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INFORME SOBRE EL PROJECTE DE 

CLÍNICA JURÍDICA (CURS 2012-2013) 
 

Dra. Margalida Capellà i Roig. Coordinadora del projecte “Clínica jurídica” 

 

 La Clínica jurídica ha començat prestant assistència jurídica als beneficiaris del 

projecte “Aliments i Solidaritat” promogut per l’associació “Antics alumnes solidaris de 

Monti-Sion” (inscrita en el Registre Central de Serveis Socials amb número 861 i al 

Registre d’Entitats Jurídiques amb el número 311000007404, CIF G07168552), que té 

com a finalitat bàsica que cap persona de la nostra Illa pateixi fam o subalimentació i 

com a finalitat última evitar la seva exclusió social. Per això proporciona aliments, roba 

infantil, bolquers i llet de continuació, i facilita que els seus beneficiaris segueixin 

cursos de castellà o català o puguin participar en tallers d’orientació socio-laboral, 

participin en el conreu d’un hort ecològic o  en una activitat de bàsquet (els nins i nines 

de 6 a 9 anys), tot això gràcies a la feina en xarxa amb Creu Roja, Càritas i Patronat 

Obrer. Recentment ha posat en marxa un curs de cuidadores i cuidadors de persones 

majors, un curs d’hort ecològic per tal de donar una formació bàsica i proporcionar una 

sortida laboral a alguns dels seus beneficiaris i un grup de recollida d’ametla i garrova. 

 L’associació reparteix aliments a la barriada de Pere Garau de Palma. 

Actualment até a més de 9000 beneficiaris, que acudeixen regularment els dijous al 

local de l’associació situat al carrer Lluís Martí, 67.  

 En la primera entrevista que es fa als beneficiaris de l’ajut es detecta si tenen 

algun problema amb dimensió legal (desnonament, impagament de pensions, tramitació 

de pensions, violència de gènere...) i se’ls deriva a la clínica jurídica on els atenen uns 

alumnes en pràctiques tutoritzats per advocats en exercici. Aquests alumnes han estat 

seleccionats prèviament amb una entrevista personal atenent l’expedient acadèmic, la 

seva experiència personal en ONGs i la seva motivació personal.  

 En el projecte pilot aplicat en el curs 2012-2013, els alumnes, assistits per 

advocats voluntaris de l’associació (que són els tutors professionals), varen assumir 

cada cas i assessoraren jurídicament la persona interessada i, en alguns casos, 

l’acompanyaren en la tramitació necessària per intentar solucionar el seu cas. 

 En finalitzar el seu període de pràctiques externes, els alumnes elaboraren una 

memòria de la clínica jurídica, que va ser avaluada positivament pels professors tutors i 

coordinadors.  

 Des de dia 21 de febrer a 31 de maig de 2013, sis alumnes varen realizar les  

pràctiques externes a la Clínica Jurídica del Programa “Aliments i Solidaritat” de 

l’Associació d’Antics Alumnes de Montision, sota la coordinació del sr. Carlos Gómez, 

magistrat i president de l’Audiència Provincial de Balears i professor associat de Dret 

civil de la UIB, com a voluntari de dita Associació, i de la professora Margalida Capellà 
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i Roig, professora de dret internacional públic. S’adjunta a aquets informe les dues 

memòries presentades. 

 En aquesta primera experiència de clínica jurídica (segon semestre del curs 

2012-2013), els alumnes varen atendre un total de 72 casos, molt variats, amb una 

mitjana de cinc consultes per cada sessió (els dijous de 17 a 19 h.), depenent de la 

demanda. Alguns dies han tingut fins a dotze consultes. Els principals conflictes varen 

tractar qüestions relacionades amb impagament de rendes, desnonaments, nacionalitat, 

divorci i tràmits per a l’obtenció de prestacions socials. El perfil dels beneficiaris era en 

un 75% persones immigrants, la majoria dones amb fills menors i sense treball i/o 

ingressos econòmics. 

 A reforçar els bons resultats que va tenir aquesta primera experiència de clínica 

jurídica, tant pel que fa a l’acollida dels alumnes com al nombre de casos atesos, es va 

afegir en el mes de maig de 2013 l’interès del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears 

(ICAIB) en participar en aquest projecte. Gràcies a l’impuls dels juristes (advocats, 

magistrats, notaris) que són voluntaris a l’Associació d’antics alumnes de Monti-Sion, 

la Junta de l’ICAIB va conèixer el programa “Aliments i Solidaritat” i varen visitar les 

instal·lacions on es desenvolupa la clínica jurídica i s’até els beneficiaris del programa 

durant els mesos d’abril, maig i juny. La Junta va considerar que aquest programa 

s’ajustava al principi de responsabilitat social de l’advocacia que guia l’ICAIB a l’hora 

de promoure l’atenció professional als col·lectius més vulnerables, de facilitar i millorar 

l’accés al dret de defensa i d’implantar la pràctica pro bono dels seus col·legiats en 

ordre a afrontar les repercussions socials de l’actual crisi econòmica i financera.  

 Per això, va decidir contribuir a la clínica jurídica de la UIB en el programa 

“Aliments i Solidaritat” aportant un borsí d’advocats que col·laboraran de forma 

gratuïta i voluntària en les activitats que desenvolupa la clínica jurídica, en concret: 

- L’assessorament i consell jurídic gratuïts als beneficiaris del programa. 

- La formació pràctica dels estudiants de la Facultat de Dret que participen en la 

clínica jurídica. 

- La sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta, per als beneficiaris del projecte, 

quan es tracti d’assumptes judicials. 

 Amb aquests objectius l’ICAIB, l’Associació d’antics alumnes de Monti-Sion i 

la Facultat de Dret de la UIB varen signar un conveni el 24 de juny de 2013 pel qual 

l’ICAIB es compromet a facilitar trimestralment a l’Associació esmentada una relació 

d’advocats que col·laboraran amb la clínica jurídica. Aquests advocats substitueixen els 

advocats voluntaris de l’Associació que en la primera experiència de la clínica jurídica 

varen fer de tutors professionals dels alumnes en pràctiques i, d’aquesta manera, es 

pretén garantir la continuïtat i la permanència de la clínica jurídica, que a partir del mes 

de juliol de 2013 comptarà amb la presència cada dijous de 17 a 19 h. de dos advocats 

que assistiran els alumnes en pràctiques.
1
 

 D’aquests dos advocats/des, un serà sempre del Servei d’Orientació Jurídica 

(SOJ). La seva funció serà permetre la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta per als 

beneficiaris del programa quan es tracti d’assumptes judicials. Amb aquest sistema 

s’evita que aquests beneficiaris hagin de dirigir-se al SOJ després de passar per la 

clínica jurídica, perquè aquí podran tramitar la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta. 

Tot això, gràcies a la dedicació voluntària d’aquests advocats. 

                                                        
1
 http://www.abogacia.es/2013/06/26/el-icaib-se-adhiere-al-proyecto-asistencial-clinica-juridica-de-

antiguos-alumnos-de-montesion/ 
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 A més, el compromís assumit pel SOJ és facilitar als alumnes de la clínica 

jurídica que puguin fer el seguiment judicial dels casos que hagin derivat al torn d’ofici, 

amb la qual cosa s’enriqueix el seu aprenentatge. 

 L’acollida de la clínica jurídica entre l’alumnat de Dret ha estat molt positiva: en 

el primer període de pràctiques externes en el programa “Aliments i Solidaritat” s’hi 

varen presentar 22 sol·licituds per a sis places i en la convocatòria corresponent als 

períodes de juliol-desembre de 2013 i gener-juny de 2014 s’han cobert també les places 

ofertes per als dos torns convocats (juliol-desembre 2013 i gener-juny 2014). Per part 

dels advocats pro bono, l’acollida de la clínica jurídica ha estat també molt positiva ja 

que s’hi han presentat més de trenta sol·licituds i estan coberts tots els torns fins al 

desembre de 2013. 

 S’ha plantejat ampliar l’assistència jurídica d’aquesta clínica jurídica a persones 

derivades d’altres entitats socials (que, de fet, ja es produeix perquè fins i tot arriben a 

l’Associació usuaris derivats de serveis socials d’ajuntaments) i estendre l’experiència 

de la clínica jurídica a altres entitats.  

 El fet d’incorporar un grup tan nombrós d’advocats pro bono implica més 

coordinació entre UIB, ICAIB i aquesta associació per fer el seguiment dels casos 

atesos a la clínica jurídica, i l’interès de l’ICAIB per l’advocacia pro bono, que els ha 

portat a prestar voluntàriament assistència jurídica en tema d’habitatge i dret hipotecari 

a l’Ajuntament de Palma i a Creu Roja.
2
 

 Actualment hem acordat implantar una clínica jurídica d’estrangeria amb 

Càritas, amb una estructura semblant a la del programa “Aliments i Solidaritat”, i amb 

la col·laboració del programa pro bono de l’ICAIB. Està previst que aquesta clínica 

jurídica d’estrangeria comenci en el mes de gener de 2014. 

 També s’ha plantejat al professorat de dret administratiu l’interès de comptar 

amb una clínica jurídica de medi ambient que atengui problemes d’associacions de 

veïns, entitats socials i organitzacions mediambientals relacionats amb urbanisme, 

protecció del medi i denúncies contra els renous, entre d’altres. 

 La “Clínica jurídica” és actualment un projecte d’innovació docent de la UIB 

dins la convocatòria d’innovació i millora de la qualitat docent 2013-2014 i compta amb 

dos alumnes col·laboradors. L’equip està format pels professors Santiago Cavanillas, 

Joana Ma. Socias, Bartomeu Trias i Margalida Capellà (IP). 

 

  

                                                        
2
 http://probono.icaib.org/ 
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 CASO Nº 1 

 

 

NOMBRE: J. 

 

APELLIDOS: P. 

 

FECHA: 28/02/2013 

 

SOLICITUD: Posibilidad de combinar la prestación por desempleo con el trabajo a 

tiempo parcial. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria había estado trabajando 4 años en la empresa de limpieza M.T.  la cual 

había sido subrogada por la empresa ITG en 2008. 

El 27 de febrero la beneficiaria recibe una llamada telefónica en la que se le comunica 

que al día siguiente debe reunirse con el departamento de dirección. 

El 28 de febrero J. fue despedida a causa de una reducción del personal, aceptando ésta 

un finiquito de 20 días por año trabajado de 3.100 euros. 

-Josefa viene trabando en otra empresa a tiempo parcial, 10 horas por semana por un 

salario de 291 euros. 

 

DOCUMENTOS: 

-Contrato de trabajo con la empresa M.T. 

-Carta de reducción de la jornada 

-Carta de despido 

-Nóminas. 

-Certificado de empresa. 

 

SEGUIMIENTO: 

Le comunicamos a J. la posibilidad de estudiar la impugnación del despido, sin embargo 

la beneficiaria nos comunica que no desea impugnar dicho despido y que únicamente 

quiere obtener información sobre si puede percibir la prestación por desempleo si está 

contratada a tiempo parcial. 

 

 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Según el artículo 207 de la Ley General de Seguridad Social, J. tendría derecho a una 

prestación por desempleo, ya que cumple con todos los requisitos exigidos, y es que, en 

dicho artículo podemos comprobar como la prestación por desempleo es compatible con 

un contrato a tiempo parcial. Y ello por cuanto, se ha extinguido su relación laboral, tal 

y como establece el artículo 208.1.d) por despido basado en causas objetivas. 

 

Por todo ello, J., y en virtud del artículo 209, debe acudir a la Entidad Gestora 

competente para el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo en un 

plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la situación legal de 

desempleo, es decir, a partir del 28 de febrero de 2013. 
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Además, informamos a J. de que, en virtud del artículo 209.4, el ejercicio de la acción 

contra el despido no impide que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación. 

 

En virtud del artículo 211 podemos hacer un cálculo aproximado de la prestación por 

desempleo que correspondería J. Para ello, debemos calcular la prestación por 

desempleo correspondiente a las 2,5 horas trabajadas por cuanto la cuantía de la 

prestación se disminuye en proporción al tiempo trabajado. A raíz de ello, y teniendo en 

cuenta que la base de cotización por desempleo durante los últimos 180 días ha sido de 

una cuantía aproximada de 500 euros, la cuantía de prestación por desempleo que 

correspondería a Josefa asciende a un valor aproximado de 350 euros. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que J. está trabajando a tiempo parcial en una 

empresa, por lo que el importe de la prestación por desempleo se reducirá hasta el 

número de horas que no trabaje hasta alcanzar la jornada normal. De modo que, de una 

jornada de 8 horas, si le restamos 2 horas que trabaja, nos quedan 6 horas. De modo 

que, le correspondería cobrar el paro correspondiente a estas 6 horas. Por ello, de la 

cuantía inicial 350, debemos restar la cuantía correspondiente a dos horas, lo que nos da 

un resultado aproximado de 266 euros. 

 

J. puede tener una idea de la cantidad que le corresponde en calidad de prestación por 

desempleo mediante un simulador que puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do 

                                                        

 

CASO Nº 2 

 

 

NOMBRE: A. 

 

APELLIDOS: V. 

 

FECHA: 28/02/2013 

 

SOLICITUD: Cancelación de préstamo / seguro de vida. 

 

HECHOS: 

A. y su marido solicitan un crédito el 12 de diciembre de 2007 por un importe de 6.000 

euros cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2013. 

Número de cuotas: 72 cuotas mensuales de 103 euros. 

La beneficiaria pagó las cuotas del crédito hasta enero de 2013. 

Actualmente  le quedan 12 letras por pagar, lo que hace un total de 1.200 euros. 

En febrero muere su marido, cotitular del crédito. 

La beneficiaria alega que al concertar el crédito se concertó también un seguro de vida 

por un importe aproximado de dos euros, y que éste fue cancelado por el banco sin 

previo aviso. 

 

DOCUMENTOS: 

-Contrato de préstamo. 

-Contrato de seguro de vida. 

 

https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do
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SEGUIMIENTO: 

-Tras acudir a la oficina XXX sita en c/XXXX.34, y tras hablar con el director, éste nos 

informa que el seguro fue cancelado por impago, el día 31 de diciembre de 2008. 

-Según la beneficiaria ésta intentó concertar un nuevo seguro pero el director se negó 

alegando problemas de salud del marido, sin embargo, esta denegación por parte del 

seguro no consta en ningún sitio, el director no nos ha podido facilitar esta 

documentación. 

-Adela no aportó ningún documento, sin embargo, en la entidad bancaria nos facilitaron 

copias del contrato del préstamo, del seguro de vida, y extracto de los bancos de los 

últimos dos años. 

-Solicitamos a A. la cartilla para poder comprobar si efectivamente el seguro fue 

cancelado por el impago de la cuota. 

Adela nos facilita las cartillas y comprobamos que, efectivamente, no había dinero en la 

cartilla, A. iba ingresando únicamente el importe de la cuota del préstamos, y que, tras 

varios meses en números rojos y, por tanto, sin abonar la cuota del seguro, éste fue 

cancelado.  

  

PROPUESTAS: 

-Tras estudiar el caso y observar que hacía más de dos años que el contrato de seguro de 

vida había sido cancelado y que, por tanto, éste no cubrirá las cuotas que se devengarán, 

proponemos a A. que renegocie las condiciones del préstamo para poder hacer frente a 

él. 

 

 

 

CASO Nº 3 

 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: R. 

 

FECHA: 28/02/2013 

 

SOLICITUD: Información sobre notificación de documentos jurídicos y segui-miento 

procesal de un caso penal. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria explica que vivía y trabajaba en una casa cuyo morador, A. XXX, la 

maltrataba y vejaba habitualmente. La situación vino repitiéndose hasta que la situación 

se hizo tan grave y patente que la doctora que la atendió en el hospital, al que fue 

trasladada tras ser arrojada por la ventana de la casa, interpuso una denuncia contra  

XXX.  

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Manacor dictó una medida cautelar consistente 

en una orden de alejamiento para Antonio respecto de M. 

La beneficiaria debe presentarse el día 5 de marzo en dicho juzgado para ser reconocida 

por el médico forense. 

La beneficiaria desconoce los trámites procesales y no entiende apenas las 

notificaciones judiciales. Además reconoce tener miedo de que XXX vuelva a atacarle. 

Su situación es precaria en todos los sentidos puesto que manifiesta no tener recursos 

económicos ni un lugar digno en el que vivir.  
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Según nos indica, la única ayuda con la que cuenta, la aporta una ciudadana alemana 

que le enseña a leer y escribir (que se encuentra de viaje) y los beneficios de la venta de 

ropa de segunda mano que obtiene de los vecinos de la localidad en la que vive (X). 

 

DOCUMENTOS: 

-Parte de lesiones y notificación para presentarse ante el médico forense el 5 de xxx de 

2013 en el JPI, nº 2 de Manacor a las 9:10h. 

-Dirección habitual: C/ --- de X.  

-Teléfono: --- 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Ante la dramática situación de exclusión social de M. R, será acompañada al médico 

forense por una de las voluntarias (trabajadora social). Se plantea además cambiar la 

domiciliación de las notificaciones judiciales para que la beneficiaria pueda acceder a la 

información (ya que actualmente no conoce la dirección correcta a la que le son 

remitidas) y se le comunica que podría ser aceptada, con su consentimiento, en un piso 

de acogida en Palma. También se detecta necesidad de ayuda psicológica. 

 

SEGUIMIENTO: 

La trabajadora social acompañó a M. al médico forense. 

La trabajadora social consiguió que M. comenzase a trabajar interna, al cuidado de una 

persona mayor, en una casa en XX sin embargo, la experiencia no resultó fructífera y 

tras el primer mes M. retomó su vivienda en X. 

 

La beneficiaria acudió de nuevo el día 16 de mayo con una citación judicial para asistir 

como testigo el 21 de XXX de 2013 en los juzgados de Manacor y la notificación del 

juicio resultante de la denuncia interpuesta por la médico que la atendió de sus lesiones 

con fecha de asistencia para el 10 de XXX de 2013 en el juzgado de Palma. La 

beneficiaria afirma desconocer el origen de las citaciones y se muestra desorientada ante 

las posibles consecuencias de las mismas. Por ello se le comunica la obligatoriedad de 

asistir como testigo al juicio y sus posibles consecuencias conforme a la Ley. 

El artículo 292.1 de la LEC establece la obligatoriedad de los testigos de comparecer en 

el juicio: “los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o 

vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará por 

el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa de ciento ochenta a seiscientos 

euros”. 

 

Se acuerda que la trabajadora social antes mencionada acompañará a M. en ambos 

procesos. 

 

 

 

CASO Nº 4 

 

NOMBRE: J. 

 

APELLIDOS: F. 

 

FECHA: 07/03/2013 
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SOLICITUD: Nueva obtención del subsidio por desempleo con responsabilidades 

familiares denegado por cambio de domicilio. 

 

HECHOS:  

El beneficiario perdió la pensión concedida por desempleo con responsabilidades de 

426 euros al empadronar los hijos que constan a su cargo en la casa de la abuela de los 

menores. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentos. 

 

SEGUIMIENTO: 

Según el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), poder optar a un subsidio por tener cargas 

familiares se traduce en tener a cargo a su cónyuge, hijos menores de veintiséis años, 

hijos mayores de 26 discapacitados o menores de 18 años acogidos y que la renta del 

conjunto de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de 

miembros que la componen no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 

excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Es decir, que la renta media 

individual de la familia no supere los 483,95  euros al mes, en 2013, como es el caso de 

la beneficiaria. 

 

Asimismo no se considerará familiar a cargo del solicitante aquel que perciba rentas  

superiores al 75% del Salario  mínimo Interprofesional, excluida la parte  proporcional 

de las pagas extraordinarias, por lo que para proceder a la división de los ingresos de la 

unidad familiar entre el número de los miembros deberá haber, además del solicitante, 

otra persona cuyos ingresos sean inferiores a ese límite. 

 

Según las informaciones aportadas por la beneficiaria, sus hijos cumplirían con las 

condiciones citadas de edad y no percepción de prestación alguna. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se considerará a cargo, el hijo o el 

menor acogido cuando conviva y dependa económicamente del beneficiario. Dichas 

responsabilidades familiares deben existir en el momento del correspondiente hecho 

causante y durante su percepción por lo que la beneficiaria deberá acreditar que los 

hijos continúan a su cargo. 

Según el mismo criterio la convivencia no se rompe por la separación transitoria debida 

a estudios, trabajo del beneficiario, tratamiento médico o rehabilitación por lo que el 

beneficiario podría demostrar éste hecho o bien empadronarlos nuevamente en el 

domicilio en el que constaban en el momento en que se pidió la ayuda. 

 

 

 

CASO Nº 4 
 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: 

 

FECHA: 07/03/2013 
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SOLICITUD: Conocer si existe la posibilidad de embargo del salario laboral por deudas 

anteriores. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria reconoce tener una deuda de 9.000 euros con la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS). 

Ante la posibilidad de acceder a un trabajo (con una jornada laboral de 80 h. mensuales, 

aproximadamente) por el que percibirá 400 euros al mes, requiere saber si su sueldo 

podría ser embargado forzosamente para hacer frente a la deuda. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentos. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES:  

Tal y como se desprende el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), el 

salario mínimo interprofesional (SMI) es inembargable. En este sentido, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en la Sección II relativa a los bienes inembargables, establece en 

el artículo 607.1 que: el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no 

exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional es inembargable. 

A continuación, en el apartado segundo, se establece una escala en función de la cual 

una determinada cuantía del salario que supera el SMI es embargable. 

 

El Real Decreto 1717/2012 de 28 de diciembre, con efectos a partir del 1 de enero de 

2013, estipula un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 645,30 euros mensuales 

(21,51 euros por día trabajado). 

 

Como ya hemos mencionado, la beneficiaria cobrará por su trabajo 400 euros por lo que 

dicha cantidad no alcanzaría el SMI establecido para este año y no podrá ser 

embargado. Por ello, concluimos que, en caso de aceptar el trabajo con las citadas 

condiciones salariales,  su remuneración laboral no sería susceptible de embargo. 

 

 

 

 

 

CASO Nº 5 
 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 14/03/2013 

 

SOLICITUD: Consulta sobre posibles irregularidades en torno a la sucesión y la masa 

hereditaria. 

 

HECHOS: 
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La beneficiaria, quien cuenta con un poder otorgado por su madre en vida, con fecha del 

16 de ... de 2008, desconoce los movimientos bancarios efectuados por su única 

hermana y su sobrina en la cuenta personal de su madre. 

La madre falleció el .. de ... de 2009 según consta en el certificado de defunción 

aportado. 

El testamento otorgado por la madre, instituye a la beneficiaria como heredera universal 

de sus bienes. 

La beneficiaria denuncia la desaparición de dinero de dicha cuenta materna. 

 

DOCUMENTOS:  

-Poder otorgado por su madre a la beneficiaria 

-Certificado defunción madre 

-Testamento materno 

-Certificado del pago del Impuesto de Sucesiones 

 

SEGUIMIENTO: 

Dada la complejidad del caso sobre sucesiones, se recomienda a la beneficiaria no dejar 

pasar la oportunidad de conocer sus derechos testamentarios así como el inventario de 

bienes de su fallecida madre. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Los movimientos bancarios hasta la fecha en la que consta el apoderamiento (.. de ... de 

2008) no pueden ser, en principio, objeto de la reclamación pues debería investigarse y 

contrastarse con los efectuados por la propia madre y/o su hermana y su sobrina. A falta 

de dichos datos, instamos a la beneficiaria a que solicite en la entidad bancaria un 

extracto con los movimientos efectuados. 

M.debería conocer también la relación de movimientos llevados a cabo  partir de la 

fecha en que ella es nombrada apoderada pues podría exigir responsabilidades al banco 

por permitir sacar el dinero a personas no autorizadas y si so connivencia.  

Además, desde la fecha de fallecimiento de su madre, M.como autorizada de la cuenta 

bancaria, dejó de serlo de forma automática. En tales circunstancias, para poder retirar 

los fondos de la cuenta, tuvo que acreditar ante la entidad su condición de heredera con 

la que demostrar que tiene derecho a la adjudicación de los bienes así como el pago 

previo del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. 

De todo ello se desprende que las cantidades dinerarias que se extrajeron, 

previsiblemente sin consentimiento, pertenecían a la masa hereditaria de ambas 

hermanas y que, si una de ellas se benefició de la situación, deberá traer a colación 

dicho dinero y una vez reintegrado a la masa hereditaria iniciar la partición de la 

herencia. 

La citada partición se regirá por la vigente Ley 5/1961, de 19 de abril, por la que se 

aprueba la Compilación del Derecho civil especial de las Islas Baleares ya que la 

fallecida tenía vecindad civil mallorquina. 

El testamento aportado por la beneficiaria, le atribuye a M. la condición de heredera 

universal y no cita a su hermana.  

Por ello, consideramos que la hermana de M.t iene derecho sucesorio a la legítima. 

Según la Compilación, artículo 42, “Constituye la legítima de los hijos, por naturaleza y 

adoptivos, y, en representación de los premuertos, de sus descendientes de las clases 

indicadas, la tercera parte del haber hereditario si fueren cuatro o menos de cuatro, y la 

mitad si excedieren de este número”. 
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A la hermana de M. le correspondería la mitad de uno de los tercios en los que se divida 

la herencia materna, si bien dadas las circunstancias anteriormente señaladas, cabría la 

posibilidad de traer a colación bienes. 

 

 

 

CASO Nº 6 
 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 14/03/2013 

 

SOLICITUD: Trámites para ejecución de reconocimiento de deuda. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria ostenta un reconocimiento de deuda en escritura pública por el valor de 

2.000.000 de pesetas (12.000 euros), de la expareja de su sobrina y de su sobrina. 

Actualmente se desconoce el paradero de la expareja de su sobrina al no mantener ya 

vínculos de ningún tipo con ésta. 

 

DOCUMENTOS: 

-Escritura pública  de reconocimiento de deuda. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Analizada la escritura pública de reconocimiento de deuda podemos observar cómo su 

sobrina aparece en ella como deudora solidaria, lo que le otorga legitimidad pasiva en 

un proceso de ejecución en virtud del artículo 542 de la LEC. 

Por ello, y puesto que la beneficiaria no tiene ningún ingreso económico, le informamos 

que tiene derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y que la escritura pública, tal y como 

prevén los arts. 517 y 520 de la LEC, es documento suficiente para iniciar un proceso de 

ejecución frente a su sobrina. Esta es la posibilidad más viable ya que reside en España 

actualmente y, por tanto, sería fácilmente localizable a efectos de notificación del 

requerimiento de pago y, en su caso, de embargo de los bienes necesarios para hacer 

frente a la deuda. 
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 CASO Nº 8 

 

 

NOMBRE: JF 

 

APELLIDOS: P. 

 

FECHA: 28/03/2013 

 

SOLICITUD: Conocer si tiene derecho a algún tipo de subsidio económico. 

 

HECHOS: 

El beneficiario sufrió un accidente en el ejercicio de sus funciones como carpintero que 

le proporcionó servirse del subsidio por incapacidad temporal, el cual finaliza por alta 

médica. Sin embargo, sigue sin poder desempeñar las funciones que su trabajo le 

requiere, y está a la espera de la celebración del juicio, en fecha de 21 de junio de 2013, 

en el que se declare su invalidez total. 

La empresa para la que trabajó, entró en quiebra en febrero de 2012 y JFP se benefició 

de la prestación por desempleo durante los 4 meses a que tuvo derecho. 

El beneficiario intentó solicitar el subsidio para desempleados del Plan Prepara que 

costa de 400 euros al mes, 450 si hay cargas familiares. Sin embargo, al no cumplir con 

los requisitos se le denegó. 

Actualmente, y a la espera del juicio, el beneficiario no tiene ningún tipo de ingreso  

económico. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentos. 

 

SEGUIMIENTO: 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Al denegarle el subsidio para desempleados y tras comprobar que efectivamente no 

reúne los requisitos para cobrar la ayuda extraordinaria de los 400 euros, desconocemos 

la existencia de otro tipo de subsidio que se adapte a la situación del beneficiario, de tal 

forma que entendemos que se trata de un tema de carácter social. Por ello proponemos 

como solución que se dirija al Centro Municipal de Servicios Sociales de su distrito 

para que se le asesore de las opciones de las que puede disponer en su situación. 

Al tener su residencia en el ... debe dirigirse CMSS Litoral de Llevant, ubicado en la 

calle Vicente Tofiño, 34 bajos. 

 

 

 

CASO Nº 9 
 

NOMBRE: A. 

 

APELLIDOS: V. 

 

FECHA: 14/03/2013 
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SOLICITUD: Consulta sobre la ampliación de la parada de estacionamiento de galeras 

o bien el retorno de dos de éstas a su aparcamiento inicial. 

 

HECHOS: 

Las galeras son, según la definición de la Real Academia de la Lengua (RAE), carros 

para transportar personas, grandes, de cuatro ruedas, ordinariamente con cubierta o 

toldo de lienzo fuerte. 

Inicialmente el grupo de galeras de Palma del que se ocupa la beneficiaria estaba 

integrado por 6 de estos vehículos de tracción animal. Asignándoles una determinada 

zona de estacionamiento. 

Posteriormente la corporación se vio incrementada por dos galeras más, a las que se les 

asignó una determinada parada de estacionamiento. 

Por una serie de razones diversas, el regidor de movilidad que en ese momento ocupaba 

dicho cargo, decidió agrupar las dos galeras a  la parada de estacionamiento que en un 

principio se había asignado a las otras seis, adaptándola -en la medida de lo posible- a la 

nueva situación. 

Aunque se hubiere adecuado la parada, los animales se encuentran demasiado 

oprimidos entre sí creándoles de este modo un gran nerviosismo, peligroso tanto para 

los peatones que puedan pasar por la zona como para los otros vehículos. 

Además de ello, el espacio es muy reducido y las galeras se encuentran aparcadas de tal 

modo que resulta peligroso para la seguridad vial. Incluso alguna vez se ha llegado a 

producir una colisión. 

La beneficiaria, como mediadora entre el gremio de galeras y el Ayuntamiento de 

Palma, lleva revindicando esta solicitud desde 2009, sin obtener ningún tipo de 

respuesta efectiva por parte de los diversos regidores. 

 

 

DOCUMENTOS: 

No se aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Como bien indica la Exposición de Motivos del Reglament Municipal de Servei de 

Transport Urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor de dia 30 de 

gener de 2003, se trata de un Servicio Público Municipal, en consecuencia será el 

Ayuntamiento de Palma a quien le corresponda la competencia de la regulación de este 

servicio. 

 

El artículo 44 de este mismo Reglamento sostiene que será la alcaldía quien 

“determinará, trasladará o suprimirá” los estacionamientos, siempre velando que se 

respete la seguridad y ordenación circulatoria, así como los menesteres que entrañe esta 

actividad. 

 

Al respetar las galeras todas las características que estipula el “Decret de batlia núm. 

17029, de 12 de novembre de 2007 sobre el model de carruatge del Servei de transport 

urbà  de viatgers en vehicles de tracció animal”. Así como de las condiciones necesarias 

de licencia para la prestación de este servicio reguladas en el Título II del Reglament 

Municipal de Servei de Transport Urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb 

conductor de dia 30 de gener de 2003.  
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Entendemos que la beneficiaria traslade su petición al actual concejal de movilidad 

durante la cita que éste le concederá el próximo día 22 de marzo de 2013, haciéndole 

entender que la actual parada supone un gran riesgo para la seguridad vial, tanto por la 

conducta nerviosa de los caballos al encontrarse demasiado juntos entre ellos, como por 

el hecho que alguna de las galeras sobresale de la zona de estacionamiento, pudiendo 

provocar alguna colisión con los otros vehículos que circulan por la vía, como ha 

sucedido en una ocasión. 

 

SEGUIMIENTO: 

La beneficiaria fue recibida por el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Palma el 

día concertado, si bien no hubo entendimiento en cuanto a dicho tema de preocupación 

para la beneficiaria y el gremio de galeras, tal y como ella nos ha transmitido 

personalmente. 

 

 

CASO Nº  10 

 

NOMBRE: A. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 21/03/2013 

 

SOLICITUD: Tramitación/solicitud de la autorización de residencia temporal para 

trabajo por cuenta ajena en España. 

 

HECHOS: 

El beneficiario, procedente de Senegal (África), interesa conocer los trámites necesarios 

para obtener una nueva autorización de residencia temporal para poder trabajar por 

cuenta ajena. 

El beneficiario afirma llevar seis años viviendo en Palma. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: 

Según la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, y a tenor de la normativa dispuesta a tal fin (Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (artículos 36 y 38) y Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículo 200), los 

requisitos para solicitar la residencia temporal para trabajo por cuenta ajena son los 

siguientes: 

- Haber estado, al menos, un año en situación de residencia. Excepcionalmente 

podrán solicitar la modificación sin que haya transcurrido el plazo de un año, cuando se 

pueda acreditar una necesidad de trabajar por circunstancias sobrevenidas para 

garantizar su subsistencia. 

- Carecer de antecedentes penales en España. 
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- No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el 

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal 

sentido. 

- Presentar un contrato firmado por el empleador y trabajador que garantice al 

trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización 

para residir y trabajar. La fecha deberá estar condicionada al momento de eficacia de la 

autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Las condiciones fijadas en el 

contrato de trabajo se deberán ajustar a las establecidas por la normativa vigente. Si el 

contrato fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior al salario 

mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual. 

- El empleador solicitante deberá estar inscrito en el régimen del sistema de 

Seguridad Social y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- El empleador deberá contar con medios económicos, materiales o personales 

suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas 

en el contrato frente al trabajador. Si el empleador es una persona física deberá 

acreditar, una vez descontado el pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no 

hay familiares a su cargo (532,51 euros mensuales en este año 2013). Si la unidad 

familiar incluye dos miembros el 200% (1065,02 euros en este año 2013). Si la unidad 

familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50 % del 

IPREM por cada miembro adicional (1065,02+266,26 euros). 

 

- Poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente 

exigida para el ejercicio de la profesión. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Informamos al beneficiario que este permiso debe solicitarlo el empresario que desea 

contratarlo. Y para ello, es menester solicitar cita previa en la siguiente dirección 

electrónica: https://sede.mpt.gob.es/icpplus/citar o llamando al siguiente número de 

teléfono: 971 989 213 

 

Una vez obtenida la cita, le señalamos los documentos que deberá aportar: 

• Por duplicado, el MODELO de solicitud EX03, debidamente cumplimentado y 

firmado por la empresa que contrata, el cual puede obtener acudiendo a la oficina de 

extranjería o bien en el siguiente link 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/ 

• Copia del pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de 

inscripción en vigor, del trabajador extranjero. 

• Copia de la documentación que acredite poseer la capacitación y, en su caso, la 

cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 

• Documentación que identifique a la empresa que solicita la autorización: 

• Copia del documento público que acredite que el firmante de la solicitud de 

autorización ostenta la representación legal de la empresa. 

• Copia del NIF o NIE o consentimiento para comprobar los datos de identidad a 

través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia ó NIE del 

firmante de la solicitud. 

• Contrato de trabajo firmado. 

• Acreditación de que la empresa puede garantizar la solvencia necesaria, a través 

de: copia de la declaración del IRPF, o del IVA, o del Impuesto de Sociedades o del 
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informe de la vida laboral de la empresa (VILE), referido a los últimos tres años. 

Asimismo, debe aportarse una memoria descriptiva de la ocupación a realizar 

 

Proponemos nuestra colaboración al beneficiario para traducir y explicar dichos 

documentos de forma que pueda llevarlos a cabo eficazmente. 

 

Información de interés: Datos de la Oficina de Extranjería de Palma. 

C/ Ciudad de Querétaro, s/n 

07006 - PALMA DE MALLORCA  

 

 

 

CASO Nº 11 

 

NOMBRE: A.  

 

APELLIDOS: W. 

 

FECHA: 21/03/2013 

 

SOLICITUD: Control legal de contrato de compraventa de vivienda. 

 

HECHOS: 

El beneficiario acude a la asociación para consultar la legalidad del contrato de 

compraventa de vivienda habitual que está punto de firmar. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: 

Se emplaza al beneficiario a que presente los documentos de la compraventa para 

estudiar la legalidad del mismo así como para aclarar conceptos. 

Sin embargo, éste no volvió con la documentación solicitada. 

 

 

CASO Nº 12 

 

NOMBRE: MA. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 21/03/2013 

 

SOLICITUD: La beneficiaria desea saber qué debe hacer para que su hermana le 

devuelva el dinero que ella le prestó. 

 

HECHOS: Años atrás, MA dejó a su hermana X0.000 euros y ambas elevaron ante 

Notario una escritura pública de reconocimiento de deuda en la cual consta dicha deuda.  

A día de hoy MA no tiene ingresos ni posibilidad de recuperar lo prestado de forma 

amistosa. Asimismo, la beneficiaria presenta una resolución provisional sobre la 
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solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita por la cual cree que ha de esperar para solicitar 

un abogado de oficio e iniciar el proceso de ejecución frente a su hermana. 

 

DOCUMENTOS: 

Resolución provisional de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

SEGUIMIENTO: 

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo: “El reconocimiento de deuda es un 

negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior, por lo que, se exprese o no 

la causa, el reconocimiento contiene la voluntad negocial de asumir y fijar una 

obligación preexistente y el efecto procesal de dispensar de la prueba de esa obligación 

preexistente. La existencia y validez del reconocimiento de deuda, a falta de prueba en 

contrario que corresponde a la parte que firmó dicho reconocimiento, supone la 

existencia y validez de la causa” (STS de 17 de noviembre de 2006). 

Por su parte, como título extrajudicial, la escritura pública tiene fuerza ejecutiva 

(517.2.4º LEC). En este caso, el préstamo tiene un origen contractual pues fue creado 

por las partes fuera del proceso y también cumple con la condición del artículo 520 LEC 

pues la obligación dineraria es superior a 300 euros. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Tras analizar la resolución provisional de asistencia gratuita que MA había solicitado 

para iniciar un proceso de ejecución frente a su hermana, le comunicamos que, aun 

siendo una resolución provisional ya puede ponerse en contacto con el abogado e iniciar 

los trámites oportunos para ejercer la ejecución de su título extrajudicial, sin ser 

necesario, por tanto, que espere a la resolución definitiva, ya que la recepción de ésta 

puede prolongarse en el tiempo. 

 

 

 

 

CASO Nº 13 

 

NOMBRE: O. 

 

APELLIDOS: Y. 

 

FECHA: 11/04/2013 

 

SOLICITUD: Asesoramiento jurídico acerca de un requerimiento judicial de proceso 

monitorio. 

 

HECHOS:  

O. recibió día 3 de abril de 2013 un requerimiento judicial para un procedimiento 

monitorio por impago de un crédito privado. 

La cantidad impagada y que le ha sido reclamada asciende a X3.194,67 euros. 

O. no puede hacer frente al crédito ya que actualmente no cuenta con ningún ingreso. 

 

DOCUMENTOS:  

Requerimiento judicial para proceso monitorio. 
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SEGUIMIENTO: 

El Procedimiento monitorio se halla regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Se trate de un procedimiento previsto para reclamar cantidades de cualquier importe 

siempre que la deuda pueda ser acreditada mediante documentos. En este caso, es 

factible iniciar un procedimiento monitorio frente a Osman ya que éste tiene una 

cantidad de dinero adeudada frente al acreedor, y ésta está documentada mediante 

escritura pública. 

Le informamos que una vez iniciado el procedimiento, el juez le requerirá de pago en 

un plazo de 20 días, en este plazo Osman podría o bien pagar la deuda (que no puede 

hacer frente) o bien oponerse, si bien los motivos de oposición están tasados, por lo que 

únicamente podría oponerse por los motivos recogidos en el artículo 557 de la LEC es 

decir: 

1. Pago, que pueda acreditar documentalmente. 

2. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza 

ejecutiva.  

3. Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie. 

4. Prescripción y caducidad. 

5. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente. 

6. Transacción, siempre que conste en documento público. 

 

Si Osman no pudiera alegar ninguno de ellos, el Secretario Judicial dictará decreto 

danto por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el 

despacho de ejecución. 

 

Le informamos a O. que si no tiene bienes, ya sean muebles o inmuebles, ni dinero en 

cuentas corrientes, ni tampoco nómina, que no pase pena ya que no habrá nada que 

embargarle y por tanto, no podrán hacerle nada. 

 

Si bien, le advertimos de que las deudas se cumplen tanto con por bienes presentes 

como futuros, por lo que, en cualquier momento que cobre una nómina o adquiera un 

bien éstos podrán ser embargados, si bien, en el caso de la nómina, sólo podría 

embargarse una parte de ella, y en ningún caso, el importe equivalente al Salario 

Mínimo Interprofesional. 

 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Ante la insolvencia declarada de O. se le informa sobre las características del proceso 

monitorio y las posibilidades de embargo de bienes. Por ello, le recomendamos que 

acuda a los Juzgados de Sa Gerreria para solicitar la Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

 

 

 

 

CASO Nº 14 

 

NOMBRE: F. 

 

APELLIDOS: O. 
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FECHA: 11/04/2013 

 

SOLICITUD: Asesoramiento jurídico sobre documentación necesaria y trámites de 

renovación del pasaporte. 

 

HECHOS:  

Según la beneficiaria, F., entró en España mediante un pasaporte falso. Fruto de ello, se 

inició un procedimiento judicial que concluyó con una sentencia condenatoria a 1 año y 

medio de cárcel sustituible por la expulsión del territorio español por 6 meses. 

La sentencia es del 2009, sin embargo no ha entrado en la cárcel ni han decretado su 

expulsión. 

Solicita información sobre cómo legalizar su situación. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: Le solicitamos que nos aporte la sentencia condenatoria para su 

estudio. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Le informamos que es legal que la autoridad judicial decida la expulsión de territorio 

español por un periodo determinado como sustitución a la pena de prisión impuesta, tal 

y como se prevé en el artículo 89 del Código Penal. 

 

Ahora bien, del relato de hechos que nos proporciona la beneficiaria no hemos podido 

concluir si la pena fue o no sustituida, es decir, si el Juez determinó en la Sentencia si la 

condena debía ser cumplida en un centro penitenciario español o bien se procedería a su 

expulsión. Es por ello, que le instamos a que nos traiga la sentencia para poder analizar 

el caso con más profundidad. 

 

Le informamos que, en el caso de que la Sentencia hubiese establecido que el 

cumplimiento de la condena se llevaría a cabo mediante el ingreso en prisión, podría ser 

posible que en virtud del artículo 80 del CP se suspendiese la ejecución de la pena 

privativa de libertad, ya que ésta es inferior a los dos años. 

 

Por lo que respecta a la solicitud sobre cómo legalizar su situación, le informamos que 

sería necesario que tuviera un trabajo, porque actualmente las concesiones de 

autorización de residencia están supeditadas a la existencia de un empleo. 

 

En todo caso le facilitamos la dirección de la Oficina de Extranjería de Palma para que 

allí recoja todos los formularios necesarios al efecto. Esto es, la C/ Ciudad de Querétaro, 

s/n.  

 

 

 

 

 

CASO Nº 15 
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NOMBRE: L. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 11/04/2013 

 

SOLICITUD: Solicitud de pensión alimenticia para descendiente menor de edad. 

 

HECHOS:  

L. mantuvo una relación sentimental con su pareja durante ocho años, periodo durante 

el cual convivieron en la misma casa. 

Fruto de esta relación, L. se quedó embarazada y, al comunicárselo a su pareja, éste 

cortó la relación, abandonando el inmueble donde vivían. 

Nunca se ha hecho cargo de su hija. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta ningún tipo de documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

En virtud del artículo 143 y siguientes del CC, el padre de su hija está obligado a 

satisfacer una pensión alimenticia, indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación de la menor. 

Por ello, L. podría interponer una demanda ante el Juzgado de Familia para exigir dicha 

obligación de alimentos. 

Además, le informamos que cabría la posibilidad de solicitar una pensión alimenticia 

provisional mientras tanto el juicio no tenga lugar, y ello por el inminente peligro que 

sufre la menor al no tener su núcleo familiar ningún ingreso económico. 

Ante todo ello, recomendamos a la beneficiaria que solicite un abogado de oficio para 

iniciar cuanto antes los trámites oportunos. 

 

CASO Nº 16 

 

NOMBRE: Á. 

 

APELLIDOS: G. R. 

 

FECHA: 25/04/2013 

 

SOLICITUD: El beneficiario solicita información acerca si tendría derecho a cobrar el 

100% de su sueldo como pensión tras ser cesado en la empresa. 

 

HECHOS:  

Á., de 66 años, era empleado de telefónica hasta que, con fecha 1 de abril de 1981, cesó 

en la empresa tras ser declarada su invalidez permanente.  

La empresa le hizo firmar un papel en el que manifestaba que había estado ingresado en 

un psiquiátrico dos veces. 

Actualmente cobra el 40% de su sueldo ya que afirma recibir el sueldo incompleto 

debido a su discapacidad. Según el beneficiario el 40% de sueldo asciende a 1.200 €. 

El beneficiario asegura tener derecho a un seguro sobre su salario pero no fue cobrado. 

Á. pretende obtener el sueldo íntegro de su pensión de invalidez total. 
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DOCUMENTOS:  

-Escrito de demanda con fecha 15 de marzo de 2012 que no llegó a interponerse por 

desavenencias con el abogado elegido por él. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Debido a los ingresos que afirma tener, el beneficiario deberá ponerse en contacto con 

un abogado especialista en temas laborales. 

 

 

 

 

CASO Nº  17 

 

NOMBRE: V. 

 

APELLIDOS: M. 

 

FECHA: 25/04/2013 

 

SOLICITUD: Información sobre la solicitud de posibles ayudas económicas. 

 

HECHOS:  

V. vive con su hija de seis meses y su madre en un piso de alquiler. 

Actualmente llevan tres meses sin hacer frente a las mensualidades del alquiler. 

Su último trabajo fue en 2010, a partir de esta fecha cobró el paro y después la ayuda 

hasta agotar ambas prestaciones. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Le informamos acerca de la posibilidad de que en cualquier momento el propietario 

inicie un procedimiento de desahucio por falta de pago y de las características de este 

procedimiento, así como de la posibilidad de solicitar un abogado de oficio según el 

artículo 33.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras el inicio de dicho procedimiento en 

el mismo juzgado.  

Además le derivamos a servicios sociales para que se estudie si podría acceder a alguna 

ayuda económica.  

 

 

 

 

CASO Nº 18 

 

NOMBRE: I. 

 

APELLIDOS: T. 

 

FECHA: 25/04/2013 



 23 

 

SOLICITUD: Derechos sobre el arrendamiento. 

 

HECHOS:  

I. y su madre viven en un piso de alquiler. Ambas tienen un contrato de alquiler por un 

periodo de un año, el cual vence en junio de 2013, por lo que el propietario les ha 

comunicado que tienen que abandonar el inmueble. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Informamos a la beneficiaria que si bien la Ley de Arrendamientos Urbanos da libertad 

a las partes para pactar el tiempo que deseen que dure el contrato, también protege al 

arrendatario, estableciendo una prórroga obligatoria del contrato por plazos anuales 

hasta los cinco años, siempre y cuando esa sea la voluntad del arrendatario, ya que éste 

sí puede, con treinta días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de las 

prórrogas, comunicar la intención de no renovación. 

Ante todo ello, le transmitimos a I. que comunique a su arrendador su voluntad de 

renovar el contrato, ya que únicamente llevan viviendo en él un año y tienen derecho a 

cinco años. 

 

 

 

 

CASO Nº19 

 

 

NOMBRE: I. 

 

APELLIDOS: T. 

 

FECHA: 25/04/2013 

 

SOLICITUD: Asesoramiento sobre el proceso de divorcio y obtención de la guarda y 

custodia de los hijos. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria lleva 11 años casada pero hace años que no viven juntos. Ambos tienen 

una hija en común, si bien su padre apenas la conoce. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Informamos a la beneficiaria de que, como no posee recursos, podría solicitar la 

asistencia jurídica gratuita y así iniciar el proceso de divorcio y solicitar una pensión de 

alimentos para su hija, ya que como señala el artículo 143 del Código Civil, ambos 

cónyuges están obligados a dar alimentos a los descendientes, lo que abarca no sólo la 

alimentación, sino también la habitación, vestido, asistencia médica y educación, tal y 

como señala el artículo 142 del CC.  

Por ello, le aconsejamos a I. que inicie dicho procedimiento, y así la Sentencia 

determine la obligación del padre de su hija de satisfacer una pensión de alimentos así 

como la cuantía de ésta. 
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CASO Nº 20 

 

NOMBRE: J.  

 

APELLIDOS: G. 

 

FECHA: 02/05/2013 

 

SOLICITUD: Trámites para solicitar el reconocimiento de la discapacidad de su hijo 

recién llegado de su país. 

 

HECHOS: El beneficiario J. tiene un hijo de 20 años con una discapacidad reconocida 

en su país (Ecuador). 

Desea saber si es posible homologar el reconocimiento de dicha discapacidad aquí en 

España y los derechos que le asisten. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Informamos al beneficiario de que, para poder reconocer la discapacidad de su hijo es 

necesario que éste se someta a una nueva valoración y reconocimiento de dicha 

situación en el territorio español donde, actualmente, se encuentran su domicilio y para 

lo que es necesario que se halle residiendo en España legalmente. 

Por ello, le señalamos las oficinas establecidas al efecto: 

Av. d'Alemanya, 6 dta., (tel: 971177005). C/ Joan Crespí, 11 (cant.c/ de Vinyet), 07014, 

Palma (tel: 971178991).C/ Joan Maragall, 17A, Palma (tel: 971464600).  

 

 

 

 

 

CASO Nº  21 

 

 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: J. 

 

FECHA: 02/05/2013 

 

SOLICITUD: Obtención de la nacionalidad española supeditada a la de su esposo.  

 

HECHOS: 

La beneficiaria, de nacionalidad ecuatoriana, tiene permiso de residencia  de larga 

duración que le autoriza a trabajar hasta el 15 de noviembre de 2014. 

Está interesada en obtener la nacionalidad a través de su marido ya que éste, sí que la ha 

obtenido y trabaja pero ella no. 
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DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Informamos a la beneficiaria de que no es posible obtener la nacionalidad a través de su 

marido porque éste no es español. Así, y al tratarse de una persona de origen 

iberoamericana, el plazo para poder obtener la nacionalidad española es de dos años de 

residencia en España.  

La solicitud debe realizarse en el Registro Civil de su domicilio, con el modelo que al 

efecto proporciona el Registro Civil. Sin embargo,  le informamos de que, actualmente 

para que puedan concederte la nacionalidad es necesario que puedas probar medios de 

vida para residir en España, lo que puede hacerse mediante un contrato de trabajo, 

nóminas, informe laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio 

de prueba. Y, puesto que actualmente la beneficiaria no posee ningún contrato laboral, 

le anunciamos la dificultad de poder adquirir la nacionalidad. Si bien le informamos la 

posibilidad de que acuda al Registro Civil para informarse sobre la posibilidad de  

aportar como medio de prueba el contrato de su marido, ya que ambos residen juntos. 

                                                        

 

CASO Nº 22 

 

NOMBRE: V. 

 

APELLIDOS: O. 

 

FECHA: 02/05/2013 

 

SOLICITUD: Consecuencias jurídicas de la no asistencia a juicio como testigo y 

consulta sobre la notificación que presenta un error en la fecha. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria, de baja por maternidad hasta el próximo 31 de mayo de 2013, fue 

notificada para acudir como testigo a un juicio y desea no presentarse. El proceso versa 

sobre la petición de custodia de una anciana de 90 años, cuyos hijos se disputan su 

cuidado. La beneficiaria es actualmente la cuidadora de dicha persona y está empleada 

por uno de los hijos quien, a su vez, la propuso como testigo sin previo aviso. 

La cédula de citación contiene un error en la fecha del juicio y Verónica quiere sabe si 

sería motivo suficiente para evitar actuar como testigo.  

La beneficiaria teme represalias por parte de los familiares de la mujer a la que cuida si 

comparece como testigo así como la pérdida de su trabajo. 

 

DOCUMENTOS: 

-Cédula de citación como testigo. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

La beneficiaria es informada sobre la obligatoriedad de asistir a la reclamación judicial 

so pena de ser multada. El artículo 292.1 de la LEC establece la obligatoriedad de los 

testigos de comparecer en el juicio: “los testigos y los peritos citados tendrán el deber de 
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comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de 

este deber se sancionará por el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa de 

ciento ochenta a seiscientos euros”. 

Por otro lado, se le informa de que el error en la cédula de citación, que emplazaba a la 

testigo a comparecer en un día diferente al día de la celebración del juicio, es 

subsanable y que, en caso de incomparecencia sólo se retrasaría el proceso cambiándolo 

de día sin exonerarla de presentarse ante el juez. 

 

SEGUIMIENTO: 

V. acudió al juicio tal y como se le notificó pero no fue requerida por el juez para 

declarar como testigo. A pesar de que la sentencia, que otorgó el cuidado de la mujer 

mayor a una empresa externa consensuada por ambos hijos, dejó sin trabajo a la 

beneficiaria, ésta manifestó estar muy feliz de haber evitado comparecer y declarar a 

favor de uno de los hijos. 

 

 

 

CASO Nº 23 

 

 

NOMBRE: R. 

 

APELLIDOS: L. 

 

FECHA: 09/05/13 

 

SOLICITUD: Derecho a recibir pensión por discapacidad y/o en caso de orfandad. 

 

HECHOS: 

El beneficiario tiene un hijo de 31 años con un 87% de discapacidad que no puede 

valerse por sí mismo y desea saber si puede tener derecho a una pensión por ello. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: 

Según la información trasmitida por el beneficiario, su hijo tiene derecho a prestación 

económica y asistencia social. Sin embargo, no tendría derecho a pensión de orfandad 

por tener su hijo 31 años. 

 

Tras pedirle la aportación de documentación al respecto y convocarle para la semana 

siguiente, 16 de mayo de 2013, el beneficiario no se presentó. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

La pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos 

ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de 

recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun 

cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones 

del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones por 

invalidez (sic).  
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Además de no tener recursos económicos suficientes, como es el caso del beneficiario, 

los requisitos específicos de la propia Pensión no Contributiva de Invalidez son: tener 

dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco., residir en territorio español y haberlo 

hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e 

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y tener un grado de discapacidad 

igual o superior al 65%. 

 

Normativa: 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que aprueba el texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social (BOE del 29 de junio). 

Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de 

pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen 

en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto 

Legislativo anterior), (BOE del 21 de marzo). 

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y 

desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en 

materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se 

establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos 

computables y su imputación. (BOE del 20 de noviembre). 

 

Para obtener más información indicamos la consulta de la página web: 

http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/normati

va_requisitos/index.htm 

 

También indicamos al beneficiario la posibilidad de obtener prestaciones económicas de 

tipo autonómico para las que podría acudir a la Conselleria de Família i Serveis Socials 

sita en Av. d'Alemanya, 6 dta. de Palma y con teléfono: 971177383, o consultar su web: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lan

g=CA&cont=16671 y http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/85  

 

Por otro lado, como puede que el hijo del beneficiario tenga derecho a diferentes 

prestaciones es necesario que sepa que la Pensión no Contributiva de Invalidez es 

incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con los 

Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley 

de Integración Social de las personas con discapacidad (Lismi), así como con la 

condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad. 

 

En cuanto a la pensión de orfandad, en el supuesto de fallecimiento del padre, “tendrán 

derecho a la pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que 

fueran menores de 21 años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo 

antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha de fallecimiento del causante”. 

 

En este caso, el hijo del beneficiario, con 31 años, no tendría derecho a pensión de 

orfandad. 

 

 

 

 

CASO Nº 24 
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NOMBRE: A. 

 

APELLIDOS: R. 

 

FECHA: 09/05/13 

 

SOLICITUD: Recuperación de inmueble propio ocupado sin su consentimiento. 

 

HECHOS: 

El beneficiario afirma que invitó hace dos años a una amiga a cenar a su casa, de la cual 

es propietario, y que ésta se instaló desde aquel mismo día en su vivienda y no accede a 

marcharse bajo ningún concepto. 

A.declara además no obtener ningún tipo de ingresos económicos. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Se trata de un caso de desahucio por precario para el que basta con la simple voluntad 

del titular del bien, sin que sea preciso alegar o demostrar nada más, para dar por 

finalizado el precario existente. Para ello sí que será necesario que el demandante 

ostente un título válido (propietario, arrendatario, usufructuario…) para reclamar la 

posesión del bien, que el inmueble quede perfectamente identificado y que el ocupante 

carezca de título o el que tenga sea insuficiente. 

Para ello, el beneficiario deberá interponer una demanda de desahucio por precario en 

los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial en el que esté situada la finca. 

Como, en función de la cuantía son preceptivos abogado y procurador y el beneficiario 

carece de recursos económicos, A. podrá acudir la Asistencia Jurídica Gratuita y le 

dirigimos a los juzgados de Sa Gerreria para que solicite un abogado de oficio. 

El cauce procesal que se seguirá es el del juicio verbal y tras su admisión por el 

Juzgado, se emplazará a las partes a una vista en la que la demandada, contestará 

verbalmente y tras la práctica de la prueba, quedará visto para sentencia. 

 

El artículo 250.1.2º de la LEC, establece que se decidirán mediante juicio verbal las 

demandas “que pretendan la plena recuperación de la plena posesión de una finca 

rústica o urbana cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona 

con derecho a poseer dicha finca.” 

 

 

 

 

CASO Nº 25 

 

 

NOMBRE: E. 

 

APELLIDOS: I. 
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FECHA: 09/05/13 

 

SOLICITUD: Consecuencias jurídicas sobre ocupación de inmueble. 

 

HECHOS: 

El beneficiario lleva ocupando un inmueble ajeno por un periodo de un año. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Le informamos al beneficiario que el Código Penal, en su artículo 245.2, establece una 

pena de multa para el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, viviendo o 

edificio ajeno. También le señalamos las características del procedimiento de desahucio 

que podría llevarse a cabo en cualquier momento por parte del propietario de la 

vivienda ocupada. 

 

 

 

CASO Nº 26 

 

 

NOMBRE: E. 

 

APELLIDOS: M. 

 

FECHA: 09/05/13 

 

SOLICITUD: Consecuencias jurídicas por impago de alquiler. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria está viviendo en un piso de alquiler, si bien hace tres meses que no paga 

la cuota de alquiler así como los recibos de la luz y el agua. 

DOCUMENTACIÓN: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Le informamos acerca del procedimiento de desahucio por impago de rentas, y la 

posibilidad de que éste se lleve a cabo por parte del propietario del inmueble en 

cualquier momento, ya que este procedimiento puede iniciarse tras la primera 

mensualidad impagada. 

 

 

 

 

 

CASO Nº 27 

 

 

NOMBRE: C. 
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APELLIDOS: M. 

 

FECHA: 16/05/13 

 

SOLICITUD: Conocer las consecuencias sobre el impago de hipoteca. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria pidió un préstamo el 15 de marzo de 2005, y ha ido pagando cada cuota 

desde dicha fecha. Si bien, en ocasiones tuvo que pedir alguna prórroga, por lo que la 

cuota ha ido aumentando considerablemente. 

Actualmente debe 8 cuotas a las que no puede hacer frente ya que se ha quedado sin la 

prestación por desempleo. La cantidad pendiente de pago supera la cantidad inicial 

solicitada por la beneficiaria, y además ésta supera con creces el precio actual del piso 

por el que solicitó dicho préstamo. 

 

En una de las prórrogas, el banco le dijo a la beneficiaria que era necesario que esa 

prórroga fuese avalada por su hijo que en aquel entonces tenía 18 años y no trabajaba. A 

C. le preocupa enormemente que su hijo, que actualmente se encuentra en EEUU 

trabajando como ..., cargue con toda la deuda. 

 

DOCUMENTOS: 

-Recibos bancarios de los pagos hipotecarios. 

-Documento acreditativo de la prórroga hipotecaria firmada por su hijo, entonces menor 

de edad. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Tras estos hechos, hablamos con la beneficiaria y le decimos que ese préstamo es 

prácticamente impagable, en primer lugar, porque no tiene los recursos para hacerle 

frente, y en segundo lugar, porque el aumento de los intereses que ello produce hace 

que, por poco que vaya pagando mes a mes, la cantidad adeudada en vez de reducirse 

aumente. Ante ello, le informamos de las características del procedimiento de desahucio 

y de las posibilidades que existen en que el banco se adjudique el piso por la totalidad 

de la deuda. 

 

En cuanto a la prórroga avalada por su hijo, le comentamos la posibilidad de solicitar su 

nulidad, ya que, según nos expone esa prórroga no fue firmada ante notario y, además, 

en ella no se exponen las condiciones del préstamo. Por ello, le informamos acerca de la 

posibilidad de solicitar un abogado de oficio para así poder anular el contrato por error. 

 

 

 

 

CASO Nº 28 

 

NOMBRE: Esta ficha está hecha en el número 27 

 

 

CASO Nº 29 
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NOMBRE: D. 

 

APELLIDOS: X 

 

FECHA: 16/05/13 

 

SOLICITUD: Recurso ante la resolución de los Servicios Sociales mediante la cual se 

aprueba retirarle la custodia de sus hijas. 

 

HECHOS: 

El beneficiario, de 31 años, acude a la Clínica Jurídica con su madre para asesorarse 

sobre cómo recuperar la custodia de sus hijas gemelas de ... meses de edad, retirada el .. 

de ... de 2013 por resolución del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales perteneciente 

al Consell de Mallorca. 

David y su madre afirman que el organismo retiró la custodia de las bebés y que éstas se 

encuentran con una familia de acogida desde hace una semana. Ambos manifiestan su 

desagrado por la situación y denuncian que la familia de acogida no mantiene en 

condiciones óptimas a sus hijas. 

 

DOCUMENTOS: 

-Resolución de retirada de custodia de las menores por situación de desamparo. 

-Fotografías de las menores. 

-Propuesta manuscrita de reclamación ante los servicios sociales. 

 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Le informamos que, tal y como señala la resolución, poseen un plazo de tres meses para 

recurrir la resolución de acogida de los Servicios Sociales, por lo que le explicamos el 

modo de hacerlo. 

 

 

 

 

CASO Nº 30 

 

 

NOMBRE: MC 

 

APELLIDOS: C. 

 

FECHA: 23/05/2013 

 

SOLICITUD: Consulta sobre la obtención de la tutela del nieto/a que tendrá en los 

próximos meses. 

 

HECHOS:  

Su hija menor, de 16 años, está embarazada. En la actualidad la menor juntamente con 

su pareja, padre del bebé y menor de edad, habitan junto con MC en la casa de ésta, 
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hecho que, en un principio, va a continuar siendo así después del nacimiento de la 

criatura. 

 

MC nos informó sobre los problemas que había tenido su hija. Ésta ha tenido una 

adolescencia complicada fruto de lo cual estuvo en un centro de menores cuando tenía 

14 años. Por el carácter complicado de su hija,  Mª del Carmen teme que tras el 

nacimiento abandonen su casa, a sabiendas que no tienen cómo mantenerse. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

Se han planteado las siguientes cuestiones: 

 

¿Puede la abuela obtener la patria potestad? La abuela no podría obtener la patria 

potestad de su nieta por el simple hecho de que su hija sea menor de edad. En este 

sentido, el artículo 157 del CC establece que el menor no emancipado ejercerá la patria 

potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres. Por lo que, como vemos, MC, 

como abuela deberá asistir a su hija en el cuidado de su nieta, pero la patria potestad le 

corresponde a su hija aun cuando sea menor de edad. 

 

Por ello, le proponemos que solicite un acogimiento familiar, regulado en el artículo 

173 del CC, con ello tendría las obligaciones de velar por el menor, tenerlo en su 

compañía, alimentar, educarlo y procurarle una formación integral. Todo esto se ajusta a 

las pretensiones que tiene la beneficiaria. Sin embargo, sería necesario que su hija y su 

pareja presten su consentimiento. 

 

Normativa autonómica: Decreto 40/2006, de 21 de abril, por el cual se regulan los 

procedimientos de acogimiento familiar, de adopción y de determinación de idoneidad. 

 

Según el artículo 7 y 8 del Decreto cabría, el acogimiento familiar simple en familia 

extensa, es decir, por MC, ya que ésta sería la abuela del bebé. Sin embargo, tal y como 

establece el artículo 8, no sería un proceso sencillo, ya que es necesario un 

procedimiento en el que debe llevarse a cabo la valoración del Consejo Insular de 

Mallorca. 

 

Por ello, le aconsejamos que se dirija directamente al IMAS (Institut Mallorquí d'Afers 

Socials) situado en la C/General Riera, 67, para que le informen sobre la viabilidad de 

esta medida. También ponemos a su disposición el teléfono de la institución: 

971763325. 

 

¿Puede incluir a su nieto en el libro de familia? 

 

Tal y como se establece en los artículos 36 y ss de la Ley del Registro Civil, cuando se 

proceda a la inscripción del niño se procederá a abrir un libro de familia en el que 

constarán además de éste, ambos progenitores. 

Por lo que MC no puede inscribir a su nieto en su libro de familia, ya que únicamente 

cabe la certificación del matrimonio, régimen económico e hijos (y adoptados). 

 



 33 

¿Puede incluir a su nieto en la prestación médica de la Seguridad Social? 

 

Tendrán la condición de asegurados de la Seguridad Social: “los menores de edad 

sujetos a tutela administrativa”. Asimismo los descendientes y personas asimiladas a 

cargo del mismo menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o 

superior al 65% y acogidos de hecho. 

Se consideran personas asimiladas, los menores sujetos a tutela o acogimiento legal de 

una persona asegurada, de su cónyuge o de su pareja de hecho y, en determinadas 

circunstancias, de su excónyuge. 

 

 

 

 

CASO Nº 31 

 

 

NOMBRE: E.  

 

APELLIDOS: G. V. 

 

FECHA: 23/05/13 

 

SOLICITUD: Consecuencias jurídicas del impago de una derrama de la Comunidad de 

Vecinos. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria vive con su madre en el piso propiedad de ésta y asegura estar al día en 

los pagos de los gastos de la comunidad.  

En la última reunión de vecinos se acordó hacer frente a la rehabilitación de las terrazas 

superiores y también asumir, a partes iguales y entre los vecinos que pagan, la parte 

correspondiente a dos propietarios morosos. 

E. no está dispuesta a contribuir con la parte de los vecinos que no pagan. No dispone 

de recursos y considera que hay que exigir el pago a los morosos. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: 

A pesar de las obligaciones manifiestas que la propiedad inmobiliaria encarna y que la 

Ley refrenda, la Junta de Propietarios no muestra intención de exigir judicialmente 

responsabilidades a los vecinos morosos. Por ello, entendemos que el acuerdo tomado 

por la Junta de Propietarios es lesivo para los intereses de la beneficiaria y como tal, 

impugnable por ser contrario a la ley.  

Según la Ley de Propiedad Horizontal, dispone de un año para llevar a cabo su 

reclamación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

La ley que regula la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del 

Código Civil, se denomina de Propiedad Horizontal. 

Dicha ley (Ley 49/1960, de 21 de julio) impone a los propietarios: 
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Art. 9 e)  Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo 

especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del 

inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de 

individualización. Así como f): Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de 

participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de 

propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca. 

El artículo 11.5 incluso se refiere específicamente a las derramas y la obligación de 

asumirlas: “las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el 

inmueble serán a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las 

cantidades afectas al pago de dichas mejoras”. 

 

El artículo 21.1 especifica claramente que: “Las obligaciones a que se refieren los 

apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o 

local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o 

el administrador, si así lo acordase la Junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente 

a través del procedimiento establecido en este artículo”. 

 

Sin embargo, la ley también establece que los acuerdos válidamente adoptados con 

arreglo a lo dispuesto en ella obligan a todos los propietarios. 

 

Pero también, el artículo 18 establece que: 

1.  Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de 

conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes 

supuestos:  

a)  Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.  

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en 

beneficio de uno o varios propietarios.  

c)  Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación 

jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho. 

  

2.  Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que 

hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que 

indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los 

acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de 

las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial 

de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de 

la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se 

refiere el artículo 9 entre los propietarios. 

  

3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de 

propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso 

la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a 

partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 9. 

   

4.  La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el 

juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la 

comunidad de propietarios. 
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CASO Nº 32 

 

NOMBRE: N. 

 

APELLIDOS: C. 

 

FECHA: 23/05/13 

 

SOLICITUD: Trámites para obtener un abogado de oficio. 

 

HECHOS: 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

La Asistencia Jurídica Gratuita abarca el conjunto de prestaciones necesarias para 

intervenir en el proceso judicial, garante del derecho a la justicia, para los ciudadanos 

que acrediten insuficiencia de recursos económicos, tales como el abono de los 

honorarios de abogado y procurador, asesoramiento, etc. El artículo 119 CE promulga 

claramente la gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos 

para litigar y el 24.1, el derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva. 

Con datos actuales, la LAGJ vigente exime de los costes de la justicia a quienes 

acrediten ingresos inferiores a 12.780,24 € anuales (el doble del IPREM es el límite 

para optar al derecho a la justicia gratuita. 

 

 

CASO Nº 33 

 

 

NOMBRE: M.  

 

APELLIDOS: T. 

 

FECHA: 23/05/13 

 

SOLICITUD: Cómo hacer frente al crédito de la hipoteca al finalizar el próximo mes de 

agosto el cobro de la prestación por desempleo. 

 

HECHOS:  

El próximo mes de agosto, la beneficiaria dejará de ingresar 767 euros en concepto de 

prestación por desempleo y en consecuencia no tiene cómo pagar la cuota de 568 euros 

pertenecientes a la hipoteca. 

Los titulares de la hipoteca son ella y su marido de quien está separada de hecho desde 

el 25 de mayo de 2011. La beneficiaria afirma que ella ha pagado unilateralmente la 

hipoteca con sus ingresos y que su marido, del que no está divorciada legalmente, no ha 
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hecho ningún pago por lo que en 2006 se vio obligada a solicitar una prórroga 

endeudándose hasta treinta años. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES:  

En primer lugar le recomendamos solicitar el subsidio por desempleo, tratándose ésta de 

una ayuda asistencial para determinados grupos de parados sin recursos. 

La beneficiaria cumple con los requisitos establecidos por el Servicio Público de 

Empleo Estatal, al carecer de una de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% 

del Salario Mínimo Interprofesional, además de ser trabajadora mayor de 45 años que 

en el mes de agosto habrá agotado prestación por desempleo, con responsabilidades 

familiar, al tener a dos hijos de 20 y 26 años. 

Para poder solicitar esta ayuda será necesario que Marta figure inscrita como 

demandante de empleo durante un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada, 

ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 

formación o reconversión profesional. 

La cuantía del subsidio por desempleo es de 426,00 euros mensuales, durante 6 meses 

prorrogables en algunos casos. 

Además de ello, también le recomendamos que se divorciase legalmente, ya que desde 

hace aproximadamente dos años se encuentra separada de hecho. Para ello la mejor 

opción para iniciar este procedimiento es que espere a terminar de cobrar la prestación 

por desempleo y al no tener ingresos solicitar asistencia jurídica gratuita.  

Al divorciarse legalmente, en relación con la hipoteca tendrá tres opciones:  

 -Requerir a su ex pareja para que pague la mitad del crédito de la hipoteca 

-Renegociar con el banco las condiciones de la hipoteca de tal manera que le permita 

eliminar al hombre de la misma 

-Solicitar una dación en pago, cancelándose de este modo la hipoteca a cambio de la 

entrega de la vivienda al banco.  

 

Este último caso le es de aplicación a M., al serle de aplicación el Real Decreto-ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

recursos, al reunir los requisitos establecidos en el art. 3 y entrar en el umbral de 

exclusión. 

  

Puede ocurrir también que el juez considere que se hayan producido las circunstancias 

del art. 97 del Código Civil, a tenor del cual se entiende que la separación o el divorcio 

puede haber ocasionado un desequilibrio económico entre los cónyuges, en este caso M. 

tendría derecho a una pensión compensatoria. Si bien ha de tenerse en cuenta que ésta 

cesará en el momento en que “el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente 

con otra persona”, tal y como dispone el artículo 101 del Código Civil. Además de la 

pensión alimentaria a la que sus descendientes tienen derecho. 

 

 

 

CASO Nº 34 

 

 

NOMBRE: A. 
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APELLIDOS: O. 

 

FECHA: 23/05/2013 

 

SOLICITUD: Posibilidad de recuperar vivienda en proceso de subasta. 

 

HECHOS:  

El beneficiario y su mujer son titulares de una hipoteca sobre su vivienda de la que 

queda por pagar 55.000 €. Nos informa que el piso ha sido embargado y que está en 

proceso de subasta o que incluso puede haber sido vendida. Sin embargo, él y su familia 

continúan viviendo en el piso y pagando los gastos corrientes, contribución y 

comunidad. Asegura que no ha sido notificado de los sucesos citados ni le han enviado 

ningún requerimiento para que desalojen la vivienda. 

 

DOCUMENTOS:  

No aporta documentos.  

 

SEGUIMIENTO: 

Requerimos  que nos aporte toda la documentación de la que disponga. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Como no sabemos el estado del proceso, es decir, si la vivienda ha sido o no subastada, 

y si se ha dictado o no auto de adjudicación, le instamos a que nos aporte toda la 

documentación de la que disponga para poder analizar en profundidad el caso. 

En todo caso, le informamos de que sería posible paralizar el proceso si aún no ha sido 

dictado el auto de adjudicación, en cuyo caso sería posible que solicitase asistencia 

jurídica gratuita. 

 

 

CASO Nº 35 

 

 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: T. 

 

FECHA: 30/05/13 

 

SOLICITUD: Interposición de demanda por lesiones. 

 

HECHOS: 

El beneficiario sufrió una agresión que le causó la rotura de la nariz por lo que tuvo que 

ser operado. 

Denunció los hechos ante la policía y declaró que la agresión se llevó a cabo por parte 

de una persona que quiso robarle su bicicleta y de la que sólo conoce pocos datos 

personales como el nombre y la procedencia aunque, asegura, podría reconocerle 

perfectamente, conoce gente en común y los lugares que suele frecuentar. 

Desea interponer una querella por lesiones y manifiesta no disponer de recursos 

económicos para ello. 
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DOCUMENTOS: 

-Denuncia de los hechos ante la policía. 

-Parte de lesiones y documentación hospitalaria e informes médicos del Hospital 

Universitario de Son Espases. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Al desconocer los datos personales y de localización del agresor se sugiere que podrá 

acudir de nuevo a las dependencias policiales cuando conozca más datos y solicitar una 

ampliación de la denuncia. 

Además se le informa que no tiene derecho a abogado de oficio porque se trata de una 

causa penal y será el Fiscal, en todo caso, quien actúe como acusador. Para ello, es 

necesario que la Policía identifique y detenga a la persona indicada por el beneficiario. 

También se le informa de la duración aproximada de dichos procesos y de la 

imposibilidad de recibir indemnización pecuniaria si el agresor resultase insolvente. 

                                                        

 

CASO Nº 36 

 

 

NOMBRE: M. 

 

APELLIDOS: T. 

 

FECHA: 30/05/13 

 

SOLICITUD: Conocer sus derechos laborales tras ser despedida de su trabajo a causa 

del cierre y posterior traspaso del restaurante en el que trabajaba. 

 

HECHOS: 

La beneficiaria manifiesta haber trabajado como cocinera en el Restaurante “....” hasta 

octubre de 2012 en que la empresa traspasó el negocio por pérdidas económicas. A 

pesar de que el titular de la empresa ... SL, propietario del restaurante, le adeudaba 

diversas nóminas (que no firmó), Marta firmó haber recibido la nómina final de octubre, 

las vacaciones y el finiquito correspondiente, a recomendación del empresario quien le 

aseguró que se lo abonaría íntegramente en cuento cobrara el dinero del traspaso 

(previsto para enero de 2013). 

Pasado ese período de tiempo, la beneficiaria no ha conseguido ponerse en contacto con 

su antiguo jefe, ni éste ha cumplido con los pagos. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

SEGUIMIENTO: 

La beneficiaria, como empleada fija del restaurante tenía derecho a ser subrogada por la 

empresa sucesora en el traspaso puesto que el Estatuto de los Trabajadores establece el 

principio de continuidad de las relaciones laborales. De esta forma, el nuevo empresario 

no estaba autorizado a rescindir los contratos suscritos por el transmitente por la única 

causa del cambio de titularidad del negocio.  
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PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

M. podría reclamar las nóminas adeudadas y no firmadas al empresario quela empleó 

interponiendo una demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente. En caso de 

que la empresa ya no existiese o estuviera en concurso, la Administración general del 

Estado, a través del Ministerio de Trabajo, pone a disposición de los trabajadores el 

Fondo de Garantía Salarial, al que pueden recurrir en el caso de que la empresa alegue 

insolvencia o esté en concurso de acreedores. 

M. tiene derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita como trabajadora y se le informa que 

puede solicitar un abogado de oficio en los juzgados de Sa Gerreria de Palma. 

También se le comunica que el plazo para interponer la demanda es de un año a partir 

de cada nómina impagada. 

 

Por otro lado, se le informa de la imposibilidad de recuperar aquellas nóminas que firmó 

como recibidas, ya que mediante su firma estaba corroborando que recibió el sueldo, 

por lo que la prueba de que ello no fue así es sumamente complicada. 

 

 

CASO Nº 37 

 

 

NOMBRE: I. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 20/06/2013 

 

SOLICITUD: Solicita información sobre la forma de adquirir la nacionalidad española, 

así como si es posible traer a su familia a España. 

 

HECHOS: 

El beneficiario lleva 8 años residiendo en España si bien únicamente 4 de ellos con 

permiso de residencia. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

Informamos al beneficiario que para la solicitud de adquisición de la nacionalidad 

española debe acudir al Registro Civil, si bien para adquirirla es necesario acreditar la 

residencia en España por un periodo de 10 años de forma legal, por lo que aún le 

quedarían 6 años para poder solicitarla. 

 

Para proceder a la reagrupación de su familia, según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 

así como su Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, es 

necesario que esté en posesión de una autorización de residencia de larga duración. Y 

además, se exige unas cantidades mensuales según el número de familiares que quiera 

reagrupar. Al respecto, si únicamente quiere reagrupar a un familiar, se exige una 
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cantidad mensual que asciende a 799 euros, y por cada miembro adicional se deberá 

sumar 266 euros. Además, debe disponer de una vivienda adecuada. 

Le informamos que para solicitar la reagrupación deberá acudir a la Oficina de 

Extranjería que se encuentra en la c/Ciudad de Querétaro, s/n (Palma). 

 

                                                        

 

CASO Nº 38 

 

 

NOMBRE: I. 

 

APELLIDOS: S. 

 

FECHA: 20/06/2013 

 

SOLICITUD: El beneficiario, procedente de Nigeria, quiere saber si está obligado a 

realizar la declaración de la renta en España. 

 

HECHOS: 

El beneficiario trabaja en varias empresas. 

 

DOCUMENTOS: 

No aporta documentación. 

 

PROPUESTAS/SOLUCIONES: 

 

El beneficiario, al trabajar en diversas empresas, deberá realizar la declaración de la 

renta siempre y cuando los rendimientos íntegros de trabajo superen los 11.200 euros 

anuales. 

Sin embargo, el límite será de 22.000 euros anuales si procediendo la renta de más de 

un pagador, la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por 

orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. 
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UIB 

MEMORIA 

PRESENTADA PER  
 
 

 

 

 

 

 

GUILLERMO PERONA GUINART 

MARÍA JESÚS RIERA LÓPEZ DEL AMO 

ANTÒNIA SEGUÍ MARTORELL 
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I.  PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Durante el segundo semestre del curso académico, del 21 de febrero al 30 de mayo, 

los estudiantes de Derecho GUILLERMO PERONA GUINART, MARÍA JESÚS 

RIERA LÓPEZ DEL AMO y ANTÒNIA SEGUÍ MARTORELL hemos realizado las 

prácticas externas del “PRÀCTICUM DE DRETS DEL TRIBUNALS” en la CLÍNICA 

JURÍDICA, proyecto piloto, llevado a cabo por la asociación “Antiguos Alumnos de 

Montesión” bajo la coordinación de MARGALIDA CAPELLÀ 

 

 Para ello, hemos acudidos los jueves de 17 a 19 horas, al local del proyecto sito en  

la Calle Lluís Martí, 67 de Palma. 

Con el fin de que, a la finalización de nuestras prácticas, la Clínica Jurídica pudiera 

continuar dando soporte a aquellos beneficiarios que precisaran asistencia jurídica, 

durante el mes de junio hemos seguido prestando la misma en los locales de la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

Antònia Seguí 

María Jesús Riera 

Guillermo Perona  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El  proyecto “Aliments i Solidaritat” está promovido por la asociación “Antiguos 

Alumnos de Montesión”.  

Tiene como finalidad primaria que ninguna persona de nuestra Isla sufra hambre o 

esté subalimentada y como finalidad última evitar su exclusión social. Para ello 

proporciona comida, ropa, pañales, leche de continuación, asistencia pediátrica y facilita 

que sus beneficiarios sigan cursos de castellano o catalán. Por otra parte, promueve la 

participación de los mismos en talleres de orientación socio-laboral, en el cultivo de un 

huerto ecológico o en una actividad de baloncesto dirigida a niños y niñas de 6 a 9 años.  

Todo ello es posible gracias al trabajo realizado junto con Cruz Roja, Cáritas y 

Patronato Obrero. Recientemente, además, ha puesto en marcha un curso de cuidados 

asistenciales a personas mayores para intentar proporcionar una salida laboral a algunos 

de sus beneficiarios. 

  

Todas aquellas personas que se acercan al proyecto en demanda de ayuda deben 

pasar por una primera entrevista personal, en la que se evalúa su situación y las posibles 

necesidades asistenciales de forma individual. Durante el transcurso de dichas 

entrevistas es frecuente detectar problemas que pueden tener una dimensión legal, tales 

como desahucios por impago de cuotas hipotecarias, legalización de inmigrantes, 

tramitación de pensiones, entre otros. 

 

El entrevistador, en caso de detectar dicha necesidad de asistencia jurídica, debe derivar 

al solicitante de ayuda hacia la CLÍNICA JURÍDICA que la Asociación, en 

colaboración con la Universitat de les Illes Balears, ha puesto en funcionamiento desde 

el mes de Febrero. 
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7. CLÍNICA JURÍDICA 

 

    El trabajo se ha desarrollado en dos grupos, de tres estudiantes cada uno, –de  

Licenciatura y Grado, respectivamente-. Los beneficiarios que iban siendo derivados a 

la Clínica Jurídica se distribuían por turno a cada grupo. 

  

El estudio de la situación legal y necesidad de asistencia jurídica de cada 

beneficiario ha sido realizado individualizadamente, siempre bajo la supervisión y 

asesoramiento de un Abogado colegiado. Nuestro trabajo no se ha limitado a la 

recomendación de un determinado curso de actuación legal, sino que hemos procurado 

siempre realizar una orientación globalizada, asesorando al beneficiario sobre todas las  

vías a su alcance para tratar de encauzar el problema. 

 A cada beneficiario que solicitaba nuestros servicios le realizábamos una 

primera entrevista en la Clínica Jurídica, donde recogíamos sus datos personales y 

posibles problemas legales y lo citábamos para una segunda entrevista la semana 

siguiente, con el fin de, una vez estudiado su caso, orientarle en las posibles soluciones 

al problema planteado. 

  

En el trabajo de cada caso nos hemos reunido los lunes de 14 a 17h, para 

estudiarlos, aportar ideas, posibles vías de actuación, consultar legislación y 

jurisprudencia -en su caso- e intentar hallar la mejor solución posible aplicando los 

conocimientos adquiridos durante los cinco años de carrera. 

 

En aquellos supuestos en que nos resultara dudosa la solución a aportar al 

beneficiario manteníamos una reunión con alguno de los Abogados-tutores, los cuales 

nos orientaban sobre las mejores vías de enfoque de la cuestión o nos asesoraban sobre 

cómo encauzar un determinado asunto. En algunas ocasiones, nos prestaban su ayuda 

durante las posteriores entrevistas con aquéllos beneficiarios del servicio cuyos casos 

presentaran mayor complejidad.  

 

Una vez que los beneficiarios acudían a la segunda entrevista, les explicábamos 

detalladamente las conclusiones a las que habíamos llegado y cuál era la mejor forma de 

proceder en su caso. Si era necesario, por falta de documentación o si la situación del 
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beneficiario cambiaba, se les emplazaba a posteriores citas, informándoles siempre del 

horario en el que estábamos disponibles en las instalaciones de la Asociación -en ningún 

caso se nos permitía facilitarles nuestro número de teléfono para contactar 

personalmente. 

 

 

 

 

8. BENEFICIARIOS 

 

Han sido beneficiarios de la Clínica Jurídica todas aquellas personas que, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estatutos de la Asociación para 

recibir la asistencia del proyecto “Aliments i Solidaritat”, fueron derivados a la misma 

por los “entrevistadores” tras detectar la existencia de un problema, duda o necesidad 

de consulta de tipo legal. 

 

 

 

 

9. ASPECTOS RELACIONALES 

 

 

 Relación entre los estudiantes: 

 

La relación entre los dos grupos de estudiantes ha sido magnífica.  

En ocasiones, hemos tenido que colaborar formando grupos mixtos entre los 

estudiantes de Grado y Licenciatura y la coordinación y cooperación entre ambos ha 

sido absoluta.  

En todo momento hemos estado informados de los asuntos que cada grupo estaba 

tratando y hemos procurado asistirnos en aquéllas materias o parcelas del ámbito 

jurídico que cada uno de nosotros conociera mejor. 

El trabajo semanal del grupo de Licenciatura ha sido muy serio, responsable y 

detallado.  
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Ha existido una gran implicación por parte del grupo, repartiéndonos las tareas y 

tratando siempre de enfocar cada uno de los casos desde múltiples perspectivas, con el 

fin último de proporcionar al beneficiario la mejor asistencia posible. 

 

Hemos tenido que estudiar normativa, doctrina y jurisprudencia sobre las diferentes 

materias a las que nos hemos enfrentado, manteniéndonos todos los miembros del 

grupo permanentemente informados acerca de cada uno de los casos en los que 

estábamos trabajando. Ha sido una experiencia enriquecedora en ese aspecto, al tener 

que abordar algunas materias que desconocíamos hasta el momento y tener que resolver  

mediante el trabajo en equipo las diferentes cuestiones que se nos iban planteando. 

 

 

 

 Relación entre beneficiarios y estudiantes: 

 

En primer lugar, hay que destacar que la mayoría de beneficiarios que han acudido a 

la Clínica Jurídica son inmigrantes, en ocasiones con un nivel educativo bajo o muy 

bajo, lo cual implicaba un total desconocimiento de sus derechos más elementales.  

Por ello, la aproximación por parte del grupo de prácticas ha pretendido siempre ser 

respetuosa al máximo y mostrar una gran empatía hacia los problemas que aquéllos nos 

relataban.  

Hay que entender que la mayoría de los problemas legales que se nos han 

presentado derivan directamente de su situación económica y social, principalmente.  

 

Para el grupo de trabajo, las entrevistas han sido realizadas repartiéndonos las 

funciones, encargándose siempre algún miembro del grupo de recoger y archivar la 

documentación  que nos aportaban los beneficiarios, tomando nota de los detalles de la 

consulta y realizando las preguntas pertinentes.  

 

La primera entrevista, como ya hemos indicado, suponía una aproximación inicial a 

la cuestión, en la que nuestra principal función era escuchar y extraer de dicha entrevista 

los hechos fundamentales para el posterior análisis del caso. En la segunda -y en su caso 
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sucesivas entrevistas- se les exponía el informe con las conclusiones sobre las posibles 

vías de actuación. 

 

Los beneficiarios han mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la 

Clínica Jurídica y así nos lo han hecho saber, tanto directamente como a través de las 

demás personas implicadas en la misma.  

La afluencia de beneficiarios a la Clínica se ha incrementado desde las primeras 

semanas, funcionando entre los propios beneficiarios el “boca a boca”, lo que ha llevado 

a que cada vez sean más los que acuden a la misma a consultar dudas sobre problemas 

legales, situaciones personales o trámites administrativos. 

 

 

 

 Relación entre estudiantes y voluntarios. 

 

Desde el primer momento, los voluntarios de la Asociación se han mostrado 

dispuestos a colaborar en cuanto necesitásemos.  

La asistencia de los voluntarios, que a menudo han acompañado a los beneficiarios 

durante el transcurso de las entrevistas -en especial cuando se trataba de asuntos 

personales delicados-, ha sido muy positiva.  

 

En especial, hemos requerido en varias ocasiones la ayuda de algunas de las 

Trabajadoras Sociales de la Asociación, las cuales han colaborado orientando a los 

beneficiarios -y orientándonos de paso a nosotros- acerca de asuntos como las 

prestaciones asistenciales, o la organización de la red de asistencia sanitaria, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

10. CASOS TRATADOS -22 expedientes- 
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Jueves 28 de febrero de 2013 

 

1. A.C.J. ------Mujer viuda –española- de 63 años 

 

Acude a la Clínica Jurídica porque la Seguridad Social le ha denegado la pensión de 

viudedad por las deudas que con la misma entidad tenía su cónyuge fallecido, que 

ascienden aproximadamente a 5600€. 

Los únicos ingresos que obtienen son los provenientes del subsidio por desempleo -

“ayuda familiar”- de 426€/mes. 

Actualmente paga una renta por arrendamiento de vivienda en Palma, en la zona de 

General Riera, de 450€.  

El contrato de arrendamiento está a nombre de su hija. El arrendador no le cobra ni 

luz, ni agua (comunitarias) y ha dado su consentimiento para el subarriendo parcial de la 

vivienda, por si ello puede suponerle algún ingreso adicional a la arrendataria. 

 

Nos solicita que revisemos si es correcta la denegación de la prestación de 

viudedad. Por otra parte, solicita a la Asociación ayuda para encontrar una 

vivienda más ajustada a sus posibilidades económicas o la posibilidad de recibir 

algún tipo de prestación o conseguir un empleo.  

 

Le pedimos que nos aporte la notificación de denegación de la pensión de viudedad 

y la citamos para el jueves 7 de marzo. 

 

 

2. M.M. y M.A.P. -----Matrimonio español, padres de tres hijos de 16, 19 y 27 

años, respectivamente. 

 

Nos informan de que actualmente todos los miembros de la unidad familiar en edad 

laboral se encuentran actualmente desempleados, contando, como únicos ingresos, con 

el subsidio por desempleo de 426€/mes. 

Actualmente pagan una cuota por el préstamo hipotecario de su vivienda de 517€/mes 

(2ª hipoteca, el principal adeudado asciende a unos 130.000€, con un plazo de 25 años, 
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que expira en 2036), tras acogerse a un “plan público” de su entidad bancaria C..., ya 

que inicialmente pagaban aproximadamente 846€/mes. 

Han desatendido el pago de una mensualidad, por lo que el banco, a través de AF... -

empresa de gestión de cobros-, les notificó el pasado mes de Noviembre/2012 la 

mencionada deuda y les reclama constantemente la misma mediante llamadas 

telefónicas. 

Además, deben aproximadamente 3000€ en cuotas a la Comunidad de Propietarios. 

Nos han aportado la siguiente documentación: 

- DNI. 

- Escritura pública de hipoteca. 

- Justificante de ingresos -cartilla bancaria-. 

- Justificante del último pago de la cuota realizado -Febrero de 2013-. 

 

Nos solicitan consejo acerca del impago de la cuota hipotecaria al Banco, la 

posibilidad de suspender el lanzamiento en caso de que el Banco inicie la ejecución 

de su hipoteca y ayuda para conseguir un empleo.  

 

Dª. M.A. ha sido informada del Taller de cuidados asistenciales que imparte la 

Asociación y derivada a los voluntarios que se encargan del mismo, mostrándose 

interesada en dicha actividad. 

Citados para el día 7 de marzo de 2013 para que nos aporten la documentación que 

solicitada. 

 

 

3. T.D. ----- Mujer española de 67 años. 

 

Nos informa que actualmente está separada de hecho desde noviembre de 2012, 

tras 48 años de matrimonio celebrado en Jaén, estableciéndose en régimen económico 

de gananciales. Su divorcio está siendo tramitado por abogados, solicitando una pensión 

de 450€ y la atribución de la vivienda familiar -de protección oficial del IBAVI.  

Su marido, que no ha comparecido a las citaciones judiciales le ha dejado varias 

deudas pendientes -en las cantidades aproximadas de 2700€, equivalentes a siete cuotas 

del préstamo hipotecario, 400€ en gastos de la Comunidad de Propietarios y varios 
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recibos de luz impagados-. Además, su marido ha cancelado el seguro de la vivienda y 

el seguro de defunción que incluía a su esposa.  

Actualmente convive con ella un hijo, mayor de edad y divorciado. Ella no tiene 

ingresos y su hijo, desempleado, percibe el subsidio de 426€ mensuales. 

Dice estar apuntada al taller de formación para cuidadores asistenciales de la 

Asociación. 

 

Inicialmente nos solicita información acerca de la posibilidad de perder su 

vivienda. Posteriormente regresa y nos pide que no realicemos ningún trámite, 

porque quiere consultarlo con sus hijos. 

Dª. T. finalmente no vuelve acudir a la clínica jurídica. 

 

 

 

Jueves 7 de Marzo de 2013 

 

1. A.C.J. --- Mujer viuda –española- de 63 años (segunda entrevista). 

 

La Sra. C. acude nuevamente a la Clínica Jurídica y nos aporta copia de los siguientes 

documentos en relación a su caso: 

 

- Justificantes de solicitud y denegación de la prestación de viudedad, con 

descripción esta última de los períodos al descubierto en el pago de las 

cotizaciones a la Seguridad Social del causante. 

- Certificación literal de inscripción de matrimonio del RC de X… (Jaén) de  Dª. 

A. C. y su difunto esposo D. J. d D.J. 

- Certificación literal de defunción de D. J.d. D. J. 

 

Requerimos la asistencia de una de las Trabajadoras Sociales de la Asociación, quien le 

comenta que existe la posibilidad de inscribirse en la bolsa de Labores de la Asociación, 

así como en la de alquiler de  en Cáritas -para ofrecer un subarriendo en su vivienda-. 

Se le recomiendan varias oficinas de instituciones de Servicios Sociales cercanas a su 
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domicilio a las que puede acudir para solicitar ayuda/información, aunque inicialmente 

se muestra reacia a acudir a ellas. 

 

Citada para que acuda a la Clínica Jurídica nuevamente el 13 de Marzo de 2013 

 

 

2. M.M. y M.A.P. ----  Matrimonio español, padres de tres hijos de 16, 19 y 27 

años, respectivamente (segunda entrevista). 

 

Durante la semana hemos comprobado si pueden acogerse a la suspensión del 

lanzamiento hipotecario en caso de que, o bien la entidad financiera acreedora 

hipotecaria o bien la Comunidad de Propietarios por las deudas ante ésta, instasen 

demanda de ejecución hipotecaria. 

Para ello acudimos al Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas 

urgentes para  reforzar la protección a los deudores hipotecarios y así corroborar si 

los susodichos estaban contemplados en los supuestos de especial vulnerabilidad y en 

las circunstancias económicas descritas en el citado Real Decreto. 

Sin embargo, para comprobar estos extremos carecíamos de datos suficientes, por lo 

que les solicitamos diversos documentos acreditativos de los ingresos familiares de los 

últimos 4 años. En la cita concertada tan sólo aportan como documentos el certificado 

de vida laboral de D. M., alegando que no guardan copia ni de nóminas ni de la 

declaración de IRPF de los últimos años.  

 

Citados nuevamente para el 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

3. G.D. ---- Español, nacido en Marruecos. 

 

El Sr. D. es un voluntario de la Asociación en la que atendemos la Clínica Jurídica. 
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Nos consulta sobre la posibilidad de tramitar el traslado de sus documentos -

certificado de nacimiento- del Registro Civil Central y sobre los trámites que debe 

realizar para ello.  

 

Citado para la siguiente entrevista el día 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

Jueves 14 de Marzo de 2013 

 

1. A.C.J. --- Mujer viuda –española- de 63 años (tercera entrevista). 

 

Acude por última vez a la Clínica Jurídica y le informamos de que la denegación de la 

pensión de viudedad es correcta por no estar al corriente el causante -su difunto marido- 

de las cotizaciones a la Seguridad Social tal y como dispone el  RDL 8/1994 LGSS, el 

Art.28.2 Decreto 2530/1970 regulador del RETA, puesto que el Sr. J. adeuda el 

RETA de Junio de 2010, noviembre de 2011 y del período comprendido entre Julio de 

2011 y Julio de2012. 

Asimismo le informamos y aconsejamos que se dirija a Servicios Sociales o a 

diversos programas del Ajuntament de Palma, tales como Palma Habitada, etc., para 

tratar de arreglar la situación en torno a su vivienda. 

 

 

2. M.M. y M.A.P. ----  Matrimonio español, padres de tres hijos de 16, 19 y 27 

años, respectivamente (tercera entrevista). 

 

Tras un estudio detallado de su caso, a la vista de la documentación aportada, 

concluimos que tienen la posibilidad de acogerse al RDL 27/2012 para paralizar un 

posible lanzamiento hipotecario y se les conmina a dirigirse de inmediato a 

nosotros en el mismo momento en que reciban cualquier notificación ulterior de su 

entidad bancaria o citación judicial. 

* Debido a la posterior aprobación, el 14 de Mayo, de la Ley 1/2013  de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
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y alquiler social, hemos tenido que revisar la documentación aportada, para ver si 

se ajusta a los nuevos requisitos introducidos por esta Ley. Siendo éstos, en 

especial en lo económico y característica de la unidad familiar, muy similares a los 

del anterior RDL, comprobamos que la familia M.P. puede acogerse a dicha 

suspensión del lanzamiento. Además, tras la Ley 1/2013, para poder acudir al 

procedimiento de ejecución hipotecaria -y dar por vencido anticipadamentente el total 

del préstamo-, se exige ahora que se haya impagado al menos tres plazos mensuales o 

un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 

plazo, al menos, equivalente a tres meses. También se introducen con la Ley 1/2013 

previsiones concretas en relación con el control de oficio y a instancia de parte en este 

proceso de ejecución de las cláusulas abusivas existentes en el título ejecutivo; todo ello 

como reflejo de la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz). A este respecto, se 

introduce expresamente como causa de oposición alegable en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria en el art. 695 LEC: “El carácter abusivo de una cláusula 

contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la 

cantidad exigible”.  

 

Por todo ello entendemos que la familia M.P. Está, en cierto modo, aún más protegida 

frente a un eventual lanzamiento hipotecario. 

 

 

3. G.D. ---- Español, nacido en Marruecos (segunda entrevista). 

 

Tras un exhaustivo examen de la consulta con base a los arts. 76, 77 y 78 del 

Reglamento del Registro Civil, se puede solicitar el traslado de la inscripción de 

nacimiento y matrimonio donde se haya realizado el registro al Registro Civil 

correspondiente al lugar de residencia actual mediante la aportación de determinados 

documentos. 

 

Se le entrega al Sr. D. la información solicitada y nos comunica que se encargará 

personalmente de tramitarlo. Si necesita acompañamiento o más información nos 

lo solicitará. 

4. L.C ---- mujer española de 45 años. 

http://ala.org.es/la-ley-permite-desde-hoy-suspender-desalojos-cuando-la-hipoteca-sea-abusiva/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rrc.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rrc.t3.html
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Nos consulta varias operaciones hipotecarias de re-financiación que tiene con su Banco, 

así como la posibilidad de acumular diversos préstamos personales con la misma 

entidad financiera.  

 

Por otra parte, nos consulta también la posibilidad de que su operador de telefonía móvil 

le cobre o no varios SMS que ha venido enviando -donativos a Cruz Roja-sin disponer 

de saldo en su contrato de pre-pago de teléfono móvil. 

 

Citada para el 21 de Marzo de 2013 para aportarnos documentación al respecto y 

analizar si su consulta tiene alguna vertiente jurídica o es tan sólo económica. 

 

Hasta el momento, no ha regresado a la Clínica Jurídica. 

 

 

5. V. C ----- mujer soltera de 22 años con dos hijos, de 4 y 8 años de edad 

inscritos en el Registro Civil con filiación paterna y materna. 

 

Ha interpuesto varias denuncias contra su ex pareja, progenitor de ambos niños, por 

abandono de hogar familiar y malos tratos. Como resultado de las mismas se le ha 

concedido la custodia de ambos niños y su ex pareja, de nacionalidad ecuatoriana, se 

encuentra en paradero desconocido, presuntamente en su país de origen. 

 

Al no tener contacto con el padre de sus hijos y no aportar éste nada 

económicamente a la familia nos solicita la posibilidad de eliminar la inscripción 

en el Registro Civil de los apellidos paternos de los niños.  

 

Citada para el 21 de marzo de 2013 para aportarnos documentación acerca de las 

denuncias interpuestas contra su ex pareja, no acude. Previamente nos habíamos 

informado, para así hacérselo saber, de que no puede retirar el apellido paterno de sus 

hijos, cuestión que tan sólo ellos mismos podrán modificar al alcanzar la mayoría de 

edad. 
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6. M.M.C.B- mujer de 50 años con pasaporte italiano. 

 

Actualmente no obtiene ingresos de ningún tipo. 

 

En Marzo de 2010 la Sra. B. realizó un curso teórico-práctico de un mes con la 

compañía de seguros XX.  La parte práctica del mismo consistía en la venta de 3 pólizas 

de seguro, venta que la Sra. B. llevó a cabo. 

 

Posteriormente firmó un contrato de nombramiento mercantil con la mencionada cía. y 

sin llegar a realizar ningún trabajo más para la misma, la Sra. B. les comunicó su 

intención de resolver el contrato. La cía. XX le comunicó verbalmente que “no pasaba 

nada” y que al tratarse de un contrato mercantil no se debía realizar trámite adicional 

alguno. Posteriormente, se dio de alta en el Servicio Público Estatal de Empleo y 

comenzó a cobrar la prestación por desempleo.   

 

Con sorpresa por su parte ha visto cómo se le reclama por parte del SEPE la cantidad 

percibida indebidamente, 9.300€, al estar dada de alta todavía, al tiempo que percibía la 

prestación, en el Régimen Especial de Seguridad Social. Además se acumulan en el 

asunto errores en las fechas de la documentación, por lo que se le reclama desde 

Diciembre 2011 y no desde Diciembre 2010 (se reclama un “solape” de días -de alta en 

el RE y cobrando prestación por desempleo- superior al que demuestra el informe de 

vida laboral). 

 

Ha realizado reclamación ante la Administración pertinente y solicitado asistencia 

jurídica gratuita, que no le ha sido concedida a la espera de respuesta por parte de la 

entidad pública. 

Aporta la siguiente documentación:  

- Informe de vida laboral de fecha de ... de ... de 2012. 

- Contrato mercantil de nombramiento de Agente de seguros exclusivo con la 

aseguradora XX. 

- Comunicación y resolución sobre propuesta de extinción de prestaciones y 

percepción indebida de la misma, remitidas ambas por el Mº de Empleo y 

Seguridad Social en Marzo y Mayo de 2012, respectivamente. 
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- Recibos de pago de la aseguradora XX S.A., así como certificación de la misma 

declarando que Dª B. estuvo vinculada a través de un contrato mercantil desde el 

18 de Marzo de 2010 hasta el 20 de diciembre de 2010. 

 

Nos consulta qué posible vía de reclamación tiene ante la Administración.  

 

Además, se le ha facilitado por parte de la Trabajadora Social de la Asociación 

información sobre cómo tramitar la tarjeta sanitaria, ya que en su Centro de Atención 

Primaria (Son Servera) le ha sido negada la asistencia, excepto por la vía de urgencia. 

 

La citamos de nuevo para el jueves 21 de marzo de 2013. 

 

 

 

Jueves 21 de marzo de 2013. 

 

 M.M.C.B- mujer de 50 años con pasaporte italiano (segunda entrevista). 

 

Se trata de un caso muy complejo y para solventar el problema de esta señora revisamos 

profundamente la documentación aportada y solicitamos apoyo de abogado-tutor.  

Acude nuevamente a la Clínica Jurídica y, a la vista de la documentación aportada, en 

su último informe de vida laboral no consta que haya estado dada de alta en el RETA.  

 

Le solicitamos que acuda a la Seguridad Social y solicite dicho informe 

actualizado, así como si les consta que haya estado dada de alta como trabajadora 

autónoma en algún momento.  

Así mismo, le solicitamos que nos aporte las últimas resoluciones que haya recibido 

al respecto de su caso del Mº de Trabajo o del Servicio Público de Empleo Estatal 

para comprobar si, con la documentación aportada y en caso de hallarnos aún en 

plazo, podemos redactarle una reclamación previa. 

 

Le aconsejamos que vuelva a nuestra consulta cuando disponga de toda la información 

solicitada. 
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 M.D.G.P---- mujer española con dos hijos. 

 

Nos cuenta que conoció a su marido, de origen afgano, en Londres y posteriormente se 

trasladaron a Afganistán donde, al estallar la guerra, sufrieron perjuicios económicos y 

personales, incluyendo la pérdida o confiscación de su documentación, lo cual le 

imposibilitaba regresar a España. Finalmente su hermana, alertando a los medios de 

comunicación y generando una importante movilización, consiguió financiación y 

medios a través de un empresario mallorquín para que Dª. Mª D. pudiera regresar a 

España. 

 

Una vez en nuestro país, Dª. R. M., periodista, se puso en contacto con ella, diciéndole 

que si le relataba su historia ella intentaría que alguna revista, periódico o editorial se 

interesara en publicarla y poder repartirse el beneficio económico, a lo que ella accedió. 

Finalmente, en marzo de 2009 fue la propia R.M. quien escribió y publicó el libro “Un 

Burka por amor” en la Ed. Temas de Hoy.  

Tras el éxito del libro, del que se vendieron muchos ejemplares, Dª. M. D. no ha visto 

hasta la fecha ninguna compensación económica.  

 

Nos solicita información sobre qué acciones legales puede iniciar contra la periodista, al 

haberse lucrado ésta con su historia y no haber acordado con Dª. Mª.D. el pago de 

cantidad alguna. 

 

La derivamos directamente a asistencia jurídica gratuita, informándole de dónde y 

cómo puede solicitar un abogado de oficio, ya que, si como ella nos informa, tiene 

pruebas de todo lo acontecido, podrá iniciar de inmediato las acciones legales 

pertinentes.  

 

Citada para entrevista en las próximas semanas para que nos informe de las acciones 

que lleva a cabo el abogado que le haya sido asignado en el turno de oficio y para 

asistirla si precisa de algún trámite adicional.  
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No acude posteriormente a la Clínica Jurídica. 

 

 

 Entre el jueves 21 de marzo y el jueves 11 de abril, coincidiendo con las 

vacaciones Semana Santa -período no lectivo en el que acudimos voluntariamente 

a la Clínica- se nos presentaron casos de escasa transcendencia a los que o bien 

directamente derivamos a la asistencia jurídica gratuita, o bien carecían de 

relevancia jurídica. 

 

 

 

Jueves 11 de abril de 2013 

 

1. M. B.--Varón de nacionalidad siria con permiso de residencia y trabajo 

hasta 2016. 

 

El señor M.B está casado y tiene dos hijos, de 4 y 5 años respectivamente, ambos de 

nacionalidad siria, aunque uno de ellos nació en España. Su esposa residió en España 

entre los años 2007 y 2011, fecha en la que regresó junto con sus hijos a Siria, debido a 

que su permiso de residencia temporal había caducado, para tramitar desde allí su 

regreso a nuestro país. Tras el estallido de la guerra en Siria, tanto su mujer como sus 

hijos, así como otros miembros de su familia, se han visto obligados a trasladarse a 

Jordania, donde actualmente residen. Su esposa se ha puesto en contacto con la 

Embajada española en Jordania y el señor M.B ha sido asistido en el OFIM, pero en  

ambos lugares le ha informado de que existe dificultad para el reagrupamiento familiar 

al encontrarse el Sr. M.B. desde hace 6 meses sin trabajo y carecer de medios 

económicos que garanticen el sustento de su familia. 

 

Nos solicita información y ayuda sobre la posibilidad de reagrupar a su familia en 

España. 

 

Citado para 2ª entrevista el 18 de Abril de 2013. 
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2. A.F. G y M.G.C.--Madre e hijo, de nacionalidad española.  

 

El señor A.F.G acude acompañado de doña M.G.C, su madre, y nos relata que, ante las 

dificultades económicas que están atravesando tanto él como su pareja doña V.M.V, 

ambos sin empleo y padres de tres hijos, desde hace 11 meses se ha visto imposibilitado 

de atender a la obligación de pago del préstamo bancario con garantía hipotecaria sobre 

su vivienda habitual otorgado por la entidad financiera Caja XXX. Actualmente adeuda 

la cantidad de 7.100€ y a partir del próximo mes de Mayo su cuota hipotecaria 

aumentará a 1.400€/mensuales, cuota que se había visto reducida tras una negociación 

con la entidad financera mencionada. 

 

Por otra parte, su madre, doña M.G.C, es avalista en el mencionado préstamo y se halla 

también en una precaria situación económica al percibir como ingresos tan sólo el 

subsidio de desempleo de su marido -426€ mensuales-, habiendo así mismo desatendido 

sus obligaciones del pago de la cuota de su propio préstamo hipotecario desde hace 

aproximadamente 4 meses, concertado con el Banco de Valencia. 

 

Ante la negativa de ambas entidades a negociar una rebaja de la cuota o hallar una 

solución y, habiendo sido advertido el señor A.F.G por el director de la sucursal de 

la entidad financiera con la que tiene concertado el préstamo sobre su vivienda de 

que tienen previsto iniciar acciones legales contra él, así como contra su madre, 

nos solicita información sobre el estado de su préstamo y sobre las posibilidades de 

suspender un posible lanzamiento hipotecario. 

 

Nos aportan la siguiente documentación, de la que conservamos copia para su examen: 

-   Dos escrituras de formalización de préstamo con garantía hipotecaria de D. A.F.G. 

-   Escritura de ampliación del mencionado préstamo. 

-   Escritura de préstamo hipotecario de Dª M. G. C. 

 

Citados para segunda entrevista el Jueves 18 de Abril de 2013. 
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Jueves 18 de Abril de 2013 

 

1. M.B. — Varón de nacionalidad siria con permiso de residencia y trabajo 

hasta 2016 (segunda entrevista).  

 

Durante la semana habíamos estudiado y consultado la legislación sobre asilo, 

reagrupación familiar y solicitud de visados para viajar a España.  

 

A la vista de los hechos y dado que tanto M.B como su familia carecen de medios 

económicos suficientes, la única posibilidad viable en estos momentos es intentar 

tramitar un visado de estancia (de turista) para que su familia pueda viajar de Jordania 

donde actualmente residen a España.  

Posteriormente, quizás sea más fácil desde España tramitar la residencia o reagrupación 

de su familia. Así se lo comunicamos al señor M.B y le citamos para próxima entrevista 

a fin de explicitarle la documentación necesaria y ayudarle, si es necesario, en la 

cumplimentación de la misma. 

 

Citado para tercera entrevista el 25 de Abril de 2013, no acudió a la Clínica Jurídica. 

 

 

2. C.M--- Varón de origen sudamericano, casado y con tres hijos mayores de 

edad. 

 

Actualmente tanto C. como sus hijos están en situación de desempleo, percibiendo su 

mujer un salario de aproximadamente 1000€/mensuales. C. percibe, además, el subsidio 

de desempleo  (426€/mensuales). 

Debido la precaria situación económica familiar han dejado de pagar 2 cuotas del 

préstamo hipotecario que tienen concertado con la entidad XXX, de 720€/mensuales. 

 

Nos solicita información sobre la posibilidad de paralizar un desahucio en caso de 

ejecutar el Banco la garantía hipotecaria que tiene concertada sobre su vivienda 

habitual. Le solicitamos que nos aporte documentación acerca de sus ingresos, 
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préstamo hipotecario, etc., citándolo para una segunda entrevista el 25 de Abril de 

2013. 

 

 

3. R.D—Mujer de nacionalidad boliviana.  

 

Nos comunica que su hermana tuvo que regresar a su país de origen al caducarle el 

permiso de residencia y trabajo en España, dejando a su cuidado a su hijo de 6 años, 

nacido en España pero de nacionalidad también boliviana. 

 

Nos solicita ayuda para tramitar un permiso de residencia para su hermana, ya 

que ella no puede hacerse cargo del menor al tener también que cuidar a sus 

propios hijos. 

 

Citada para segunda entrevista el 25 de Abril de 2013. 

 

 

4. A.F. G y M.G.C.--Madre e hijo, de nacionalidad española (segunda 

entrevista). 

 

Acuden nuevamente a la Clínica, donde informamos a D. A. de la posibilidad de 

acogerse, en caso de que la CAM decida ejecutar su garantía sobre su vivienda habitual, 

al RDL 27/2012 (*ahora a la Ley 1/2013, de 14 de Mayo) para paralizar el 

lanzamiento hipotecario. Así mismo, les informamos de su situación y de las 

responsabilidades del avalista en un préstamo de estas características.  

 

Les pedimos que se pongan en contacto con la Clínica Jurídica inmediatamente en el 

momento en que reciban alguna comunicación de la entidad financiera o citación 

judicial.   

 

 

Jueves 25 de Abril de 2013 
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 C.A.Z.M--- Varón de origen venezolano. 

 

Varón de origen venezolano, tiene a uno de sus 4 hijos en el Centro Penitenciario de 

Palma cumpliendo actualmente condena hasta aproximadamente Junio/2014. 

Solicitaron a través de una Abogada la progresión de grado penitenciario, pero la Juez 

de Vigilancia Penitenciaria se la denegó argumentando que existe riesgo de fuga. 

 

Nos solicita ayuda para recurrir la decisión de la titular del Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria, ya que debido a su actual situación económica les resulta imposible 

pagar los honorarios de la Abogada.  

 

Al no haber aportado ninguna documentación y pretender interponer un recurso ante el 

JVP, le remitimos directamente a solicitar un Abogado de Oficio, instándole a regresar a 

la Clínica Jurídica para cualquier otra duda que le pueda surgir o ayuda en tramitar la 

documentación necesaria en caso de demora por parte de la asistencia jurídica gratuita. 

 

 

 G.G. --- mujer española, acude junto a su pareja, varón de origen 

argentino. 

 

Nos consultan si es necesario un poder notarial para poder vender un vehículo que 

tiene a su nombre en Argentina. 

Además, nos consultan dudas acerca del régimen de Propiedad Horizontal, ya que 

la Comunidad de Propietarios les reclama un 20% de intereses de demora por 

gastos impagados a la misma. 

 

Les informamos sobre ambos aspectos, confirmándoles la necesidad de acudir a un 

notario para el apoderamiento. 

 

 

Jueves 2 de Mayo de 2013. 

 

1. B. S., varón de origen sudamericano. 
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Nos relata que le fue retirado el permiso de residencia por una multa que le impusieron 

en el año 2011.  

 

Quiere saber en qué estado se halla su expediente de extranjería y cómo volver a 

tramitar, si ello es posible, su residencia. 

 

Citado para segunda entrevista el 9 de Mayo de 2013, para la cual le pedimos que nos 

aporte la documentación al respecto, en particular la resolución sancionadora referida. 

No ha regresado, por el momento, a la Clínica Jurídica. 

 

 

Jueves 9 de Mayo de 2013. 

 

1. J. A. G. --- varón de origen argentino. 

 

A consecuencia de una caída, el sr G. sufre lesiones en un hombro de las que fue 

operado en Son Dureta con un mal resultado. Fue operado por segunda vez en Son 

Espases, pero nuevamente sin resultado satisfactorio. Presenta secuelas consistentes, 

entre otras, en cefaleas, mareos, pinzamiento de nervio en la zona del hombro, escasa 

movilidad del brazo derecho, etc.  

 

A su juicio, ambas intervenciones quirúrgicas fueron negligentes, motivo por el 

cual acarrea secuelas graves. Quiere saber qué acciones puede emprender. 

 

A la vista de la documentación aportada y de la firme convicción del Sr. G. de  accionar 

contra los que él entiende responsables de sus secuelas, le derivamos a solicitar 

asistencia jurídica gratuita, al carecer de ingresos y por consiguiente tener derecho a la 

misma. 

 

 

2. C. P. --- mujer española. 
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Nos relata que lleva 8 meses sin atender al pago de la cuota hipotecaria de su vivienda, 

concertada con una entidad financiera. Además, fue avalada durante un tiempo por su 

hijo, aunque en la entidad financiera les informaron de que en cuanto cancelara la deuda 

pendiente, el hijo dejaba de avalar. Sin embargo ahora, ante los reiterados impagos, la 

entidad le ha comunicado que pretende entablar acciones legales contra ella y su 

avalista. 

 

Nos solicita información sobre qué acciones puede realizar. 

 

Citada para segunda entrevista el 16 de Mayo de 2013. Le solicitamos, además, que nos 

aporte la documentación al respecto. No ha regresado, de momento, a la Clínica. 

Jueves 16 de Mayo de 2013. 

 

1. E. --- mujer de nacionalidad brasileña. 

 

Acude acompañada de su marido, de nacionalidad española, con el que lleva casado 

desde el año 2009. 

 

Nos solicita información sobre los trámites a seguir para acceder a la nacionalidad 

española.  

 

Citada para 2ª entrevista el 23 de Mayo de 2013. Le solicitamos, además, que nos aporte 

alguna documentación personal (tarjeta de residencia, pasaporte, certificado de 

matrimonio, etc.). No ha acudido, por el momento, a la Clínica Jurídica. 

 

 

 

Jueves 23 de Mayo de 2013. 

 

1. V. M. C. R. --- mujer, de nacionalidad boliviana, con residencia en España 

desde 2006. 
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Acude junto a su hija, S.V.A.C., de 1 año de edad, nacida en Mallorca. Ha acudido 

previamente a la oficina consular de su país en Palma, donde ya le han informado de 

que ella misma puede tener acceso a la nacionalidad española, al haber acumulado un 

periodo de cotización superior a dos años y tener residencia en España desde 2006. 

 

Nos solicita información sobre los trámites a seguir para acceder ambas a la 

nacionalidad española.  

 

Citada para el 30 de Mayo de 2013. Le solicitamos, además, que nos aporte alguna 

documentación personal (tarjeta de residencia, pasaporte, vida laboral, certificado de 

cotizaciones, etc.). 

Jueves 30 de Mayo de 2013. 

 

1. J. S. R. ---mujer española. 

 

Nos relata que, tras su divorcio, su ex-marido solicitó judicialmente la división de cosa 

común sobre un inmueble propiedad de ambos, a lo que ella no se opuso, previo a sacar 

a subasta el mismo. 

 

Puso el asunto en manos de una abogada de oficio, quien no le comunicó la fecha de 

subasta, hasta una vez adjudicado el inmueble a su ex-marido por el 70% del valor de 

tasación, al haber quedado en inicio desierta la misma.  

 

Acudió al Juzgado, donde se le comunicó que su procuradora había sido informada en 

tiempo y forma. Ésta, a su vez, le comunicó que había enviado un e-mail con la 

información relativa a la subasta a su abogada. Advertida de ello, la abogada le dice que 

efectivamente recibió dicho e-mail, pero conteniendo un archivo electrónico en un 

formato que no supo abrir, así que lo dejó pasar. Ahora la abogada pretende impugnar y 

solicitar la anulación de la subasta, con lo que Dª J. no está conforme, ya que le han 

informado de antemano que no prosperará. El Juzgado comunicó la subasta y ésta se 

realizó conforme a las exigencias legales. 
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Dª J. ha denunciado estos hechos ante el Juzgado y ha realizado sendas quejas en el 

Colegio de Abogados y el de Procuradores contra sus representantes procesal y legal. 

 

Ante su desesperada situación económica y personal, Dª J. pretende demandar a su 

abogada por negligencia y nos solicita información al respecto, así como un análisis 

de su situación. 

 

Derivada a representación letrada. 

 

 

 

2. E.V. --- mujer, de origen boliviano y nacionalidad española. 

 

Nos cuenta que su marido está cumpliendo condena en prisión, restándole por cumplir 

aún más de 30 años. Dª E. desea viajar a su país de origen junto a sus hijos menores de 

edad, pero precisa de una autorización de su marido, que éste se niega a prestar. 

 

Nos solicita si existe alguna otra vía por la que ella pueda conseguir viajar junto a 

sus hijos. 

 

Citada para 2ª entrevista el 6 de Junio de 2013. No tiene derecho a asistencia jurídica 

gratuita por superar el nivel máximo de ingresos. 

 

 A día de hoy, la señora E.V no ha regresado a la Clínica Jurídica, aun así 

estudiamos su caso, para ello solicitamos ayuda a los tutores y nos informaron que 

en estos casos en los que uno de los progenitores se encuentra cumpliendo condena 

y se niega a dar su autorización, se puede acudir al juzgado y pedir un certificado 

para poder sacar a los menores del país   

 

 

3. V. M. C. R. --- mujer, de nacionalidad boliviana, con residencia en España desde 

2006 (segunda entrevista). 
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Acude a la segunda entrevista, donde se le informa de la documentación a aportar, se 

le recogen copias de varios documentos y se le ayuda a tramitar el impreso oficial de 

solicitud para ambas. Le informamos sobre qué documentación adicional debe aportar y 

conservamos la anterior, con su consentimiento. 

 

Citada para aportar documentación adicional, cuando disponga de ella, y 

ayudarle en la tramitación y/o acompañamiento para entregar las solicitudes en la 

oficina correspondiente. 

 

11. RECURSOS 

 

 HUMANOS  

 

o    Coordinadora 

 Margalida Capellà 

 

o    Estudiantes de Licenciatura 

 Guillermo Perona Guinart. 

 María Jesús Riera López del Amo. 

 Antònia Seguí Martorell. 

 

o    Estudiantes de grado:  

 Eva Legazpi Álvarez. 

 Laura Monserrat Vicens. 

 Patricia Villar Abucha. 

 

 

 MATERIALES 

 

Las instalaciones que nos brindó la Asociación -dentro de sus limitaciones- han 

resultado adecuadas para el trabajo desarrollado.  



 68 

En el apartado VIII de esta memoria -”PROPUESTAS DE MEJORA”- hemos 

intentado aportar sugerencias acerca de los medios materiales que serían precisos para 

mejorar la eficiencia y funcionalidad de la Clínica Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

12.  EVALUACIÓN PERSONAL. 

 

ANTÒNIA SEGUÍ MARTORELL 

 

Implicarme en un proyecto humanitario de esta índole ha sido muy gratificante, puesto 

que al mismo tiempo que me he introducido en el mundo jurídico laboral he podido 

contribuir al bienestar social, emocional, educativo y sanitario de muchas personas que 

viven en un estado de imperiosa necesidad. 

A día de hoy, con la crisis económica que nos rodea; cada vez son más las familias que 

subsisten de las ayudas proporcionadas por asociaciones de este tipo.  

En la base de toda situación precaria, suele haber problemas legales y como estudiante 

de Licenciatura de Derecho, he recibido una buena formación en la materia y he sido 

capaz de involucrarme con este proyecto y ayudar a gente que necesita labores de 

asesoría jurídica. 

Como futura abogada, creo que es necesario tener una actitud solidaria, 

vocación, sensibilidad y empatía, habilidades sociales, tolerancia a la frustración... 

aptitudes que en un proyecto de estas dimensiones son indispensables y que son 

inherentes a mi persona. 

En definitiva, estas prácticas han contribuido a nutrirme como persona. Además, al vivir 

situaciones de gente que se encuentra tan desamparada, he aprendido a valorar más las 

cosas que realmente son importantes y a la vez  que he podido ayudado a cambiar el 

curso de la vida de alguna persona, mi vida también ha cambiado. 
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GUILLERMO PERONA GUINART 

 

Por  un lado, mi primer contacto con el mundo del voluntariado desde dentro me ha 

aportado una visión más personal de los problemas socio-económicos que se sufren día 

a día. Tener delante, en labor de asesoramiento jurídico, a personas en riesgo de 

exclusión, que dependen en gran medida de la labor de la Asociación, me ha hecho 

sentir personalmente que las prácticas que llevábamos a cabo tenían realmente un gran 

valor.  

La tarea de iniciar esta Clínica Jurídica -proyecto que espero que continúe por parte de 

la UIB- sin saber muy bien, en principio, con qué íbamos a encontrarnos, cómo íbamos 

a ir organizándonos y solucionando los problemas que nos fueran surgiendo, ha 

supuesto para todo el grupo un reto, del que hemos salido enriquecidos al haber tenido 

que esforzarnos para ello. La sensación de estar empezando algo importante, algo útil y 

beneficioso para la sociedad -o al menos para esa parte, por desgracia cada día más 

grande, que está tan necesitada de ayuda- nos ha acompañado a lo largo de todas las 

prácticas. 

En el terreno jurídico, para concretar más, hemos tenido que enfrentarnos a materias que 

no habíamos trabajado tan en profundidad, con tanto rigor y especificidad como cuando 

tienes delante un caso real, con personas que necesitan tu asesoramiento.  

Ha sido una gran experiencia y, como prueba de ello, sigo implicado en la Asociación, 

ofreciendo -en la medida de mis posibilidades- el asesoramiento legal que los 

beneficiarios puedan precisar, ahora como voluntario. Espero poder continuar y ver 

crecer este proyecto conjunto de la UIB y la Asociación y servir de ayuda y apoyo a los 

futuros estudiantes en prácticas que se incorporen a la misma. 

 

 

MARÍA JESÚS RIERA LÓPEZ DEL AMO 

 

Mi experiencia en la clínica jurídica ha sido increíblemente enriquecedora aunque debo 

admitir que la primera toma de contacto con los beneficiarios del Banco de Alimentos 

fue dura puesto que con cada entrevista que realizábamos, tomaba consciencia de 

situaciones sociales extremadamente complicadas.  
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Con esta experiencia no sólo se me ha presentado la oportunidad de ayudar a personas 

con necesidades sino que también ha sido una oportunidad irrepetible para aprender. La 

dinámica de las prácticas ha facilitado mucho más el aprendizaje jurídico puesto que 

después de la primera entrevista con los beneficiarios venía todo un trabajo de búsqueda 

de información, y en algunos casos de investigación, para tratar de ofrecer el mejor 

asesoramiento jurídico posible. Muchas veces, al estudiar una asignatura en la carrera, 

toda la información se encuentra en un manual, pero con estas prácticas he adquirido 

experiencia y solvencia a la hora de consultar legislación y jurisprudencia de materias 

muy diversas. Otro aspecto muy importante ha sido el poder contar con la ayuda y la 

experiencia de abogados colegiados.  

La acogida que ha tenido este proyecto dentro de la estructura del  Banco de Alimentos 

ha sido increíble. En las instalaciones en las que hemos realizado las prácticas se llevan 

a cabo muchísimas actividades, la mayoría de ellas concentradas las tardes de los 

jueves, pero ello no ha impedido que los voluntarios de la asociación se mostrasen 

siempre dispuestos a ayudarnos con todo lo que hemos necesitado.  

Para terminar, me gustaría hacer hincapié en que este proyecto de clínica jurídica debe 

continuar. No debemos calificarlo simplemente como “una buena idea”, sino que debe 

entenderse como una necesidad.  Necesitamos que los futuros estudiantes de derecho 

cuenten con la posibilidad de aprender con esta experiencia y necesitamos que las 

personas puedan contar con un asesoramiento jurídico de calidad.  

 

 

 

13. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

1. En las primeras entrevistas que realicen los nuevos estudiantes de la Clínica 

Jurídica, sería importante que uno de los abogados colegiados estuviera 

presente.  

Una vez adquirida cierta experiencia, los alumnos pueden seguir con la 

dinámica de las prácticas y contar con la ayuda y supervisión de los 

abogados para decidir cuál es el asesoramiento jurídico más indicado.  

Otro punto importante para el alumno sería poder hacer después el 

seguimiento de aquéllos casos que se deriven a asistencia jurídica gratuita, 
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ya que el único aspecto que falta en la dinámica de estas prácticas es el 

contacto con la vertiente forense del Derecho -acudir al juzgado y ver cómo 

se resuelve finalmente el caso-. 

 

2. Debería establecerse más rigurosamente el protocolo de derivación de 

beneficiarios a la Clínica Jurídica, puesto que en ocasiones acudieron a nosotros 

personas cuyo problema no era jurídico y a las que no pudimos dar asistencia. 

 

3. Formalizar, asimismo, el protocolo de derivación a Asuntos Sociales, 

Orientación Laboral y/o asistencia jurídica gratuita del que se habló con las 

Trabajadoras Sociales. 

 

4. Sería de gran ayuda para el trabajo de los estudiantes de la Clínica Jurídica el 

poder contar con la asistencia de trabajadores sociales y en algunos casos de 

psicólogos, con la finalidad de poder atender mejor algunos casos. 

 

5. Pese a que sabemos que en muchas ocasiones es complicado conseguirlo, para 

que la Clínica Jurídica pueda funcionar a largo plazo y se pueda atender con 

mayor rapidez y eficacia a los beneficiario, serían necesarios algunos medios 

materiales, como puede ser: disponer de un archivador y material de papelería 

para tener organizados los expedientes, disponer de un ordenador con conexión 

a internet mediante el que se podrían resolver algunas dudas al momento (p.ej. 

trámites administrativos), disponer de una impresora/fotocopiadora propia 

(debido a la necesidad de contar con fotocopias de algunos documentos para su 

estudio) etc. 

 

6. Ir confeccionando, para su posterior uso, a medida que surjan las diversas 

materias a tratar, un archivador con los folletos de información, listados de 

teléfonos, direcciones, etc. más necesarios. Dicho archivador debería estar en la 

clínica jurídica y facilitaría la búsqueda de información sobre los beneficiarios. 

 

7. Los grupos de estudiantes deberían seguir siendo de tres miembros, puesto que 

es un número de personas necesario para soportar la carga de trabajo y estudio 
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que requieren los casos, pero a la hora de realizar las entrevistas deberían estar 

presentes únicamente dos estudiantes -los estudiantes irían rotando por turnos 

para realizar las entrevistas-. Dicha propuesta tiene como objetivo que los 

beneficiarios se sientan más cómodos a la hora de contar sus casos. 

 

 

 

 

 


