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Código de expediente: DNCG_DEC_108076/16_02 

 

El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de control económico y contabilidad de la CAE (DLCEC), regula 

en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene 

carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de 

control por parte de la Oficina de Control Económico. 

 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 

Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 

económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4.a) del Decreto 168/2017, de 13 de 

junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 

de Hacienda y Economía, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. OBJETO 

 

El Informe de esta Oficina de Control Económico se ha requerido en relación con un 

proyecto de decreto de asistencia jurídica gratuita. Este proyecto ha sido tramitado 

con el código de expediente arriba indicado, habiendo iniciado su tramitación formal 

en septiembre de 20161 a instancias del entonces competente Consejero de 

Administración Pública y Justicia. En el proceso de tramitación y, conforme al 

Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y 

modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de 

los mismos (“Decreto de áreas de la XI Legislatura”), tal cometido ha sido asignado 

                                                 
1 No obstante estar fechada la Orden de inicio el 27 de julio de 2016, no fue formalmente suscrita por el Consejero 

competente hasta el 20 de septiembre de 2016. 
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a los órganos del Departamento de Trabajo y Justicia (DTJ) que ha sido desde el 

que se ha solicitado este Informe. 

 

II. NATURALEZA DE LA INICIATIVA. 

 

El proyecto de decreto tramitado viene a sustituir al vigente Decreto 110/2012, de 

19 de junio, también titulado, de Asistencia Jurídica Gratuita y, tal y como este 

último hizo en su momento respecto al Decreto 210/1996, de 30 de julio, tiene por 

objetivo llevar a cabo una actualización de la normativa aplicable en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), en relación con el procedimiento para 

el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita (en adelante, AJG), el régimen 

de funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo y el establecimiento 

de las relaciones entre la Administración autonómica y las instituciones colegiales 

competentes para la gestión del servicio de AJG. 

 

En tal sentido, el expediente evidencia, y así se recoge en lo fundamental en la 

parte expositiva del proyecto informado, que las modificaciones de índole legal que 

han incidido, particularmente, en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 

jurídica gratuita han propiciado la iniciativa han sido: el Real Decreto-ley 3/2013, 

de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y el sistema de AJG y; la Ley 42/2015, de 5 de octubre, 

de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil (Ley 1/2000 de 7 de enero). 

 

Resulta oportuno significar que esas modificaciones introducidas en el marco legal 

citado no son las únicas que determinan la iniciativa proyectada sino que se 

incorporan otras que, dentro del marco de facultades que corresponden a esta 

Administración, dan lugar a la oportunidad de sustituir por completo el actual 

Decreto 110/2012, de 19 de junio, por uno nuevo. 

 

En cuanto a estas otras modificaciones, y en lo que a esta Oficina de Control 

Económico corresponde, hemos de destacar la desaparición del Consejo Asesor de 

Asistencia Jurídica Gratuita, medida organizativa que se integra con la creación de 

una “Comisión de Seguimiento de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio”2 y 

                                                 
2 No es la única medida organizativa en sentido estricto por cuanto la disposición final 3.7 de la Ley 42/2015, de 5 de 

octubre, antes aludida modifica el artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita en el 

que se establece la Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta modificación, junto a las que 
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la actualización de los módulos y bases de compensación económica (anexo III del 

Decreto) que a través de los correspondientes Colegios Profesionales perciben los 

profesionales que atienden a las personas beneficiarias de la asistencia jurídica 

gratuita. 

 

En tal contexto se inscribe el proyecto que nos ocupa, para cuya tramitación se ha 

incoado el oportuno expediente, iniciado bajo la estructura del Departamento de 

Justicia y Administración Pública en el final de la pasada X Legislatura, se ha 

sustanciado en su mayoría dentro de la actual XI Legislatura dentro del ámbito de 

actuación del Departamento de Trabajo y Justicia. 

 

Este expediente, acorde con la naturaleza de la iniciativa, ha sido tramitado 

conforme a las previsiones de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento 

de elaboración de las disposiciones de carácter general, siendo preceptiva en este 

momento la intervención de la Oficina de Control Económico emitiendo el 

correspondiente Informe en su modalidad económico normativa. 

 

Habida cuenta que, conforme se significa en el propio expediente, tras este Informe 

será preceptivo su sometimiento a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 

(COJUA)3, lo que nos lleva a señalar cómo las cuestiones jurídicas que, por tener 

directa incidencia en el ámbito económico administrativo que corresponden a esta 

Oficina, se puedan llegar a abordar en este Informe quedarán plenamente 

sometidas al criterio de esa Comisión. A este respecto hemos de aludir al Dictamen 

67/2012 de ese órgano consultivo emitido con ocasión de la tramitación del actual 

Decreto 110/2012, a cuyas consideraciones nos remitimos en lo que a la 

contextualización normativa, competencial y otros aspectos jurídicos generales que 

resultan procedentes respecto al Decreto proyectado. 

 

En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 27.1 del DLCEC, deberán 

comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se 

introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas 

                                                                                                                                               
a la Comunidad Autónoma corresponden en la configuración de estas Comisiones, también se refleja en el Decreto 

proyectado. 
3 Artículo 3.1, apartado c de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre. 
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como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi4. 

 

Asimismo, se recuerda la procedencia de la toma en consideración de lo previsto en 

la Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de 

Gobierno que determina la remisión al Parlamento Vasco del anteproyecto cuando 

sea efectivamente remitido a COJUA con toda su documentación completa. 

 

III. ANÁLISIS 

 

A) Del procedimiento y la tramitación 

 

La naturaleza reglamentaria de la iniciativa determina la importancia que en su 

sustanciación adquiere la intervención de los agentes implicados, más allá de la que 

pueda corresponder a los diversos órganos administrativos llamados a 

pronunciarse. 

 

En tal sentido, de la documentación remitida cabe destacar la intervención 

recabada del Consejo Vasco de la Abogacía (agregado al expediente el 

18/10/2017), del Consejo de Procuradores del País Vasco (suscrito el 13/09/2017) 

y del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava/Araba (fechado el 

02/10/2017). Estas intervenciones vienen a respaldar la necesaria participación de 

las y los profesionales implicados en la elaboración de la norma proyectada a través 

de los correspondientes colegios oficiales, singularmente relevantes en el proyecto 

de Decreto. Así, debe aludirse a la especial incidencia que el proyecto de Decreto 

tiene en la actuación de los Colegios profesionales, en particular, de abogados y 

abogadas y de procuradores, tanto en lo que al procedimiento para el 

reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita (capítulo IV) como en lo 

que a la organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita se refiere 

(capítulo V). 

 

En la medida que el expediente no ha incluido un avance de la Memoria sucinta del 

procedimiento (indispensable en su tramitación ulterior), se desconoce si, en el 

                                                 
4 Para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, del 

Director de la Oficina de Control Económico). 
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caso de los Graduados Sociales se ha recabado la participación de los Colegios 

Oficiales de los otros dos Territorios Históricos o de Consejo del País Vasco. 

 

En el marco del procedimiento de elaboración hemos de apuntar que ya la Orden de 

inicio del proyecto excluyó la audiencia pública de la iniciativa, sin que nos conste la 

motivación de esta decisión. En este sentido, entendemos que, no obstante la 

trascendencia del mismo respecto a los profesionales que atienden la asistencia 

jurídica gratuita, no cabe olvidar que la iniciativa repercute directamente en las 

personas que vayan a recabar y, en su caso, obtener asistencia jurídica gratuita, 

extremo que pone en evidencia la falta de información pública o audiencia a 

organizaciones representativas de esa ciudadanía en cuanto usuaria de la asistencia 

jurídica gratuita. 

 

Dentro de la intervención de los diversos órganos administrativos implicados se 

apunta la oportunidad de haber recabado la intervención del Consejo Asesor de 

Asistencia Jurídica Gratuita, órgano colegiado que va a ser suprimido, a fin de que 

en el seno del mismo hubiese un pronunciamiento acerca de tal particular. 

Asimismo, y aun cuando el expediente fue iniciado por el entonces Consejero de 

Administración Pública y Justicia, toda vez que la instrucción del procedimiento se 

ha llevado a cabo por el actual Departamento de Trabajo y Justicia, sería oportuno 

haber obtenido el parecer expreso de los Servicios Jurídicos Centrales dependientes 

del actual Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno acerca de la 

previsión contemplada en el artículo 23.4 del proyecto en la que se le establece un 

plazo de cinco días para notificar las resoluciones judiciales respecto de las 

resoluciones de AJG impugnadas. 

 

En este orden de cosas, finalmente, cabe apuntar cómo sustanciándose de forma 

simultánea hubiese resultado idónea la intervención de la Agencia Vasca de 

Protección de Datos a fin de delimitar con máxima adecuación el indispensable 

contraste de la indispensable información personal requerida para la 

implementación de la AJG (tanto en el momento del reconocimiento como en el 

caso de que pueda sobrevenir “mejor fortuna”). 

 

En todo caso, hemos de reiterar que la ausencia de la no disponibilidad de un 

avance de la Memoria sucinta nos impide conocer cualquier aclaración acerca del 

resultado de las intervenciones incorporadas al expediente y la justificación del 

propio proceder del órgano promotor de la iniciativa. 
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Al margen de ello, hemos de aludir a la Memoria económica incorporada al 

expediente en la que se aborda en detalle los aspectos centrales que van a ser 

objeto de este Informe y, en consecuencia, referente permanente a lo largo del 

mismo. 

 

Así las cosas, la documentación incorporada al expediente posibilita, en lo 

sustancial, que esta Oficina materialice su actuación de Control económico 

normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 del DLCEC y del 

artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el 

ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

B) Del texto y contenido 

 

El texto analizado corresponde al incorporado al expediente con fecha 05/04/2018 

que consta de 52 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final, incorporándose, además, 3 anexos. No cabe 

obviar que el proyecto guarda grandes similitudes con el actualmente en vigor 

Decreto 110/2012, tanto en su estructura como en sus contenidos, a salvo 

lógicamente de los aspectos novedosos. 

 

1. En lo que a la estructura se refiere, se mantienen los anteriores siete capítulos, 

añadiéndose un nuevo capítulo VIII, referido a la Asistencia Jurídica Gratuita en 

Litigios Transfronterizos de la Unión Europea (con un único artículo 52, último del 

proyecto). 

 

En los siete capítulos subsistentes, toda vez que se suprime el Consejo Asesor de 

Asistencia Jurídica Gratuita, la denominación del capítulo III y su contenido es 

sustituido por una escueta regulación de la Comisión de Seguimiento de Justicia 

Gratuita y Turno de Oficio. 

 

Asimismo, el capítulo IV referido al “procedimiento para el reconocimiento del 

derecho a asistencia jurídica gratuita”, si bien mantiene el esquema básico referido 

al procedimiento general para el reconocimiento a la AJG incorpora diversas reglas 

referidas a “procedimientos especiales”. Estos nuevos contenidos suponen la 

introducción en este capítulo IV de dos secciones, la primera (artículos 13 al 24) 
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referida al “procedimiento general” y el segundo (artículos 25 al 28) las reglas 

referidas a los “procedimientos especiales”. 

 

2. En lo que a los contenidos, debe significarse que a este Informe corresponde 

examinar los aspectos del contenidos de la norma que afecten a la estructura 

organizativa de la administración, así como aquellos de índole hacendística y de 

régimen económico financiero, esto es, su posible incidencia en las materias propias 

de la Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.25 del Texto 

Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre 

(LPOHGPV).  

 

En tal sentido, entendemos necesario señalar lo que ya apuntó esta Oficina en su 

Informe de Control Económico Normativo referido al proyecto del actualmente 

vigente Decreto 110/2012 en lo que a la naturaleza jurídica del mecanismo 

compensatorio de las actuaciones vinculadas a la AJG que se mantienen en este 

proyecto de Decreto y que, el Departamento promotor nuevamente no ha 

abordado. 

 

A tal efecto extraeremos de aquel Informe los pasajes que sintetizan las 

consideraciones al respecto (el texto no cursivo es introducido en este momento): 

 

“En resumen, los análisis y comentarios que se plantean en este trámite 

de control la Oficina de Control Económico y que tienen un carácter no 

concluyente tienen por objeto justificar la recomendación que en el 

presente informe se dirige al … para –abordar- una profunda reflexión 

sobre la naturaleza y regulación de la compensación económica 

dirigida a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, 

y que conduzca, en su caso, a la tramitación y aprobación de un nuevo 

Decreto, cuanto menos en lo que refiere a la problemática señalada. 

                                                 
5 “el régimen del patrimonio; el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de 

contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la 

Tesorería General del País Vasco; la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y 

privado; el régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y 

subvenciones; el de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda 

General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de naturaleza económica, de 

que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi”. 
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En este sentido, hemos ha de señalarse que en la documentación remitida 

junto con el expediente no se contiene reflexión ni análisis en mayor 

profundidad sobre el planteamiento anterior, esencial a nuestro juicio por 

cuanto la naturaleza de la prestación que se regula condicionará no sólo el 

tipo de instrumento jurídico a través del cual hayan de materializarse 

aquellas, sino también el modo de gestión y ejecución de los créditos 

asignados para su financiación, así, la prestación de un servicio público por la 

administración requerirá la puesta en marcha de recursos propios específicos 

adecuados a las necesidades a cubrir, asumiendo la administración no solo la 

responsabilidad de su ejecución sino su coste directo, implicándose créditos 

adecuados a su cobertura cuya clasificación económica presupuestaria se 

correspondería fundamentalmente con los cap. I, II y VI, pudiendo en dicho 

marco dotarse de aquellos medios propios (personal, instalaciones) o ajenos 

(como pudiera ser realización a través de un contrato de prestación de 

servicios públicos) para su materialización, mientras que la instrumentación 

de un programa subvencional precisaría de su previa regulación conforme a la 

normativa subvencional aplicable tanto a la regulación de las ayudas como de 

las entidades colaboradoras en su gestión (LPOHGPV y Decreto 698/1991, de 

17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y 

reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y 

obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión).  

…. 

Desde este último prisma, hemos de decir que la regulación propuesta no 

recoge los mínimos exigidos en la normativa subvencional a que hemos hecho 

referencia anteriormente 

.... 

no se recogen tampoco, o no con suficiente precisión, los aspectos relativos al 

régimen de obligaciones, incumplimientos, y reintegros, compatibilidad, 

régimen de las entidades colaboradoras (entendemos que los colegios tendrán 

esa categoría cuando gestiones las compensaciones destinadas a abonar los 

servicios a los profesionales, pues éstos serían en este caso los destinatarios 

de la subvención y no aquellas), justificación final de la totalidad anual de las 

ayudas en cada caso, liquidación y reembolso, régimen de garantías en el 

caso de pagos anticipados…,  
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Señalado lo anterior, el presente Informe, por cuanto nos encontramos vinculados a 

una norma legal, se acomodará a las estrictas previsiones de la Ley 1/1996 que 

configura las aportaciones como subvenciones a través de una entidad 

colaboradora, no obstante la singularidad de esta naturaleza por ley habida cuenta 

que nos encontramos más próximos a un concepto indemnizatorio o, incluso 

remuneratorio por el desarrollo de una actividad profesional, con un “precio” 

regulado. Entendemos que, tal mandato legal, obvia ahondar en la cuestión sin 

perjuicio de requerir la reflexión en torno a la procedencia de los requerimientos 

legales que la legislación de subvenciones requiere tanto para adquirir la condición 

de beneficiario (también de entidad colaboradora) y los demás requerimientos 

legales derivados de tal naturaleza. 

 

3. Así las cosas, el análisis de contenidos se centrará en: las modificaciones del 

Capítulo II, en particular las referidas a las Comisiones de Asistencia Jurídica 

Gratuita, el Capítulo III referido a la nueva Comisión de Seguimiento de Justicia 

Gratuita y Turno de Oficio, las novedades del Capítulo VI referido a la 

Compensación Económica y Supervisión de los Servicios de AJG y al Anexo III del 

proyecto de decreto en el que se recogen los “módulos y bases de compensación 

económica”. Ello no obstante, en la medida que otros contenidos impliquen gasto o 

tenga alguna incidencia económico presupuestaria serán contemplados. 

 

a) Como se viene señalando la norma proyectada incluye en sus capítulos II y III 

previsiones de orden organizativo. En tanto que el capítulo II viene referido a las 

Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJG) como fórmula establecida por la 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de AJG que ya configuró el Decreto 210/1996, de 30 

de julio, de AJG; el capítulo III configura ex novo la Comisión de Seguimiento de 

Justicia Gratuita y Turno de Oficio (CSJGTO) en sustitución del actual Consejo 

Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita (CAAJG). 

 

i.- En relación con el Capítulo II el expediente se concentra en evidenciar la 

reconfiguración de estas CAJG (son tres una por cada Territorio Histórico) 

por la exclusión del Ministerio Fiscal que contaba con un miembro 

representante en cada una de ellas. Esta reconfiguración trae causa de la 

modificación de la propia Ley 1/1996, introducida por la disposición final 3.7 

de la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Resulta acorde la manifestación que se 

hace en la Memoria económica acerca de cómo la supresión de este 
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miembro ha supuesto (por cuanto parece ser que se ha aplicado 

directamente la eliminación de este miembro tras la entrada en vigor de la 

modificación legal en 2016) una disminución del gasto por “indemnizaciones 

por asistencia a las CAJG”. 

 

Esta reducción queda reflejada en la Memoria económica en la que se 

evidencia como el gasto correspondiente a este concepto en 2015 se elevó 

hasta 15.588 euros, en tanto en cuanto en 2016 y 2017 se ha mantenido en 

una cifra aproximada a 10.500 euros. Esta evolución ha llevado a que tanto 

en 2017, como en el actual 2018 se haya hecho una previsión 

presupuestaria para este concepto por 12.000 euros. 

 

Ahora bien no es este el único cambio con relevancia a nuestros efectos que 

se contempla en relación con esta CAJG y que deben ser objeto de 

consideración: 

 

- A este respecto, partimos de la premisa de que las CAJG, no obstante la 

presencia de miembros ajenos a la Administración y las peculiaridades 

que respecto a sus actos fija la Ley 1/1996, se integran en esta 

Administración como órganos adscritos al DTJ. La labor de estas CAJG 

(que son las que, entre otros cometidos, dictan las resoluciones 

definitivas de AJG), requieren, en todo caso, la intervención de los 

correspondientes Colegios profesionales que coadyuvan y posibilitan a la 

efectiva satisfacción del derecho a la AJG. Esta circunstancia determina 

una actuación fuertemente imbricada que la Ley 1/1996 estructura en 

sus elementos básicos. 

 

- El artículo 3 del proyecto modifica la previsión actual de que sea el 

propio Departamento el que facilite los recursos humanos, materiales y 

económicos para el funcionamiento de las CAJG y contempla la existencia 

de “un servicio de apoyo a las Comisiones” acerca del que no se hace 

ninguna mención específica. El Departamento promotor debiera aclarar 

cuál sea el alcance que se quiere otorgar a esa modificación y cuál vaya 

a ser la incidencia en relación con la configuración de la actual “Dirección 

de Justicia” a la que, conforme al Decreto 84/2017, de 11 de abril, de 

estructura orgánica y funcional del DTJ corresponde “Adoptar las 

medidas encaminadas a la eficacia de la tutela judicial y el acceso a la 
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justicia gratuita” (14, apartado a). En todo caso, se recuerda que 

cualquier modificación orgánica o funcional requiere la tramitación del 

correspondiente expediente que deberá ser, en su caso, fiscalizado por 

los órganos competentes previamente a su adopción. 

 

Con un carácter menor, se advierte que en este artículo 3 al aludir a 

“Orden del Departamento” debiera aludirse al Consejero o Consejera del 

Departamento por cuanto es el órgano que dictará la correspondiente 

Orden. La materialización de esta previsión, que se encuentra ya prevista 

en el artículo 3 del vigente Decreto 110/2012 (si bien, al citar resolución 

cabe pensar que se estaba refiriendo al correspondiente Director o 

Directora como órgano competente de menor rango) deberá, en todo 

caso, adoptarse previa la tramitación del oportuno expediente que, 

además de garantizar su articulación jurídica, posibilite la verificación de 

existencia de recursos presupuestarios para atender los medios humanos 

y materiales requeridos para su implantación. En la medida que se trata 

de una medida organizativa la requerida Orden del consejero o consejera 

del Departamento competente deberá someterse a informe de control 

económico normativo en su modalidad organizativa. 

 

- El establecimiento de un mecanismo rotatorio semestral en la presidencia 

de las CAJG que se introduce mediante el nuevo artículo 4.2 proyectado, 

entendemos que requiere de una previsión en la parte final que posibilite 

su puesta en marcha una vez aprobado el nuevo Decreto sobre la toma 

en consideración de las actualmente existentes. 

 

En relación a las CAJG el artículo 5 del Proyecto se mantiene el régimen 

de indemnización por asistencias actualmente en vigor. Ello no obstante, 

en el Informe del CGPJ se reiteran las consideraciones acerca de un 

eventual trato peyorativo a las personas integrantes de las CAJG en su 

condición de funcionarias de la Administración autonómica instando una 

reflexión. 

 

A este respecto, apuntamos nuestro parecer favorable a la fórmula que 

se mantiene tal y como se viene haciendo en la mayor parte de órganos 

colegiados en los que se integran personas al servicio de la 

Administración, precisamente por el desempeño de las funciones o cargo 
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para el que han sido designadas. Debe recordarse que la previsión viene 

referida a la percepción por las denominadas “asistencias” a las que se 

refiere el artículo 5 del proyecto (igual que en el vigente Decreto 

110/2012) en el marco de la regulación establecida por el Decreto 

16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio 

(BOPV nº 39 de 26/02/1993). En concreto, hemos de referirnos al 

artículo 4.g) del citado Decreto 16/1993, cuyo régimen específico se 

recoge en el capítulo V, art.20 a 24, de dicha norma, donde se recogen 

expresamente las incompatibilidades funcionales y retributivas 

relacionadas con su percepción. Entre las condiciones establecidas por 

dicha regulación el art. 20.4 prevé que: “En ningún caso serán de 

aplicación las asistencias previstas en este Capítulo, ni se devengará 

cuantía alguna por tal concepto, cuando la pertenencia o participación en 

un Órgano Colegiado, Consejo de Administración o Tribunal de pruebas 

selectivas esté determinada en razón directa del puesto de trabajo 

ocupado”. No cabe obviar que el artículo 21.1 posibilita que “Las 

asistencias por la concurrencia a reuniones de Órganos Colegiados de la 

Administración de la Comunidad Autónoma se devengarán 

excepcionalmente en aquellos casos en que, a propuesta conjunta de los 

Departamentos de Hacienda y Finanzas y Presidencia, Régimen Jurídico y 

Desarrollo Autonómico, así se autorice mediante acuerdo del Gobierno 

Vasco, con sujeción a las cuantías y condiciones que por éste se 

determinen. La autorización se otorgará, en su caso, a iniciativa del 

Departamento u Organismo Autónomo interesado”. 

 

Ha de recordarse que por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de 

mayo de 2002, se fijaban las cuantías por asistencia de cada miembro a 

los órganos colegiados relacionados en su anexo, entre los que figuran la 

Comisión y el Consejo Asesor que ahora se suprime. A tal efecto se fijó 

una cuantía de 80,00 € por sesión. Si hemos de apuntar que la mención 

general que se contiene a “las personas que participen en su condición 

de funcionarias de la Administración General de la CAE” puede rebasar la 

previsión de la norma general que alude a la no percepción cuando dicha 

participación esté determinada en razón de su puesto de trabajo”. No 

cabe sino interpretar que la norma singular para estas CAJG busca evitar 

dudas acerca de tal extremo haciendo una exclusión general. 
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- Más allá de tal precisión cabe evidenciar la premisa de que, si bien es 

necesaria una actividad integrada y coherente entre la Administración y 

los Colegios Profesionales, no puede olvidarse la necesaria delimitación 

de funciones, actividades y responsabilidades de estos actores. En tal 

sentido, tanto el actual Decreto 110/2012 como el proyecto que nos 

ocupa ofrecen diversos contenidos que evidencian esa convergencia de 

actuaciones que deben buscar, precisamente, una delimitación clara de 

cuáles sean los ámbitos de actuación que a uno y otro ámbito 

corresponden. No puede perderse de vista que nos encontramos ante 

sujetos jurídicos diferenciados de forma tal que las diferentes 

actuaciones y responsabilidades deben quedar delimitadas a fin de 

conocer quiénes han de acometerlas y sufragarlas (todo ello, sin 

perjuicio, de las subvenciones que los Colegios perciban para sufragar los 

coste de implantación de la AJG). A nuestros efectos, tal delimitación 

resulta indispensable de cara a una correcta imputación y gestión de los 

créditos presupuestarios requeridos para atender las diversas 

actuaciones asociadas. 

 

- En ese orden de cosas hemos de aludir a las novedades introducidas en 

la regulación del “Sistema informático y oficina virtual de Asistencia 

Jurídica Gratuita” recogido en el artículo 10 del proyecto (también 

artículo 10 del Decreto 110/2012). Así, si bien queda patente que existen 

sendas “aplicaciones informáticas”, de la Administración y de los Colegios 

de Abogados se consagra un único “Sistema informático” cuyo desarrollo 

queda sujeto a “las disponibilidades presupuestarias” de los Colegios de 

Abogados y el Gobierno Vasco. A este respecto hemos de señalar que, 

habida cuenta el régimen de compensación económica que perciben los 

Colegios por su actuación en relación con la AJG, las disponibilidades 

presupuestarias a las que se alude serán las de esta Administración que 

directa o indirectamente habrá de sufragarlas. El expediente no hace 

prácticamente ninguna mención acerca de cuáles sean las 

“disponibilidades presupuestarias” previstas o requeridas para atender 

los gastos necesarios para facilitar la plena tramitación electrónica, 

gastos por licencias o actualizaciones que pudieran requerirse, 

apuntando la necesidad de que la Memoria económica incorpore una 

previsión del gasto asociado a tal “sistema informático”. A falta de una 

concreción económico presupuestaria se advierte que la parte expositiva 
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(reproducida en el Informe Jurídico departamental), alude a que el 

Decreto proyectado “contribuirá, igualmente, además del desarrollo de 

las aplicaciones informáticas ya en producción y las proyectadas, la 

simplificación y minoración de la carga de gestión para la ciudadanía, los 

Colegios Profesionales y personal prestador del servicio…”. Tal y como se 

ha apuntado, a nuestros efectos, tales argumentos debieran venir 

respaldados con la correspondiente información y cuantificación del 

estado actual y previsto de las aplicaciones informáticas. 

 

- En este orden de cosas, nos parece relevante la supresión proyectada del 

último párrafo del artículo 10.2 del actual Decreto 110/2012 que delimita 

la función administrativa en relación con el sistema informático de AJG. 

La nueva redacción proyectada del artículo 10.3 hace una llamada 

conjunta a Colegios de Abogados y al Gobierno Vasco para el desarrollo 

del “sistema informático de AJG” que al omitir la capacidad de la 

Administración para configurar el sistema informático no contribuye a 

garantizar la responsabilidad de la Administración en su configuración 

acorde a esa necesaria disponibilidad presupuestaria. 

 

- De hecho, habida cuenta la configuración de la AJG, y al único objeto de 

clarificar la responsabilidad última en cuanto a la configuración y pago 

por los diferentes conceptos de la herramienta informática que la 

gestiona. En tal sentido, entendemos preciso clarificar el alcance y 

responsabilidad respecto a cada aplicación, entendiendo por nuestra 

parte que las previsiones de la Ley 1/1996, nos llevan a entender que, 

en tanto los Colegios de Abogados configuran, mantienen y sufragan (no 

obstante, la compensación económica de la Administración Pública) las 

aplicaciones que proporcionen asesoramiento a los peticionarios y de 

información que prevé el artículo 22 de la Ley 1/1996, así como la de 

distribución por turnos que prevé el artículo 24 (ésta extensible al 

Colegio de Procuradores), la Administración debería proveer de la 

herramienta que posibilite la presentación de solicitudes y gestión del 

reconocimiento de la AJG (provisional por los SOJ de los Colegios y 

definitiva por la CAJG) así como las incidencias sobrevenidas. En cuanto 

a esta última, teniendo presente el necesario acceso abierto como 

colaboradores que son a los Colegios implicados en la gestión de la 

actividad. 



 
 

15 

 

 

- La falta de una delimitación clara en cuanto a la responsabilidad respecto 

a la herramienta y la competencia para su desarrollo incide, también, en 

el caso de la “oficina virtual de AJG” que cambia respecto a la redacción 

vigente citando exclusivamente a “las personas solicitantes” respecto al 

actual que, además de estas personas solicitantes, alude a “abogados y 

abogadas y los procuradores y procuradoras del Turno de Oficio”. 

Desconocemos la motivación de este cambio, pero en el contexto que 

nos ocupa recordamos el contenido del artículo 22 de la Ley 1/1996 y el 

mandato que se les fija de prestar servicios de asesoramiento a los 

peticionarios de AJG. En tal sentido, no vemos la inviabilidad de que los 

Colegios profesionales como colaboradores pudiesen gestionar la 

herramienta informática definida y sufragada por la Administración; 

quedando abierta, siempre, la posibilidad de que contribuyan a su mejor 

configuración. Sea cual sea la fórmula, en todo caso, ha de recordarse 

que, en la medida que este concepto llegue a ser financiado a través de 

la financiación a los Colegios Profesionales, éstos, por razón del origen de 

los fondos se verán, también, sujetos a la legislación de contratos del 

sector público. 

 

- En este mismo orden de cosas, hacemos una llamada de atención acerca 

de las menciones a los “Servicios de Asistencia Jurídica” (en particular la 

que hace el proyectado artículo 10.2 párrafo final), a fin de que sea 

revisado. Así, se desconoce si tiene un alcance mayor a la labor que 

prestan los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios (en la 

mayoría de las menciones referidas a los Colegios de Abogados, sin 

embargo en el 43, c del proyecto alude también a los de los Colegios de 

Procuradores) y si tales “Servicios de Asistencia Jurídica” se identifican 

con la labor de “servicios de asesoramiento, asistencia letrada, defensa y 

representación gratuitas” (rótulo del nuevo Capítulo V respecto al actual 

que, efectivamente, alude a “servicios de asistencia jurídica gratuita”). 

Las menciones en textos reglamentarios de referentes que parecen 

adquirir entidad propia (más aún si se citan en mayúsculas), si bien no 

pueden adquirir ninguna otra virtualidad jurídico organizativa al margen 

de su configuración formal, suelen servir como argumento para propiciar 

estructuras organizativas por lo cual hemos de advertir de la necesidad 
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de la revisión instada clarificando los diferentes conceptos de carácter 

estructural u organizativo a los que se pretende dar singularidad. 

 

- Entre las funciones de la CAJG se ha incorporado la correspondiente a 

“archivar y custodiar los expedientes de justicia gratuita…” (artículo 8.1, 

apartado k del proyecto). A este respecto nada se concreta en el 

expediente, tanto en lo que a su viabilidad respecto a la normativa 

propia de gestión de archivos públicos de esta misma Administración (a 

los que entendemos se hallan sometidas las CAJG por su condición de 

órgano adscrito respecto al que no nos consta norma específica) como a 

la incidencia económica que pueda generar esta función por las CAJG 

(reiteramos, órganos adscritos a la organización administrativa del DTJ) 

en el contexto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en particular de su 

artículo 46 referido al “archivo electrónico de documentos” y su 

integración con las actuales medidas que al respecto tenga adoptadas 

esta Administración. Este extremo nos lleva a apuntar la necesidad de 

incorporar las consideraciones oportunas y, en su caso, la estimación 

económica que pueda generar la implantación efectiva del “archivo 

electrónico”. A tal efecto, se estima indispensable la intervención del 

área correspondiente del Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno. 

 

- Aun cuando no constituya un elemento con incidencia económica directa, 

en relación con la necesaria delimitación de los sujetos y su posición en 

la satisfacción del derecho a la AJG, se advierte que el proyectado 

artículo 11 tanto en su título como en su contenido hace como 

destinatario del consentimiento de cesión de datos a los Servicios de 

Orientación Jurídica” (SOJ). Estos SOJ en cuanto forman parte de los 

Colegios profesionales gestionan y tienen un relevante protagonismo en 

el proceso de reconocimiento, si bien, tal y como se ha señalado son las 

CAJG las que confirmando o revisando la actividad de esos SOJ deciden 

acerca de la procedencia de tal AJG. En consecuencia, hemos de advertir 

que el acceso a tales datos no se limita al SOJ, respecto al que se prevé 

que se preste el consentimiento (que bien podría hacerse respecto al 

correspondiente Colegio de Abogados como sujeto jurídico en el que se 

integra cada SOJ) sino que debiera alcanzar, también, a las CAJG que, se 
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configuran como órganos administrativos adscritos al Departamento 

competente en materia de AJG. 

 

Ello no obstante, y entendemos que deberá ajustarse6, se aprecia que tal 

prestación del consentimiento que se integra en la declaración 

responsable del anexo II del propio proyecto de Decreto prevé como 

destinatarios de tales datos a “la CAJG y el Departamento de 

Administración Pública y Justicia”. Esta mención de la declaración 

responsable que, en todo caso debe integrar a los Colegios profesionales 

que hayan de intervenir en relación con la AJG requerida a través de los 

SOJ, requiere, además, la oportuna actualización del Departamento 

correspondiente y tomar en consideración que se refiera a las CAJG del 

Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de AJG (que, 

en la actualidad ni ejerce ni existe el mencionado Departamento de 

Administración Pública y Justicia). 

 

En todo caso, se apunta la oportunidad de contrastar las previsiones de 

autorización para recabar y obtener datos de la citada declaración 

responsable bajo la perspectiva de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (en 

particular el artículo 28.2), bajo la que se presume tal autorización salvo 

oposición expresa o ser requerida por legislación especial (así, por 

ejemplo y entre otras previsiones incorporadas la que aparece en el 

artículo 13.3 del proyecto de Decreto y en el correspondiente anexo de 

solicitud). 

 

ii.- El Capítulo III reemplaza el vigente Consejo Asesor de Asistencia 

Jurídica Gratuita por una novedosa Comisión de Seguimiento de Justicia 

Gratuita. A diferencia del vigente Capítulo III que consta de dos artículos 

(11 y 12), el proyectado constará de un solo artículo, 12. 

 

La supresión del actual Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita 

tiene como limitada fundamentación la escueta mención de la parte 

expositiva del proyecto de Decreto. En ella se alude a la búsqueda de 

                                                 
6 Ya el Dictamen de COJUA 67/2012 referido al proyecto del actual Decreto 110/2012 hizo una observación puntual 

(apartado 102) a este respecto toda vez que, a la inversa que el actual proyecto, aludía solamente como 

destinatario al órgano administrativo omitiendo el Servicio correspondiente que sí aparecía al formularse el 

consentimiento. 
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eficacia y a la oportunidad de suprimir un órgano administrativo formal 

(no nos parece adecuada la referencia a “organismo” que se hace) “que 

muy poco valor añadido ha aportado al sistema, que entraña gasto y 

cuyas funciones pueden ser llevadas a cabo sin merma alguna de 

resultado por la Comisión de Seguimiento de Asistencia Jurídica Gratuita 

y Turno de Oficio”. 

 

A nuestros efectos, ha de evidenciarse la ausencia del elemental análisis 

conforme al que se ha incorporado la mención en la parte expositiva que, 

en todo caso, deberá concretar cuáles son los costes que hasta la fecha 

ha podido suponer este órgano y la previsión de ahorro derivada de su 

supresión. En tal sentido, ni el proyecto de Decreto ni el expediente 

permiten conocer cuál vaya a ser el elemental régimen de 

funcionamiento de esta Comisión, su verdadera naturaleza o inserción en 

el entramado administrativo. Por nuestra parte, entendemos necesario 

clarificar cuál sea su efectiva naturaleza, sus funciones y si su actuación 

va a suponer algún tipo de gasto para la Administración (a diferencia de 

las CAJG, en este caso no se hace ninguna mención acerca de abonos de 

cantidades). 

 

La configuración funcional de este órgano, más allá de las menciones 

genéricas que incluye el artículo 12 del proyecto, se limita a la previsión 

del proyectado artículo 31.3 (en contraste con su homólogo en vigor, 

actual artículo 29.3) que atribuye a la “Comisión de Seguimiento” la 

revisión y estudio de los fondos destinados a formación y especialización. 

Esta función, que en ningún caso puede acogerse al término “revisión” 

para modificar los términos del acto de reconocimiento de los recursos 

para atender tal formación y especialización, debe limitarse en todo caso 

al análisis y propuesta a los correspondientes órganos competentes sin 

que pueda sustituir las obligaciones respectivas de configurar los 

programas de formación y gestionar entre sus colegiados tal formación 

que corresponde a los Colegios y, requerir la plena justificación de las 

cantidades destinadas a este fin por el Departamento competente en la 

gestión de estos recursos. 

 

A falta de otras funciones concretas, menos aun intervención preceptiva, 

parece que la intención de esta Comisión se limita a fijar un foro de 
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encuentro (equivalente a los órganos de seguimiento de convenios 

intersubjetivos) en el que los sujetos integrantes buscan “resolver 

incidencias” y “proponer mejoras” dentro del marco configurado para la 

AJG, sin que tengan efectos vinculantes o respecto a terceros. 

 

Todo lo apuntado nos lleva a poner en duda la viabilidad formal de que 

se pueda cumplir lo señalado en la parte expositiva acerca de la asunción 

por esta Comisión de las funciones que en la actualidad desempeña el 

Consejo Asesor. De hecho y conforme a la escueta información que se 

dispone, ni vemos posible que pueda adoptar criterios vinculantes 

respecto a órganos como las CAJG ni vemos cuál sea el órgano que, tras 

la supresión del Consejo Asesor, elabore la Memoria Anual de AJG que 

actualmente tiene asignada el Consejo Asesor. 

 

Llegados a este punto, advertimos de la ausencia de una información 

elemental mínima para poder hacer un análisis suficiente de la propuesta 

organizativa que supone la supresión del actual Consejo Asesor de AJG y 

la creación de la Comisión de Seguimiento de Justicia Gratuita y Turno de 

Oficio que ahora se propone. 

 

b) El Capítulo IV guarda un objeto y estructura equivalente a su homólogo (también 

Capítulo IV) del Decreto 110/2012; bien es cierto que se introduce (creando dos 

secciones en el Capítulo) una sección nueva referida a los “Procedimientos 

especiales”. Viene referido este Capítulo al reconocimiento del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita y su contenido, sin perjuicio de las modificaciones 

procedimentales introducidas, tiene un limitado impacto en el ámbito económico y 

hacendístico. 

 

En todo caso, nos parecen oportunas las siguientes consideraciones: 

 

- Ya se ha hecho alusión a las necesidades derivadas de la tramitación 

electrónica del procedimiento de reconocimiento y su necesario encaje a 

través del “sistema informático” de AJG, en particular y a los efectos que 

nos incumben la ausencia de previsión de costes en un periodo mínimo 

(no consta que se mantenga la práctica de un Plan Informático de la 

Administración de Justicia o su inclusión en el Plan Informático del 

Gobierno). 
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- Igualmente, se recuerdan los mandatos de interoperabilidad respecto a 

los documentos generados por las diferentes Administraciones Públicas 

que contempla la Ley 39/2015, extremo cuya implementación requerirá, 

además de los correspondientes acuerdos, las correspondientes 

adaptaciones técnicas con el coste asociado que conlleva. Nos remitimos 

a lo dicho en el apartado anterior acerca de la ausencia de previsiones a 

este respecto. 

 

- Un comentario singular merece la modificación proyectada en las 

previsiones referidas a las obligaciones de devolución de las cantidades 

devengadas por AJG en el caso de revocación administrativa o 

jurisdiccional del derecho a AJG. A tal efecto, ha de estarse a las 

previsiones de los artículos 21 y 22 del proyecto (24 del vigente Decreto 

110/2012, referido solamente a la revisión de oficio) y contrastarlas, en 

particular, con el artículo 19 de la Ley 1/1996. Este artículo legal aborda 

en sus dos párrafos de forma sucesiva la revocación administrativa y la 

jurisdiccional y habrá de tenerse en consideración. 

 

En el caso de la pérdida del derecho por revocación dictada en revisión 

de oficio en el artículo 21.3 del proyecto se modifica el contenido del 

artículo 24.3 del vigente Decreto 110/2012, que incluía la previsión de 

que la Administración pueda acudir al procedimiento administrativo de 

apremio para exigir al beneficiario el reembolso de los honorarios y 

derechos económicos devengados por los profesionales designados de 

oficio. 

 

La Ley 1/1996, efectivamente no hacía mención expresa a la vía de 

apremio en este supuesto, reservando la mención al procedimiento de 

apremio al supuesto de que tal pérdida haya sido dictada por resolución 

judicial (19.2 L 1/1996). 

 

Por nuestra parte y a salvo de mejor criterio, no vemos inconveniente en 

mantener la mención en el caso de pérdida del derecho por revocación 

administrativa (previa revisión de oficio) por cuanto, hablando 

estrictamente de la naturaleza de las cantidades tal naturaleza no se 

altera por razón del órgano (administrativo o jurisdiccional) que dicte la 
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pérdida del derecho, sin perjuicio de que la vía administrativa pueda ser, 

posteriormente, susceptible de recurso jurisdiccional. 

 

En todo caso, para este supuesto, también cabe optar por una regulación 

más aproximada al texto legal, teniendo bien presente que llegado el 

caso se podría acudir a tal cauce de apremio; esto es, a nuestro juicio la 

supresión de la mención en el artículo 21.3 proyectado no suprime este 

cauce de reembolso sino que obvia su mención con la consiguiente 

merma de la eventual seguridad jurídica. 

 

En el caso de la pérdida por “revocación del derecho por el órgano 

judicial en sentencia” el novedoso artículo 22 del proyecto, tampoco 

incluye la mención, llegado el caso, al reembolso por procedimiento de 

apremio no obstante sí constar mención expresa en el artículo 19.2 de la 

Ley 1/1996. 

 

En cuanto a este artículo, además de entender oportuno la numeración 

de sus párrafos, se constata que se introduce una regulación novedosa 

dirigida a los profesionales que habiendo intervenido en el turno de 

oficio. En esta regulación se les fija el deber de devolución de las 

cantidades eventualmente percibidas al Colegio profesional para su 

reintegro a la Administración. Asimismo, se añade un último párrafo 

vinculado al intermedio en el que se remite al artículo 21.3 con una 

mención final “imputando de forma proporcional los cobros efectivos a 

los respectivos créditos que ostente cada profesional”. A este respecto no 

consta previsión en la Ley 1/1996 acerca de estos contenidos y, en 

consecuencia, la propia viabilidad de que la norma reglamentaria que nos 

ocupa contemple lo que en definitiva es la identificación de los 

profesionales como obligados a reintegrar las cantidades percibidas por 

razón de que se dicte la revocación del derecho a la AJG de las personas 

beneficiarias de la misma. Entendemos que esta cuestión sobrepasa el 

cometido de esta Oficina y nos remitimos al parecer de COJUA. 

 

Así las cosas y a expensas de tal pronunciamiento, por nuestra parte 

hemos de apuntar que, quizás por desconocimiento de la mecánica que 

se aplica, no llegamos a comprender con claridad la mecánica de esa 

última previsión, tanto por su referencia al artículo 21.3 que se refiere a 



 
 

22 

 

la persona beneficiaria de la AJG como del concepto “créditos que 

ostente cada profesional”. Por nuestra parte, y a salvo de que pueda 

considerarse una redacción más clara de estos párrafos, hemos de 

señalar que, volviendo a reiterar lo dicho acerca de la naturaleza de las 

cantidades para las que el 19.2 de la Ley prevé el cauce de apremio lo 

oportuno es que se aplique el correspondiente procedimiento de 

reintegro que podrá, llegado el caso, actuarse a través de la vía de 

apremio, bien es cierto, que por la Administración. 

 

Hemos de añadir que, en la medida que la intervención de los Colegios 

Profesionales abonando estas cantidades viene calificada en la propia Ley 

1/1996, artículo 37, como entidades colaboradoras para la gestión de la 

subvención, tanto las cantidades como el procedimiento de reintegro es 

el que corresponde, no obstante ciertas especificidades de esta Ley 

1/1996 al respecto, al régimen general de subvenciones aplicables en la 

CAE; esto es el de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco (Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 

1/1997, de 11 de noviembre) y la legislación estatal de subvenciones 

(Ley 8/2003, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo 

aprobado por Real Decreto 887/2006). 

 

c) El Capítulo V del proyecto transforma su denominación general actual de 

“organización de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita” por la proyectada de 

“organización de los servicios de asesoramiento, asistencia letrada, defensa y 

representación gratuita”. Bajo tal denominación se acogen tanto los SOJ de los 

Colegios de Abogados como los correspondientes Servicios de los Colegios de 

Procuradores (se recuerda la necesidad de revisar las sucesivas menciones a tales 

Servicios a fin de garantizar la homogeneidad conceptual a lo largo del texto). 

 

A lo largo de este nuevo Capítulo V (artículos 29 al 41) se van introduciendo 

diversas modificaciones a la regulación vigente (artículos 27 al 35) respecto a las 

que se advierte que el expediente prácticamente no incorpora justificación. En lo 

que a esta Oficina corresponde entendemos oportunas las siguientes 

consideraciones: 

 

- El artículo 29 del proyecto incorpora respecto al anterior (27.1) una 

llamada a que “la Administración dotará de los medios e infraestructura 
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que resulte precisa a fin de garantizar los anteriores principios y la 

confidencialidad y privacidad en el asesoramiento a los solicitantes”. A 

falta de cualquier mención se desconoce cuál es el alcance que se quiera 

dar a esta previsión. Ahora bien, se recuerda que el artículo 43, apartado 

c del proyecto (en términos aproximados al 36.1, apartado c del vigente 

Decreto) ya alude a la “compensación económica” que, entre otros, se 

destinará a los Colegios profesionales por “los gastos de funcionamiento 

de los SOJ de los Colegios de Abogados y Procuradores”7. En la medida 

que tal mención sea reiterativa y no aporte una previsión de financiación 

diferenciada de la que contempla la específica norma que aborda la 

compensación económica apuntamos la idoneidad de su supresión. Ahora 

bien, caso de que dentro de la misma se estime un reforzamiento de la 

correspondiente medida compensatoria deberá evidenciarse en el 

expediente evaluando su alcance. 

 

- En el párrafo 2 de este artículo 29 proyectado se varía la redacción que 

prevé el traslado al Departamento competente en materia de justicia de 

las directrices generales que adopten los Colegios Profesionales sobre 

organización y funcionamiento de los servicios de Asistencia Jurídica 

Gratuita por la expresión “colaborarán con las Administraciones ….”. Esta 

leve mención pone en evidencia otros contenidos del proyecto referidos a 

estos Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita; en particular lo señalado 

en el artículo 9. En síntesis, habida cuenta que el planteamiento general 

conduce a pensar que estos servicios los prestan los Colegios (los SOJ en 

el caso del Colegio de Abogados y los servicios correspondientes del 

Colegio de Procuradores) y que tales servicios quedan bajo la 

responsabilidad organizativa de tales Colegios. En este sentido, hemos 

de reiterar tanto la necesidad de dar un tratamiento global coherente a 

las menciones a tales “servicios” (SOJ, Servicios de asistencia jurídica y 

Servicios en los términos que señala el rótulo del Capítulo V) cómo el 

hecho de que los Colegios perciben la correspondiente compensación 

económica por la precisamente por el mantenimiento de este tipo de 

servicios. 

 

                                                 
7 En este precepto, precisamente se aprecia la extensión de la mención SOJ respecto a los servicios de 

asesoramiento, asistencia letrada, defensa y representación gratuita de los Colegios de Procuradores. 
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Así las cosas, a falta de cualquier justificación de la modificación 

introducida entendemos más adecuada la redacción actualmente vigente. 

 

Como aspecto singularmente relevante para esta Oficina ha de señalarse 

cómo la Memoria económica refleja los gastos de formación y 

especialización que vienen sufragándose con una cuantía total de 40.000 

euros (periodo 2014-2017 y previsto en 2018). Esta cifra corresponde a 

la suma de las cantidades que perciben los tres Colegios de Abogados 

(Araba/Álava por 8.200 euros, Gipuzkoa por 12.600 euros y Bizkaia por 

19.200 euros, manteniéndose estas cifras para el periodo 2014-2017 y 

siendo la presupuestada para 2018). Consta, sin embargo en la Memoria 

económica, la intención de activar la formación y especialización 

destinada a procuradores que, aun cuando, ya está prevista en el vigente 

artículo 29 del Decreto 110/2012, no parece haber sido activada. En este 

sentido, la norma proyectada no parece agregar mandatos novedosos en 

este sentido. Ello no obstante, la falta de recursos destinados a tal fin 

hasta la fecha junto a la intención manifestada de que se impulse esta 

formación de procuradores evidencia, tal y como señala la Memoria 

económica, la necesidad de que “acordada la cuantía …-tenga- su reflejo 

correspondiente en la partida para tal fin de Ley anual de presupuestos 

de la CAE”. Se adelanta en este punto la consideración propia del 

impacto económico en cuanto a la ausencia de una previsión específica a 

este destino en el desglose que se hace en tal Memoria económica 

respecto a las dotaciones globales contempladas para AJG en los 

Presupuestos Generales de la CAE. 

 

- El artículo 41 del proyecto (último de este Capítulo V) revisa la 

regulación de la responsabilidad patrimonial contenida actualmente en el 

artículo 35 del Decreto 110/2012. En este sentido, debe aludirse a lo 

establecido en la Ley 1/1996 y, en concreto, en su artículo 26, referido a 

esta cuestión. El precepto legal se limita a declarar expresamente la 

condición de “los Colegios de Abogados y de Procuradores” como sujetos 

al régimen de responsabilidad patrimonial. 

 

El texto del proyecto, más allá de lo señalado en la Ley 1/1996, 

entendemos que pretende diferenciar la eventual responsabilidad de los 

Colegios (apartado 2) del que pudiera corresponder a la Administración 
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(que, a través de la CAJG) al dictar las resoluciones definitivas 

correspondientes a la declaración o denegación del derecho de AJG. Bien 

es cierto que, esta explicación no se concluye directamente del apartado 

1, si bien no alcanzamos a comprender otro sentido a su inclusión. 

 

Con mayor incidencia en lo que a esta Oficina corresponde hemos de 

evidenciar que se mantiene el mandato reglamentario que impone a la 

Administración el abono del seguro de responsabilidad civil y que el 

importe máximo de tal póliza se revisa incrementándose en un 1% 

(desde 4.113 euros hasta 4.155 euros). A este respecto apuntamos: 

 

o Tal y como se advirtió en el Informe elaborado con ocasión del 

procedimiento de aprobación del actual Decreto 110/2012, el 

abono de esta cantidad parece tener un tratamiento diferenciado 

de las compensaciones económicas que se contemplan en el 

Capítulo VI. De hecho, el precepto, manteniendo el vigente, alude 

a que sea el “departamento competente en materia de AJG” el 

que sufrague este coste. 

o Se desconoce la operativa y el crédito concreto conforme al que 

se sufraga este coste, ello no obstante, hemos de recordar que, 

en la medida que sean los Colegios Profesionales las entidades 

beneficiarias del aseguramiento resulta más acorde que tanto la 

póliza como sus características sean acordadas por ellos mismos y 

que, en consecuencia, el coste que sufrague la Administración 

responde a la naturaleza subvencional conforme a la que se 

efectúan los gastos de funcionamiento. En todo caso no consta en 

el expediente ninguna referencia a la concreta partida 

presupuestaria que soporta este gasto que por vía reglamentaria 

se asume y se cuantifica. Deberá dejarse constancia de este 

extremo y de cuál sea la dotación conforme a la que se sufraga 

este coste a favor de cada uno de los Colegios Profesionales 

beneficiarios. 

o La cantidad que se establece reglamentariamente, al igual que 

otras cantidades que se contemplan en la misma, quedan 

congeladas por el rango de la norma. Asimismo, no se contempla 

un mecanismo de actualización, en su caso, que posibilite una 

revisión mediante otro instrumento jurídico más sencillo. 
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d) El Capítulo VI del Proyecto (artículos 42 a 48) mantiene su denominación y la 

regulación esencial que actualmente está recogida en su homólogo del vigente 

Decreto 110/2012 (artículos 36 a 42). La denominación de este Capítulo adelanta 

su relevancia a los efectos de este Informe constituyendo, igualmente, pieza 

esencial del mismo la indemnización por baremo a los profesionales que intervienen 

en la AJG que se incluye en el Anexo de bases económicas y módulos de 

indemnización por la prestación de los servicios de AJG, Turno de Guardia y Turno 

de Oficio (anexo III del proyecto, anexo VI del vigente Decreto 110/2012). 

 

Esta reglamentación tiene su referente legal en el Capítulo V de la Ley 1/1996 

(artículos 37 a 41) al que venimos aludiendo, en particular, al significar el carácter 

subvencional que la ley otorga a la financiación para la implantación, atención y 

funcionamiento de los servicios de AJG que reciben los Colegios de Abogados y 

Procuradores y el coste de estos mismos Colegios derivados del funcionamiento 

operativo de estos servicios de AJG, de las unidades encargadas del asesoramiento 

y la orientación previos al proceso y de la calificación provisional de las 

pretensiones solicitadas. 

 

i.- El artículo 43 del proyecto incorpora como novedad respecto a actual 36 el 

concepto compensatorio por “asistencia letrada a las personas jurídicas…” (43.1, 

apartado d, se advierte que falta el ordinal 1 en el inicio de este artículo). Si bien la 

Memoria económica alude a la incorporación de este concepto no refleja con 

claridad cuál vaya a ser el coste estimado que se contemple para el mismo (en el 

mismo marco se hace una mención al coste de un letrado en el Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer). 

 

En este momento procede señalar que una vez contemplado el concepto no se hace 

ninguna referencia al procedimiento de abono y cauce de justificación-liquidación de 

este concepto. Entendemos necesaria la previsión del correspondiente mecanismo 

ya sea específico ya por referencia a alguno de los otros ya previstos. 

 

ii.- El artículo 43.1, en su párrafo a introduce una revisión de la redacción dada al 

concepto de disponibilidad por turno de guardia al que se agrega la mención a “los 

casos específicos en los que expresamente se regule la asistencia letrada por turno 

de guardia”. A los efectos de este informe este añadido no tiene mayor 
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trascendencia económico presupuestaria por cuanto ya viene sufragado bajo el 

concepto precedente por disponibilidad. 

 

El procedimiento de liquidación y forma de pago de este concepto de “turno de 

guardia” se desarrolla en el artículo 44 del proyecto. En este sentido, cabe significar 

la revisión en la ubicación del contenido que actualmente prevé el artículo 37.3 del 

Decreto 110/2012 que contempla un mínimo de letrados cuantificado en los días 

laborables y mediante la garantía de que no exista “merma o perjuicio” en fin de 

semana. El proyecto remite este contenido, al Anexo III, apartado 1, si bien 

advertimos de la supresión del carácter “mínimo” de la presencia letrada que da 

lugar a la “compensación” subvencional por este concepto. En tal sentido, nos 

parece oportuno recordar la necesidad de que la Administración Vasca, en este 

caso, garantice en todo caso la satisfacción eficaz y eficiente de este servicio 

articulado conforme a la Ley 1/1996, debiendo primar, en todo momento, el 

derecho de las personas que en última instancia sean atendidas en turno de 

guarda. Entendemos que el planteamiento propuesto debilita esta posición respecto 

al actualmente en vigor 

 

De hecho, entendemos que el contenido tiene relevancia suficiente para mantener 

su posición en el articulado, todo ello sin perjuicio de que la propia previsión 

contemple su reconfiguración mediante una actuación posterior de la 

Administración (garantizando como hemos señalado el mínimo ligado a la calidad y 

suficiencia de la presencia requerida). 

 

En el anexo se alude a resolución del Departamento, entendiendo por nuestra parte 

que lo adecuado es que aluda al correspondiente órgano que haya de dictar el acto, 

teniendo en cuenta, además, la previsión acerca de la concreción de la cantidad 

ligada a esta disponibilidad que se prevé en el inicio del artículo y que, 

manteniendo la línea del proyecto, queda atribuido al Consejero o Consejera 

mediante la oportuna Orden. 

 

El proyecto otorga plenas facultades a los Colegios de Abogados asignándoles la 

distribución de las cantidades entre los y las profesionales que presten el servicio. 

En cuanto a esta atribución de distribución que se otorga a los Colegios, 

entendemos que, no obstante las facultades de autoorganización de estas 

entidades, habida cuenta la naturaleza de los fondos cuando menos debieran 
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garantizarse principios elementales tales como los de objetividad, transparencia y 

no discriminación. 

 

En cuanto al impacto económico de la compensación por este concepto el proyecto 

combina lo que entendemos idóneo sometimiento a la disponibilidad presupuestaria 

y la previsión de que se concrete mediante el correspondiente acto del Consejero o 

Consejera (aludido al referirnos a la concreción del número de letrados que se 

señala en el Anexo III.1 contenido que hemos postulado que se incorpore al 

articulado). A este respecto, hemos de significar que, habida cuenta la naturaleza 

de la cantidad, subvencional, el mecanismo que se incorpora en el proyecto de 

Decreto conlleva que la cantidad anual que por este concepto venga a otorgarse a 

los Colegios profesionales deberá estar consignada con carácter nominativo en los 

correspondientes Presupuestos Generales de la CAE. 

 

Teniendo en cuenta los cauces de otorgamiento que la LPOHGPV contempla y que 

nos encontramos ante una norma de carácter reglamentario, entendemos que no 

cabe alterar los cauces de otorgamiento de subvención por lo que se recuerda la 

necesidad de configurar tal subvención por este concepto con la claridad y 

concreción del tercero beneficiario que permita acudir a este cauce. Caso de no ser 

así y, descartado el mecanismo de convocatoria de ayudas, tan solo quedaría el 

cauce excepcional de ayuda directa, cauce que entendemos poco apropiado para 

estas subvenciones. 

 

Las cantidades a satisfacer por este concepto vienen especificadas en el Anexo III 

del proyecto de Decreto, en términos aproximados al actualmente en vigor (último 

apartado del Anexo VI). Las cantidades que se citan y cuyo abono será efectuado 

con carácter trimestral son: 

 

TURNO DE OFICIO PROYECTO DE DECRETO DECRETO 110/2012 (ANEXO VI) 

Araba/Álava 127.466 124.966,87 

Gipuzkoa 318.666 312.417,18 

Bizkaia 424.877 416.556,25 

 

Se constata que se propone una subida lineal del 2% de las cantidades señaladas, 

porcentaje que, a falta de mención en la Memoria económica (que a este respecto 

entra en el detalle de las personas implicadas sin aludir a las cuantías) entendemos 

se le aplica el mismo tratamiento que a los módulos y bases del Turno de Oficio 

para el que, como se verá, se postula una subida del 2%, una vez que, habiéndose 
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planteado una subida inicial del 1%, tras la tramitación parlamentaria de los 

Presupuestos Generales de la CAE ha posibilitado plantear la subida del 2% que se 

incorpora. 

 

La mención expresa que se hace en el Anexo III propuesto (así como la vigente) 

queda, en los términos señalados por el artículo 43, sujeta a la efectiva 

disponibilidad presupuestaria anual. Por otra parte, entendemos que, sin perjuicio 

de que se mantengan las cantidades en ejercicios posteriores (tal y como ha venido 

ocurriendo hasta la fecha respecto de la fijada en 2012) la previsión de que 

“anualmente” se concrete conforme a los cauces oportunos nos sugiere que las 

cifras previstas en este Anexo III.1 se refieran al ejercicio 2018 en el que se prevé 

entre en vigor este Decreto (el anexo alude a un Decreto …/2017). 

 

En cuanto al mecanismo y justificación el artículo 44.2 del proyecto contempla una 

remisión al artículo 45 correspondiente al Turno de Oficio. Hemos de evidenciar que 

esta revisión se nos hace inadecuada teniendo en cuenta que en ese artículo 45 del 

proyecto, en concreto el párrafo 6, alude a “junto con la documentación exigida por 

el artículo 44…”, dando lugar a un vacío de contenido. Entendemos que procede 

revisar tal contenido teniendo en cuenta la redacción actual en la que la remisión 

(artículo 37.3) se hace a un contenido específico del turno de guardia (artículo 31) 

o al artículo 47 que, referido a los “documentos acreditativos de la certificación y 

justificación” recoge, también para el turno de oficio” las correspondientes 

previsiones. 

 

En todo caso, hemos de señalar que, sin perjuicio del procedimiento de pago, la 

justificación en este caso vendrá ligada a la identificación del número de personas 

que, efectivamente y de forma acorde al número establecido, han satisfecho la 

disponibilidad contemplada. 

 

ii.- El aludido Anexo III del proyecto, al que no se alude en el Turno de Guardia, 

aparece mencionado en el correspondiente al Turno de Oficio (artículo 45.2 del 

proyecto) como referente en el que se fijan “las bases económicas y módulos” que 

“se actualizarán anualmente mediante Orden del Departamento (del o de la titular 

del Departamento) competente en materia de justicia…”. 

 

Una de las novedades respecto al régimen actualmente vigente de las cantidades 

que se satisfacen por Turno de Guardia es la ampliación del plazo máximo de 
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justificación por los profesionales para poder percibir las cantidades. Este artículo, 

entendemos que, a su vez viene ligado al del artículo 48 propuesto que fija el 

“plazo de caducidad de los partes de confirmación” que, igualmente, se amplía a 

seis meses con una posibilidad de admisión fuera de plazo (sin acotamiento de 

plazo en este caso por “motivos procesales o debidamente fundamentados”). Desde 

el prisma de esta Oficina esta modificación (acerca de la que no nos consta un 

pronunciamiento por el órgano promotor en el expediente) no nos merece mayor 

comentario que la dilación en el periodo de toma en consideración de las 

correspondientes cantidades con el riesgo de que se solapen conceptos 

indemnizatorios en ejercicios posteriores a los de la dotación presupuestaria que le 

corresponden. 

 

Entendemos necesario que el Departamento promotor valore la viabilidad de la 

propuesta modificatoria (que duplica el plazo vigente) desde el prisma de la gestión 

presupuestaria de las cantidades abonadas y del concepto al que corresponden. 

 

En cuanto a las cantidades que constituyen los módulos y bases de compensación 

económica por turno de oficio (apartado II del Anexo III del proyecto de Decreto), 

se advierte una ligeras modificaciones en la plasmación de las cantidades que 

constituyen tales módulos y bases de cada uno de los órdenes jurisdiccionales, 

manteniéndose la diferenciación obvia de profesionales de la abogacía (Anexo III, 

apartado II.1) y de la procuraduría (Anexo III, apartado II.2). 

 

Asimismo, los módulos y bases de la abogacía, distingue entre: a) actuaciones 

extraprocesales (en el proyecto como letra a del citado III.II.1), b) actuaciones 

procesales y el novedoso apartado c) Procedimientos de especial complejidad. 

 

Sin perjuicio del detalle de las cifras reflejadas, se aprecia un incremento de en 

torno al 2% de los módulos y bases actualmente vigentes para las actuaciones de 

los profesionales de la abogacía y un 5% respecto a las de los profesionales de la 

procuraduría. Así, aun cuando la Memoria económica hace alusión a un incremento 

del 2% (5% caso de los procuradores), y a salvo de las excepciones que alude, tal 

porcentaje puede considerarse una media por cuanto, aun aproximándose hay 

incrementos algo por encima y algo por debajo de ese porcentaje. 

 

Como novedades significativas que enuncia la Memoria económica se citan: 
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- Mediación intrajudicial Civil y Mercantil. Juicio Ordinario 250 euros, Juicio 

Verbal 150 euros. Sin dar cuenta de las elementales motivaciones de las 

cantidades contempladas. 

- Módulo para la violencia de género. Se desagrega del correspondiente 

procedimiento (ordinario o especial) tanto en profesionales de la 

abogacía como de la procuraduría, asignándoles un módulo superior al 

del resto de procedimientos (se alude a un incremento del 10% respecto 

al del correspondiente procedimiento al que venía referido hasta la 

fecha). Si bien pueden existir razones para evidenciar estos módulos de 

forma singularizada, ante la ausencia de una justificación elemental 

acerca del incremento superior a la media, no se llega a comprender las 

razones que fundamentan estas cuantías superiores para estos 

procedimientos respecto al resto de procedimientos. Estimamos 

necesaria la fundamentación de este trato diferenciado en cuanto a la 

cuantía fijada. 

- Módulo para procedimientos de especial complejidad. Se desarrolla tanto 

en su cuantía como en su mecánica en este Anexo III. Se entiende que 

resultaría más adecuado reflejar el contenido del reconocimiento 

específico de este carácter singular dentro del Turno de Oficio en el 

propio articulado del proyecto (por ejemplo como un párrafo del artículo 

45), tal previsión se extendería exclusivamente al contenido 

procedimental para la asignación de tal carácter, especificando, en todo 

caso, el órgano para apreciar tal extremo (de forma más concreta que la 

genérica fórmula “órgano competente en materia de justicia”). En cuanto 

a la cantidad, siendo apropiado su reflejo en el anexo al igual que el 

resto de módulos, se cifra en una cuantía fija de 5.000 euros con un 

agregado para el procedimiento penal. No obstante aludir al carácter 

excepcional de esta vía, no se ha reflejado una elemental reflexión 

acerca de los fundamentos para proponer tales cantidades, entendiendo 

por nuestra parte que se hace necesario deja constancia de ello. 

 

No obstante todo lo anterior la Memoria económica alude a que como consecuencia 

de los incrementos postulados los costes estimados para el concepto de Turno de 

Oficio de la Abogacía se cifraría en, aproximadamente, 200.000 euros adicionales y, 

también de forma aproximada, 24.250 euros adicionales para el caso de los 

profesionales de la procuraduría. 
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Hemos de reiterar el carácter no solo estimativo sino variable de las cantidades que 

se ofrecen por cuanto las correspondientes compensaciones a abonar vendrán 

dadas por razón de las solicitudes efectivamente atendidas y la naturaleza de las 

actuaciones de los profesionales. 

 

Habida cuenta el carácter de estas aportaciones como compensación subvencional 

obligatoria por mandato legal la Administración deberá disponer de los recursos 

necesarios para sufragar las cantidades definitivas que procedan por razón de lo 

previsto en el proyecto de Decreto. Es por ello que se puede señalar que los 

módulos y bases que se contemplan consolidan el incremento señalado que puede 

llegar a ser superior a las estimaciones contempladas. De hecho, habida cuenta la 

evolución de los datos ofrecidos con un constante incremento de procedimientos, 

tal y como se apunta respecto a la intervención de los profesionales de la 

procuraduría, no cabe excluir que superen las dotaciones contempladas. 

 

Dentro de este apartado y en otro orden de cosas, cabe significar que se mantiene 

el sistema de libramientos trimestrales que se fijó con el vigente Decreto 110/2012, 

consecuencia del cual y del conjunto de previsiones que al respecto se establecen 

determinan la forma de presupuestación que viene determinando la inclusión en el 

Presupuesto corriente de cada ejercicio el último trimestre del precedente y tres del 

correspondiente ejercicio. Habida cuenta que no se introduce modificación ni 

consideración acerca de la idoneidad de este mecanismo no se formulan otras 

consideraciones a este respecto. 

 

iii.- El concepto de “compensación económica por gastos de funcionamiento. 

Libramiento y forma de pago” que se recoge en el artículo 46 del proyecto guarda 

respecto a su homólogo vigente, el artículo 39 del Decreto 110/2012, una 

importante transformación al fijar el pleno abono de estos gastos de 

funcionamiento. Así, desaparece el mecanismo conforme al que se preconfiguraba 

la cantidad a abonar por este concepto (artículo 39.2 del vigente Decreto 

110/2012) conforme al referente del ejercicio precedente. 

 

La Memoria económica se limita a constatar el cambio que se introduce en este 

concepto sin plasmar ninguna reflexión que lleve a fundamentar la razonabilidad de 

la modificación introducida. Sí que se constata de tal Memoria que este concepto 

tradicionalmente ha agotado el total de la dotación presupuestaria destinada al 
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mismo y que para el mismo se prevé uno de los mayores incrementos porcentuales 

propuestos con ocasión del proyecto de Decreto.  

 

En cuanto a tal incremento se postula que sea del 5% (en cifras netas 55.560 euros 

en el caso de los Colegios de Abogados y de 7.111 euros en el caso de los Colegios 

de Procuradores) y se argumenta el importante incremento del volumen de 

actividad de los SOJ (se incluyen cifras 2011-2017), así como el mantenimiento de 

las dotaciones en los últimos ejercicios. Acerca de este último extremo recordamos 

que tal medida de mantenimiento de las dotaciones presupuestarias ha afectado a 

prácticamente la totalidad de los Programas presupuestarios y que la mejora 

experimentada en el último ejercicio no viene dando lugar a una eventual 

“recuperación” de lo que no se haya incrementado en los precedentes. 

 

Cabe recordar que se mantienen las obligaciones en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

Ligado a este extremo debe evidenciarse un aspecto que la propia Memoria 

económica recoge y que no puede obviarse, se trata del carácter estimativo de este 

concepto y su variabilidad. 

 

A este respecto, ligado a la consolidación de este concepto compensatorio como 

gasto real y efectivo hemos de apuntar que puede llegar a generar un compromiso 

de aportación superior al inicialmente presupuestado. En tal sentido, por esta 

Oficina de Control Económico hemos de apuntar la idoneidad de que se consideren 

dos medidas: 

 

- De una parte, un mecanismo básico que procure contener el gasto por 

este concepto dentro de los márgenes presupuestados (más complicado 

en el caso del turno de oficio en cuanto derecho a favor de las personas 

que cumplan el requisito). 

- De otra, la consideración de medidas tendentes a propiciar una mayor 

eficacia y eficiencia en los gastos por estos conceptos. En particular, 

considerar la tendencia a un mayor uso de las nuevas tecnologías en 

todas los aspectos por los que ahora se verifica este concepto (desde la 

información a las personas destinatarias a la gestión que corresponde a 

los SOJ). 
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Habida cuenta que la Ley 1/1996 liga esta compensación a un sistema de módulos, 

entendemos más acorde con tal planteamiento y con las necesidades de contener 

cualquier concepto de gasto la configuración vigente (u otra similar) que venía a 

hacer previsible y más contenida la compensación por este concepto. 

 

A lo dicho, hemos de aludir a un aspecto que, en todo caso, es extensible al 

conjunto de los gastos asociados a este proyecto de Decreto (si bien no todos 

comparten el porcentaje de subida que se postula para este concepto). Se trata de 

recordar cómo los incrementos propuestos vienen a sufragarse con cargo a la 

introducción en fase de tramitación parlamentaria de una enmienda al proyecto de 

ley de presupuestos generales de la CAE para 2018 que referida a este nuevo 

Decreto de AJG se refiere a gastos de funcionamiento y módulos de compensación. 

Si bien tal objeto parece contemplar una intención de incremento asociado a una 

norma general no cabe obviar que su introducción en vía parlamentaria evidencia 

cómo el proyecto del Gobierno no postulaba inicialmente por tal subida. 

 

En cualquier caso, debe significarse que, la adopción del Decreto transcurrida la 

mitad del ejercicio, entendemos que determina la aplicación de las nuevas 

cantidades para el periodo restante. De cara a ejercicios futuros el Departamento 

competente a la hora de abordar el anteproyecto de Presupuestos deberá tener en 

plena consideración la repercusión de este gasto en relación con las dotaciones 

presupuestarias que le corresponda formular en el anteproyecto de ley de 

presupuestos. 

 

Otra novedad relevante a los efectos de esta Oficina es la modificación del sistema 

de pagos para este concepto que pasa de un sistema de pago anticipado por el total 

de este concepto compensatorio (actual Decreto 39.4) a otro de pagos anticipados 

trimestrales. Entendemos más ajustada a los principios que inspiran la LPOHGPV 

esta fórmula no sin recordar que cualquier pago anticipado en el ámbito 

subvencional constituye una excepción a la regla general de abono tras la 

justificación. En tal sentido, no obstante la modificación introducida entendemos 

oportuno que el expediente hubiese reflejado la motivación del mantenimiento del 

pago anticipado. 

 

iv.- Al hilo de lo anterior, cabe significar cómo el texto propuesto como 

“documentos acreditativos de la certificación y justificación” (artículo 47 del 

proyecto, tratado en el artículo 40 del vigente Decreto 110/2017). 
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En relación con la regulación de estas previsiones, procede un recordatorio acerca 

de lo señalado respecto a las aplicaciones informáticas. En concreto, hemos de 

apuntar que, no obstante la obtención de información, custodia, tratamiento y 

demás operaciones que los Colegios hayan de efectuar respecto a sus colegiados 

que asuman tareas relativas a la AJG, será la aplicación que ofrezca la propia 

Administración (interoperable con la que los Colegios dispongan) el cauce a través 

del que se verifique el aporte documental de gestión de la AJG, en este momento, 

el que corresponde a la justificación de la actividad desarrollada que fundamenta el 

abono compensatorio-subvencional que se efectúa. 

 

Asimismo, siguiendo la pauta de la naturaleza subvencional ex lege, entendemos 

procedente que este artículo contemple la eventualidad de reintegros a favor de la 

Administración respecto a los pagos adelantados y la previsión de que los Colegios, 

en la medida que intervienen como entidades colaboradoras (ex lege, también) se 

sometan a la obligación de facilitar cuanta información le sea requerida, no solo por 

el departamento gestor de las ayudas, sino también por esta Oficina de Control 

Económico y el Tribunal de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de 

fiscalización (artículo 51.1 , apartado k de la LPOHGPV). 

 

Así, en cuanto no sería el único requerimiento derivado de la naturaleza jurídica 

subvencional atribuida a las cantidades que abona esta Administración por los 

conceptos de implantación, atención y funcionamiento de los servicios de AJG por la 

Ley 1/1996, entendemos oportuno valorar una previsión general que apunte a la 

aplicatoriedad de la normativa de subvenciones vigente para la Administración 

General de la CAE respecto de los aspectos que esa misma Ley 1/1996, de AJG no 

haya regulado de forma específica (insistimos, en lo que entendemos una peculiar 

atribución ex lege de naturaleza subvencional). 

 

v.- En cuanto a los dos Capítulos finales (VII y VIII). 

 

a) El Capítulo VII proyectado (artículos 49 a 51) referido a la Asistencia Pericial 

Gratuita, mantiene la práctica literalidad del actualmente en vigor (también 

artículo VII, artículos 43 a 45). Como única novedad que nos merece 

comentario, hemos de aludir a la inserción final del artículo 51.4 proyectado 

cuya redacción parece dar una opción potestativa para repercutir gastos de 
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peritaje en los asuntos de familia cuando uno de los miembros no sea 

beneficiario de AJG. 

 

A nuestro entender esta propuesta debiera despejar la solución a esta 

cuestión entendiendo por nuestra parte que, efectivamente quien no sea 

beneficiario de esta AJG haya de abonar los gastos de peritaje, siempre y 

cuando le sean repercutibles por ser preciso por interés para ambas partes. 

 

Una vez más, hemos de apreciar la ausencia de reflejo del impacto 

económico que viene suponiendo esta Asistencia Pericial Gratuita, el 

volumen de intervenciones con personal de la Administración Pública y los 

casos de peritación privada. Entendemos oportuno incorporar cuál es el 

volumen de gasto que supone para la Administración estas peritaciones 

conforme a una u otra modalidad. 

 

Asimismo, habida cuenta que nos encontramos ante el proyecto de 

reglamento de esta Comunidad Autónoma, se entiende oportuno que se 

hubiesen implementado reglas mínimas que garanticen en cuanto a las 

peritaciones privadas principios elementales de la contratación pública (a los 

que, por razón del origen de los fondos, vendrán sujetos los Colegios en su 

aplicación ) tales como la publicidad, la transparencia, la objetividad, 

etcétera; así como, mecanismos elementales que propicien una mejora en la 

eficacia y eficiencia de este gasto mediante la búsqueda de una mayor 

concurrencia y competencia. 

 

b) En cuanto al último de ellos “Asistencia Jurídica Gratuita en litigios 

transfronterizos de la Unión Europea” consta de un único artículo que se 

limita a hacer una remisión general al Capítulo VIII de la Ley 1/1996 y a 

agregar una previsión específica de provisión del “servicio de traducción 

documental” por la Administración. 

 

Al margen de la idoneidad del método empleado para integrar las 

previsiones legales en el reglamento para esta Comunidad Autónoma, en 

particular hemos de advertir que la única mención a los servicios de 

traducción documental no es sino una traslación parcial del contenido 
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material de este derecho (artículo 508 Ley 1/1996) lo que, a nuestro juicio, 

lo hace inadecuado. 

 

Se debe reiterar, en lo que interesa a esta Oficina, la ausencia de una 

estimación de los costes derivados de atender el derecho material de AJG 

previsto. Entendemos necesario que las información económica de este 

expediente aborde la correspondiente previsión acerca de esta cuestión a fin 

de, cuando menos, contrastar el eventual impacto económico de la entrada 

en vigor de la misma y efectuar la correspondiente imputación 

presupuestaria de gasto que sirva para atender las obligaciones económicas 

que puedan derivarse de las solicitudes de AJG conforme a esta modalidad. 

 

IV. Incidencia económica y presupuestaria. Financiación del programa en 

2018. 

 

Sin perjuicio de la que pudiera derivarse de las variaciones en el esquema 

organizativo-funcional, la potencial incidencia económica de la norma propuesta se 

hace patente en las previsiones contenidas en particular en el Capítulo VI del 

                                                 

8 Artículo 50. Contenido material del derecho. 

1. El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta Sección comprende todas las prestaciones 

indicadas en el artículo 6, con excepción de su apartado 2, con la extensión temporal del artículo 7, y, además: 

a) Los servicios de interpretación. 

b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o 

de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto. 

c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas aplicables o el 

Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o 

Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración. Al objeto de considerar si 

es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito, los Juzgados y Tribunales 

tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 

2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de 

la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas 

aplicables. 

d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando, 

no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea expresamente requerida por 

el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la 

igualdad de las partes en el proceso. 

2. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en aplicación de este Capítulo estarán 

exentos de legalización y de cualquier otra formalidad equivalente. 
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decreto propuesto, sobre compensación económica por los servicios de asistencia 

jurídica gratuita. Igualmente, y aun cuando la Memoria económica, prácticamente 

no ofrece valoración al respecto, ha de mencionarse el impacto económico que se 

derivará de las previsiones del Capítulo VII por asistencia pericial gratuita y del 

Capítulo VIII por Asistencia Jurídica Gratuita en litigios transfronterizos de la UE. 

 

De las previsiones contenidas en estos Capítulos y, en particular de los contenidos 

del Anexo III al que se remite la concreción de bases y módulos a los que se refiere 

el Capítulo VI (todo ello sin perjuicio de la incidencia económica derivada de la 

novedosa Comisión de Seguimiento de AJG, respecto al ahorro que supone la 

supresión el Consejo Asesor de AJG) se derivan variaciones que el presente 

proyecto introduce, respecto de la actual regulación contemplada en el Decreto 

110/2012, con repercusión en los estados presupuestarios del Departamento 

proponente, a través de los que se viene realizando su financiación, para cuyo 

análisis seguiremos a la memoria económica aportada junto con el expediente. 

 

A lo largo del análisis y ligado a los contenidos de los que derivan se han ido 

evidenciando los aspectos con relevancia económico presupuestaria y cómo no 

siempre han encontrado un reflejo en detalle (o no han sido abordados) en la 

Memoria económica que acompaña al Proyecto. 

 

Atendiendo a los datos incorporados en la Memoria económica se ha efectuado una 

estimación de incremento en los siguientes conceptos y cuantías: 

 

1) Turno de Guardia 

 

- Cuantía total anual actual: 3.415.761,20 euros (aparece también 

desglosado por trimestre y Territorio Histórico) con 41 profesionales. 

- Cuantía total propuesta (Anexo III): 3.484.076,00 euros (aparece 

también desglosado por trimestre y Territorio Histórico) referido a 41 

profesionales (no obstante desaparecer el mínimo actualmente en vigor) 

 

En consecuencia, el incremento total derivado de este concepto, sobre 

una base del 2% de incremento, sería de, 68.315,00 €. Esta cantidad 

sería fija por la disponibilidad de quienes hayan de atender este Turno de 

Guardia. No se prevé oscilación de la cifra si bien conlleva que el 
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Departamento responsable deberá atender esta nueva cifra en sus 

anteproyectos de Presupuesto. 

 

2) Turno de Oficio  

 

- Cuantía total anual actual: 

o Abogacía: 8.053.230,80 euros  

o Procuraduría: 509.907,00 euros (gasto real 2017, 484.797,18 

euros) 

- Cuantía total propuesta: 

o Abogacía. Se propone un incremento adicional de 200.000 euros, 

dentro del que se incluye el impacto de la subida de un 2% 

correspondiente a la mayor parte de bases y módulos de cálculo 

(no todos los conceptos). Asimismo, incluye los nuevos conceptos 

ya enunciados en el análisis. 

o Procuraduría. Habida cuenta que el cálculo estimado, aun 

suponiendo un incremento del 5%, permite mantener la cifra 

presupuestada, en principio se mantiene en la cifra presupuestada 

que en ejercicios precedentes no se ha agotado. 

 

En consecuencia, se prevé un incremento inicial de 200.000 euros 

correspondientes al Turno de Oficio de Abogacía. Habida cuenta la 

configuración por módulos y bases y, el abono por actuaciones 

efectivamente desarrolladas no se excluye que sean requeridos 

créditos adicionales. En particular, la Memoria económica advierte de 

una tendencia consolidada a una progresión cada vez mayor de la 

demanda de AJG lo que repercute tanto en el gasto estimado por 

prestaciones por profesionales de la abogacía como de la 

procuraduría. 

 

El cálculo de 200.000 euros que, en principio, incluye los nuevos 

conceptos desconociéndose hasta qué punto el método de cálculo 

respecto a ellos pueda ser más o menos acertado. 

 

No consta que en ese cálculo se haya tenido en cuenta ninguno de los 

conceptos derivados de la prestación de AJG en litigios 

transfronterizos de la UE. Ya se ha advertido del alcance legal del 
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contenido material de este derecho y la falta de mención acerca de su 

eventual impacto económico. 

 

3) Gastos de funcionamiento 

 

- Cuantía total anual actual (en ambos casos se agotan las partidas): 

o Colegios Profesionales de Abogacía: 1.111.204,00 euros  

o Colegios Profesionales de Procuraduría: 142.224,00 euros  

 

- Cuantía total propuesta: 

o Colegios Profesionales de Abogacía: 1.166.764,00 euros  

o Colegios Profesionales de Procuraduría: 149.335,00 euros  

 

La cuantía total de incremento estimado para ambos Colegios se cifra en 

55.560 euros en el caso de los Colegios de Abogacía y 7.111 euros en el 

caso de los Colegios de Procuraduría. En total, atendiendo a la solicitud de 

incremento de un 5%, el coste total anual por este concepto sería de 

62.671,00 euros adicionales. 

 

Se evidencia que, habiéndose propuesto que esta compensación atenderá el 

coste real y efectivo, no cabe descartar que estas cifras se puedan llegar a 

ver rebasadas 

 

Además de tales estimaciones debe tenerse presente: 

 

- La Memoria económica alude a un concepto adicional por 24.000 euros 

referido a un letrado de guardia para asistencia a investigados en el 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria-Gasteiz (se abona al 

Colegio de Abogados/as de Araba/Álava). Se explica por qué no forma 

parte de la dotación de Turno de Guardia y la necesidad de un 

tratamiento presupuestario singularizado que va a suponer detraer esa 

cantidad de la actual dotación contemplada para el Turno de Violencia 

Doméstica (concepto no incluido en el ámbito de este proyecto de 

Decreto). 

 

- En relación a los gastos de Asistencia Pericial Gratuita si bien no se deja 

constancia de cuál sea el impacto de este concepto, su evolución y 
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requerimiento de peritaje privado (en su caso, el peritaje por personal de 

la Administración caso de que genere coste cuál sea), en la medida que 

no se introducen modificaciones al régimen vigente que puedan generar 

coste adicional, cabe pensar que no va a suponer un incremento 

adicional respecto a la norma en vigor. 

 

- No se hace ninguna previsión referida al coste que vaya a suponer la 

formación y especialización de las personas que actúan como 

procuradores; este concepto que, aun ya estando previsto, no se 

gestionaba, conforme se declara va a impulsarse para ser atendido. 

Resulta necesario su concreción siempre dentro de las disponibilidades 

presupuestarias. 

 

-  La Memoria económica evidencia la existencia de otros conceptos que 

incluyéndose dentro del Presupuesto de Asistencia Jurídica Gratuita no se 

corresponden con las previsiones del proyecto de Decreto (tampoco del 

vigente Decreto 110/2012). Se trata del denominado “turno de asistencia 

legal penitenciaria” (cifrado en 160.989 euros) y el “turno de violencia 

doméstica” (cifrado en 1.111.209 euros). 

 

En definitiva, el coste adicional concretado y calculado hasta este momento 

supondría un monto total adicional a los recursos presupuestados en la 

actualidad de 330.986 euros (68.315 + 200.000 + 62.671). 

 

En cuanto a las partidas presupuestarias propuestas para la financiación de los 

conceptos señalados los Presupuestos Generales de la CAE para 2018 (Ley 5/2017, 

de 22 de diciembre) cuentan con las siguientes dotaciones: 

 

Sección 12: Departamento de Trabajo y Justicia; Programa 1412 Justicia; Servicio 

23 Dirección de Justicia. CAC 455 “conciertos educativos y otras prestaciones 

sociales”. Partidas: 

 

001 Colegio de abogados. Asistencia jurídica gratuita (cuarto trimestre 2017 y 

tres primeros 2018): 11.468.992 euros. 

002 Colegio de procuradores. Asistencia jurídica gratuita (cuarto trimestre 

2017 y tres primeros 2018): 509.907 euros. 
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003 Asistencia jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento colegio de 

abogados: 1.111.204 euros. 

004 Asistencia jurídica gratuita. Gastos de funcionamiento colegio de 

procuradores: 142.224 euros. 

005 Turno de violencia doméstica. Colegio de abogados: 1.135.209 euros.* 

006 Colegio de abogados. Turno de asistencia legal penitenciaria: 160.989 

euros.* 

009 Nuevo Decreto Asistencia jurídica gratuita. Incremento previsto para la 

aprobación (gastos de funcionamiento y módulos de compensación): 520.000 

euros. 

 

* Conforme se deja constancia en la Memoria económica NO corresponden a gastos 

incorporados en la reglamentación de AJG a la que se refiere este Proyecto de Decreto 

 

Examinados los estados presupuestarios del departamento proponente y el 

incremento de gasto estimado, se observa que la partida 009 a la que se refiere 

sistemáticamente la Memoria económica como dotación con la que sufragar los 

costes económicos derivados de la aprobación del proyecto de Decreto, conforme a 

la estimación efectuada y, a salvo de la concreción que dentro de tales límites quepa 

efectuar respecto a la formación y especialización de procuradores y, en su caso, las 

derivadas del Capítulo VIII del proyecto, resultaría suficiente para atender tales 

costes adicionales. 

 

Ello no obstante, el carácter genérico de la partida presupuestaria respecto a cada 

uno de los costes que vayan a ser imputados determina la necesidad de que para 

cada uno de ellos y una vez en vigor el Decreto y concretadas la cifras que puedan 

corresponder, se acometa el oportuno procedimiento que permita el reconocimiento 

de las cantidades y su efectivo destino. 

 

No se tiene constancia de cuál vaya a ser el coste de funcionamiento que pudiera 

derivarse de la Comisión de Seguimiento de Justicia Gratuita y Turno de Oficio. En 

cualquier caso, la supresión del Consejo Asesor de AJG llevaría aparejada el ahorro 

de costes de este órgano asesor adscrito al Departamento de Trabajo y Justicia. En 

este mismo orden de cosas y aun pudiendo tener un impacto menor evidenciar la 

falta de información acerca del coste que, en su caso, supone la intervención pericial 

del personal de la propia Administración. 
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Apuntar, también, que la memoria no detecta que se vaya a producir ningún coste 

adicional para otras administraciones públicas ni para los particulares como 

consecuencia de la entrada en vigor del decreto, no incorpora un juicio expreso sobre 

su eventual incidencia económica para los colegios profesionales implicados en este 

servicio. Conviene también completar la memoria en este punto. 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

Tras examinar el texto del decreto y la documentación obrante en el expediente de 

referencia, esta Oficina concluye su parecer favorable respecto al Proyecto de 

Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita, si bien se deja constancia de la necesidad de 

completar la información requerida respecto a la realidad económico presupuestaria 

por todos los conceptos incluidos en el ámbito de este Proyecto. 

 

Siendo lo expuesto cuanto cabe referir en relación con el expediente tramitado, se 

emite el presente informe, con las consideraciones en él recogidas, para su 

incorporación al expediente tramitado por el Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales. 


