
 

 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MÓDULOS Y 
BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA DE LOS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA Y 
PROCURADURÍA. 

 
 
 La  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dispone en su artículo 133 que, con carácter previo a la redacción de un proyecto de disposición 
de carácter general, se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente 
afectadas por la futura disposición normativa. 
 
 En este marco legal, la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se dictan instrucciones para coordinar los procedimientos de participación 
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, fija los extremos necesarios 
para la realización de la mencionada consulta pública. 
 
 En cumplimiento de las previsiones legales e instrucciones señaladas, se convoca consulta pública 
para la elaboración del proyecto de orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación 
económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y 
procuraduría, a cuyo efecto se ponen de manifiesto los siguientes extremos: 
 
 
1.- LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 
 
 El derecho a la asistencia jurídica gratuita, consagrado en la Constitución Española en el artículo 119, 
encontró su regulación a nivel estatal por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
 La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 
establece en su artículo 33 que los poderes públicos canarios garantizarán, en el ámbito de sus 
competencias, el acceso a la justicia gratuita, y en su artículo 90 atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Canarias la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita. 
 
 Los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de 
los profesionales de la abogacía y procuraduría estaban fijados en el Decreto 57/1998, de 28 de abril, 
por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma. Sin embargo, la  
disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, determina que hasta que por orden de la 
consejería competente en materia de justicia se proceda a la actualización de las bases económicas y 
módulos de compensación aplicables a la retribución de los abogados y procuradores designados de 
oficio, la misma se realizará conforme a las cuantías que se fijaron en el anexo I de la Orden de 29 de 
julio de 2010, por la que se establecen disposiciones de aplicación de módulos y bases de compensación 
económica de asistencia jurídica gratuita y se aprueban modelos normalizados (BOC núm. 149, de 30 de 
julio de 2010). 
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2.- LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 
 
 La necesidad de reducir el déficit público para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria 
establecido para el conjunto de las Comunidades Autónomas determinó que se exigiera a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la adopción de medidas de ajuste en todos los capítulos de gastos. Por ello, 
mediante el Decreto 100/2012, de 28 de diciembre, que modifica el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por 
el que se regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma, se llevó cabo una 
disminución de los baremos de la compensación económica a los profesionales que intervienen en el 
servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita, a los que previamente ya se les había reducido el número de 
guardias y asistencia al detenido o a la víctima del delito. 
 
 Mediante la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, la compensación económica 
a los profesionales de la abogacía y la procuraduría se ha fijado transitoriamente por referencia a las 
cuantías contenidas en el anexo I de la Orden de 29 de julio de 2010, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación de módulos y bases de compensación económica de asistencia jurídica 
gratuita y se aprueban modelos normalizados, remitiendo su actualización a lo que se establezca por 
Orden de la  consejería competente en materia de justicia. 
 
 Por otra parte, las modificaciones operadas en los últimos años en la legislación procesal, que es de 
competencia exclusiva del Estado, ha determinado que deban adaptarse los módulos y bases de 
compensación económica de asistencia jurídica gratuita a la normativa procesal vigente. 
 
 Por último, los profesionales de la abogacía y procuraduría, bien a través de los respectivos colegios 
profesionales, o bien a través del Consejo Canario de Colegios de Abogados o del Consejo Canario de 
Colegios de Procuradores han demandado reiteradamente el restablecimiento de las cantidades por las 
que se remuneran sus actuaciones en representación y defensa de los beneficiarios de justicia gratuita. 
 
 
3.- LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 
 
 Los profesionales de la abogacía y de la procuraduría de Canarias, a través bien de sus respectivos 
colegios profesionales, o bien a través del Consejo Canario de Colegios de Abogados o del Consejo 
Canario de Colegios de Procuradores, han insistido en el restablecimiento de las cantidades por las que 
se remuneran sus actuaciones en representación y defensa de los beneficiarios de justicia gratuita. En la 
misma línea se han manifestado en el Parlamento los distintos grupos parlamentarios. Por ello, una vez 
superadas las dificultades económicas y financieras que motivaron en 2012 la asunción de medidas de 
austeridad y contención por parte de las distintas administraciones, la reiterada disposición adicional 
sexagésima segunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2019, ha fijado con carácter transitorio la compensación económica a los 
profesionales de la abogacía y la procuraduría por referencia a las cuantías establecidas en el año 2010, 
remitiendo su actualización a lo que se establezca por Orden de la  consejería competente en materia 
de justicia. 
 
 En este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, considerando la legítima 
reivindicación de los profesionales de la abogacía y de la procuraduría de Canarias, pretende la 
actualización de las cantidades que financian la justicia gratuita en lo que concierne tanto al turno de 
oficio, como al turno de guardia, ya que los gastos de funcionamiento han sido actualizados por la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. 
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 Asimismo se pretende la adaptación de la vigente norma al nuevo marco normativo en materia 
procesal y actualización de los módulos vigentes, recogiendo nuevos módulos que no venían regulados 
en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
4.- LOS OBJETIVOS DE LA NORMA. 
 
 Los objetivos pretendidos por la norma cuya elaboración se ha de llevar a cabo pueden reconducirse 
a los siguientes: 
 
 1) Actualización de los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría 
 
 2) Adaptación de los módulos actuales a la normativa procesal vigente. 
 
 3) Atender las demandas de los Colegios Profesionales de la abogacía y la procuraduría. 
 
 
5.- LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS. 
 
 De acuerdo con la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, determina que la  
actualización de las bases económicas y módulos de compensación aplicables a la retribución de los 
abogados y procuradores designados de oficio se realice por orden de la consejería competente en 
materia de justicia. Ello sin perjuicio de la modificación de las mismas mediante la Ley de Presupuestos 
como es la contenida en dicha disposición adicional. 
 
  Conforme lo anteriormente expuesto, cualquier persona, organización, asociación o entidad puede 
presentar las propuestas, opiniones o sugerencias que consideren oportunas respecto de los extremos 
señalados. 
 

Santa Cruz de Tenerife 
 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES 
 CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Cesáreo Rodríguez Santos 
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