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Estimados compañeros: 

 

Como continuación de todas las comunicaciones que os estamos 

efectuando como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

sanitaria, os informo que antes de ayer se reunió en sesión telemática la 

Junta de Gobierno con carácter extraordinario, consciente del impacto que 

dicha declaración causa en nuestro trabajo; en consecuencia con las 

medidas económicas adoptadas y ante la inactividad profesional a la que 

nos vemos abocados,  con carácter excepcional se ha adoptado la siguiente 

medida: 

 

Se procederá a la reducción de la cuota colegial  mensual (del recibo 

que corresponde a la cuota del Colegio de Valencia) en un 50% sobre la 

base aprobada en la Junta General Extraordinaria de 16 de diciembre de 

2019,  durante los meses de abril, mayo y junio próximos. 

 

Esta deducción será aplicable tanto a los colegiados ejercientes como 

a los no ejercientes. 

 

Las cuotas quedarán del siguiente modo: 

 

EJERCIENTES : 18,61 € 

EJERCIENTES CON MENOS DE 5 AÑOS ANTIGÜEDAD O 

MAYORES DE 60: 17,55 € 

NO EJERCIENTES: 11,69 € 

NO EJERCIENTES CON MENOS DE 5 AÑOS ANTIGÜEDAD O 

MAYORES DE 60: 11,00 €  

 

Así mismo se os informa que por parte del Consejo Valenciano de 

Procuradores, se presentó ante el Consejo General de Procuradores una 

propuesta adoptada por unanimidad, en consonancia con los acuerdos 

adoptados por los 4 colegios que lo integran respecto de sus colegiados y  



para intentar aliviar la situación que se ha planteado  con  motivo de la 

declaración de alerta sanitaria por la expansión del COVID-19, que se 

traduce en la petición de que por parte del CGPE se adopten para todos los 

Colegios de España  las siguientes medidas económicas: 

 

 1.- Condonación de la parte proporcional que corresponda a la Cuota 

que se satisface al Consejo General  por parte de los Colegios de 

Procuradores durante el mantenimiento de las medidas extremas adoptadas 

por el Gobierno de España mediante la Declaración del Estado de Alarma, y 

sus posibles prórrogas. Creemos que esta medida aliviaría la carga 

económica de los Colegios, que forzados por la situación, hemos decidido 

reducir a nuestros colegiados   las cuotas colegiales, con lo que nuestros 

ingresos se verán mermados. La condonación que proponemos produciría 

un alivio a su vez en las exiguas arcas colegiales. 

 

 2.- Para el caso de que ello no fuera factible por las circunstancias 

que se estimara por ese Consejo, rogamos se tengan en cuenta las 

argumentaciones vertidas en este escrito y que como ha quedado dicho nos 

afectan a todos, y se concedan moratorias en los pagos futuros, dando 

facilidades a los Colegios para el cumplimiento de sus obligaciones para con 

nuestro Consejo General.  

 

 El Consejo Valenciano es conocedor de que se trata de unas 

medidas drásticas, pero entendemos que las excepcionales circunstancias 

condicionan y obligan por otra parte a la toma de estas decisiones  que 

como se les ha informado al CGPE  han sido ya adoptadas por las cuatro 

Juntas de Gobierno en nuestros Colegios en beneficio de nuestros 

compañeros.  

 

En contestación a la petición al CGPE se ha recibido el acuerdo que 

con fecha 19 de marzo ha remitido el Presidente del Consejo General de 

Procuradores y que se transcribe a continuación: 

 

“El Comité Ejecutivo del Consejo General de Procuradores reunido en 

el día de hoy, 19 de marzo de 2020, a través de videoconferencia, adoptó 

por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 

siendo sensible a la situación que el mismo puede provocar en los 

despachos de procuradores, ha resuelto, como medida excepcional, y en 



atención a las circunstancias antes mencionadas, modificar el porcentaje de 

pago correspondiente de la cuota anual del mes de abril, reduciendo la 

misma en un 10%. De esta forma la cuota se girará por un 20% del total, en 

vez del 30% que correspondería aplicar en virtud de Acuerdo Plenario.  

 

La diferencia de porcentaje se pasará al cobro con el tercer plazo a 

abonar en el mes de julio de 2020, si las circunstancias así lo permiten, toda 

vez que actualmente esta Corporación debe atender las obligaciones 

contraídas con proveedores de servicios, en cumplimiento de los contratos 

suscritos, arrendamiento de local, sueldos y salarios del personal, etc, y 

teniendo en cuenta que estas obligaciones no se han visto modificadas o 

aminoradas. 

 

No obstante, si la actividad económica de este Consejo General 

generase ingresos extraordinarios, se estudiará la posibilidad de adoptar 

otras medidas adicionales para coadyuvar a superar esta crisis, todo ello sin 

perjuicio de las medidas que paralelamente pueda adoptar cada Colegio 

para aliviar la carga económica de sus colegiados. 

 

Por último, y en la esperanza de que esta situación que estamos 

atravesando en estos momentos tenga el menor impacto en nuestro 

colectivo, este Consejo General, en unión de los Colegios de Procuradores, 

seguirá velando por el interés de la profesión, de los profesionales y de sus 

familias.” 

  

 Respecto de la cuota del Consejo Valenciano se está trabajando  

sobre la posibilidad de adecuar su importe, a las nuevas circunstancias. 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 


