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Esta memoria se ha realizado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto
Normativo.
I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA
El proyecto de real decreto objeto de esta memoria se tramita en virtud de lo
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que podrán concederse de forma directa, con carácter
excepcional, subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública. El artículo 28.2 determina que el Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta
del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales
reguladoras de esta subvención.
Al ser el alcance de este proyecto normativo muy concreto, singular y perfectamente
delimitado, se opta por redactar una memoria abreviada en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, ya que no se derivan impactos apreciables en
los ámbitos a los que dicho artículo se refiere.
II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA
1. Motivación
El artículo 119 de la Constitución española establece que la Justicia será gratuita cuando
así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar.
La especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos que no
disponen de recursos suficientes para litigar y que no cuentan, por tal motivo, con los
profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente
defendidos sus derechos e intereses legítimos ante la Justica, impone a las
Administraciones Publicas el deber constitucional de prestarles asistencia jurídica
gratuita.
Del mismo modo, la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, como las
mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y de trata de seres
humanos, los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato hace que
las Administraciones Públicas deban prestarles asistencia jurídica gratuita con carácter
inmediato.
La Ley de asistencia jurídica gratuita configura la prestación de la asistencia jurídica
gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un
servicio público organizado por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los
Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios,
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garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de
funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su
disposición.
Por otro lado, los Colegios de Abogados vienen obligados a implantar servicios de
asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de
orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter
gratuito para los solicitantes. Y por último, los Colegios de Abogados vienen asimismo
obligados a informar a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información
necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el
auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.
Al igual que ocurre con la asistencia jurídica gratuita, la asistencia a las víctimas de
delitos viene a paliar el tradicional abandono que las víctimas habían sufrido. La Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual, pretende reparar, por primera vez, el daño padecido por las
víctimas y lo hace de desde una aproximación social. Asimismo, la aprobación de la Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y del Real Decreto 1109/2015,
de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de
la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito, ha
supuesto el reconocimiento de un catálogo general de los derechos, procesales y
extraprocesales, de todas las víctimas de delito. La preocupación por la situación de las
víctimas de los delitos registra ya importantes manifestaciones normativas tanto en
Convenios y Recomendaciones de organismos internacionales como en la legislación
comparada.
Al objeto de cumplir con los mencionados mandatos legales, el Ministerio de Justicia
viene suscribiendo convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios
oficiales de Psicólogos para la prestación de asistencia psicológica y apoyo a las víctimas
en las oficinas de asistencia a las víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la
Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia
Nacional, así como para la colaboración en la emisión de informes periciales.
Mediante estos convenios, el Consejo General de Psicólogos se compromete a prestar la
asistencia psicológica especializada en las Oficinas de asistencia a las víctimas y en la
Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia
Nacional, así como la colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud
de los órganos judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.

2. Objetivos

El proyecto de real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter
excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos
fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias,
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destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2018, tanto a los abogados y
procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales realizadas por la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean
beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el coste que genere a los
Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades
encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de
la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Asimismo, este proyecto de real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con
carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos
fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de su competencia,
destinadas a indemnizar a los profesionales de la psicología en la prestación de atención
psicológica a las víctimas de todo tipo de delitos.

III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO.
1.- Descripción del contenido.
El real decreto señala en su artículo 1 el objeto de la norma que consiste en regular la
concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de
reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito
de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2018,
tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales
realizadas por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, siempre que tengan por
destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el
coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y
Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita,
de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los
ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Asimismo, el proyecto de real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con
carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos
fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de su competencia,
destinadas a indemnizar a los profesionales de la psicología en la prestación de atención
psicológica a las víctimas de todo tipo de delitos.
El artículo 2, establece, en cuanto al régimen jurídico, que las subvenciones se regirán,
además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de
publicidad y concurrencia, así como por las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita, por su Reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 996/2003, de 25 de julio y por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y por
5

MINISTERIO
DE JUSTICIA

la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y el Real Decreto
1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la Víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del
Delito.
En el artículo 3 se establece, en primer término, que la forma de concesión será la
concesión directa por concurrir razones humanitarias y de interés social y que este real
decreto determina sus bases reguladoras. Asimismo, este artículo señala que la
concesión de la subvención se realizará por resolución del titular de la Secretaría de
Estado de Justicia y detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución de los
servicios de asistencia jurídica gratuita y de atención a las víctimas de todo tipo de
delitos.

El artículo 4 señala como beneficiarios de estas subvenciones al Consejo General de la
Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España por lo que se
refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de la competencia del
Ministerio de Justicia.
Asimismo, ese mismo artículo señala como beneficiario al Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los
delitos.
Además, ese precepto indica cuáles son las actuaciones que financia esta subvención,
que se enmarcan en los siguientes ámbitos:
a) En lo referente a la asistencia jurídica gratuita:
- Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar
la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de
recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los
casos no prohibidos expresamente por la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando
tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y
orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia
o querella.
- Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para
cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso
o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a
cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado
abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia
letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de
detención europea que no hubiera designado abogado.
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- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o,
cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante
auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b) Por lo que se refiere a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos:
- Atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
- Colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos
judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El último apartado de este artículo establece la obligación del Consejo General de la
Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se
refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los
delitos, con carácter previo a la concesión de la subvención, de acreditar, el cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para
obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las
entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de
tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
Por su parte, el artículo 5 determina el importe de las subvenciones, las aplicaciones
presupuestarias con las que se financia y el ejercicio presupuestario a las que se imputan.
Así, el importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
- Al Consejo General de la Abogacía Española: 33.894,67 miles de euros.
- Al Consejo General de los Procuradores de España: 2.796,86 miles de euros.
- Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 914,61 € en miles.
La subvención tendrá carácter anual y se financiará, respectivamente, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 13.02.112A.483, 13.02.112A.484 y 13.02.112A.488 del
Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.
De conformidad con el artículo 6, el pago de las subvenciones en lo que respecta a la
asistencia jurídica gratuita se efectuará con periodicidad mensual. Mensualmente, el
Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Colegios de
Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una
certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas
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por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico
total asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los
libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores
regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación
anual regulada en los artículos siguientes.
Asimismo, en ese mismo artículo se establece que el pago de la subvención en lo que
respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos se efectuará también por
periodos mensuales vencidos, previa justificación por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos de la actividad efectivamente realizada.
Por otro lado, también se establece que con carácter previo al cobro de la subvención, el
Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de los Procuradores de
España y el Consejo General de Psicólogos, deberán acreditar que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como de no ser deudor por procedimiento de reintegro,
comprometiéndose las referidas entidades a mantener su cumplimiento durante todo el
período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la
subvención.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberá rendir justificación ante el
Ministerio de Justicia del cumplimiento de las condiciones impuestas, de la consecución
de los objetivos y de la realización de la actividad.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa.
Y el último apartado de este artículo, se establece que con carácter previo al cobro de la
subvención, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, deberán acreditar
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de no ser deudor por
procedimiento de reintegro, comprometiéndose las referidas entidades a mantener su
cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio
del derecho al cobro de la subvención.
El artículo 7 establece el régimen de modificaciones de la resolución de concesión, que
podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la citada concesión y, particularmente, en el supuesto de variación de las
cuantías inicialmente asignadas por la aprobación de nuevos presupuestos generales del
estado.
Por lo que se refiere a la justificación, objeto del artículo 8 de este proyecto de real
decreto, las entidades beneficiarias de las subvenciones presentarán una memoria y una
cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención. La
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resolución de concesión determinará el plazo de presentación de esta memoria final y los
requisitos que ha de cumplir la documentación acreditativa de las actividades realizadas y
de los gastos efectuados.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el
contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u
omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores o de Psicólogos, se detraerá
de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos
Generales a dichos colegios.
Las diferencias que puedan resultar de los libramientos a cuenta realizados conforme a lo
previsto en el artículo 6 se regularizarán una vez cumplimentado el trámite de justificación
anual.
Por su parte, el artículo 9 regula las obligaciones de las entidades beneficiarias. Con
carácter general, las entidades beneficiaras deberán cumplir las obligaciones que se
recogen en el artículo 14 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre
El artículo 10 regula el régimen aplicable a los incumplimientos y los reintegros que, en su
caso, se puedan derivar.

La disposición adicional única en relación a los efectos económicos ha previsto que los
abonos previstos en el aparatados 1 y 2 del artículo 6 correspondientes al cuarto
trimestre (asistencia jurídica gratuita) y meses de noviembre y diciembre (en el caso de la
asistencia psicológica) del año 2017, serán liquidados y satisfechos durante el primer
trimestre (asistencia jurídica gratuita) y meses de enero y febrero (asistencia psicológica)
de 2018.
La disposición transitoria primera tiene en cuenta la modificación temporal de pago
operada por el presente real decreto que pasa de ser trimestral a mensual en la
asistencia jurídica gratuita y bimensual a mensual en la asistencia psicológica, por lo que
se ha previsto un régimen transitorio con respecto a los primeros meses de 2018 con
anterioridad a la entrada en vigor el presente real decreto, a los efectos de indemnizar
servicios ya realizados en los citados primeros meses; la disposición transitoria
segunda, en atención a que en el año 2018 se paga el último trimestre (asistencia
jurídica gratuita) y meses de noviembre y diciembre (asistencia psicológica) del ejercicio
2017 y precisamente en base a ello por motivos de disponibilidad presupuestaria, ha
previsto un régimen transitorio en relación al último trimestre (asistencia jurídica gratuita)
y meses de noviembre y diciembre (asistencia psicológica) del año 2018 que se podrá
pagar por el Ministerio de Justicia en el primer trimestre (asistencia jurídica gratuita) y los
meses de enero y febrero (asistencia psicológica) del ejercicio 2019, utilizándose el
término “podrá” para que sí en el último trimestre de 2018 y primer trimestre o meses de
enero y febrero (para la asistencia psicológica) de 2019 hubiera disponibilidad
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presupuestaria se pueda pagar el último trimestre de 2018 en el mismo ejercicio
presupuestario 2018 o a primeros de 2019. Igualmente se clarifica que el régimen de
pago relativo al último trimestre del ejercicio 2018, no afectará a la obligación de
justificación por parte de las entidades beneficiarias establecida en los artículos 6.1 y 6.3
En todo caso la reducción del plazo para el pago previsto en este real decreto (arts. 6.1 y
6.2) redundará en mayor beneficio de los profesionales que prestan el servicio de
asistencia jurídica gratuita y asistencia psicológica a las víctimas de los delitos.
La disposición final primera relativa al título competencial, hace referencia a la
competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia reconocida en
el artículo 149.1.5ª de la Constitución; la disposición final segunda faculta al Ministro
de Justicia para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
este real decreto; y la disposición final tercera establece la entrada en vigor del real
decreto al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

2. Base jurídica.
La base jurídica que establece la elaboración de este proyecto normativo está
recogido en los artículos 22.2.c) y 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el artículo 67 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El rango, en cumplimiento de lo señalado en el citado artículo 28.2, es el de real
decreto.
Este real decreto no afecta a la derogación parcial o total de ninguna otra
disposición.

3. Descripción de la tramitación.
En primer lugar se significa que este real decreto no se ha incluido en el Plan Anual
Normativo de 2018. Esto es así debido a que la necesidad de aprobar el real decreto
deriva de la situación excepcional de prórroga presupuestaria; situación de difícil
planificación.
Además, dadas las acreditadas razones de interés público y social que motivan la
aprobación de este real decreto, se ha prescindido del trámite de consulta pública y de
participación pública, tal y como posibilitan los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley del Gobierno.
Para la tramitación de este proyecto normativo se han recabado, de conformidad con
los artículos 22.2.c) y 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los siguientes informes preceptivos:
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•

•

•

•

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, de
conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Una memoria justificativa del carácter singular de las subvenciones, de las
razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, u otras
que justifican la dificultad de su convocatoria pública, de conformidad con el
artículo 67.3 b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Informe del Ministerio de Hacienda Función Pública, en virtud del artículo 22.2.c) y
28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 67.3 b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Documentación contable relativa a la existencia de crédito disponible (RCs).

IV. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Al tratarse de un instrumento que permitirá la continuidad de la prestación de
servicios públicos, los efectos sobre la economía en nuestro país se percibirán en términos
de igualdad de derechos de todos los ciudadanos y remoción de obstáculos para el acceso
de colectivos con especial vulnerabilidad.
El real decreto propuesto limita su impacto presupuestario a los Presupuestos
Generales del Estado en el ejercicio 2018 y, en particular, al presupuesto adscrito al
Ministerio de Justicia.
En este sentido, la norma implica un efecto directo en distintos ámbitos:
1º Supone un gasto en el ejercicio presupuestario 2018 dado que la finalidad de la
norma es regular la concesión directa de una subvención anual.
Las subvenciones en materia de asistencia jurídica gratuita es distribuida por los
Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los
Tribunales de España, entre los respectivos colegios, en función del número de
actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos
Generales durante el mes anterior al de cada libramiento, en función de los baremos
establecidos
El importe máximo de la subvención destinada al Consejo General de la Abogacía es de
33.894,67 miles de euros.
El importe máximo de la subvención corresponde con el presupuesto establecido para el
ejercicio presupuestario de 2017 y que corresponde con las siguientes actuaciones:
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RESUMEN IMPORTE ABONADO A.J.G. A ABOGADOS 2017 POR CC.AA.
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

4º TR. 2016

1º TR. 2017

BALEARES

1.227.473,02 €

1.281.724,12 €

2.509.197,14 €

1.196.957,02 €

3.706.154,16 €

1.118.465,41 €

1.118.465,41 €

CASTILLA Y LEÓN

1.925.122,81 €

1.930.458,36 €

3.855.581,17 €

1.940.918,23 €

5.796.499,40 €

1.487.976,89 €

1.487.976,89 €

CASTILLA LAMANCHA

1.907.983,42 €

1.770.249,68 €

3.678.233,11 €

2.020.311,22 €

5.698.544,33 €

1.482.010,38 €

1.482.010,38 €

905.301,92 €

929.905,65 €

1.835.207,57 €

872.371,86 €

2.707.579,43 €

769.289,81 €

769.289,81 €

1.515.184,94 €

1.334.131,87 €

2.849.316,82 €

1.334.897,94 €

4.184.214,76 €

1.154.095,77 €

1.154.095,77 €

CEUTA

414.127,66 €

395.345,71 €

809.473,37 €

364.508,19 €

1.173.981,56 €

323.051,85 €

323.051,85 €

MELILLA

429.859,95 €

420.214,64 €

850.074,59 €

420.145,81 €

1.270.220,40 €

448.905,68 €

448.905,68 €

1.034.075,97 €

651.180,16 €

1.685.256,13 €

759.394,33 €

2.444.650,46 €

482.803,63 €

482.803,63 €

9.359.129,69 €

8.713.210,20 €

18.072.339,90 €

8.909.504,60 €

26.981.844,50 €

7.266.599,42 €

34.248.443,91 €

150.357,90 €

136.268,10 €

286.626,00 €

148.560,45 €

435.186,45 €

103.520,70 €

538.707,15 €

17.818.016,61 €

9.058.065,05 €

26.876.081,66 €

7.370.120,12 €

34.246.201,77 €

EXTREMADURA
MURCIA

MADRID
TOTAL T.O, A.L.D,
V.G. y Gastos de
Infraestructura
Gastos Cº Gral
11,5%

SUMA

2º TR. 2017

SUMA

3º TR. 2017

SUMA

Regularización

540.949,29 €
TOTAL

9.509.487,59 €

8.308.529,01 €

El importe máximo de la subvención destinada al Consejo General de los Procuradores de
los Tribunales es de 2.796,86 miles de euros.
El importe máximo de la subvención corresponde con el presupuesto establecido para el
ejercicio presupuestario de 2017 y que corresponde con las siguientes actuaciones:
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RESUMEN IMPORTE ABONADO A.J.G. A PROCURADORES 2017 POR CC.AA.
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

4º TR. 2016

1º TR. 2017

SUMA

2º TR. 2017

SUMA

3º TR. 2017

SUMA

80.613,02 €

87.348,95 €

167.961,97 €

86.822,99 €

86.822,99 €

68.442,17 €

155.265,16 €

CASTILLA Y LEÓN

167.322,25 €

192.469,31 €

359.791,56 €

174.079,38 €

174.079,38 €

133.631,50 €

307.710,88 €

CASTILLA LA-MANCHA

179.174,40 €

194.057,79 €

373.232,19 €

199.107,76 €

199.107,76 €

137.280,90 €

336.388,66 €

90.554,39 €

67.285,70 €

157.840,09 €

74.550,15 €

74.550,15 €

74.541,30 €

149.091,45 €

118.170,84 €

126.880,26 €

245.051,10 €

130.662,55 €

130.662,55 €

92.474,38 €

223.136,93 €

CEUTA

14.676,26 €

19.137,60 €

33.813,86 €

18.155,30 €

18.155,30 €

15.108,83 €

33.264,13 €

MELILLA

22.370,29 €

21.378,82 €

43.749,11 €

21.141,55 €

21.141,55 €

16.595,93 €

37.737,48 €

MADRID

48.051,84 €

66.474,91 €

114.526,75 €

77.666,46 €

77.666,46 €

48.331,51 €

125.997,97 €

TOTAL T.O, A.L.D, V.G. y
Gastos de Infraestructura

720.933,29 €

775.033,34 €

1.495.966,63 €

782.186,14 €

2.278.152,77 €

586.406,52 €

2.864.559,29 €

33.402,21 €

8.638,46 €

BALEARES

EXTREMADURA
MURCIA

Gastos Cº Gral 11,5%

10.574,94 €

11.363,61 €

21.938,55 €

11.463,66 €

SUBTOTAL

731.508,23 €

786.396,95 €

1.517.905,18 €

793.649,80 €

Modificaciones

40.014,12 €
771.522,35
€

96,16 €

TOTAL

786.300,79 €

595.044,98 €

121,93 €
1.557.823,14 €

793.527,87 €

2.351.351,01
€

54,77 €
594.990,21
€

2.946.341,22
€

El importe máximo de la subvención destinada al Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos durante 2018 es de 914,610 miles de euros.
El importe máximo de la subvención corresponde con el presupuesto establecido para el
ejercicio presupuestario de 2017 y que corresponde con las siguientes actuaciones
fundamentalmente en las Oficinas de asistencia a las víctimas (OAV) y por la emisión de
informes periciales:
RESUMEN IMPORTE ABONADO ASISTENCIA PSICOLÓGICA VÍCTIMAS/INFORMES PERICIALES 2017 POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO

1º SEMESTRE
2017

2º SEMESTRE
2017

SUMA

HONORARIOS OAV ÁVILA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV
BURGOS

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV LEÓN

11.664,00 €

7.776,00 €

HONORARIOS OAV
PALENCIA
HONORARIOS OAV
PONFERRADA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €
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HONOARIOS OAV
SALAMANCA
HONORARIOS OAV
SEGOVIA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV SORIA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV
VALLADOLID
HONORARIOS OAV
ZAMORA
HONORARIOS OAV
ALBACETE
HONORARIOS OAV
CIUDAD REAL
HONORARIOS OAV
CUENCA
HONORARIOS OAV
GUADALAJARA
HONORARIOS OAV
TOLEDO
HONORARIOS OAV
BADAJOZ
HONORARIOS OAV
PLASENCIA
HONORARIOS OAV
MÉRIDA
HONORARIOS OAV
CARTAGENA
HONORARIOS OAV
MURCIA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV CEUTA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV
MELILLA
HONORARIOS OAV
MAHÓN

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV IBIZA

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

HONORARIOS OAV PALMA
DE MALLORCA
HONORARIOS OAV
AUDIENCIA NACIONAL
HONORARIOS OAV
CÁCERES
GASTOS DEL CONSEJO
GENERAL DE C.O.P.

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

11.664,00 €

7.776,00 €

19.440,00 €

18.000,00 €

12.000,00 €

30.000,00 €

TIPO DE GASTO

1º SEMESTRE
2017

2º SEMESTRE
2017

SUMA

CURSO DE FORMACIÓN

--

--

--

INFORMES PERICIALES

119.584,29

TOTAL

452.512,29
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El proyecto de Real Decreto no genera gastos de personal ya que no implica modificación
en el régimen jurídico aplicable al personal al servicio del sector público ni dispone la
creación, modificación o supresión de órganos, unidades o puestos de trabajo.

V. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.
Este proyecto de real decreto tiene un impacto positivo por razón de género.
a. Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que
son de aplicación:
Este proyecto de real decreto da respuesta a la obligación de transversalidad, es decir de
integración de los objetivos de igualdad de oportunidades de forma activa, dentro del
mismo.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece en su artículo 2
apartado g) que »Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce
el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas
de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos
que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así
como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima,
siempre que no fueran partícipes en los hechos.
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se
adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por
alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en
vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia
condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia
absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los
hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas
gratuitamente hasta ese momento.
En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de
víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de
género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se
garantice debidamente su derecho de defensa.»
Por su parte, Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de asistencia jurídica gratuita, regula en una sección especial el procedimiento en aquellos
procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta
en la violencia de género
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Este proyecto de real decreto viene a asegurar mediante la concesión de las subvenciones
al Consejo General de la Abogacía y al Consejo General de los Procuradores el
cumplimiento y la continuidad del mandato legal de las Administraciones Públicas consiste
en proveer a las mujeres víctimas de violencia genero asistencia y defensa letrada y
representación procesal en todos los procesos derivados de su condición de víctimas.
En lo que respecta a la asistencia psicológica y apoyo a las víctimas del delito que se
presta en las Oficinas de asistencia a las víctimas dependientes del Ministerio de Justicia,
conviene recordar que dicha asistencia se presta también a las víctimas de violencia de
género, es decir, a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos
menores de edad. Asimismo, se financia también la realización de pericias psicológicas a
solicitud de los órganos judiciales en aquellos procedimientos judiciales que se instruyen,
entre otros delitos, por violencia de género, en el ámbito del Ministerio de Justicia.
En cuanto al impacto económico de las medidas que son de aplicación por razón de
género, a continuación se señalan las relativas a las actuaciones en asistencia jurídica
gratuita en este ámbito en 2017:

DATOS VIOLENCIA DE GÉNERO
NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
IMPORTE ABONADO (2015, 2016 y 2017)
COLEGIOS
(ámbito
territorial del
Ministerio de
Justicia)

IMPORTE
ABONADO

Nº
MUJERE
S
VÍCTIMAS
VIOLENCI
A
GÉNERO

IMPORTE
ABONADO

Año 2016

Año 2016

Año 2017

Año 2017

71.699,80 €

164

70.893,40 €

249

37.239,80 €

25.211,85 €

83

26.450,75 €

103

14.058,99 €
75.946,48 €

IMPORTE
ABONADO

Nº
MUJERES
VÍCTIMAS
VIOLENCIA
GÉNERO

Año 2015

Año 2015

ALBACETE

197

ÁVILA

63

Nº MUJERES
VÍCTIMAS
VIOLENCIA
GÉNERO

BADAJOZ

426

155.912,31 €

318

151.288,83 €

349

BALEARES

1080

180.658,10 €

1425

195.291,00 €

1554

99.097,00 €

126.690,40 €

444

64.349,85 €
49.171,77 €

BURGOS

301

116.094,90 €

398

CACERES

344

99.697,39 €

396

101.398,60 €

349

CARTAGENA

40

45.008,90 €

53

45.517,80 €

44

22.593,70 €
4.985,90 €

CEUTA

54

10.329,10 €

54

11.590,90 €

35

CIUDAD REAL

329

113.950,29 €

325

113.195,11 €

298

56.088,69 €

CUENCA

0

87.746,00 €

0

87.986,40 €

0

44.233,60 €
31.172,99 €

GUADALAJARA

270

51.670,21 €

288

62.172,24 €

319

LEÓN

327

88.656,80 €

324

88.417,40 €

331

43.808,20 €
25.435,27 €

LORCA

160

46.120,82 €

164

46.546,33 €

211

MELILLA

185

56.458,90 €

181

52.164,00 €

177

25.978,10 €

109.060,66 €

388

53.995,13 €

50.619,37 €

343

28.430,87 €

MURCIA
PALENCIA

355
202

106.925,28 €
41.462,91 €

411
294
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0

0,00 €

52.527,79 €

187

25.588,85 €

23.791,89 €

67

12.486,20 €
11.596,30 €

LA RIOJA

0

0,00 €

0

0,00 €

SALAMANCA

149

49.546,05 €

200

SEGOVIA

59

23.969,35 €

70

SORIA

31

22.101,80 €

19

20.641,50 €

40

TALAVERA REINA

78

23.116,70 €

135

31.382,00 €

147

14.922,40 €

TOLEDO

168

65.569,66 €

145

62.360,36 €

104

26.338,12 €

73.568,18 €

429

40.639,84 €

28.749,10 €

117

15.133,85 €

VALLADOLID

310

62.581,38 €

395

ZAMORA

98

29.470,20 €

99

TOTALES

5.226

1.573.958,70€

1.632.304,01 €

5.941

6.285

823.291,90 €

En cuanto al impacto económico de las medidas que son de aplicación por razón de
género referidas a la asistencia psicológica y apoyo a las víctimas del delito, no se dispone
de información al respecto, dado que el importe financiado se abona por la asistencia
psicológica a la totalidad de víctimas que son atendidas en cada Oficina, sin ser posible
desagregar el importe que corresponde individualmente a la asistencia para cada víctima
de un delito concreto, como podría ser el caso de las víctimas de violencia de género.

VI. IMPACTO EN LA FAMILIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y SOBRE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
No se aprecian impactos considerables en materia de familia, infancia o adolescencia.
Dadas la finalidad última de la asistencia jurídica gratuita, se considera que el real decreto
tiene un impacto positivo sobre la igualdad de oportunidades.
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ANEXO 1 FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fecha

Ministerio/Órgano proponente
Título de la norma

___________

Proyecto de Real Decreto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al
Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores
de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las
víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018.

Tipo de memoria
Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Situación que se regula

Objetivos que se persiguen

Concesión directa de subvenciones a al Consejo General de la Abogacía
Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia
de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las
víctimas de los delitos
Posibilitar el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita,
de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a
los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Posibilitar el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia psicológica a las
víctimas del delito en las Oficinas de asistencia a las víctimas dependientes del
Ministerio de Justicia y la colaboración de los profesionales de la psicología en la
emisión de informes periciales a solicitud de los propios órganos judiciales, en el
ámbito del Ministerio de Justicia.

C/ SAN BERNARDO, 19
28015 MADRID
TEL: 91.390.46.34- 46.62
FAX: 91.390.24.35

Principales
consideradas

alternativa

- Servicios propios del Ministerio de Justicia: no procede
- Contratación sector privado: no procede.
- Subvención de concurrencia competitiva: Los trámites exigidos en la
legislación de subvenciones para ese tipo de concesión no permite satisfacer
la necesidad inmediata de prestación de los servicios de asistencia jurídica
gratuita y asistencia psicológica a las víctimas objeto de competencia del
Ministerio de Justicia.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Real Decreto

Estructura de la Norma

La norma consta de 10 artículos, 1 disposición adicional, 2 disposiciones
transitorias y 3 disposiciones finales.

Informes recabados

-Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
-Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Trámite de audiencia

No procede

ANALISIS DE IMPACTOS
ADECUACIÓN AL ORDEN DE
COMPETENCIAS

Constitución Española. Artículo 149.1, 5º en relación con la
competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de
Justicia
.

IMPACTO ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO

Efectos sobre la economía en
general

En relación con la competencia

Al tratarse de un instrumento que
permitirá la continuidad de la prestación
de servicios públicos, los efectos sobre
la economía en nuestro país se
percibirán en términos de igualdad de
derechos de todos los ciudadanos,
remoción de obstáculos para el acceso
de colectivos con especial
vulnerabilidad.
La norma no tiene efectos
significativos
sobre
la
competencia.
La norma tiene efectos positivos
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sobre la competencia.
La norma tiene efectos negativos
sobre la competencia.
Desde el punto de vista de las
cargas administrativas

Supone una reducción de cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:
---------------Incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:
---------------No afecta a las cargas
administrativas.

Desde el punto de vista de los
presupuestos, la norma
 Afecta a los
presupuestos de la
Administración del Estado.

IMPACTO DE GÉNERO

 Afecta a los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales.
La norma tiene un impacto de
género

 Implica un gasto

 Implica un ingreso

Negativo
Nulo
XPositivo
No se produce impacto en cuanto a la
familia, la infancia ni la adolescencia.

OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS
OTRAS CONSIDERACIONES

Se aprecia un impacto positivo sobre la
igualdad de oportunidades.
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