Hoy estaremos cubriendo en directo la charla del HGU Gregorio Marañón, si no
puedes acudir, puedes seguirla aquí en directo a partir de las 17h #EsclerosisMúltiple
En unos minutos comenzamos #EsclerosisMúltiple
Ya está preparado JMaria Ramos de @esclerosiseme para hablarnos de qué
herramientas del derecho podemos usar para acercarnos a la administración cuando
tienes #EsclerosisMúltiple
Comienza explicando que todos somos "administrados" además de ciudadanos y
afectados por #EsclerosisMúltiple
Todo hacemos diariamente actos jurídicos cuando contratamos servicios, incluso
cuando compramos el pan #EsclerosisMúltiple
Nuestras relaciones con la administración es una relación de amor y odio
#EsclerosisMúltiple
Amor porque tenemos derecho a que nos reconozcan determinadas prestaciones
#EsclerosisMúltiple
Y odio por la cantidad de tramites burocráticos que hay que realizar
#EsclerosisMúltiple
No todos somos iguales ante la ley, la administración tiene algunos privilegios, es juez
y parte #EsclerosisMúltiple
A menudo nos toca tener paciencia #EsclerosisMúltiple
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Además hay que ser un poco quijotes contra los molinos actuales de la administración
#EsclerosisMúltiple
Para batallar con la administración tenemos una serie de herramientas una de ellas es
la ley 39/2015 de procedimiento administrativo #EsclerosisMúltiple
También la jurisprudencia previa sirve a los abogados para poner antecedentes en un
proceso #EsclerosisMúltiple
La administración tiene su propia jurisprudencia #EsclerosisMúltiple
También como herramienta esta la doctrina #EsclerosisMúltiple
El sentido común es la mayor herramienta que tenemos en el derecho
#EsclerosisMúltiple

Pero que es realmente la administración? #EsclerosisMúltiple
Para que nos entendamos es la Burocracia, el arte de convertir lo fácil en difícil por
medio de lo inútil #EsclerosisMúltiple
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Tipos de administraciones públicas: Estatal, autonómica y de entidades locales
#EsclerosisMúltiple
17 comunidades 50 provincias 8124 municipios y dos ciudades autónomas
#EsclerosisMúltiple
Las administraciones tienen distintas competencias, según establece la Constitución
Española #EsclerosisMúltiple
No todas las administraciones tienen los mismos recursos ya que varía según las
competencias de las comunidades autónomas #EsclerosisMúltiple
Que es un acto administrativo?#EsclerosisMúltiple
Son los actos que salen de una administración #EsclerosisMúltiple
Jose Maria ha elegido tres elementos importantes en la administración
#EsclerosisMúltiple
El cómputo de plazos es uno de ellos, es importante, los plazos se pueden medir en
horas , días y meses y años #EsclerosisMúltiple
Por ejemplo, los días hábiles son de lunes a viernes, se excluyen sábados domingos y
festivos #EsclerosisMúltiple
Los días naturales son todos #EsclerosisMúltiple
Se empiezan a contar a partir del día siguiente a la notificación salvo que el mes tenga
menos de 30 días #EsclerosisMúltiple
El silencio administrativo es cuando la administración no contesta #EsclerosisMúltiple
Es el transcurso del plazo sin que conteste la administración #EsclerosisMúltiple
Puede ser positivo (favorable a nosotros) y negativo (desfavorable para nosotros)
#EsclerosisMúltiple
El 85% del silencio administrativo es negativo #EsclerosisMúltiple
El silencio administrativo negativo, no nos da la razón y abre la vía judicial
#EsclerosisMúltiple
La administración siempre está obligada a dictar una resolución expresa y notificarla
con los procedimientos cualquiera que sea su forma #EsclerosisMúltiple
El plazo máximo será el que dicte la normativa reguladora #EsclerosisMúltiple
El máximo suele ser seis meses salvo que se establezca lo contrario #EsclerosisMúltiple
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Cuando las normas reguladoras no lo establezcan, el plazo máximo será de 3 meses
#EsclerosisMúltiple
Uno de los objetivos de estas jornadas es empoderarnos, conociendo las herramientas
que tenemos frente a ella #EsclerosisMúltiple
Para ampliar información se puede contactar con la asociaciones y @esclerosiseme
tiene asesoramiento jurídico gratuito #EsclerosisMúltiple

Turno de preguntas para Jose María #EsclerosisMúltiple
Finalizamos, gracias Jose María por tu cantidad al contarlo
👏👏👏👏👏#EsclerosisMúltiple @esclerosiseme
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