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CIRCULAR Nº   84  , de 4 de Julio de  2008, por la que se regulan las Ayudas del 
 

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (F.A.S.) 
 
 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de 
Justicia (R.D. Legislativo 3/2000, de 23 de junio), en el artículo15.1, e) establece 
entre las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial, la “Asistencia 
Social”. Más específicamente el Reglamento de la Mugeju (R.D. 3283/1978, de 3 
de noviembre), en los artículos 81 y 82 crea el Fondo de Asistencia Social, 
destinado a la financiación de las ayudas asistenciales integradas en la acción 
protectora social. Concretamente el artículo 82 establece “1. El Fondo de 
Asistencia Social, dentro de sus limitaciones y de las previsiones presupuestarias, 
se dedicará a aquellas situaciones excepcionales de extrema necesidad en que 
puedan encontrarse los mutualistas o los familiares a su cargo.  2. Estas ayudas 
serán por una sola vez y su reconocimiento no supondrá en ningún caso el 
derecho a continuar recibiéndolas, con carácter periódico. 3.  El otorgamiento 
corresponderá a la Junta de Gobierno, a instancia del interesado y previa la 
información que aquélla estime procedente.” 
 
Dichas ayudas se vienen concediendo con carácter discrecional, para situaciones 
excepcionales de extrema necesidad, basándose en criterios establecidos por la 
extinta Junta de Gobierno, desaparecida a raíz de la publicación del Real Decreto 
1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regulan la composición y funciones 
de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad 
General Judicial. 
 
El citado Real Decreto, crea una nueva estructura orgánica para la Mugeju, 
estructurándola en órganos de participación en el control y vigilancia de la 
gestión: la Asamblea General y la Comisión Permanente; y órganos de dirección 
y gestión: la Gerencia y los Delegados Provinciales. El artículo 12.1.f) de dicho 
Real Decreto, señala entre las funciones de la Comisión Permanente “ser 
informada sobre el otorgamiento de prestaciones no regladas o no sometidas a 
baremo, así como para el reparto de otras ayudas discrecionales y del Fondo de 
Asistencia Social”.  El otorgamiento de esas  ayudas corresponde al Gerente. 
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A la vista de que cada vez es mayor el número de ayudas solicitadas con cargo al 
FAS, se hace necesario regular la concesión de las mismas, estableciendo unos 
criterios para ello. 
 
La Comisión Permanente reunida en sesión de 4 de julio de 2008, ha informado 
favorablemente la presente circular. 
 
En base a lo anterior, esta Gerencia resuelve: 
 
Fijar los distintos tipos de ayudas sociales dentro del Fondo de Asistencia Social, 
y fijar los criterios de concesión. 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA: Las Ayudas del Fondo de Asistencia Social serán las siguientes: 
 

a) Ayudas por adopción de menores. 
b) Ayudas por alimentación especial (celiacos). 
c) Ayudas por necesidad de asistencia de tercera persona. 
d) Ayudas por tratamientos de medicina alternativas. 
e) Ayudas para enfermos crónicos y oncológicos. 
f) Ayudas económicas para otros estados o situaciones de necesidad. 

 
 
SEGUNDA: Ámbito de aplicación. 
El alcance de las ayudas sociales aquí reguladas se extiende a todo el territorio 
nacional. 
 
TERCERA: Perceptores, beneficiarios y causantes. 
 
a) Perceptores y beneficiarios: Podrán formular las solicitudes de ayudas del FAS 

los mutualistas (titulares por derecho propio) y los titulares no mutualistas 
(titulares por derecho derivado)  que se encuentren en situación de alta al 
sobrevenir el estado o situación de necesidad y que mantengan dicha 
condición en el momento de solicitar la prestación. 

 
b) Serán causantes de estas ayudas, los mutualistas, los titulares no mutualistas 

y los beneficiarios incluidos en los Documentos  de Afiliación de ambos. 
 
CUARTA: Nacimiento y duración de las Ayudas. 
Los gastos efectuados para los que se solicita la ayuda y que darán derecho a la 
misma, se deben haber producido en el ejercicio en el que se solicita la ayuda o 
en el inmediato anterior. 
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El derecho a devengar o recibir las ayudas que se regulan en esta resolución, se 
extinguirá en todo caso por la finalización del plazo para el que fue reconocida la 
ayuda, por renuncia o fallecimiento del beneficiario de la misma o por cesar las 
causas que motivaron su reconocimiento. 
 

 
QUINTA: Cuantía de las ayudas. 
La cuantía y extensión de las ayudas se especifican en la regulación  de cada una 
de ellas y podrán actualizarse o modificarse por resolución del Gerente de 
Mugeju. 
 
 
SEXTA: Procedimiento de solicitud. 
 
1) Para el reconocimiento de las ayudas reguladas en la presente resolución, 

será preciso que los interesados formulen la correspondiente solicitud 
cumplimentando el impreso normalizado que les será facilitado por las 
Delegaciones Provinciales o los Servicios Centrales, o que podrán descargar 
telemáticamente desde la página Web de Mugeju (mjusticia.es/mugeju). A 
este impreso normalizado de solicitud deberá acompañarse obligatoriamente 
la documentación que se determina en la resolución y que se refleja de 
forma actualizada en los indicados impresos electrónicos, así como, con 
carácter complementario, la que el solicitante considere oportuna en defensa 
de su derecho, sin perjuicio de que en los supuestos que se estime 
necesario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 30/1992, 
puedan requerirse desde la Mutualidad General Judicial otros documentos 
complementarios. 

 
2) En el caso  de prestaciones configuradas como reintegro de gastos, las 

facturas deberán ser originales y reunir los requisitos legales y 
reglamentariamente exigibles, debiendo quedar constancia de su pago o, en 
su caso, acompañarse del recibo acreditativo del abono de su importe. Los 
referidos documentos no han de presentar enmiendas o raspaduras en 
aquellos elementos que resulten determinantes para el reconocimiento del 
derecho. 

 
3) En todas las ayudas para las que se requiere informe médico justificativo de 

la necesidad, éste deberá ser siempre suscrito por facultativo que 
corresponda a la modalidad asistencial del beneficiario. 
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4) La documentación exigible para cada solicitud, se entregará directamente en 
las citadas Delegaciones Provinciales o en los Servicios Centrales de Mugeju, 
por correo ordinario o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

5) La capacidad económica de la unidad familiar del solicitante deberá 
acreditarse con la aportación de la siguiente documentación: 

 
a) Última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

o, en su caso, comunicación emitida o liquidación girada a efectos de 
devolución, por la Administración Tributaria. 
 
Alternativamente, si no existe obligación de declarar y no se ha 
solicitado devolución, se podrán presentar certificaciones de la 
Administración Tributaria acreditativas, por un lado, del hecho de no 
haber presentado declaración del Impuesto y, por otro, de las 
imputaciones íntegras de ingresos que consten en dicha Administración 
Tributaria. 
 

b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones percibidas, 
que estén exentas o no estén sujetas a tributación por I.R.P.F., 
percibidas en el ejercicio fiscal a que correspondan los datos tributarios 
a que alude el anterior apartado a). 

 
 

SÉPTIMA: Determinación de la renta de la unidad familiar 
Con la documentación económica a que se refiere el punto 5 de la disposición 
anterior, se calculará la renta de la unidad familiar, que será el conjunto de 
recursos económicos  computables para determinar la capacidad económica de 
los afiliados que han de afrontar situaciones o estados de necesidad amparables 
por la presente resolución. Se considera unidad familiar la constituida por el 
cónyuge o persona unida por relación análoga de afectividad, los hijos y 
descendientes solteros menores de 25 años o discapacitados que conviven con él 
y los ascendientes mayores de 65 años o discapacitados que también convivan 
con él, al menos la mitad del periodo impositivo 
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OCTAVA: El baremo de renta  a aplicar para la concesión de las ayudas será el 
siguiente: 
 

 
 
BAREMO DE RENTA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS  

 
Euros/año 

 
- Peticionario soltero, separado o viudo sin cargas familiares 37.266 

- Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, sin hijos 43.195 

- Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, con un hijo menor de 18 años 51.664 
- Peticionario con cónyuge o pareja de hecho, con dos o más hijos menores de 18 
años 55.053 

- Peticionario soltero, separado o viudo con un hijo menor de 18 años 45.734 

- Peticionario soltero o viudo, con dos hijos menores de 18 años 54.203 

- Peticionario soltero o viudo, con tres o más hijos menores de 18 años 55.053 
 

 
NOVENA: Cualquiera de las ayudas sociales reguladas en esta Resolución serán 
incompatibles con cualquiera otra que el solicitante haya percibido o vaya a 
percibir de otros organismos o  instituciones, tanto públicos como privados, 
siempre que estén destinadas a la misma finalidad y exista coincidencia en 
cuanto a sujeto y hecho causantes. 
 
DÉCIMA: Plazos de resolución de las ayudas. 
Las ayudas reguladas en la presente resolución se resolverán dictándose 
resolución expresa del Gerente en cada caso, que será notificada a los 
interesados en los plazos y términos previstos por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. El cómputo de los plazos máximos para resolver y notificar las 
resoluciones es de seis meses, pudiendo interrumpirse en los supuestos en los 
que Mugeju deba recabar datos a las Administraciones Públicas o a los 
interesados, así como en los términos previstos en el artículo 42.5 de la citada 
ley 30/1992. 
 
UNDÉCIMA: Los créditos para estas atenciones tienen carácter limitativo y bajo 
ningún concepto podrán contraerse obligaciones con cargo a los mismos que 
rebasen la dotación asignada; y, por otra parte, que los reconocimientos de estas 
prestaciones están condicionadas a la existencia de crédito disponible para la 
ayuda solicitada. 

 
 
 

II.- AYUDAS SOCIALES 
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PRIMERA: Ayuda económica por adopción de menores. 
 
Esta ayuda se configura como una ayuda económica social, cuya cuantía será del 
20% del gasto realizado, con el límite máximo de 2.000 €. 
 
El adoptado debe figurar como beneficiario en la base de datos de la Mutualidad 
General Judicial y la renta disponible anual de la Unidad Familiar no deberá 
superar el límite de renta establecido en el Baremo señalado en la disposición 
octava de las disposiciones generales de esta resolución.  
 
Las facturas acreditativas del gasto deberán ser originales, que deberán cumplir 
todos los requisitos legales. 
 
Se deberá acreditar que no se recibe ni se va a recibir ayuda por el mismo 
concepto por otro organismo público o privado. 
 
SEGUNDA: Ayuda Social para alimentación especial (Celiacos) 
 
Esta ayuda social está destinada a paliar las especiales necesidades de los 
pacientes celiacos menores de 18 años y consiste en la concesión de una ayuda 
económica anual cuyo importe será de 500 €. 
  
El beneficiario debe figurar como tal en la base de datos de afiliación de la 
Mutualidad General Judicial. 
 
La renta disponible anual de la Unidad Familiar no deberá superar el límite de 
renta establecido en el Baremo señalado en la disposición octava de las 
disposiciones generales de esta resolución. 
 
Se deberá aportar certificado médico que acredite la enfermedad celiaca 
padecida por el beneficiario. 
 
Se deberá acreditar que no se recibe ni se va a recibir  ayuda por el mismo 
concepto por otro organismo público o privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERA: Ayuda económica por necesidad de asistencia de tercera 
persona. 
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Podrán concederse ayudas económicas sociales para mutualistas y beneficiarios 
que se encuentren en situaciones de necesidad que le impidan valerse por sí 
mismas para el desarrollo de las actividades básicas de la vida. 
 
La cuantía de la ayuda será del 50% del gasto acreditado para la asistencia 
personal, con el límite máximo de 3.600 €/año, que se abonará en pagos 
fraccionados de 300 €/mes, previa presentación de las correspondientes facturas 
originales o, en su defecto, recibos y en su caso, fotocopia compulsada del 
documento (DNI, Pasaporte, etc.) que acredite la identidad de la persona que 
preste el servicio. 
 
No deberán ser acreedores de la Ayuda del Programa de atención a personas 
mayores de la Mutualidad General Judicial. 

 
Se deberá aportar certificado médico que acredite suficientemente la situación de 
necesidad y el estado clínico del beneficiario para el que se solicita la ayuda. 
 
La renta disponible anual de la Unidad Familiar no deberá superar el límite de 
renta establecido en el Baremo señalado en la disposición octava de las 
disposiciones generales de esta resolución. 
 
Se deberá acreditar que no se recibe o  se va a recibir ayuda por el mismo 
concepto  por otro organismo público o privado. 

 
 
CUARTA: Ayuda económica por tratamientos de medicinas alternativas. 
 
Esta ayuda social se configura como una ayuda económica para mutualistas y 
beneficiarios que reciban tratamiento de eficacia probada científicamente con 
medicinas alternativas, siempre que el solicitante haya agotado los tratamientos 
de medicina tradicional acreditado mediante informe médico. 

 
Las medicinas alternativas que serán objeto de la ayuda son la homeopatía, 
acupuntura, osteopatía y quiropraxis. 
 
La cuantía de la ayuda será el 50% del gasto acreditado, mediante facturas 
originales,  con el límite de 500 €. 
 
La renta disponible anual de la Unidad Familiar no deberá superar el límite de 
renta establecido en el Baremo señalado en la disposición octava de las 
disposiciones generales de esta resolución. 
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Se deberá acreditar que no se recibe o se va a recibir ayuda por el mismo 
concepto por otro organismo público o privado. 
 

 
QUINTA: Ayudas económicas para enfermos crónicos y oncológicos 
 
Esta ayuda social se configura como una ayuda económica para mutualistas y 
beneficiarios que se encuentren necesitados de los siguientes artículos: 
 
- Cama articulada  
- Grúa elevadora de enfermos o aparatos similares 
- Prótesis capilares  
- Sujetador por postmastectomía  
- Elevador de WC 
- Asiento giratorio de bañera 
 
Las camas articuladas se considerarán de forma completa, incluyendo en este 
concepto el somier o estructura articulada, sus elementos de apoyo, y el colchón 
adecuado para la misma, generalmente de látex o similar. 
 
La situación de cronicidad y la necesidad de las adquisiciones y adaptaciones 
objeto de estas ayudas, se acreditará mediante informe médico. 
 
La cuantía será el importe de la factura, condicionada al precio medio del 
mercado, y la periodicidad para todos los artículos anteriores será por una sola 
vez, a excepción de la prótesis por postmastectomía, que será de dos veces por 
año natural y la prótesis capilar, que será de una vez por año natural. 
 

 
SEXTA: Ayudas económicas para otros estados o situaciones de 
necesidad. 
 
Podrán concederse otras ayudas económicas para gastos derivados de estados o 
situaciones de necesidad no contemplados en los apartados anteriores ni 
cubiertos  por otras prestaciones de la Mutualidad General Judicial. La cuantía de 
estas ayudas será el importe del gasto acreditado, con un límite de 500 €, salvo 
situaciones excepcionales de extrema gravedad en que el Gerente de la 
Mutualidad acordará, oída la Comisión Permanente, el importe de la ayuda 
dentro de los límites establecidos en la Disposición General Undécima. 
 
La cuantía de la ayuda estará en función de las disponibilidades presupuestarias. 
 
La renta disponible anual de la Unidad Familiar no deberá superar el límite de 
renta establecido en el Baremo señalado en la disposición octava de las 
disposiciones generales de esta resolución. 
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Estos estados o situaciones de necesidad se deberán acreditar por certificados 
médicos y por informes suficientes que acrediten dicha situación, así como por 
cualquier otra documentación que el solicitante considere justificativa de su 
situación. 
 
Las facturas acreditativas del gasto deberán ser originales, que deberán cumplir 
todos los requisitos legales. 
 
Se deberá acreditar que no se recibe o se va a recibir ayuda por el mismo 
concepto por organismo público o privado. 
 
 
DISPOSICION FINAL:  
 
La presente circular entrará en vigor el día 1 de agosto de 2008. 
                                                                
                                                                   Madrid, a 4 de julio de 2008. 
                                                                             EL GERENTE 
 
 
 
                                                                  Fdo.: José Manuel Arocha Armas  

      


