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Asociacién LETRADOS
ENTIDADES LOCALES

Propuestas de ALEL
sobre
medidas desﬁnadas a colecﬁvos especialmente vulnerables para el plan
de choque en la Administracién de Jusﬁcia tras el estado de Alarma

Los gobiernos locales desempeﬁan un papel esencial en la consecucién de la mejora de Ias
condiciones de Vida de todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusién
social. Ello implica afrontar todos Ios desaﬁos que se van produciendo y, de manera més
intensa, Ia situacién actual generada por la pandemia COVlD-19. La proximidad de Ios
gobiernos locales con la sociedad permite conocer de primera mano Ios problemas de
estos colectivos y, en base a ello, ofrecer valiosos conocimientos y experiencias que
puedan sostener y apoyar cualquier iniciativa que para su eﬁcaz proteccién pudiera
plantearse.
En la Asociacién de Letrados de Entidades Locales (en adelante, ALEL) comenzamos a
trabajar elaborando una serie de propuestas para la agilizacién de la Justicia que
complementaran Ia actuacién que en este émbito se esté desarrollando por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), dando traslado de todo ello tanto al Consejo como al
Ministerio de Justicia de Espaﬁa (MJUS).
Proseguimos con esta labor, ahora en relacién al conjunto de propuestas adelantadas por
el CGPJ en el “Primer documento de trabajo sobre medidas desﬁnadas a colecﬁvos
especialmente vulnerables para el plan de choque en la Administracién de Jusﬁcia tras el
estado de Alarma". Desde ALEL seguimos abogando por la “localizacio’n de la jusﬁcia", lo
que nos obliga a tener en cuenta Ios distintos desaﬁos y oportunidades locales de cada
comunidad y cada entidad local al implementar Ias medidas que el plan de choque de la
justicia establece, todo ello con el Unico objetivo de “que nadie se quede atrés".
Ademés de lo expresado hasta el momento, no hay que olvidar que Espaﬁa ha asumido Ios
compromisos de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lograr que
estos objetivos se cumplan, de forma general en favor de toda la sociedad y de manera
particular sobre Ios colectivos més desfavorecidos y en sectores que pueden ser golpeados

duramente por el escenario que se plantee durante y tras Ia pandemia COVlD-19, es una
tarea que corresponde especialmente a Ios poderes plCIincos. Como ya se deCI'a en el Plan
de Accion para la implementacion de la Agenda 2030 aprobada por el Gobierno de Espana,
no se puede hablar de igualdad si existen diferencias entre Ios ciudadanos en el ejercicio de
sus derechos por cuestiones de orden material y préctico. Facilitar el derecho fundamental
de acceso a la justicia para Ios colectivos més vulnerables es una obligacion para cualquier
poder plCIinco, pues con ello se consigue evitar ahondar més Ia brecha en Ios actuales retos
(pobreza,

hambre,

disminucion

de

Ios

recursos

naturales,

desigualdad

social,

enfermedades, corrupcion, racismo o xenofobia, entre otros factores).
La adopcion de medidas en materia de Justicia es decisiva para disminuir Ias diferencias
entre Ias personas que se materializan por razones de capacidad economica, sexo, religion
0 raza. Como bien se ha manifestado en otros foros, en el émbito general de lucha contra
Ia desigualdad ha de situarse Ia promocion de la igualdad de acceso a la justicia, como un
elemento més de cohesion social, base de una sociedad democrética, porque Ia
vulnerabilidad economica, social 0 educativa no puede ser nunca un obstéculo para
obtener del Estado Ia proteccion jurl’dica que proporciona a Ios ciudadanos.
Analizada Ia propuesta efectuada por el CGPJ con relacion a Ias medidas destinadas a
colectivos especialmente vulnerables para el Plan de Choque en la Administracion de
Justicia tras el estado de alarma, esta Asociacion desea dejar expresa constancia y
reconocimiento del gran esfuerzo realizado por el Consejo para procurar Ia debida
proteccion del colectivo de personas beneﬁciarias. Partiendo de lo anterior, desde ALEL
deseamos

realizar

una

serie

de

aportaciones

que

complementen

Ia

propuesta,

aportaciones éstas que se enmarcan especialmente en el émbito de la jurisdiccion
contencioso-administrativa y para

aquellos asuntos

relacionados

con

Ias

medidas

acordadas principalmente por Ias Entidades Locales en Ias que prestamos nuestros
servicios profesionales 0 en Ias que tales entidades pudieran tener una participacion
decisiva.
La Administracion local es la més cercana a la ciudadanl'a, y esto Ie permite un anélisis
inmediato de Ios efectos de todo orden que la pandemia esté causando en la sociedad. A
consecuencia de ello, Ias Entidades Locales han desplegado una actividad protectora sin
precedentes para procurar el mantenimiento tanto de Ias necesidades bésicas de la
poblacion més desfavorecida como de Ias estructuras socio-economicas de su émbito de
actuacion. Siendo ello asi, el conjunto de medidas que hasta la fecha han acordado Ias
Entidades Locales se pueden dividir en dos grandes grupos: en primer lugar, todas aquellas
incardinadas en el émbito de Ios Servicios Sociales, destinadas a la concesion de ayudas
para subvenir a Ias necesidades bésicas de vivienda, alimentacion y educacion; en segundo
lugar, Ias relacionadas con la actividad economica y productiva del municipio, concretadas
en medidas ﬁscales, ayudas directas y subvenciones a determinados sectores economicos
afectados por la paralizacion o cierre de su actividad.

PROPUESTA DE MEDIDAS QUE EFECTUA LA ASOCIACIéN DE LETRADOS DE ENTIDADES
LOCALES (ALEL)

1) DEFINICIéN DE PERSONAS VULNERABLES.

-

Observaciones: La propuesta del CGPJ parte de la deﬁnicion de “personas
vulnerables" recogida en Ias reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de Ias
personas en consideracion de vulnerabilidad actualizadas en la Cumbre Judicial
lberoamericana celebrada en abril de 2018: “se consideran en condicion de
vulnerabilidad aquellas personas quienes, por razon de su edad, género, orientacion
sexual e identidad de género, estado ﬁsico 0 mental, o por circunstancias sociales,
economicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o précticas
religiosas, o la ausencia de estas encuentran especiales diﬁcultades para ejercitar
con plenitud ante el sistema de justicia Ios derechos reconocidos por el
ordenamiento jurl’dico”. En base a esta deﬁnicion, el CGPJ divide sus propuestas en
cuatro apartados: edad, género, discapacidad y causas sociales, economicas, étnicas
y/o culturales.

o

Propuesta ALEL: Desde ALEL consideramos que, ademés de la deﬁnicion de
la que parte el CGPJ, deberl'a tenerse en cuenta también Ia consideracion
que, en relacion a la vulnerabilidad, se ha plasmado en Ios Reales DecretosLeyes 8/2020 y 11/2020:

.

RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto economico y social del COVlD-19:
0

.

Art. 9: deﬁnicion de la situacion de vulnerabilidad economica.

RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el émbito social y economico para
hacer frente al COVlD-19:

0

0

0

Art. 5: deﬁnicion de la situacion de vulnerabilidad economica a
efectos de obtener moratorias o ayudas en relacion con la renta
arrendaticia de la vivienda habitual.
Art. 16: deﬁnicion de la situacion de vulnerabilidad economica a
efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de ﬁnanciacion
no hipotecaria.
Art. 18: deﬁnicion de la situacion de vulnerabilidad economica y
acreditacion derivadas de Ios contratos de crédito sin garantl'a
hipotecaria.

0

Art. 28: bono social y consumidores vulnerables.

2) EXTENSION DEL AMBITO DE LA JUSTICIA GRATUITA.

-

Observaciones: Para procurar una adecuada defensa de Ios intereses de Ios
colectivos destinatarios de Ias medidas resulta imprescindible ampliar el émbito
de la justicia gratuita para extenderlo con carécter general a la Vl'a administrativa
previa, situacion ésta que actualmente solo se prevé para Ios extranjeros que
acrediten insuﬁciencia de recursos para litigar en determinados procesos de
extranjerl'a (art. 2.e Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurl’dica gratuita).

o

Propuesta ALEL: modiﬁcar Ia Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
jurl’dica gratuita:

I

Suprimir la frase “cuando mi se establezca en la legislacién
especiﬁca” del art. 1 pérrafo 3°, para posibilitar Ia asistencia
jurl’dica gratuita en la Vl'a administrativa con carécter general.
SUBSIDIARIAMENTE: que el alcance a la Vl'a administrativa previa
|o sea para Ias personas consideradas vulnerables.

I

Aﬁadir letra j) en el art. 2: para incluir en el émbito de aplicacion
a Ias personas que se encuentren en situacion de vulnerabilidad
economica deﬁnida en Ios Reales Decretos-Leyes 8/2020 y
11/2020.

3) PROTECCIéN EN LA JURISDICCIéN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

-

Observaciones: Ia jurisdiccion contencioso-administrativa es la competente para
conocer de Ios litigios que pudieran entablarse a consecuencia 0 en relacion con
Ias medidas impulsadas desde Ias Entidades Locales y otras Administraciones
PlCIincas para la proteccion de Ios colectivos més desfavorecidos. Estas medidas
se destinan al mantenimiento del tejido social y economico, abarcando tanto
ayudas sociales para subvenir a Ias necesidades bésicas de la poblacion en
materia de alimentacion, vivienda, suministros bésicos y educacion que se
otorgan de forma directa o bien a través de subvenciones, como también
medidas tributarias principalmente destinadas a Ios autonomos y pequenos
empresarios, aSI' como Ias ayudas economicas a Ios mismos para paliar Ia
pérdida de ingresos. Todo ello se canaliza a través del correspondiente
procedimiento administrativo que ﬁnaliza con el dictado de una resolucion, Ia
cual puede o no atender a Ias expectativas o derechos de Ios interesados.
Ademés, Ia actuacion de la Administracion municipal también puede tener

incidencia en Ias medidas acordadas por el Gobierno en Ios Reales DecretosLeyes 8/2020 y 11/2020 en cuanto que en Ios mismos se establece Ia obligacion
de
acreditar
determinados
extremos
mediante
certiﬁcados
de
empadronamiento; en este punto, podrl'an plantearse litigios ante Ios
Ayuntamientos que, como encargados de la llevanza del Padron de habitantes,
denegaran Ia expedicion de Ios certiﬁcados en Ios términos solicitados o incluso
de Ias altas en el mismo.
Los procesos judiciales que, en relacion a todo ello y en el émbito de la
jurisdiccion contencioso-administrativa, pudieran entablarse deberl'an ser
resueltos a la mayor brevedad posible para posibilitar el acceso a Ias medidas
gubernamentales 0 el mantenimiento de Ias mismas ante una ulterior
comprobacion de requisitos.
o

Propuestas ALEL: consiste en la inclusion de una nueva Disposicion
Transitoria en la Lev 29/1998, reguladora de la Jurisdiccion ContenciosoAdministrativa, con triple objeto:
I

que todos Ios procesos judiciales instados frente a Ias Entidades
Locales relativos a Ias ayudas y medidas acordadas durante el
estado de alarma 0 para paliar Ios efectos de tal declaracion sean
objeto de tramitacion preferente en todos sus trémites e
instancias.

I

que en relacion a dichos procesos se ampll'e el plazo para la
interposicion del RCA durante un mes adicional.

I

que en relacion a dichos procesos se reduzca a un mes el plazo
seﬁalado en el art. 29.1 LJCA de que dispone Ia Administracion
para atender el requerimiento del interesado.
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