidaliko zaio horren jakinarazpena. 

 

 

ZAZPIGARRENA. ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA 

 

Eskaera-ereduarekin batera, ahalmen ekonomikoaren txikiagotzea eta deialdi honetan ezarritako 

baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen informazioa aurkeztu beharko da. 

 

Zehazki, honako hauek aurkeztu ahalko dira: 

 

1.- Nortasun Agiri Nazionala (IFZ/AIZ)  

2.- Erantzukizunpeko adierazpena, sinadura digitalaren bidez, izena emateko inprimakian 

emandako datu guztiak egiazkoak direla egiaztatzen duena. 

 

 

ZORTZIGARRENA. ONURADUNA IZATEKOTAN, AURKEZTU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA. 

  

1.- 2019ko ekitaldiko errenta-aitorpena, eskaera aurkezten den egunean, 2019ko ekitaldiko errenta-

aitorpena aurkeztu bada. 

 

 2.- Abokatu gisa alta emanda dagoela eta ordainketak egunean dituela egiaztatzen duen elkargoko 

ziurtagiria.  

 

3.- Diru-sarrerak txikiagotu direla egiaztatzen duten agiriak. 

a) Bere konturako abokatuak: 2019ko ekitaldiko 2. hiruhilekoaren eta 2020ko ekitaldiko 2. 

hiruhilekoaren PFEZen ordainketa zatikatua autolikidatzeko 130 eredua.  

b) Besteren konturako abokatuak: 

- Nominen kopia 2019ko urtarriletik ekainera eta 2020ko urtarriletik ekainera. 

- Hala badagokio, langabezia-prestazioa aitortuta izatearen ziurtagiria, kopurua adieraziz. 

 

BEDERATZIGARRENA. ONURADUNEN BETEBEHARRAK. 

 

CGAEk hautatutako onuradunei baliabideak ematearen ondorioz, onuradunek konpromiso hauek 

bete beharko dituzte CGAErekin sinatuko duten akordioaren baldintzen arabera:  

 

1.- Baliabide digitalen onuradun gisa hautatzen direnek banakako akordio bat sinatuko dute 
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CGAErekin, eta CGAEk berak haien parte-hartzea arautuko du. Onuradunak akordioa sinatutakoan 

bakarrik hartuko dira onartutzat. 

 

2.- Akordioa sinatzen duen pertsona bakarrik izango da baliabide digitalen onuraduna. 

 

3.- Zuzendariak xede horretarako ematen dituen arauak eta jarraibideak errespetatzea, eta baliabide 

digitalak lortzeko antolatzen diren jardueretan parte hartzea. 

 

4.- Ardura egokia izatea baliabide digitalak garatzean eta horrek dakarren bideratzean. Parte 

hartzen ez duten onuradunak laguntzatik kanpo gera daitezke edozein unetan. 

 

5.- Emandako baliabideak ezin zaizkie banatu, ez osorik, ez partzialki, laguntzaren onuradunak ez 

diren hirugarrenei. 

 

 

HAMARGARRENA. ABOKATUTZARAKO BALIABIDEEN PLANEAN PARTE 

HARTZEAGATIK CGAE-RI AITORTUTA ESKUBIDEAK 

Hautatutako onuradunek parte hartzeak CGAEren aldeko eskubide hauek onartzea ekarriko du, 

onuradun bakoitzarekin sinatutako akordioaren baldintzetan: 

 

a. Irudi-eskubideak 
1.- Baliabide digitalen onuradunek baimena emango diote CGAEri Internet bidez eta komunikabide 

espezializatuetan edota jeneralistetan parte-hartzaileen irudia argitaratzeko.  

 

2.- Onuradunak baimena ematen dio CGAEri, esleitutako baliabide digitalaren izena eta jatorrizko 

Elkargoaren izena erabiltzeko, denbora mugarik gabe, web-orrian edo lotutako beste edozein 

ekintza edo ekitalditan aipatzeko, eta CGAEren artxibo historiko eta euskarrietan jasotzeko. 

 

b. Proiektuaren berri emateko eta jarraipena egiteko eskubidea 
Hautatutako onuradunen partaidetza arautzen duen akordioa indarrean dagoen bitartean baliabide 

digitalei etekinik handiena ateratzeko eta jarraipena egiteko, CGAEk haren bilakaerari buruzko 

nahikoa informazioa izan beharko du, ekintzetan edo jarraipen-inkestetan parte hartuz.  

 

 

HAMAIKAGARRENA. DATU PERTSONALEN BABESA. 

 
Oinarri hauetan aipatzen diren baliabideak kudeatzeko tratatzen diren datu pertsonalak pertsona 

fisikoen babesari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Arautegiaren arabera tratatuko dira, 

datu pertsonen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez. Arautegi horren bidez, 

95/46/EB Zuzentaraua (datuen babesari buruzko arautegi orokorra) eta datu pertsonalen babesari 

eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa indargabetzen 

dira. 

 
Eskatzaileek uko egiten badiote inprimakian eskatutako informazioa emateari, deialdi honetan 

ezingo dute parte hartu.  

 

 

HAMABIGARRENA. ERRESERBAK ETA MUGAK. 

Oinarri hauen xedea da COVID-19aren pandemiak eragindako CGAEren Abokatutzarako 
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Baliabideen Plan Berezian parte hartuko duten onuradunak hautatzeko prozedura eta baldintzak 

ezartzea.  Oinarri hauetan barne hartzen diren baldintzek ez dute inolako loturarik edo kontraturik 

ekartzen, ez CGAE erakundearentzat, ez eskaerak aurkezten dituzten onuradunentzat, oinarrietan 

ezarritakoaz harago. Parte hartzeko onuradun gisa hautatzen direnek banakako akordio bat sinatuko 

dute CGAErekin, eta CGAEk berak haien parte-hartzea arautuko du. 

 

CGAEk deialdi hau eteteko edo bertan behera uzteko, edota edozein dela arrazoia baldintzaren bat 

aldatzeko eskubidea beretzat gordetzen du. Horrela, onuradunei jakinaraziko die, baina horrek ez 

du ekarriko laguntza eta prestakuntza-programetan onartzeko eskatu duten onuradunek 

erreklamatzeko eskubiderik.    

 

CGAEk eskatzaileekin harremanetan jartzeko eskubidea izango du, eskabidean emandako posta 

elektronikoaren bidez, gaitasun digitalak garatzeko etorkizuneko saioei (unibertsalak eta irekian) 

buruzko informazioa emateko. 

 

HAMAHIRUGARRENA. JARDUEREN EGUTEGIA*. 

 

02/2021 Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko hautaketa. 
04/2021 Onuradunen behin betiko hautaketa. 
05/2021 Baliabide digitaletarako sarbidea. 
*Datak gutxi gorabeherakoak dira, laguntza honen kudeaketaren araberakoak izango dira. 

 

 

HAMALAUGARRENA. ZALANTZAK KONTSULTATZEA ETA EBAZTEA 

Baliabide digitaleko plan bereziarekin edo eskabideak aurkeztearekin loturiko zalantzak argitzeko 

edo kontsultak egiteko, CGAErekin jar zaitezke harremanetan helbide elektroniko honen bidez: 

planrecursos@abogacia.es  

 

HAMABOSGARRENA. OINARRI HAUEK ONARTZEA 

Eskabidea aurkezteak oinarri hauek ezagutzea eta onartzea ekartzen du.  

Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Orokorrak oinarri hauetan jasotzen den programaren bidez 

emandako baliabideak onartzeak, onuradunak haren baldintzei jarraitzea eta leialtasun profesional 

eta fede oneko printzipioen arabera abokatu gisa lan egiteko konpromisoa hartzea ekartzen du. 

Horrela, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorrean eta Kode Deontologikoan jasotzen diren 

arauak, zein xedapen, kode eta aplikatzekoak diren protokoloetan jasotzen direnak zorrozki beteko 

ditu". 

 

Madrilen, 2021eko otsailaren 8ean 
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