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La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, reunida el 22 de 

noviembre de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos de interés para los colegiados y 

colegiadas: 

 Acuerda la adhesión del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a las acciones 

propuestas por “El Pacto de Convivencia” 

 

 La diputada Cerrillos informa a la Junta de Gobierno del acuerdo adoptado por el 

Patronato de la Fundación Cortina respecto de la resolución de la convocatoria de 

solicitudes Ayudas Covid-19. Acuerdo que se transcribe a continuación: 

 
“PUNTO 4º.- Resolución Convocatoria Solicitudes Ayudas Covid-19 

 

El Patronato toma conocimiento y aprueba la resolución de la Convocatoria de 

Ayudas Técnicas y económicas Covid-19, tanto técnicas como económicas (ANEXOS 

III y IV) respectivamente, ascendiendo el importe de dichas ayudas económicas a 

369.400 euros. 

 

Visto el informe presentado por la Apoderada Sra. Cerrillos y aun comprendiendo 

los problemas anudados a la disminución sobrevenida de ingresos, para lo cual 

este Patronato muestra su total empatía y solidaridad, sin embargo, no ha lugar a 

ninguna concesión de ayuda que no cumpla los requisitos establecidos en las 

bases, sin que quepa hacer excepciones basadas en el principio de oportunidad o 

que incurran en una desviación de las normas objetivadas. 

 

Respecto de los colegiados que han pasado a deber cuotas desde marzo 2020 

hasta el momento actual es lícito suponer que su situación de impago es debido a 

la pandemia por lo que el Patronato aprueba que se le pague dicha ayuda bajo el 

compromiso escrito de atender el pago de toda la deuda una vez se reciba la ayuda 

solicitada. Siendo el importe máximo a pagar a estos colegiados de 13.000 euros 

correspondientes a 13 colegiados ejercientes por 1.000 euros cada uno de ellos. 

En consecuencia, el importe total de Ayudas económicas Covid-19 aprobadas 

asciende a 382.400 euros” 

 

 


