
LIMITES  DEL RDL 3/2013 PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A 
LA AJG 

 
 
 

Reforma aprobada  

Miembros unidad familiar 

Circunstancias 
Excepcionales Art.5 UNO DOS TRES CUATRO o MÁS 

IPREM de 12 pagas x 2 x 2'5 x 3 x 5 

MENSUAL 
Si NÓMINA = 14 912,86 € 1.141,10 € 1.369,31 € 2.282,19 € 
Si NÓMINA = 12 1.065,00 € 1.331,28 € 1.597,53 € 2.662,55 € 

 
DIARIA 

SI NÓMINA= 14 35,50 € 38,03 € 45,64 € 76,07 € 
SI NÓMINA= 12 30,43 € 44,38 € 53,25 € 88,75 € 

importe anual 
12 x2 12 x2,5 12x3 12x5 

12.780,00 € 15.975,33 € 19.170,39 € 31.950,65 € 
 
 
 
Excepciones a la obligación  de acreditar la falta de recursos 
 
Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconocerá el derecho 
de asistencia jurídica gratuita que tenga vinculación, derive o sea consecuencia de su 
condición de víctima a: 
 
- Víctimas de violencia de género. 
- Víctimas de terrorismo. 
- Víctimas de trata de seres humanos. 
- Menores de edad i personas con discapacidad psíquica víctimas de abusos o malos 
tratos. 
 
También se reconocerá el derecho con independencia de la existencia de recursos 
para litigar a las victimas de accidentes cuando reúnan los siguientes requisitos: 

• Acrediten secuelas permanentes  que les impidan totalmente la realización del 
desempeño de sus labores  en su  ocupación laboral o profesional habitual.  

• Requieran ayuda  de otras personas para realizar las actividades más 
esenciales de la vida diaria.  

• El objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños 
personales y morales sufridos.  

 
Concepto de unidad familiar 
 
El concepto de unidad familiar es el mismo  que había hasta ahora, es decir, la 
integrada por los cónyuges y los hijos menores de edad no emancipados y la formada 
por el padre o madre y los hijos menores de edad no emancipados (no se computan 
conjuntamente las parejas de hecho). 
 


