
1I
rat
.L

M

groIllMo DE COLABORACTON ENTRE EL CONSEJO GENERAL DELpoDER ruDrcrAl, EL pRrNCrpADo Dtr asruRrAsi;,l=ñib"i:i¡crox
as'ruRrANA Df, coNCEJos, soBxr LA rnr:oóoon »ñ'súiufüo. 

",!.u-LNE¡aBTLTDAD coN ocasróN orl r,mz¡.rlrfix-ro"ñi"íftrrx»,l
FAMTLIAR y Mf,Dmls »n cnnÁcrrR socrAl

En Oviedo, a 15 de marzo de 2018

REUNIDOS

_ De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, presidente del T¡ibunalSupremo y det Consejo ceneral del poder Judicial, ,"gr. Á",i".A. iJji¿"iil"* ¿aConsejo General det poder Judicial de 9 de aictemtre je zoii, n"rf óJ"'."-ü ózszor:,
de 10 de diciembre @oE de 1l de diciembrc de 2013),;;;i;;."i"ilá" i"i á*mo*que le atribuye el artículo 585 de la Ley Organica olfqes, á" i d" j;i., aet noderJr¡dicial. modillcada por la Ley Oryánica 4¡2otj. de :8 de junio. 'J""."ü.*, 

a"fConsejo General del poder Judic'ial

De otra, el Excmo. Sr. D. Javie¡ Ferná¡dez Femát¡dez, presidente del principado

::..:yj,: :lljl.,d d" to dispuesro en et Real Decreto ro+izoii. a"'iá 0".;,r.,acruanoo en nombre y representación de la Comunidad Autonoma del principado de

lyl^*1.:"^Il!" "gn, 
t: previsto en la.Ley6l1es4, de 5 ¡;j;i., ¿"ip."'J,á""" v ¿"1( onseJo oe tiobremo del principado de Asturias, autorizada pira este acto por acuerdodel Consejo de Cobiemo de 06 de sepriembre de 2Ot 7.

Y de otrq el Excmo. S¡. D. Ignacio Garcia palacios, en su condició¡ dePresidente de 1a Federación Astuiana de Conce.¡os, en virtud de iu.-utiUu"ioi". qu" f"confieren Ios,Esaturos Sociales y su Reglamento de Fur"i"Á.¡""i. i","ñil'*rtirr*"
al acueroo adoptado por unanimidad en rellnion celebrada por su Asamblea cenerar enla Ciudad de Oviedo, el I de octubre de 2015.

Las partes se reconocen mutua¡neflte plena capacidad de acfuar en ]arepresenración legal que osreman para suscribir er presente ionv""io a" c.i"iir".i., y
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EX}ONEN

I.- El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución,
es el órgano de gobierrio del Poder judicial, ejerce sus competencias en el territorio
nacional y su Presidente ostenta la reprcsentació¡ del pode¡ Judicial y del mismo
Consejo.

tr.- Que el Estatuto de Autonomía del principado de Astu.ias, aprobado por Ley
Orgáú\tca 717981, de 30 de diciembre, establece en su afículo 41.1 que en rclación con
la Administ¡ación de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al prinoipado ejercer
todas las facultades que la Ley Orgánica del poder Judicial .eco.ror"n o atribuya al
Gobierno del Estado. Además, en su artículo l0 le otorga la competencia exclusiva e¡
materia de viviend4 asistenoia y bienestar social.

IIL- Que ia Consejeía de Presidencia y pa¡ticipación Ciudadana ostenta las
competencias en materia de Justicia y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
las competencias en ñate.ia de asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario y
actuaciones de reinserció¡ social, así como la de vivienda, en los términos establecidoi
en el Estatuto de Autoromía. Ello en virtud de lo dispuesto eri el D ecrefo 6/2015, de ZB
de julio, del Presidente del Pri¡cipado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en relaciór
con los Decretos 62/20'15 y 66/2015, de 13 de agosto, por los que se establece la
estructura orgánica básica de las citadas Consejerías.

IV.- La Federación Astu¡iana de Concejos es una Asociación decla¡ada de
utilidad pública, con plena y pública personalidad juridic4 que desde su constitución
está integada por los 78 Concejos astu¡ianos y conforme a lo dispuesto en el artíaulo 4
de los Estatutos Sociales, tiene, entre sus fines, ..el fomento y la defensa de la
autoromía de las entidades locales; la representación y defensa de los intereses
gerierales de los entes locales ante las instancias politicas y administrativas. en orde¡ a
la consecución de los objaivos politicos. económicos y sociales que les competen o
promover las actuaciones encaminadas a la mejora del funcionamiento de 1os sárvicios
públicos municipales".

V.- El artículo 48 de laLey 4Ol2Ol5, de I de ootubre, de Régimen Jurídico del
Seclor Público, establece que las Administraciories públicas, sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidadei públicas,
en elámbito_de sus respectivas competencias, podrián suscribir convenios con sujetos de
derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titula¡idad de la
competenoia.

VI.- Que la situación de crisis económica de los últimos años motiva que
muchos ciudadanos se encuent¡en inmersos en p¡ocedimie¡tos de ejecución que
te¡minan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo'de
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exclusión social de miles de familias. Esto ha provocado la adopción de sucesivas
medidas de po¡itica económica que, no obstante, deben completarse con ot¡as que
permitan su exlensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación.

VII.- Que la situación actual de c¡isis económica no afecta exclusivamente al
mercado hipotecario, sino que extiende sus efectos al a¡rendamiento de vivienda A
pesar de las sucesivas reformas que han intentado flexibilizar el sector y garantlzar la
salvaguarda de los de¡echos e iritereses de ambas partes, arrendador y arrendatario" la
disminució¡ o pérdida de la capacidad económica aboca e¡ muchos casos al desahucio
por falta de pago de la renta.

\IIII.- Desde el año 1998, la Comunidad Autónoma del principado de Astu¡ias
viene suscribie¡do coll e1 Ministerio competente en materia de servicios sociales un
convenio programa para el desar¡ollo de las Prestaciones Básicas de Se¡vicios Sociales
con las Entidades Locales, que tiene por objeto flnanciar estas prestaciones para
gara¡tizar Ia atención de las personas en situación de recesidad. A partir de entonces, se
han suscrito convenios de colabo¡ación con las Entidades Locales para garantizar la
prestación en el ámbito te¡rito¡ial del Principado de Astu¡ias, de los servicios sociales
básicos y de Ayudas Económicas de Emergencia, sobre la base de lo previsto en la Ley
del Principado de Asturias t/2003, de 24 de feb¡ero de Servicios Sociales.

IX.- La Ley del Principado de Asturias 112003, de 24 de feb¡ero, de Servicios
Sociales, establece las Areas de Servicios Sociales, su estructura de gestión u¡itaria, asi
como Ia definicióri de emergencia social y los objetivos de las medidas a tomar
individual o familiarmente pa.a paliar de una manera urgente y temporal las situaciones
de ¡ecesidad, surgidas como producto de problemáticas diversas

X.- El Decreto del Principado de Asturias 25/2013. de 22 de rnayo, por el que se
regula la adjudicación de viviendas del Principado de Astu¡ias, eslablece eÍ su articulo
19, que 1os ayuntamientos remitirán a la Consejeria competente en materia de vivienda,
las solicitudes de adjudicación por emergencia social, a las que incorporará la
documentación acreditativa de la sitL¡ación de emergencia en la que se encuentre la
persona solicitante, la p¡opuesta ¡azo¡ada del órgano munioipal competente y la
vivie¡da propuesta para la adjudicación. La Consejeria competente en materia de
vivienda facilitará a los ayuntamientos el listado de viviendas vaiantes disponibles, con
una periodicidad de ca¡ácte¡ mensual.

XIL- El Consejo General del Poder Judicial, el principado de Asturias y la
Fede¡ación Asturia¡a de Concejos coinciden en el diagnóstico expuesto y en la
necesidad de abordar conjunta y coordinadamente por las Adñinist¡aciones públicas en
sus ¡espectivos ámbitos de oompetencias, medidas que den respuesta a las situaciones
de wlnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o
por la Administración de Justicia e¡ el desempeño de su labor.

Las partes, co¡scientes de que el derecho a Ia justicia incluye no sólo ei acceso
al proceso judicial, sino también ot¡os medios complementados o alte¡nativos para la
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pago de la deuda, el pago de un nuevo alojamiento en alquiler privado o la
propuesta de adjudicación, por emergencia social, de una vivienda del
Principado de Asturias, siempre que existafl vacantes disponibles en
situación de ocupación inmediata en e1 Concejo, o bien, en su caso. declinar
la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se
trate de una situación que entre eri el ma¡co o esfe¡a de actuación ¿e 1os
servicios sooiales_ Una u otra decisión se comunicará al órgano judioial, a los
efectos que procedan.

TERCERA.- COMPROMI§OS A R-EALIZAR POR LAS PARTES
FIRMANTf,S

El Consejo General del Pode¡ Judicial se compromete a:

a) Disponer las medidas opoltunas a ñn de que los folletos informativos,
formularios normalizados y la información existetrte sobre 1a organización
funcionamiento y competencias de los servicios sociales que ilabore el
Prinoipado de Asturias, sean conocidos y se eflcuentren a disposición del
Juez, del Letrado de 1a Administración de Justicia y de las unidades que
componen el tribunal, de forma que puedan acudir a los servicios que
resullen competerites en cada caso y puedan hacer las indicacionej y
orientaciones oportuúas a los particulares afectados.

b) Orgafizal en el ámbito de sus competencias, las oporh¡nas actividades
fo¡mativas, informativas y de divulgaoión del objeto, contenido y lirialidad
del presente Convenio.

c) Fomenta.r, en el ámbito de sus competencias, la colabo¡aoión v la
participación de los Colegios de Abogados y de procuradores y su
implicación en la consecución de los objetivos y finalidades del Convenio.

d) Velar, en el marco de sus competencias y, en su caso, a través de los órganos
de gobierno de los tribunales, por que los servicios de orientación juiídica
dispongan de los follaos infomativos y formularios para ser facilitados a los
ciudadanos.

e) Colabora¡ con el Principado de Asturias para 1a confección de una base de
datos que permita el estudio estadístico de las actuaciones ¡ealizadas al
amparo del presente Convenio y se pueda analiza¡ la efectividad del mismo,
así como planificar las politicas en materia de servicios sociales y üvienda.

El Principado de Astudas se compromete a:

a) Facilitar al Consejo General del Pode¡ Judicial para su difusión, en su caso, a
los juzgados con presenoia en su territorio, toda la información disponible

Concejos

CoBtERNo DEL

PRr\¡crPADo DE AsrLRtAS
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sobre la estructur4 redes, orga¡ización, funcionamiento y recursos de los
servicios sociales del Principado de Astuúas y de las entidades locales.

b) Facilitar mensualmente a los Concejos astu¡ianos, el listado de viviendas
vacantes dispo¡ibles y en situación de ocupación inmediata, para que 1as
teng¡¡n en cuenta entre las medidas a llevar a cabo.

c) A dar una ¡espuesta ágil, e¡ el ámbito de sus competencias y una tramitación
urgente a las situaciones de especial wlnerabilidad y de exclusión sooial
puestas de manifiesto a través de 1os órganos jurisdiccionales en el marco de
procedimientos judiciales.

d) Confeccionará los folletos informativos, fo¡mularios y toda la
documentación destinada a ser puesta a disposición de los ciudadanos,
facilitándola a los Juzgados de su te¡rito¡io, los servicios sociales del
Principado de Astu¡ias y de las entidades locales.

La Federación Asruriana de Concejos se compromete a.

a) P¡omover entre sus asociados el conocimiento de este Convenio, buscando la
colaboración para la ejecución de los compromisos en é1 recogidos.

b) Recomendar a 1os concejos una tramitación u¡geirte de las solicitudes
remitidas por los jwgados y comuniquen la ¡esolución que ponga fin al
expediente al Juzgado que conozca del asunto lo más inmediata positle.

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS
RESULTADOS

Los firma¡tes del Convenio se comp¡ometen a asegurar la confidencialidad de
los datos personales y familiares a los que se tenga acceso como consecuencia de las
actuaciones recogidas en el presente Convenio, de conformidad con Io previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de caácter personal
y en el Real Decreto 172012007, de 2l de diciembrg por el que se aprueba su
Reglame¡to de Desarollo y demás normativa de aplicación.

QUINTA.- COI\{ISIÓN DE SDGUIMIENTO

De confo¡midad co¡ lo previsto en el a¡tículo 49.f¡ de la Ley 40/2015, de 1 de
ootubre, de Régimen Juridico del Sector público, se creará un órgano mixto de
vigilancia y control.de la ejecución y aplicaciór de este Convenio y de la resolución de
las contoveñias administrativas que pudieran surgir. Dicha comiiió¡ estará integrada
por dos rcpresentantes de cada una de las partes firma¡fes del p¡eserite Convenio.

CoBTERNo DEr
PRTNCTPADo DE AsruRt^s
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La Comisión, que se constituirá en el plazo máximo de un mes a pa.rtir de la
firma del presente Convenio, se reuni¡á de forma o¡dina¡ia una vez al año, con el objeto
de gararrtizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar 1a
experiencia; y con carácter extraordinario, cuando fuese necesario a peticiór de
cualquiera de las partes.

SEXTA.- GASTOS DE EJECUCIÓN DEL CONVf,NIO
E1 presente convenio no comporta nirigún gasto para las partes Iirmantes, ya que

únicamente consiste en el establecimiento de una fórmula de coordinación ent¡e la
Administración de Justici4 el Principado de Asturias y la Administración local, en el
desarrollo de sus competencias propias, valiéndose de 1os mecanismos y ¡ecursos
exister¡tes en sus ¡espectivos ámbitos.

sÉPruvIA.- DURACIÓN

El presente Convenio tendrá una vigencia de UN (1) AñO. a contar desde el día
siguiente al de su firma, prorrogándose por anualidades mediarite acuerdo expreso
alcanzado al menos dos meses antes del ñn de su ügencia o de la vigencia de cualquiera
de sus prórrogas.

_ Además, cualquiera de los signatarios podrá proceder a su denuncia expresa, con
un plazo minimo de tres meses a la fecha en que se prctenda su expiración.

OCTAVA.. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Se¡.á causa de resolución del presente Coriveriio, el iricumplimiento por las partes
de las obligaciones que se ¡ecogen en las Cláusulas Segunda y Tercera, así como el
incumplimiento de la normativa vigente en la materia.

_Y, 
prueba de conformidad y para la debida co¡stancia de todo lo convenido, las

partes firman el presente Convenio en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio
indicados.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carlos Lesmes Serrano

PRINCIPADO DE ASTIIRIAS

Javier Ferná¡dez Fe¡nández

FEDERACIÓN ASTURIANA DE

CONCEJOS
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