Bilbao, 8 de febrero de 2021

Bilbo, 2021eko otsailak 8

Estimado/a compañero/a:

Lankide estimatua:

Sirva la presente para trasladarte la puesta
en marcha, a iniciativa del Consejo General
de la Abogacía Española, en colaboración
con el resto de Colegios del Estado, del “
Plan de Recursos Digitales para la Abogacía
- Ayudas COVID “, que está orientado a
mejorar los medios y las capacidades para
el trabajo de la abogacía a través de
recursos tecnológicos y que se dirige a
aquellos colegiados y colegiadas que han
sufrido el impacto económico del Covid
durante 2020 y, más concretamente,
quienes en 2019 declararon unos ingresos
brutos inferiores a 45.000 euros y, durante
el primer semestre del año pasado,
perdieron al menos un 30% de su
facturación.

Mezu honen bidez, “Plan de Recursos
Digitales para la Abogacía-Ayudas COVID“
delakoa abiarazi dela jakinarazten dizugu.
Plan
hori
Espainiako
Abokatutzaren
Kontseilu Nagusiaren ekimenez sortu da,
Estatuko abokatuen elkargoekin lankidetzan,
eta abokatuen lanerako baliabideak eta
gaitasunak hobetzera bideratuta dago,
baliabide teknologikoen bidez. Covid-aren
eragin
ekonomikoa
jasan
duten
elkargokideei zuzenduta dago; zehatz
esanda, 2019an 45.000 eurotik beherako
diru-sarrera gordinak aitortu zituztenak eta,
iazko lehen seihilekoan, beren diru-sarreren
% 30 gutxienez galdu zutenak dira helburu.
Baliabide digital espezifikoak eskuratzeko
aukera ematen du, hala nola, bulegotikapaketeak, webgune profesional bat, online
publizitaterako baliabide ekonomikoak,
bulegoa kudeatzeko programak, eta
abokatuen bulegoetako lanaren efizientzia
eta efikazia hobetzeko espezialisten
instrukzioa;
halaber,
baliabideen
esleipendunen artean hardwarea eta
softwarea erosteko laguntza partzialak
jasotzen ditu.

Se concreta en la posibilidad de acceder a
recursos digitales específicos tales como,
paquetes ofimáticos, una página web
profesional, recursos económicos para
publicidad online, programas para la
gestión del despacho, así como la
instrucción a cargo de especialistas para
mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo
de los abogados y abogadas en sus
despachos; así como también contempla
ayudas parciales para la adquisición de Eskaerak 2021eko otsailaren 8tik martxoaren
hardware
y
software
entre
los 12ra bitartean egin ahal izango dira,
adjudicatarios de los recursos.
Espainiako Abokatutzaren web orriaren
bidez:
www.abogacia.es/planderecursos
Las solicitudes se podrán realizar entre el 8
de febrero y el 12 de marzo de 2021 a Esteka honetan xehetasun gehiago aurkituko
través de la página web de la Abogacía dituzu plan horretan sartzeko baldintzei
Española
buruz (gehiago info).
www.abogacia.es/planderecursos

En el presente enlace podrás encontrar Informazio
hori
interesgarria
mayor detalle sobre las Bases para su delakoan,
acceso (más info)
Jaso ezazu agur bero bat
En la confianza de que esta información
haya resultado de tu interés,
Recibe un cordial saludo,

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ
SECRETARIO / IDAZKARIA

izango

