
 

Dª. Mª Gloria Lago Cuadrado, Representante Legal de la Asociación Hablamos Español, 

NIF XXXXXXXX con domicilio en C/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vigo, correo 

electrónico comunicacion@hispanohablantes.es, 

EXPONE 

Primero.-  En fecha 9-6-2021 se presentó ante el TSJ de las Islas Baleares solicitud para la 
adopción de medidas cautelarísimas respecto a las instrucciones internas de la PBAU de la 
Comunidad Autónoma a los efectos de evitar cualquier tipo de discriminación a los alumnos 

que eligiesen efectuar el examen en lengua española. En fecha 10.06.2021 se subsana el 
defecto procesal advertido de acreditación poder representación. 
Segundo.- Las pruebas de acceso a la Universidad se iban a realizar los pasados días 8, 9 y 10 

de  junio y los días 8 y 9 de julio de 2021. 

Tercero.- Por auto de fecha 11 de junio de 2021 se rechaza la solicitud de medidas 

cautelarisimas por parte del TSJ  al entender que no concurría causa urgente, afirmando:  En 

efecto, aunque la Asociación Hablamos Español no lo ha pedido expresamente, el rechazo de 

la medida cautelar por la vía del artículo 135 de la LJCA permite vehicular la solicitud al 

procedimiento ordinario, esto es, aquel que permitirá a la Administración decir lo que tenga 

que decir sobre el planteamiento de la Asociación Hablamos Español. Y esa tramitación y 

resolución puede concluirse con anterioridad al 8 de julio de 2021.  

Cuarto.- Consecuentemente con la resolución judicial la asociación Hablamos Español  encauzó 

la solicitud por el trámite ordinario y en fecha 16-6-2021 se presentó escrito solicitando la 

adopción de medida cautelar previa por el trámite ordinario, por tanto, con audiencia a la 

Administración demandada por un intervalo que no podrá exceder de diez días, tras lo cual, en 

los 5 días siguientes a la vista se acordará si procede adoptar o denegar la medida cautelar.  

Quinto.- El expediente administrativo se recibe en sede judicial el 18/06/2021, y por Decreto 

de 21/06/2021 se dio traslado a la Asociación Hablamos Español para formalizar la demanda, 

por su parte el 02/07/2021 la Administración contesta al traslado conferido oponiéndose a la 

medida cautelar solicitada.  

Sexto.- Sin embargo, una vez contestada por la Administración no se adopta resolución judicial  

alguna respecto a la medida cautelar previa solicitada,  que, como recordamos, el propio TSJ 

expresamente afirmaba que se iba a tramitar “con anterioridad al 8 de julio de 2021”.  

Séptimo.- El TSJ no da impuso procesal ni resuelve nada respecto a la medida cautelar previa 

solicitada antes del día 8 de julio de 2021, por lo cual cualesquiera resolución que se dictase 

con posterioridad a dicha fecha privaría de la tutela judicial impetrada a esta parte, ya que  las 

pruebas de la PBAU ya se habrían celebrado.  

Octavo.- En efecto, en fecha 14 de julio de 2021 se dicta Auto por el que se establece que el 

06/07/2021, mediante Diligencia de Ordenación, se dio cuenta a la Sala; y mediante Decreto 

de 13/07/2021 se ha declarado caducado el plazo para formalizar la demanda.  

Noveno.- Como es perfectamente comprensible tan solo con la resolución de la medida 

cautelar antes del día 8 de julio, con el tiempo suficiente para requerir a la Administración para 

garantizar los derechos de los alumnos a no ser discriminados por pedir el examen en español, 

se daría satisfacción a la tutela judicial solicitada.  Tutela que en Cataluña sí otorgó a tiempo la 
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Sección 5ª de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña en los autos de Recurso 

ordinario 134/2021.  Por ello se esperó a dicha resolución para presentar la demanda principal, 

con la sorpresa de que las medidas cautelares previas no se resolvían a tiempo, haciendo inútil 

la presentación de la demanda principal.  

Décimo.- Por ello entendemos que se nos ha privado del derecho a la tutela judicial efectiva 

debido a la falta de impulso procesal de oficio y omisión de la resolución en tiempo de la 

medida cautelar solicitada, pues si bien se consideró que la cuestión no revestía la urgencia 

necesaria para adoptar inaudita parte la decisión, expresamente se nos remitió al 

procedimiento ordinario, haciendo incluso hincapié en que “esa tramitación y resolución 

puede concluirse con anterioridad al 8 de julio de 2021”, para después de dar traslado a la 

administración, no entrar a conocer del asunto a tiempo, haciendo inútil la formalización de la 

demanda.  
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