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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Consejeria Y/O Dirección General proponente/Unidad administrativa

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana - Dirección General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo.

Titulo de la disposición normativa

Proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de
23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

Problemas que se pretenden solucionar con nueva norma

" ':. ,.,'

Necesidad y oportunidad de~.q;ªIlJ'.o'Ba(;íÓn

La Dirección General de Emigl"~¿;¡~r'y'C2Qpetát¡~nal Desarrollo considera necesario
no sólo dar cumplimielJlt@••••a•••+a•••Harma· .apv@bada: sino regular temas que
tradicionalmente no han!tenido cobertura:normativa comb la Escuela de Asturianía, el
Congreso Mundial de Apturianía, los ¡¡régfstros de la E;:migración o el funcionamiento
del Consejo de Comuniqades Asturianas, cuya necesidad es decisiva para dar
respuesta a lasinsuficienGias actuales de la población emigrante asturiana y de la
población retornada.

Objetivos de la norma
. T' " ,

La Adminístración del Principado deAsturiastiéne el máximo interés en impulsar los
derechos de lapoblación emigrante asturiana históricay actual, de quienes retornan y
de las Comunidades Asturianas, dando una respuesta a sus necesidades coherente
con las transformaciones. sociales y económicas de nuestro tiempo.

Posibles soluciones aitamativas, regulatorias y no r~!lulatorias.

La aprobación del Reglamento está prevista en la Ley y no hay alternativas.

Plazo para realizar aportaciones

15 días naturales a partir del día siguiente a su publicación, a la siguiente dirección:
emigracion@asturias.org

Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo
Edificio Buenavista. el Eduardo Herrera "Herrerito", s/n - 3° planta - sector izquierdo

33006 OVIEDO
Tino., 985 66 85 17 • Fax 985 66 85 40



GOBIERNO DEL PRINClPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Expte. N° ST 18/2018

RESOLUCiÓN de 7 de agosto de 2018
por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la
elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía

RESOLUCiÓN

'as¡'24i!lfle,bC!fl,~;(femarzo, de los asturianos en el exterior
anja nl:!ció de ulf¡~rco'deconsensoentre las comunidades
Él í¡¡sttJn¡¡hí~,¡.otroSf¡r~pre·s~ntantes de las colectividades de la

So ag~¡'lj:ls ¡¡¿Giales; eco~órnii:os y políticos del Principado de

La Le del Principado de A
y del reconocimiento de la as
asturianas con reconocim ielilt
emigración, los retornados j(
Asturias. .

Conforme,
El Secretario

La propia Ley, en su Dispo~ieiff11"l"irrat0f'ftri'Ter¡¡;¡rrel~tiva a la habilitación normativa, prevé
que se autoriza al Consejo de G06·iernQ..para..quecdicte"cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo de la misrmf''l'''h'''oorrctero;'i5Wga''ctn'pTIlZ(f''(jll un año para la aprobación del
Decreto que desarrolle reg!amentariament~l.!al'A?revisionesnormativas contenidas en la Ley.

El Decreto 62/2015, d~ 13 de agosto, ¡~or el que se estabJ~ce la estructura orgánica básica
de la Consejería de Presi(jer'cia y Participación Ciudadana, r¡jodificado por Decreto 14/2016,
de 13 de abril y Decreto 4772017, de 26 de j~lio, atribuye a dicha Consejeria, a través de la
Dirección General de Emigraciófl.\(,."g,gp.gracióQ..illl::l.gsi3rrollo,¡ las funciones de planificación y
ejecución de los programas d~'apoyo"¡¡"favor de'emigr:'!llles residentes fuera de Asturias y
emigrantes retornados, . . .

En consecuencia, a propuesta de I~ Dirección Gene~i3! de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, de conformidadcOfl el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, pbri'la presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración del Reglamento de desarrollo de
La Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturiania.

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica con arreglo
a lo establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técníca

AsuntD: Consulta pública
Destinatario:

SRA. DIREcrORA GENERAL DE PARllOPAOÓN
OUDADANA

Asunto: Sometimiento de norma a consulta pública.

En cumplimiento de lo previsto en elilrtículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo" .!;;pmÚll q~ la~••;"Administraciones Públicas, se adjunta

información relativa a la próJ,<iníá el~6~ració~peIPr9yec~6 'pe Reglamento de desarrollo

de la Ley del Principado:: dfl Asturias 2(2018, de 23 Pfl marzo, de los asturianos en

el exterior y del reconocimi~(1to de lali\sturi¡mí¡l, para su debido sometimiento al

trámite de consulta pública.

Asimismo, le com~nico que la norfli)a objeto de co!,!sulta será incluida en el Plan

Normativo de la Administrc\ción del Principado q~ Asturias para L018.

Dicha información' será igualmente remitida por correo electrónico al Portal de

Transparencia.

Sin otro particular, freciba un cordial saludo.

Ovi O¡ro de agosto de 2018

EL S~·1oI::TA<>iI1'I'r. L TÉCNICO



Asturias participa http://www.asturiasparticipa.es/?consulta-'previajJropuesta-de-reg...

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

PORTAL DE PARTICIPACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Informe de la iniciativa

Propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 212018, de

23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2018-08-10

11/08/2018

25/08/2018

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de Emigración y Cooperación al

Desarrollo

1 de 1

Comenta rios recibidos

No se han recibido comentarios todavía.

03/091201813:32



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Secretaría General Técnica

Asunto: Propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

1.- En relación con el expediente de referencia, la propuesta se ha sometido a
información pública en el portal de transparencia del Principado de Asturias entre el 10
de agosto de de 2018 y el25 de agosto de 2018, no habiéndose recibido alegaciones a la
mIsma.

2.- En relación con el expediente de referencia se remite:

• Texto de la Propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de los asturianos
en el exterior y del reconocimiento de Asturianía.

• Memoria justificativa del Reglamento de desarrollo de la Ley de los asturianos
en el exterior y del reconocimiento de Asturianía.

• Informe de impacto sobre la competencia de la propuesta de Reglamento de
desarrollo de la Ley de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de
Asturianía.

• Estudio sobre el coste y el beneficio del Reglamento de desarrollo de la Ley de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de Asturianía.

• Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia de la
propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de los asturianos en el exterior
y del reconocimiento de Asturianía.

• Memoria económica de la propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de Asturianía.

• Evaluación de impacto de género de la propuesta de Reglamento de desarrollo
de la Ley de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de Asturianía.

• Infom1e emitido automáticamente por la aplicación del Portal de Transparencia
para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Lo que se traslada para su conocimiento y demás efectos.

Oviedo, 26 de septiembre de 2018
La Directora General de Emigración y

Coo . , al Desarrollo

eg ña Serrano Ortega

Ci Eduardo )--[enera "Hcrreríta"; s/n, 3" - 330(J6 Oviulo. TI¡'no .. 985 óC)85 ¡5
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PREÁMBULO

La Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y de reconocimiento de la
asturianía, en vigor desde el 6 de mayo de 2018, nació desde un marco de consenso entre las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía, otros representantes de las colectividades
de la emigración, los retornados y los agentes sociales, económicos y políticos del Principado de
Asturias.

Desde los 1lllClOS de la redacción de dicha ley, numerosos intervinientes han resaltado la
importancia del desarrollo reglamentario que dé ejecutoriedad a la que hoyes la Ley 2/2018, de 23
de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía A dicha voluntad de
los legisladores y al propio contenido de la ley, que obliga taxativamente al desarrollo
reglamentario de sus artículos 7, 10, 13, 15, 18 y 19, responde el presente reglamento que incorpora
adicionalmente desarrollo de otras previsiones de la ley.

La disposición final primera de la Ley 2/2018 autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley, mandatando
expresamente al Consejo de Gobierno para que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, se
apruebe un decreto que desarrolle reglamentariamente las previsiones normativas contenidas en la
ley.

Dentro de este marco, se desarrollan en el Título I del presente reglamento aspectos precisos para el
desarrollo y aplicación de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía, en referencia a los asturianos en el exterior, los derechos que
contempla que les reconoce la ley, las medidas de apoyo a los mismos y sus relaciones con la
sociedad asturiana. En este sentido, se establece un marco para hacer efectivos sus derechos por
medio del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior y la Escuela de Asturianía, ambos descritos en
la ley. Igualmente, para el desarrollo efectivo de las medidas de apoyo a los asturianos en el exterior
se establecen otros marcos como las convocatorias anuales de subvenciones y los Planes Integrales
de Emigración que se desarrollen, el Foro Virtual y otros procedimientos. Por último, se pretende
dar un marco práctico, no limitado, con el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la
situación de los asturianos en el exterior, favoreciendo su relación.

El Título II se refiere al Retomo y ofrece referencias para el desarrollo y aplicación de 10 dispuesto
en la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturiania sobre el Retomo, orientando la política hacia el retomo, tal y como establece el artículo
42 de la Constitución Española de 1978 por medio de los Planes Integrales de Emigración y del
asesoramiento y orientación a los retomados y a los emigrantes que qnieran retomar, entre otras
cuestiones.

El concreto al desarrollo reglamentario que disponen los artículos 7.4 y 10.3 de la Ley 2/2018, de
23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía se encuentran en
el Título III del presente reglamento. Para ello se establece un procedimiento para el
reconocimiento de la asturianía y otro para la revocación, así como el desarrollo de las condiciones
establecidas en la ley para la preservación del reconocimiento de la asturianía. Igualmente se
desarrolla reglamentariamente en el Capítulo IV de dicho Título un procedimiento para dar
cumplimiento al fin de la ley que se refiera a promover la constitución de comunidades asturianas
con reconocimiento de asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos 10
permita y reclame. Por último, el Capítulo V de dicho Título establece un marco práctico, no
limitado, con el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la situación de las comunidades

Página 6 de 33



asturianas con reconocimiento de asturianía, así como al impulso de proyectos de interés económico
para el Principado de Asturias a través de las comunidades asturianas con reconocimiento de
asturianía, sin peJjuicio de cuantas otras cuestiones convenga desarrollar en el futuro al respecto.

El Título IV corresponde al desarrollo reglamentario de los tres artículos establecidos en el Capítulo
IV de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía, ampliando los sujetos y actos inscribibles conforme prevé el artículo 13.5 de la citada
ley. Se desarrollan igualmente los derechos de los inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el
Exterior en concordancia con lo dispuesto en e! Título I del presente reglamento, así como la
importancia del mismo para el desarrollo de la política asturiana en materia de emigración y
retomo.

El desarrollo, organización, contenido y otras cuestiones que merecen desarrollo reglamentario del
Congreso Mundial de Asturianía a que se refiere e! articulo 20 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía tienen cabida en el Título V del
presente reglamento.

La Escuela de Asturianía, establecida en el articulo 21 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, tiene su tratamiento reglamentario en
el Título VI. Se descnl>en sus contenidos y se señalan los diplomas que se expedirán.

Sobre e! Plan Iutegral de Emigración a que se refiere el articulo 22 de la Ley 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos en e! exterior y de! reconocimiento de la asturianía, se desarrolla
reglamentariamente el informe previo del Consejo de Comunidades Asturianas a que hace
referencia la citada ley, estableciéndose un procedimiento al efecto en el Título VIl. Se regula
reglamentariamente igualmente el contenido mínimo de dicho Plan, en concordancia con lo
establecido a lo largo de los títulos anteriores de este reglamento, así como la obligatoriedad de la
evaluación del mismo y se establece un procedimiento de información, consideración y sugerencias
por parte del Consejo de Comunidades Asturianas sobre las propuestas de convocatorias de
subvenciones y ayudas relacionadas con las líneas de actuación del Plan.

Por último, e! Título Vlll, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 2/2018, de
23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, se determina la
organización y funcionamiento interno del Consejo de Comunidades Asturianas. Se establecen así,
unas disposiciones generales, la organización y e! funcionamiento tanto del Pleno como de la
Comisión Delegada, se clarifican cuestiones sobre la representación de las comunidades asturianas
en el Consejo de Comunidades Asturianas y otros colectivos representados y se regula la Memoria
anual del Consejo de Comunidades Asturianas a la que se refiere e! articulo 19.9 de la ley.

TÍTULO PRELIMINAR - Objeto

Artículo 1.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo ejecutivo de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de
los asturianos en e! exterior y del reconocimiento de la asturianía, en adelante Ley 2/2018, así como
e! establecimiento de la organízación y funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas
conforme a los términos dispuestos en dicha ley.
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TÍTULO 1 - De los asturianos en el exterior

CAPÍTULO 1 - De los asturianos en el exterior

Artículo 2.- Medidas de apoyo a los asturianos en el exterior

Describe e! artículo 5 de la Ley 2/2018 las siguientes medidas de apoyo.

Los poderes públicos, en el marco de sus competencias y disponibilidades presupuestarias:

a) Favorecerán e! bienestar social de los asturianos en el exterior, mediante programas de
ayuda económica a personas de emergencia o desamparo.

b) Fomentarán la organización de actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos y
programas presenciales o audiovisuales, que faciliten e! conocimiento de la lengua, la
cultura, la historia, las costumbres, la economía y, en definitiva, la identidad asturiana.

c) Promoverán programas e intercambios de tipo educativo, cultural y económico, dirigidos en
especial a los más jóvenes y les facilitarán información sobre homologación de títulos y
apoyo a la realización en el Principado de Asturias de los estudios que estén cursando.

d) Impulsarán estancias de encuentro temporal en Asturias.

e) Establecerán canales de información, orientación y apoyo a los asturianos que se propongan
emigrar y para lo que lo soliciten desde su nuevo domicilio en el exterior.

f) Prestarán información, apoyo y nuevos mecanismos de relación a través de las tecnologias
de la información a qnienes hayan emigrado o se propongan emigrar, a cuyo efecto se creará
en la página web institucional el Foro Virtual de los asturianos en el mundo, como espacio
virtual de encuentro e intercambio de opiniones, que posibilite un intercambio flnido del
Principado de Asturias con los asturianos individualmente considerados y de éstos entre sí.

g) Impulsarán los trabajos de estudio e investigación sobre la historia de la emigración
asturiana.

h) Prestarán asesoramiento sobre el ejercicio del derecho de voto fuera de Asturias para las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, a los efectos de facilitarlo.

Establece el presente reglamento que las convocatorias de subvenciones y los planes
integrales de emigración serán, en su caso, instrumentos preferentes mediante los cuales
se articulen los medidas comprendidas en los apartados, a,b,c,tl,eJ, y g.

CAPÍTULo II - De la relación entre la sociedad asturiana y los asturianos en el exterior

Artículo 3.- De la relación entre la sociedod asturiana y los asturianos en el exterior

1.- Establece e! artículo 2.g) de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y de!
reconocimiento de la asturiania que los poderes públicos encauzarán sus actuaciones, entre otros,
hacia el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la sítuación de los asturianos en e! exterior

Página 8 de 33



y de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía y favorecer su relación,
impulsando los medios necesarios para lograrlo.

2.- En desarrollo del mandato de la ley 212018, establece el presente reglamento que la
Administración del Principado de Asturias y el Consejo de Comunidades Asturianas divulgarán
los estudios, informes y estadisticas de que disponga de forma periódica y en todo caso antes de
la elaboración de cada Plan Integral de Emigración.

TITULO II - Del retomo

Artículo 4.- De los retornados

Tendrán la consideración de retomados aquellos asturianos en el exterior que regresen a Asturias
para residir de manera estable y estén en posesión de la correspondiente acreditación administrativa
de retomo, según los requisitos básicos y el procedimiento recogido en la normativa estatal.
(articulo 6.2 de la Ley 2/2018).

Artículo 5.- Una política orientada hacia el retorno

1.- Sin peJjuicio de las medidas específicas contempladas en la normativa estatal, los poderes
públicos promoverán una política integral para facilitar el retomo a la Comunidad Autónoma de los
asturianos en el exterior que lo deseen y removerán los obstáculos que dificulten su integración
social y laboral, con particular atención a las situaciones de especial necesidad, a los menores
desprotegidos y a las víctimas de violencia de género, ofreciendo ayuda en la búsqueda efectiva de
empleo. Art 6.1 Ley 2/2018.

2.- Se prevé reglamentariamente que los convocatorias anuales de subvenciones y los planes
integrales de emigración serán instrumentos preferentes mediante los cuales se articulen
programas y medidas para hacer tifectiva la politica integralprevista en el articulo. 6.1 de la Ley
2/2018.

Artículo 6.- Del asesoramiento y orientación a los retornados y los emigrantes que quieran
retornar

1.- Los poderes públicos proporcionarán, bien directamente, bien en colaboración con institnciones
o asociaciones públicas o privadas, asesoramiento y orientación de los derechos generados en el
país o países en los que residieron y trabajaron como emigrantes y sobre las medidas y programas
establecidos para favorecer el retomo.(art.6.3 Ley 2/2018)

2.- Adicionalmente al asesoramiento y orientación personalizada se insertará en página web o
medio electrónico que la sustituya, información generalista de normas y programas estatales y
autonómicos para el retorno.

TITULO III - Del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento de
asturianía

CAPÍTULo 1 - Del procedimíento para el reconocimiento de la asturianía

Artículo 7.- Iniciación del procedimiento de reconocimiento de la asturiania
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1.- El artículo 7.4 de la Ley 2/2018, preceptúa que reglamentariamente se establecerá el
procedimiento de reconocimiento de la asturianía ,correspondiendo resolver al Consejo de
Gobierno, previo informe y dictamen favorable, respectivamente del Consejo de Comunidades
Asturianas y de la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado de Asturias

2.- El procedimiento se iniciará mediante solicitud dirigida a la Consejería competente en
materia de emigración y de las Comunidades Asturianas, conforme al modelo normalizado que
resulte vigente. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

Para las Comunidades Asturianas del artículo 7 de la Ley:

a) Original de los Estatutos de la entidad y la documentación acreditativa de su constitución
y personalidad jurídica así como inscripción, vigente al momento de la solicitud, en el
registro correspondiente, del territorio en que esté asentada. Para el supuesto de
inexistencia en el territorio de registro de inscripción, se tu:Ompañará de informe de la
Embajada o Consulado de España, que lo acredite.

b) Número de identificación fIScal o equivalentey del correspondiente documento.

c) CertíflCado suscrito por el o la secretaria de la entidad, con el visado del presidente o
presidenta, del acuerdo de la asamblea u órgano supremo de gobierno de la entidad,
relativo a la voluntad manifresta de solicitar el reconocimiento junto con el compromiso
de mantenimiento de lazos culturales y sociales con Asturias, de acuerdo con lo previsto
en artículo 7 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, asícomo con el acuerdo de comprometerse
a cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas del reconocimiento de asturianía
contempladas en el articulo 9 de la Ley 212018.

Entre el acuerdo de la asambleay el escrita de inicio delprocedimiento de reconocimiento
no ha de transcurrir más de un año. Transcurrido dicho plazo sin iniciar el
procedimiento, el acuerdo no tendrá validez a los efectos señalados, debiendo recabarse
nuevo acuerdo de la asamblea de la asociación asturiana quepretenda el reconocimiento.

ti) Memoria indicativa de las actividades que realiza. Mediante dicha Memoria deberá
acreditarse el funcionamiento durante los dos años inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud, así como que sus fmes y actividades se dirigen
principalmente al cumplimiento de lo previsto en el articulo 7 de la Ley 212018. En dicha
Memoria deberán también constar los medios materiales y personales de que dispone
para el cumplimiento de sus jines:, explicitando las ingresos ordinarias por cuotas de
socios/socias en los dos últimos años, ingresos por actividad remunerada de servicios, así
como, en su caso, ayudas de las administraciones públicas en metálico o en especie y
presupuesto de ingresosy gastos en el mismo periado.

e) En el caso de asociaciones, Centros o Casas de Asturias con patrimonio inmobiliario
propio se incluirá un apartado en la memoria en el que se relacionarán los bienes
inmuebles de los mismos, haciendo una somera descripción de los mismos, así como de su
estado de conservación y mantenimiento.

f) Personas que componen los órganos rectores de la entidad y acuerdo de la asamblea que
los eligió que se acreditará mediante certíflCación del secretariola y visto bueno del
Presidente/a.
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g) Acreditación del número de socios/as de la entidad, mediante una certificación del
secretario/a y visto bueno del presidente/a, en la que deberá constar el número total de
socios/as de la entidad así como el número total de socios/as de la entidad que tengan la
condición de asturianos o descendientes.

h) Relación nominal y numerada de los socios y socias de la entidad, con la desagregación
en cuanto a sexo, nacionalidad, descendencia de asturiano o asturiana, que se recogerá
enformularío anexo.

i) La cesión de estos datos al Gobierno del Principado de Asturias se hará cumpliendo, en
todo caso, la normativa sobre protección de datos.

Para la Federación Internacional de Cetros y Casas de Asturias:

Deberá para su reconocimiento aportar la documentación relacionada en los apartados a), bY, c),
d) y J) exigidos para las Comunidades Asturianas del articulo 7 de la Ley así como certificación
de las entidades que la integran y copia de la resolución administrativa de su reconocimiento de
asturianía.

Artículo 8.- Relación electrónica con la Administración en el procedimiento de
reconocimiento de la asturianía

1.- La solicitud de reconocimiento junto con su documentación se presentará preferentemente en
el Registro General de la Consejería competente en materia de emigración y/o en los Registros
previstos en el artículo 16 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2.- Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas a través del formulario normalizado que figure como
anexo. Por igual medio se presentará la documentación que deberá acompañarse. Las copias
digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la
persona solicitante, todo ello sin perjuicio de la potestad de la Administración a requerir la
exhibición de los originales.

3.- En el supuesto de que la solicitud no reúna los requisitos formales exigidos o la
documentación presentada fuera incompleta, se requerirá a la asociación, Centro o Casa
solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Artículo 9.- Lengua de procedimiento de reconocimiento de la asturianía

La lengua del procedimiento será el castellano en aplicación de lo dispuesto en el articulo 15 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o el bable/asturiano en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de
la Ley 111998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, a libre elección del
solicitante.
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A estos efectos los formularios y modelos normalizados se elaborarán y estarán disponibles tanto
en castellano como en bable/asturiano.

Artículo 10.- Instrucción del procedimiento de reconocimiento de la asturianía

La instrucción del expediente corresponderá a la Dirección General u órgano en materia de
emigración de la Consejeria competente en la materia.

El expediente podrá ser completado, en su caso, por la cotnprobación in situ de las condiciones
de la entidad solicitante, por las personas designadas por la Consejería.

Igualmente podrán ser solicitados informes a las administraciones del lugar en que esté situada
la asociación solicitante o a la representación diplomática a cuya demarcación pertenezca.

Artículo 11.- Resolución y otras formas de f"malización del procedimiento de reconocimiento
de la asturianía

1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla al interesado, en
aplicación de lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Elplazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses,
sin perjuicio de las eventuales suspensiones del plazo máximo para resolver que puedan darse
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley. Igualmente, quedará en suspenso elplazo
máximo de instrucción ante la solicitud de los informes preceptivos del Pleno del Consejo de
Comunidades Asturianas y de la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado
de Asturias, por el tietnpo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados,
y la recepción de dichos informes, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Estos
plazos de suspensión no podrán exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el
informe en elplazo indicado, proseguirá elprocedimiento.

2.- Instruido y completado el expediente, el procedimiento se resolverá, previo informe favorable
del Pleno del Conejo de Comunidades Asturianas y de la Comisión correspondiente de la Junta
General del Principado de Asturias, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de
la persona titular de la Consejería competente en esta maJeria.

3.- El acuerdo se publicará en el Boletín Ofzciol del Principado de Asturios y en la
correspondiente sección de la página web y se dará traslado del expediente finalizado
favorablemente al Registro de la Emigración para su inscripción.

4.- La notificación de la resolución se hará a la entidad interesada mediante notificación
electrónica a que obliga la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

5.- Si en la instrucción del expediente se constatara la no concurrencia de las condiciones y
circunstancias exigidas por la Ley 2/2018, Y este reglamento, no se continuará con la tramitación
ni consecuentemente se solicitarán los informes del Consejo de Comunidades Asturianas y Junta
General del Principado de Asturias, notifzcándose esta circunstancia a la entidad solicitante de
forma motivada, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, con indicación de
los recursos que procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y
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plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

6.- Igualmente, si el expediente diere lugar a resolución denegatoria de la declaración de
asturianía solicitada, se notificará con explicitación de las razones de denegación e indicación de
los recursos queprocedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

CAPÍTULO 11 - De la preservación y revocación del reconocimiento de la asturianía

Artículo 12.- Preservación del reconocimiento de la asturianía. Memorias anuales

1- A los efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su
reconocimiento las asociaciones, Casas o Centros con reconocimiento de la asturianía y la
Federación Internacional de Centros Asturianos presentarán anualmente, antes del 31 de marzo
del año siguiente, una Memoria sucinta de actividades realizadas en el año inmediatamente
anterior.

2- Igualmente, remitirán, antes del 31 de marzo del año siguiente, una Memoria económica del
año inmediatamente anterior con el siguiente contenido mínimo:

a) Presupuesto de Ingresos con, al menos, el siguiente desglose:
a. Procedentes de cuotas de socios.
b. Procedentes de otras actividades privadas.
c. Donaciones privadas.
d. Procedentes del Principado de Asturias.
e. Procedentes de otras Administraciones Públicas.

b) Presupuesto de Gastos con, al menos, el siguiente desglose:
a. Gastos ordinarios de montenimiento y suministros de la sede social.
b. Gastos en materia de personal.
c. Gastos relativos a actividades y programas.

3.- La Dirección General responsable del área de emigración elaborará modelos de ambas
memorias anuales ,de actividades y económica.

4.- A los efectos de las comprobaciones procedentes se comunicará al Registro de la Emigración:
a. La modificación de sus órganos rectores.
b. El número de socios al comienzo de cada año natural.
c. Los cambios estatutarios que pudieran producirse.
d. Las Memorias anuales de actividades y económica.

Articulo 13.- Procedimiento de revocación del reconocimiento de la asturianía

Se establece el siguiente procedimiento para dejar sin efecto el reconocimiento y ulterior
cancelación de la inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 212018:

1.- Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
competente en esta materia y previa audiencia de la entidad e informe preceptivo del Consejo de
Comunidades Asturianas y de la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado,

Página 13 de 33



adoptar el Acuerdo por el que se deja sin efecto el reconocimiento de una entidad como
ComunidadAsturiana con la consiguiente cancelación en el Registro Oficial de la Emigración.

2.- El procedimiento se iniciará con la apertura, por el titular de la Consejería competente en
materia de emigración o persona en quien delegue, de un expediente en el que se consignará el
motivo o motivos de la revocación previstos en la Ley Y su reglamento, y que será notificado a la
entidad, abriéndose seguidamente un periodo probatorio de dos meses, en los que, si la
Comunidad Asturiana estuviera disconforme con el expediente aportará y alegará lo que
considere en defensa de sus intereses y la Administración solicitará cuantos informes considere
pertinentes relacionados con las supuestas causas de incumplimiento. Finalizada la instrucción
se recabará informe del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas y de la Comisión de la
Junta General del Principado sucesivamente.

Elprocedimiento para la revocación podrá ser iniciada a) de oficio o b) a instancia de interesado.

a) Deoficio

1. Si se tienen noticias del incumplimiento por la entidad de cualquiera de las causas
previstas para la revocación en la Ley 212018 o en su normativa de desarrollo.

2. Si se recibe denuncia de incumplimiento formulada por algún socio o socia o de
terceros sufICientemente motivada.

b) A instancia de interesado

En los supuestos de disolución, de fusión o de renuncia expresa de la entidad, que habrá
de acompañarse de los siguientes documentos:

1. El acuerdo de disolución o fusión o renuncia, en la que conste el quórum de asistencia
requerido por sus estatutos y el resultado de la votación.

2. En el supuesto de disolución deberá aportarse documentación que acredite haber
efectuado la liquidación de su patrimonio de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y la
ley de asociaciones o equivalente en el territorio de asentamiento así como la baja en el
registro o registros correspondientes en el que lo entidad esté inscríta.

3.- El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se deja sin efecto el reconocimiento como
Comunidad Asturiana deberá dictarse y notificarse en elplazo máximo de seis meses, contados a
partir del día siguiente de apertura del expediente si se procede de oficio o a partir de la solicitud
si lofuera de parte.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiera dictado y notifICado resolución expresa se producirá
la caducidad del procedimiento cuando lo fuera de ofICio y se entenderá estimada la solicitudpor
silencio administrativo cuando lo fuera a instancia de parte.

El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se deje sin efecto el reconocimiento de asturianía
de la entidad pondrá fin a la vía administrativa y contra el mismo cabrá interponer los recursos
procedentes, debiendo indicarse éstos, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno
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CAPÍTULO nI - De la promoción para la constitución de comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo

permita y reclame

Articulo 14.- De la promoclon para la constitución de comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo
permita y reclame

1.- Establece el artículo 2.f) de la Ley 2/2018, que los poderes públicos encauzarán sus actuaciones,
entre otros, hacia el fin de promover la constitución de comunidades asturianas con reconocimiento
de asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo permita y reclame.

2.- A tal fin, se fru:ilitará por la Dirección General competente en materia de emigrru:ión la
información y apoyo preciso parafavorecer la constitución de la asociación que sepretenda.

3.- A los dos años de su constitución, si las circunstancias lo permiten, y reúne el número
mínimo de socios superior a setenta y cinco del artículolO de este reglamento, la nueva
asociación, sociedad, Casa o Centro asturiano podrá iniciar el procedimiento de reconocimiento
de asturianía a cuyo efecto se le prestará la información y apoyo que precise.

Todo ello se establece sin perjuicio de todas cuantas actuaciones encaucen los poderes públicos
para el cumplimiento de talfin.

CAPÍTULO IV - De la relación entre la sociedad asturiana y las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía

Artículo 15.- De la relación entre la sociedad asturiana y las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía

1.- Establece el artículo 2.g) de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía que los poderes públicos encauzarán sus actuaciones, entre otros,
hacia el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la situación de los asturianos en el exterior
y de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía y favorecer su relación,
impulsando los medios necesarios para lograrlo.

A tal fin, la Administración del Principado de Asturias y el Consejo de Comunidades Asturianas
divulgarán en página web u otros medios idóneos cuanta información fuera de interés para el
más preciso conocimiento de los Centros y Casas de Asturias, así como la informru:ión recibida
sobre los eventos y actos de especial relevancia que tengan lugar en las comunidades asturianas.

Artículo 16.- Del impulso de proyectos de interés económico para el Principado de Asturias a
través de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía

1.- Establece el artículo 2.j) de la Ley 2/2018, que los poderes públicos encauzarán sus actuaciones,
entre otros, hacia el fin de impulsar, a través de las comunidades asturianas con reconocimiento de
asturianía y de las entidades de apoyo a la emigración, proyectos de interés económico para el
Principado de Asturias, con el objetivo de potenciar la región, los productos asturianos y la
internacionalización de las empresas asturianas.

2.- Establece igualmente el artículo 8.3 de la Ley 2/2018, que las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía que así lo acuerden podrán servir de soporte a una red comercial del
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Principado de Asturias en el exterior, mediante convenios con los organismos y entes públicos que
se dispongan al efecto, Cámaras de comercio y asociaciones empresariales, en el marco y con
respeto a la legislación vigente en materia de contratos del sector público.

3.- A tal fin, la Dirección General competente en materia de emigración y el Consejo de
Comunidades Asturianas, trasmitirán a la Consejeria competente en materia de comercio
exterior y a aquellos otros organismos y entes públicos y privados relacionados con el comercio
exterior información sobre las posibilidades de promoción e internacionalización de
determinados productos, empresa o empresas hacia determinados países o regiones en
colaboración con los centros asturianos y casas de Asturias que muestren su interés,
disponibilidady posibilidades de actuación

4.- Todo ello sin perjuicio de todas cuantas actuaciones encaucen los poderes públicos para el
cumplimiento de talfin.

TITULO IV - Del Registro de la Emigración

CAPITULO I - Organización y funcionamiento del Registro de la Emigración

Artículo 17.- Funcionamiento y funciones del Registro de la Emigración

1.- El Registro de la Emigración se regirá por la normativa del Principado relativa a la materia,
por el articulado relativo a los registros de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal y su reglamento y la ley 2/2018 en cuanto a adscripción, datos
inscribibles, publicidaD, acceso y censo virtual de asturianos en el exterior.

2.- El Registro de la Emigración tendrá las siguientesfunciones:

a) Practicar las inscripciones del reconocimiento o revocación de la declaración de
asturianía y anotaciones que procedan respecto a los actos y datos de las entidades a que
se refiere la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía y este reglamento.

b) Custodiar y conservar la documentación de cada entidad queforme parte del protocolo de
la misma y que constituye el soporte de los asientos que sepractiquen.

c) Expedir las certifICaciones que sobre el contenido del Registro le sean solicitadas.

d) Otorgar el derecho de acceso, corrección y cancelación de datos personales de acuerdo
con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Artículo 18.- Datos inscribibles en el Registro de la Emigración

1.- Para las entidades descritas en los apartados a) y b) del apartado 2 del articulo 22 de este
reglamento, en todo caso, deberá dejarse constancia en el Registro de la Emigración de los
documentos y datos siguientes:

a) El expediente de su reconocimiento y los cambios que experimenten los datos en el mismo
consignados.
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b) La comunicación al comienzo de cada año de su número de socios/as.

c) Memoria económica anual, reflejada en el modelo vigente.

d) Memoria de actividades.

e) La identidad de las personas miembros de sus órganos de gobierno y representación, así
como sus renovaciones.

j) El domicilio social de la entidad, datos postales, telemáticos y telefónicos y datos de
localización a los efectos de una eficaz comunicación de las personas, de sus órganos
rectores y su actualización si se produjere.

g) La cancelación de la inscripción como ComunidadAsturiana.

h) El expediente de reconocimiento de la Federación Internacional de Centros Asturionos
así como la comunicación de las variaciones de las entidades que en ella se integran y los
documentos de los apartados b), c), e) y j) de este articulo.

i) La cancelación de La Federación Internacional de Centros Asturianos.

j) Cualquier otro que determine la legislación vigente.

2.- Para las entidades establecidas, con la excepción de las redes sociales, del apartado 4 del
articulo 22 de este reglamento, en todo caso, deberá dejarse constancia en el Registro de la
Emigración de los documentos y datos siguientes:

a) Estatutos y acuerdos de modifICación.

b) Nombramiento, suspensión, cese y renuncia de los/as miembros directivos e identidad de
las personas queforman parte de ellos, asícomo sus renovaciones.

c) NIF o equivalente.

d) Domicilio social, datos postales, telefónicos y telemáticos.

e) Cancelación de la inscripción.

j) ModifICación de cualquiera de los datos que consten previamente inscritos.

g) Cualquier otro que determine la legislación vigente.

3.- Para las redes sociales a que se refiere el apartado 4 del articulo 22, en todo caso, deberá
dejarse constancia en el Registro de la Emigración de los documentos y datos siguientes:

a) Nombre de dominio o dirección de internet que, en su caso, utilicen para su identificación
en internet.

b) Persona o personas encargadas de su administración, con aportación de copia
digitalizada de su DNI, domicilio, datos postales, telefónicos y telemáticos.

Página 17 de 33



c) Objeto, fines y número de integrantes de la red social.

d) Normas defuncionamiento.

e) Modificación de cualquiera de los datos que consten previamente inscritos.

j) Cualquier otro que determine la legislación vigente.

Artículo 19.- Persona encargada del Regístro de la Emigracíón

La persona que ostente la Dirección General competente en materia de emigración será la
encargada del Registro de la Emigración, sin perjuicio de que la actividad administrativa del
mismo recaiga en el o los correspondientesfuncionarios.

CAPITULO II - Del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Articulo 20.- Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Tal Ycomo establece el artículo 15 de la Ley 2/2018, dependiente del Registro de la Emigración se
creará un Censo Virtual de Asturianos en el Exterior en el que, con carácter voluntario y a efectos
estadísticos, podrán darse de alta los asturianos que vayan a emigrar al exterior o ya hayan
emigrado, y al que se dará la suficiente publicidad, favoreciendo la inscripción de los emigrantes
especialmente en las localidades donde no existan Centros Asturianos.

Artículo 21.- Publicidad del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

La Dirección General competente en materia de emigración dará la sufICiente publicidad al
Censo Virtual de Asturianos en el Exterior, favoreciendo la inscripción de los emigrantes
asturianos especialmente en las localidades donde no existen Centros Asturianos.

A talfin la página web de dicha Dirección General tendrá en un lugar visible un enlace al Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior, desde donde existirá información sobre el mismo, así como
losformularios para inscribirse.

Igualmente, desde la Dirección General competente en materia de emigración se solicitará
periódicamente, a las Embajadas, Consulados y oficinas diplomáticas, Consejos de Residentes
Españoles en el Extranjero, Universidad de Oviedo y a las Comunidades Asturionas con
reconocimiento de asturianía y demás entidades y redes sociales inscritas en el Registro de la
Emigración que difundan la información sobre la existencia y formas de inscripción en el Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior.

Articulo 22.- Modalidades de Inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Se establecen dos modalidades de inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior:

a) Asturianos emigrantes.

b) Asturianos que se proponen emigrar.

Artículo 23.- Procedimiento de Inscripcíón en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior
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Los asturianos del exterior que voluntariamente quieran inscribirse en el censo virtual, previsto
en el artículo 15 de la Ley 212018, procederán a cumplimentar elformulario que al efecto se
redacte por el órgano competente en emigración, en el que habrán de constar sus datos
personales, profesión u ocupación, localidad de residencia fuera de España y, en su caso,
inscripción en el Consulado, que por su residencia corresponda, o documento probatorio de su
residencia en el exterior. A dicho formulario se acompañará copia digitalizada del DNI o
Pasaporte español

Separadamente se reflejarán aquellos asturianos que se propongan emigrar y que cumplimenten
elformulario que al efecto se redacte.

Dichos formularios estarán disponibles en la página web de la Dirección General competente en
materia de emigración y del Consejo de Comunidades Asturianas, pudiendo ser presentados
tanto de forma telemática como presencialmente en los registros del Principado de Asturias o en
cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los formularios debidamente cumplimentados se incorporarán como sección diferenciada en el
Registro de la Emigración.

Artículo 24.- Tratamiento estadístico del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

De los datos estadísticos del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior se dará conocimiento
público a través de la página web de la Dirección General competente en materia de emigración
y del Consejo de Comunidades Asturianas.

Articulo 25.- Derechos de los Inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

1.- Aquellos ciudadanos que decidan libremente inscribirse en el Censo Virtual de Asturianos en
el Exterior recibirán, en caso de que expresamente así lo consignen en el formulario de
inscripción, información sobre las ayudas y subvenciones a que pudieran tener acceso en el
momento de su convocatoria.

La inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior no será en ningún caso requisito
indispensable ni valorable para el acceso a las ayudas y subvenciones que convoque el
Principado de Asturias

2. Recibir información y asesoramiento sobre el ejercicio del derecho de voto fuera de Asturias
para las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, a los efectos de facilitarlo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.h) de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en
el exteriory del reconocimiento de la asturianía.

Dicha iliformación se limitará a iliformar sobre los plazos, trámites a realizar y lugares y modos
de votación.

3.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior tendrán derecho a
cumplimentar anualmente unformulario en el que se consignará información sobre su situación
como emigrantes asturianos. El contenido concreto de dicho formulario se determinará por la
Dirección General competente en materia de emigración previo acuerdo del Consejo de
Comunidades Asturianas y se dará cuenta anualmente a éste de los resultados del mismo.
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Igualmente, los resultados de dicha información deberán ser tratados de forma estadística para
su publicación en la web de la Dirección General de Emigración.

4.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior tienen derecho a
acceder al Foro Virtual establecido en el artícn/o 5.j) de la Ley 2/2018, tanto para el encuentro e
intercambio de opiniones con otros asturianos como para tener un intercambio fluido con el
Principado de Asturias, teniendo derecho a recibir una respuesta a las preguntas y cuestiones
que susciten en elplazo máximo de un mes.

5.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior tienen derecho a
acceder a información, en caso de que hayan aceptado expresamente recibir información, sobre
las actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos y programas presenciales o
audiovisuales, que faciliten el conocimiento de la lengua, la cn/tura, la historia, las costumbres,
la economia y, en definitiva, la identidad asturiana.

6.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exteriar podrán ser
informados, si así la solicitan de la elaboración del Plan Integral de Emigración, teniendo
derecho a realizar aportaciones y emitir su opinión.

7.- Podrán establecerse por la persona responsable del Registro de la Emigración o Consejería de
que éste dependa, otros derechos a los inscritos que no entren en contradicción con lo dispuesto
en la Ley 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía, en elpresente reglamento y en el restante ordenamiento juridico.

TITULO V - Del Congreso Mundial de Asturianía

Artículo 26.- Congreso Mundial de Asturianía. Organización

1.- Para promover las relaciones y la colaboración entre las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía y de estas con los poderes públicos, se celebrará cada cuatro años,
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo pennitan, un Congreso Mundial de Asturianía
Artículo 20 ley 2/ 2018

2.- El desarrollo y organización del Congreso Mundial de Asturianía corresponderá a la
dirección general competente en emigración.

3.- El contenido de los temas y ponencias que se desarrollarán en cada Congreso Mundial de
Asturianía serán objeto de debate y votación en el Pleno del Conejo de Comunidades Asturianas.
A estos efectos cualquiera de sus miembros podrá realizar las propuestas que considere
convenientes, debiendo ser presentadas con antelación suficiente a la celebración de la reunión
que haya de decidir al respecto y remitidos a todos sus miembros.

Artículo 27.- Asistencia al Congreso Mundial de Asturianía

1.- Al Congreso Mundial de Asturianía podrán asistir, como miembros de pleno derecho, los
miembros del Consejo de Comunidades Asturianas y, al menos, un representante de cada una de
las comunidades asturianas inscritas en el Registro de la Emigración.
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2.- También podrán asistir al Congreso Mundial de Asturianía, en calidad de invitados, al
menos, un representante de cada una de las restantes entidades de apoyo y redes sociales
inscritas en el Registro de la Emigración.

3.- Igualmente podrán asistir al Congreso Mundial de Asturianía, en calidad de invitados, otras
personalidades o representantes de las instituciones asturianas y españolas vinculadas a la
emigración, supeditado al aforo y presupuesto del congreso

Artículo 28.- Conclusiones del Congreso Mundial de Asturianía

1.- De las deliberaciones del Congreso se elaborará un documento de conclusiones, del que se dará
traslado al Consejo de Comunidades Asturianas. Artículo 20.2 ley 2/2018

2.- La organización del Congreso Mundial de Asturianía elaborará las normas de
funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de cada Congreso que estarán disponibles
para todos los participantes en el mismo.

TITULO VI - De la Escnela de Asturianía

Artículo 29.- Objetivos, ámbítos y oferta formativa de la Escuela de Asturianía

1.- Los objetivos de la Escuela de Asturianía se concretan en:

a) Formar monitores en las distintas especíalidades del folclore asturiano, para la extensión
de dichos conocimientos en los Centros y Casas de Asturias yen el conocimiento de su
historia, tradiciones, lengua y cultura.

b) Dar a conocer la Asturias actual, y su integración en el Estado español y la Unión
Europea.

c) Promover, a través del conocimiento de nuestra cultura y folclore, la implicación de las
generaciones más jóvenes en el desarrollo de las actividades de las comunidades
asturianas con reconocimiento de asturianía, así como la convivencia y relación entre
ellas.

Artículo 30.- De los titulos de la Escuela de Asturianía

Cada acción formativa de la escuela de verano que los alumnos superen conducirá a la
obtención de la acreditación correspondiente, mediante diploma extendido por la dirección
general del Gobierno del Principado de Asturias, competente en materia de emigración

TITULO VII - Del Plan Integral de Emigracióu

Artículo 31.- Informe del Consejo de Comunidades Asturianas al Plan Integral de Emigración

1.- El informe que prevé la Ley sobre los Planes Integrales de Emigración por parle del Consejo
de Comunidades Asturianas, será evacuado por su órgano plenaria.
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2.- A tal efecto habrá de remitirse por el órgano responsable del mismo, la propuesta a la
presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas con una anticipación minima de 45 días a
la celebración de la sesión del pleno del Consejo, en el que será visto.
A su vez la secretaría del Consejo lo remitirá a los miembros del Pleno junto con la convocatoria
del mismo. Las consideraciones y sugerencias del Pleno del Consejo serán consignadas en
informe que se remitirá a la Junta General del Principado.

Artículo 32.- Del contenido del Plan Integral de Emigración

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 212018, en este reglamento y en el restante ordenamiento
jurídico, el Plan Integral de Emigración deberá plantear los criterios e indicadores a seguir para
su evaluación y una memoria económica y será herramienta principal para hacer efectivas las
medidas de apoyo a los asturianos en el exteriory a los retornados.

Artículo 33.- De las propuestas de convocatorias de subvenciones y ayudas relacionadas con
las líneas de actuación del Plan Integral de Emigración

A su vez, las propuestas de convocatorias de subvenciones y ayudas, relacionadas con las lineas
de actuación del Plan, serán presentadas con carácter previo a su publicación, al Pleno o a la
Comisión Delegada para su consideración y sugerencias.

Artículo 34.- De la evaluación del Plan Integral de Emigración

1.- El Plan Integral de Emigración será objeto de continuo seguimiento. Anualmente, la
Dirección General de emigración, elaborará un informe del que se dará cuenta al Pleno del
Consejo de Comunidades Asturianas.

2.- La evaluación del Plan Integral de Emigración, a su término, se remitirá al Consejo de
Comunidades Asturianas para su conocimiento y consideraciones

TITULO VIII - Organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas

CAPITULO I - Organización del Consejo de Comunidades Asturianas

Artículo 35.- De la Presidencia. Funciones. Elección

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 212018, una persona de entre los
miembros del Consejo ostentará la Presidencia.

2.- Son funciones de la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas las siguientes:

a) Ejercer la superior representación del Consejo de Comunidades Asturianas.

b) Convocar, presidir, dirigir y suspender, por causas justifICadas, las sesiones de sus
órganos y adoptar las medidas que estime pertinentes para su buena marcha.

c) Dirimir los empates con su voto a los efectos de adoptar acuerdos.

d) Someter a la consideración del Pleno y la Comisión Delegada cuantas propuestas
considere oportunas para el mejor cumplimiento de losfines de la Ley 212018.
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e) Establecer el orden del día de los órganos del Consejo de Comunidades Asturianas.

j) VISar las actas y las certificaciones de los acuerdos de los órganos del Consejo de
Comunidades Asturianas.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes al ejercicio de la Presidencia del
Consejo.

3.- El Presidente o Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas tendrá derecho a la
percepción a las indemnizaciones por razón del servicio en los supuestos y condiciones
establecidos por la norma reguladora del régimen de indemnizaciones por razón del servicio de
los miembros del Consejo de Gobierno y demás altos cargos de la Administración del Principado
de Asturias, asícomo cuandofuera preciso disponer de vehículo oficiaL

4.- La persona que ostente la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas se elegirá por
el Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas en la primera sesión que celebre tras la
elección de los nuevos miembros del Consejo. Los miembros del Consejo de Comunidades
Asturianas tienen derecho a presentar en el transcurso de dicha sesión su candidatura a presidir
el Consejo de Comunidades Asturianas. Una vez presentados todos los candidatos/as se realizará
una primera votación en la que se requerirá mayoría absoluta de los miembros presentes. En
caso de no alcanzarse dicha mayoría en la primera votación se someterá a una segunda votación
entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en la primera votación,
bastando en ésta segunda votación la mayoría simple. En caso de empate se procederá al sorteo
de la presidencia entre los candidatos con mayor número de votos, salvo que el Consejo, por
mayoria, acuerdeposponer la elección por motivos justificados.

Artículo 36.- De las Vicepresidencias. Funciones. Elección

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 212018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía y al presente reglamento existirán
entre dos y cuatro Vícepresidencias.

2.- Son funciones de las Vicepresidencias del Consejo de Comunidades Asturianas las siguientes:

a) Ejercer las funciones atribuidas aVa la Presidente/a del Consejo, en el caso de ausencia,
vacante, enfermedad u otras causas según el ordinal que co"esponda.

b) Todas aquellasfunciones que le sean delegadas por eVla Presidente/a.

c) Asistir aVa la Presidente/a en las correspondientes sesiones del Consejo.

3.- Las personas que ostenten las VICepresidencias (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta) del
Consejo de Comunidades Asturianas se elegirán por el Pleno del Consejo de Comunidades
Asturianas en la primera sesión que celebre tras la elección de los nuevos miembros del Consejo.
Los miembros del Consejo de Comunidades Asturianas tienen derecho a presentar en el
transcurso de dicha sesión su candidatura a VICepresidentes del Consejo de Comunidades
Asturianas. Una vez presentados todos los candidatos se realizará una única votación resultando
elegidos los dos, tres o cuatro candidatos con mayor número de votos.

Artículo 37.- De las Vocalías. Funciones
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1.- Los miembros del Consejo de Comunidades Asturianas que no sean electos para la
Presidencia o la Vicepresidencia ostentarán las vocalías del Consejo de Comunidades
Asturianas.

2.- Son funciones de los vocales del Consejo de Comunidades Asturianas las siguientes:

a) Participar en los debates del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas y en los de la
Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas, en caso de que sean
miembros de la misma.

b) Ejercer su derecho de voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de
su voto y los motivos que lo justifican.

c) Formular ruegos y preguntas.

d) Cuantas otrasfunciones sean inherentes a su condición.

Artículo 38.- De la Secretaría. Funcíones

Existirá una secretaría del Consejo como órgano permanente y unidad de asistencia y apoyo al
Consejo. El secretario será un juncionario/a de la Oficina de Relaciones con las Comunidades
Asturianas y actuará como secretario del Pleno y su Comisión Delegada. Sus funciones serán:

a) Efectuar la convocatoria, por orden de la presidencia del Consejo, de las sesiones del
Pleno y de la Comisión Delegada.

b) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

c) Levantar acta de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada.

d) Certificar, con el visto bueno de la Presidencia, las actas y acuerdos del Pleno y de la
Comisión Delegada y custodiar la documentación de los mismos.

e) Cuantas otrasfunciones sean inherentes a su condición de Secretario.

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituida/o por la
persona funcionaria que expresamente designe la persona titular del órgano competente en
materia de emigración.

Artículo 39.- Asesoramiento y partícipacíón externa y de expertos

1.- La Presidencia del Consejo podrá invitar a las sesiones de ambos órganos a cuantas personas
considere convenientes por sus conocimientos o relación con la materia tratada para informar
sobre algún asunto objeto de consideración.

2.- Cuando se presenten a cualquiera de los dos órganos informes o estudios realizados por
personas o instituciones no pertenecientes al Consejo de Comunidades Asturianas, la
Presidencia del Consejo podrá recabar la presencia de sus autores para que puedan presentar el
contenido de sus informes o estudios y puedan responder a las preguntas que los miembros del
Consejo de Comunidades Asturianas quieran hacerles.
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CAPITULO n-Funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas

Artículo 40.- Funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- El Consejo de Comunidades Asturianas funcionará en Pleno o en Comisión Delegada conforme
dispone el artículo 19.3 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía.

2.- El funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas se regula por el presente
reglamento y, en lo previsto, por lo dispuesto en la Sección 3" del Capítulo JJ del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.- En su funcionamiento, el Consejo de Comunidades Asturianas estará sujeto a los principios
de efICiencia, eficacia y economía.

Artículo 41.- Derecho a gastos de desplazamiento y dietas

Los vocales del Pleno y de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas, con
residencia fuera de Asturias ,tendrán derecho a que con cargo al presupuesto del Consejo de
Comunidades Asturianas se gestionen y sufraguen los gastos derivados de su viaje, así como a
dietas durante el tiempo de permanencia en el lugar en que se celebre la sesión conforme a la
cuantía y condiciones que establezcan las disposiciones que al efecto se regulan para los altos
cargos de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 42.- Recursos y medios personales

La Consejería competente en materia de emigración incluirá, en función de su disponibilidad en
elproyecto de presupuestos de cada año la previsión de costes y los medios humanos y materiales
necesarios para su funcionamiento, dentro de las disponibilidades presupuestarlas de la propia
Consejeria.

Artículo 43.- Sesiones del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- El Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año y, en sesión extraordinaria, así
lo estime conveniente el presidente y en todo caso, a petición cuando de un tercio de sus miembros
de sus miembros. Artículo 19.6 de la ley 2/2018

Artículo 44.- Convocatoria de las sesiones del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- La persona titular de la Presidencia convocará el Pleno. El lugar y hora de celebración del
Pleno será determinado por la persona titular de la Presidencia.

2.- El Secretario/a comunicará por orden de la persona titular de la Presidencia del Consejo de
Comunidades Asturianas la sesión del Pleno, con una antelación mínima de treinta días a la
fecha de celebración de la sesión, mediante escrito en el que se hará constar la fecha, hora y
lugar de la reunión, así como el orden del día, acompañada, de la documentación necesaria de
los asuntos que se van a tratar..

3.- La comunicación de la convocatoria y el orden del día a que se refiere el apartado anterior,
así como la remisión de la documentación necesaria, se realizará por medios electrónicos. La
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comunicación practicada por medios electrónicos solamente será válida si existe constancia de su
transmisión y recepción, de su fecha, contenido íntegro e identidad de la persona remitente y de
la persona destinataria. La comunicación se entenderá practicada en el momento que se
produzca el acceso a su contenido o, cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación, transcurran setenta y dos horas.

Artículo 45.- Orden del día de las sesiones del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- El orden del día será fijado por la persona titular de la Presidencia del Consejo de
Comunidades Asturianas.

2.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoria.

Artículo 46.- Constitución de las sesiones del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas

El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria siempre y cuando estuvieran
presentes eVla presidente/a y eVla secretario/a o, en su caso, aquellos/as que los/las sustituyan, y
la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria, quedará válidamente constituido
sea cual fuese el número de miembros asistentes, siempre que estuvieran presentes ellla
presidente/a y eVla secretario/a o, en su caso, las personas que los/las sustituyan.

Artículo 47.- Votaciones

1.- Los acuerdos del Pleno serán adoptados por mayoria simple de los miembros asistentes. En el
caso de empate, será dirimente el voto de la persona titular de la Presidencia.

2.- Las votaciones serán ordinarias y se realizarán levantando la mano, primero quien apruebe,
después quien desapruebe y,finalmente, quien se abstenga.

3.- Realizada la votación, la persona titular de la Secretaria efectuará el recuento y anotará los
votos afavor, en contra y las abstenciones, que serán hecho públicos por la Presidencia.

4.- Las propuestas, acuerdos, informes o recomendaciones del Pleno serán canalizadas por la
persona titular de la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas a través del órgano
competente en materia de emigración de la Administración del Principado de Asturias.

5.- Los miembros del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas podrán votar en nombre de
las personas que le hayan delegado su voto. La delegación deberá constar por escrito y
notificarse a la persona que ostente la Presidencia en el nwmento de la constitución de la sesión.
Sin perjuicio de lo anterior, no es admisible la delegación de voto cuando se trata de elección de
personas.

Artículo 48.- Actas del Pleno

1.- De cada sesión del Pleno la persona titular de la Secretaria levantará la correspondiente acta,
en la que se reflejarán las personas y entidades asistentes, el orden del día, las circunstancias del
lugar y tiempo en las que se realizó, las deliberaciones y los acuerdos adoptados.
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2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Pleno, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto
favorable.

3.- Cualquier miembro del Pleno tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que se refiera a alguno de los puntos del orden del día y aporte
en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se corresponda fielmente con su
intervención, que se unirá al acta.

4.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particalar por
escrito, que se unirá al acta en elplazo de cuarenta y ocho horas siguiente a la finalización de la
sesión.

5.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión del Pleno. No obstante, la persona titular de la
Secretaría podrá emitir, antes de la aprobación del acta, certifICaciones sobre los acuerdos
específICos adoptados, en las que se hará constar expresamente tal circunstancia.

6.- Las actas deberán ser firmadas por la persona titular de la Secretaría y serán visadas por la
persona titular de la Presidencia.

Artículo 49.- Publicidad de las Sesiones del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas

Las actas del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas serán publicadas en la página web
del Consejo salvo que por razones de protección de datos de carácter personal o,
excepcionalmente, por la temática de determinados asuntos sea aconsejable lo contrario, a juicio
de la persona que ostente la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas.

Artículo 50- Composición de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- La Comisión Delegada estará compuesta por:

a) La Presidencia del Consejo.

b) Sus Vicepresidencias.

c) La persona titular de la Dirección General competente en emigración.

d) El designado por la Federación Internacional de Centros Asturianos.

e) Los siete elegidos por la Junta General del Principado presentes en el Pleno.

j) Dos designados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

g) Cuatro en representación de las Comunidades Asturianas con reconocimiento de
asturianía, designados conforme al procedimiento establecido en el Capítulo IV del
presente Título.

h) Uno designado por la Universidad de Oviedo.

i) Uno designado por Real Instituto de Estudios Asturianos.
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j) Uno designado por las organizaciones empresarioles más representativas de la
ComunidadAutónoma.

k) Uno designado por la asociación de emigrantes retornados con moyor número de socios.

1) Uno designado por el Consejo de la Juventud.

m) Uno designado por la asociación con mayor relación con los emigrantes asturianos, con
mayor número de personas asociadas y mayor número de actividades para el tratamiento
de la problemática migratoria y sus aportaciones.

Los miembros comprendidos en los apartados d) a m) podrán delegar su representación en un
suplente en el caso de no poder asistir personalmente a la convocatoria de la sesión.

Artículo 51- Funciones de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas

A la Comisión Delegada le corresponden las siguientesfunciones:

a) Preparar las sesiones del Pleno.

b) Someter a la aprobación del/de la presidente/a aquellos asuntos que los miembros de la
Comisión consideren que deben ser incluidos en el orden del día, tanto del Pleno como de
la Comisión Delegada.

c) Proponer al Pleno cuantas medidas estime convenientes para el mejorfuncionamiento del
Consejo.

d) Constituir en su seno, en su caso, las comisiones de trabajo que considere necesariaspara
el desempeño de su actividad.

e) Cuantas otrasfunciones le asigne el Pleno del Consejo.

J) Cuantas otras pudieran corresponderle en virtud delpresente reglamento.

Artículo 52.- Sesiones de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas

La Comisión Delegada se reunirá al menos dos veces al año, por convocatoria delpresidente del
Consejo, o apetición de un tercio de sus miembros. Artículo 19.6 de la ley 212018

Las reuniones de la Comisión Delegada se desarrollarán de manera presencial o a distancia. En
todo caso se dispondrá de ios medios telemáticos adecuados para que los miembros que no
puedan asistirpresencialmentepuedan asistir a las mismas por esta modalidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus
miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios
electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los
miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que
éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los
medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
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Artículo 53.- Convocatoria de las sesiones de la Comisión Delegada del Consejo de
Comunidades Asturianas

1.- La persona titular de la Presidencia convocará la Comisión Delegada. El lugar y hora de
celebración de la Comisión Delegada será determinado por la persona titular de la Presidencia.

2.- El Secretario/a comunicará por orden de la persona titular de la Presidencia del Consejo de
Comunidades Asturianas la sesión de la Comisión Delegada con una antelación minima de
quince dias hábiles a la fecha de celebración de la sesión, mediante escrito en el que se hará
constar la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, acompañada de la
documentación necesaria de los asuntos que se van a tratar. En caso de que no esté disponible la
documentación necesaria en el momento de la convocatoria, ésta se remitirá en todo caso con
una antelación minima de setenta y dos horas.

3.- La comunicación de la convocatoria y el orden del día a que se refiere el apartado anterior,
así como la remisión de la documentación necesaria, se realizará por medio electrónicos. La
comunicación practicada por medios electrónicos solamente será válida si existe constancia de su
transmisión y recepción, de su fecha, contenido íntegro e identidad de la persona remitente y de
la persona destinataria. La comunicación se entenderá practicada en el momento que se
produzca el acceso a su contenido o, cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación, transcurran setenta y dos horas.

Artículo 54.- Orden del día de las sesiones de la Comisión Delegada del Consejo de
Comunidades Asturianas

1.- El orden del día será fijado por la persona titular de la Presidencia del Consejo de
Comunidades Asturianas.

2.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, excepto que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 55.- Constitución de las sesiones de la Comisión Delegada del Consejo de
Comuuidades Asturianas

La Comisión Delegada quedará válidamente constituido en primera convocatoria siempre y
cuando estuvieran presentes eVla presidente/a y eVla secretario/a o, en su caso, aquellos/as que
losllas sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria, quedará
válidamente constituido sea cualfuese el número de miembros asistentes, siempre que estuvieran
presentes eVla presidente/a y eVla secretario/a o, en su caso, las personas que losllas sustituyan.

Artículo 56.- Votaciones

1.- Los acuerdos de la Comisión Delegada serán adoptados por mayoria simple de los miembros
asistentes. En el caso de empate, será dirimente el voto de la persona titular de la Presidencia.

2.- Las votaciones serán ordinarias y se realizarán levantando la mano, primero quien apruebe,
después quien desapruebe y,finalmente, quien se abstenga.
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3.- Realizada la votación, la persona titular de la Secretaría efectuará el recuento y anotará los
votos afavor, en contra y las abstenciones, que serán hecho públicospor la Presidencia.

4.- Las propuestas, acuerdos, informes o recomendaciones de la Comisión Delegada serán
canalizadas por la persona titular de la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas a
través del órgano competente en materia de emigración de la Administración del Principado de
Asturias.

5.- Los miembros de la Comisión Delegada podrán votar en nombre de las personas que le hayan
delegado su voto. La delegación deberá constar por escrito y notificarse a la persona que ostente
la Presidencia en el momento de la constitución de la sesión. Sin perjuicio de lo anterior, no es
admisible la delegación de voto cuando se trata de elección de personas.

Artículo 57.- Actas de la Comisión Delegada

1.- De cada sesión de la Comisión Delegada la persona titular de la Secretaría levantará la
correspondiente acta, en la que se reflejarán las personas y entidades asistentes, el orden del día,
las circunstancias del lugar y tiempo en las que se realizó, las deliberaciones y los acuerdos
adoptados.

2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Pleno, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifIquen o el sentido de su voto
favorable.

3.- Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o
propuesta, siempre que se refiera a alguno de los puntos del orden del día y aporte en el el texto
que se correspondafielmente con su intervención, que se unirá al acta.

4.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito, que se unirá al acta en el plazo de cuarenta y ocho horas siguiente a la finalización de la
sesión.

5.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. No obstante, la persona titular de la Secretaría
podrá emitir, antes de la aprobación del acta, certifICaciones sobre los acuerdos específICOS
adoptados, en las que se hará constar expresamente tal circunstancia.

6.- Las actas deberán ser firmadas por la persona titulár de la Secretaría y serán visadas por la
persona titular de la Presidencia.

7.- Las actas serán publicadas en la página web del órgano competente en materia de
emigración.

CAPITULO 111 - De la representación de las comunidades asturianas en el Consejo de
Comunidades Asturianas y otros colectivos representados

Artículo 58.- De los representantes de las comunidades asturianas con reconocimiento de
asturiania en el Consejo de Comunidades Asturianas

1.- Se establecen las siguientes áreas geográficas o circunscripciones electorales para la elección
de los ocho representantes en el Consejo de Comunidades Asturianas de los representantes de las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía:
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a) España.

b) Resto de Europa, África, Asia y Oceanía.

c) América.

2.- Por resolución de la Consejeria competente en materia de emigración, si las circunstancias
del número de centros por área geográfica así lo aconsejasen, podrían modifICarse las áreas
geográficas anteriormente descritas, previo informe del Consejo de Comunidades Asturianas.

Artículo 59.- De la eleccíón de los representantes de las comunídades asturianas con
reconocimiento de asturianía en el Consejo de Comunidades Asturianas y de otros colectivos
representados

1.- El voto de las comunidades asturianas en la elección de sus representantes será un voto
ponderado.

2.- Los ocho representantes serán elegidos conforme al procedimiento que se determine para
cada elección, por Resolución de la Consejeria competente en materia de emigración, a cuyos
efectos se consignará en dicha Resolución el número de personas a elegir por cada una de las
circunscripciones, teniendo en cuenta la distribución y número de Comunidades Asturianas de
cada momenta, y el número de sus asociados, procurando respetar la presencia equilibrada de
mujeres y hombres.

3.- Con antelación a la constitución del Plenario del Consejo de Comunidades Asturianas, la
Consejeria competente en materia de emigración, a los efectos de las incorporaciones previstas
en los apartados i), j), l) y m) del artículo 18.2 de la Ley 212018, de 23 de marzo, de los asturianos
en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, comprobará la representatividad de las
organizaciones mencionadas para su integración en el Consejo.

Artículo 60.- De la elección de los representantes de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía en la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades
Asturianas

La elección de los cuatro representantes de las comunidades asturianas con reconocimiento de
asturianía en la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas de entre los ocho
que se encuentren en el Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas corresponderá a los
mismos.

CAPÍTULO IV - De la memoria anual del Consejo de Comunidades Asturianas

Artículo 61. La Memoria anual del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- El Consejo de Comunidades Asturianas elaborará anualmente una Memoria en la que se dará
cuenta de la aplicación efectiva de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y
del reconocimiento de la asturianía y propondrá al Consejo de Gobierno las medidas convenientes
para el cumplimiento de sus [mes, tal y como establece el artículo 19.9 de la citada Ley.

2.- Dicha Memoria se elaborará con anterioridad al 30 de junio del año siguiente y contendrá la
siguiente información mínima:
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a) Reuniones mantenidas por el Pleno y por la Comisión Delegada, reseñando los acuerdos
adoptados en las mismas.

b) Reseña a las actuaciones desarrolladas para el cumplimiento de los fines establecidos en
el artículo 2 de la Ley 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía.

c) Informe de reconocimientos de asturianía y de cierres y bajas de comunidades asturianas
con reconocimiento de asturianía.

d) Informe comprensivo del conjunto de memorias anuales de actividades y económicas de
las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía.

e) Relación de propuestas elevadas al Consejo de Gobierno.

.f) resumen ejecutivo de los informes o(v estudios realizados en el año si los hubiere

3.- Cuenta de dicha memoria se dará igualmente a todos los grupos parlamentarios de la Junta
General del Principado de Asturias y deberá estar disponible en la web del Consejo de
Comunidades Asturianas.

Disposición adicional primera. Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturiania
anterior a la Ley 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento
de la asturiania

1.- Antes de proceder a la inscripción de oficio en el Registro de la Emigración de las comunidades
asturianas incluidas en el actual Registro a cargo de la Oficina de Relaciones con las comunidades
asturianas, prevista en la disposición adicional primera de la Ley 212018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, conforme a lo establecido en la
disposición adicional segunda de la misma Ley, la persona encargada del Registro de la Emigración
comprobará que las comunidades asturianas registradas cumplen todos los requisitos establecidos
en la citada ley y en el presente reglamento, requiriéndole, en su caso, la documentación
acreditativa que proceda, que deberá presentarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
del presente reglamento.

2.- En caso de que estas entidades deban modificar sus estatutos para adaptarlos a los requisitos
establecidos en la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento
de la asturianía y en el presente reglamento, podrán presentar la documentación acreditativa de la
adopción, por la asamblea general de socios/as u órgano previsto en sus estatutos, del acuerdo de
modificación de estos, que una vez legalizados, remitirán al órgano competente en materia de
emigración.

3.- Una vez inscritas en el Registro de la Emigración, deberán cumplir con lo establecido en el
artículo 14.1 del presente Reglamento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa
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Se faculta a! órgano competente en materia de emigración para dictar las resoluciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este reglamento.

Disposición {"mal segunda. Entrada en vigor

Este reglamento entrará en vigor a a! día siguiente de su publicación en el Boletin Oficia! del
Principado de Asturias.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO
DE LA LEY DE LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL

RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA

• Finalidad del proyecto de reglamento

Promulgada la Ley 2/2018 procede su desarrollo reglamentario previsto en la
disposición final primera de la Ley que autoriza al Consejo de Gobierno para que
dicte cuantas disposiciones ~ precisas para su desarrollo y aplicación,
mandatando expresamente al consejo de Gobierno para que en el plazo de un año
desde su entrada en vigor se apruebe un decreto que desarrolle
reglamentariamente las previsiolles normativas contenidas en la Ley.

La previsión normativa obliga al desarrelle de Sus artículos 7, 10, 13, 15, 18 Y
19, sin perjuicio de desarrQ11!>s (;!>IIí.ple:il1~tario~ qu,e no entren en contradicción
con el referido texto legal

Por ello, el presente Reglamento cumple con las prescripciones del texto legal
complementando la notmativa referida a los asturianos en el exterior y al
reconocimiento de asturiania.

• Estructura del proyecto

La propuesta de Reglamento se desarrolla de la forma siguiente: un preámbulo,
un titulo preliminar y 8 títulos Y 74 artículos, una disposición adicional primera,
disposición derogatoria única, disposición :final primera y disposición final
segunda.

El Preámbulo recoge la obligación legal descrita así como los titulos del propio
Reglamento.

El Título Preliminar desarrolla como objeto el desarrollo ejecutivo de la Ley así
como el desarrollo de la organización y funcionamiento del Consejo de
Comunidades Asturianas.

El Título 1De los asturianos en el exterior desarrolla en tres capítulos el concepto
de asturianos en el exterior, sus derechos, medidas de apoyo y la relación entre la
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sociedad asturiana y los asturianos en el exterior estando compuesto de 5
artículos.

El Título II Del retomo desarrolla en tres artículos el concepto de retomado, la
política orientada hacia el retomo y el asesoramiento y atención a los retomados
y a los emigrantes que quieran retomar.

El Título III, Del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento
de asturianía desarrolla en cinco capítulos y 11 artículos el procedimiento y los
requisitos del reconocimiento de asturianía, la instrucción del procedimiento de
reconocimiento así como la preservación y revocación del reconocimiento de
asturianía y sus trámites ptocedimentales.

El Título IV Del registro de la emigración desarrolla en dos capítulos y 11
artículos la organización y funcionamiento del registro de la emigración, así
como el ceuso virtual de asturianos en el extel:Íor.

El Título V Del CongresoMundíal de· Asturianía desarrolla en tres artículos la
organización del Congreso Mundíal de Asturianía, el derecho de asistencia y las
conclusiones.

El Título VI De la Escuela de Asturianía desarrolla en tres artículos el concepto
de Escuela de Asturianía, objetivos" ámbito y oferta formativa y títulos emitidos
por la Escuela de Asturi~

El Título VII Del Plan Integral de Emigración desarrolla en cinco artículos la
obligación cuatrienal de elaboración de un plan. integral de emigración, los
objetivos y prioridades de las políticas de apoyo a los asturianos. Incorpora
informe del Cous~o de Comunidades Asturianas al t~xto del plan y prevé que las
convocatorias de subvenciones y ayudas relaciónadas con el Plan sean
presentadas con carácter previo a su pu1>licación al Pleno o a la Comisión
Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas. Así mismo se refiere a la
evaluación del plan integral de emigración.

El Título VIII Organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades
Asturianas desarrolla en tres capítulos y 27 artículos la naturaleza jurídica del
Consejo, sus funciones, composición, funciones de la presidencia, funciones de
la vicepresidencias, funciones de la vocalía, funciones de la secretaria.

La Disposición adicional primera, Comunidades asturianas con reconocimiento
de asturianía anterior a la Ley 2/20018 de 23 de marzo de Los
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Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de Asturianía alude a la

inscripción de oficio si las comunidades asturianas registradas cumplen todos los
requisitos establecidos por la Ley y en caso de modificación a la adaptación de

sus estatutos a lo establecidos en la Ley.

La Disposición derogatoria única, Derogación normativa deroga cuantas
disposiciones se opongan a lo dispuesto en este Reglamento.

La Disposición final primera, Habilitación normativa faculta al órgano

competente en materia de. el:uigración parll. .<lictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecidQ en este reglamento.

Disposición final segunda, dispone la entrada en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín OliciaJ. del Princlpadode Asturias.

El presente Reglamento Se dicta de comorinidOO con el Decreto 6/2015, de 28 de

julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en el que se atribuye a la

Consejería de Presidellcia y Participación Ciudadana, las funciones que

correspondían a la Conseje¡;@'1iJe PresiQ.!mcia. Dichas atribuciones han .sido
desarrolladas por el Decreto 62/2Q15, de 13 de agosto, por el que se establece la

estructura orgánica básica liJe la Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana.

En Oviedo, a 2 septiembre de 2018
LA DrnIltTl:>RJ~@ERAL

Serrano Ortega
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ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y EL BENEFICIO DEL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LEY DE LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR

Y DEL RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA

El presente proyecto de reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley
2/2018 que da respuesta más actualizada a la emigración asturiana histórica y a la
de nuestro presente, fruto de la evolución de la sociedad asturiana, y de sus
circunstancias sociales y económicas. Pretende establecer el marco jurídico y los
instrumentos básicos que garanticen a las personas emigrantes asturianas en el
exterior, así como a los emigtl.lUtílS retornados, el ejercicio de los derechos, que el
ordenamiento jurídico les reconocé.

De acuerdo con lo establecido en el artiCulo 32.2 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marZo, sobre r16gimen jurídico de la Administración,
para la tramitación deí citado anteproyecto debeinqorporarse al expediente un
estudio del coste y benMicio que el mismo vaya a representar y cuyo resultado se
recoge en el presente informe:

• Costes

No existen costes adicionales para la a(hninistracióll, ya que no es necesario el
incremento de medios personales o materiales para ía aplicación. En todo caso
las medidas contempladas se ajustarán a lo previsto íln cada ejercicio por la Ley
de Presupuestos.

• Beneficios

La aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los siguientes
beneficios:

).- Establece como vehículos preferentes mediante los cuales se articulen las
medidas de apoyo a los asturianos en el exterior los planes integrales de
emigración y las convocatorias de subvenciones.
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> Establece que la administración del Principado de Asturias y el Consejo
de Comunidades Asturianas divulguen los estudios, informes y
estadísticas de que dispongan de forma periódica

> Establece la política orientada hacia el retomo y el asesoramiento y
atención a los retomados y a los emigrantes que quieran retomar.

> Se establece el concepto de arraigo, tiempo mínimo de dos años y número
de socios superior a 75 para el reconocimiento de asturianía.

> Desarrolla conforme a la lo previsto en el artículo 13 de la Ley la
organización y funcionamiento del registro de la Emigración y el Censo
Virtual de Asturianos t';nel Exterior, sus modalidades de inscripción y los
derechos de los inscritos.

> Recoge precisioneS sobre ef Congreso Mundial de Asturianía y su
organización y desarrollo.

> Concreta los objetivos ámbitos y oferta formativa de la Escuela de
Asturianía.

> En relación con el Consejo de Comrtrlldadt';s Asturianas concreta las
funciones de II!, presidencia, Vi.cepresidencil!,s y vocalías así como el
asesoramiento y participaciónextt';ma de expertos.

El Capítulo 1. El objetp de la 1ey q)ie Se Pretende aprobar, es más amplio que el
de la Ley 3/1984, de 9de mayo, <te reconocimiento 4e asturianía. Ello da lugar a
que no solamente se regule diGhoreGonoCimiento, sino que se establezca el
marco jurídico y los instrumentos: básicos que garanticen al colectivo de
emigrantes, el ejerCicio de los derechos, que el ordenamiento jurídico les
reconoce.

El Capítulo II. Por primera vez, arra ley autonómica asturiana complementa el
Estatuto de ciudadanía española en el exterior, reconociendo y dando visibilidad
a los asturianos y asturianas en el exterior y a los que retoman.

El Capítulo IlI. Se regula de una manera más amplia el procedimiento para el
reconocimiento de asturianía, señalando aquellos requisitos que deberán tener
aquellas Comunidades Asturianas que deseen obtenerlo, garantizando que la
estructura, organización y funcionamiento de las mismas, sea conforme a los
principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico. Dicha garantía se refuerza
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al establecer la Ley las causas que pueden dar lugar a la revocación del
reconocimiento.

Se acomoda la regulación de los derechos de dichas Comunidades a las nuevas
tecnologías, posibilitando que puedan recibir información, así como participar en
actividades formativas, a través de las mismas.

El Capítulo IV. Se regula de manera más extensa el Registro, que en la Ley 3/85,
únicamente se indicaba que estaría a cargo de la Oficina de Relaciones con las
Comunidades Asturianas.

El Capítulo V. Se aC()¡]Joda la composicion del Consejo de Comunidades
Asturianas al principio de cOlllPosh;ion equilibrada, previsto en el artículo 8 de la
Ley 2/2011, de 11 de marzc¡, para la i¡;ualdád de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género.

Asimismo, se incorporíID como vocales natos repres~ntantes de las asociaciones
de emigrantes y de emigrantes retOfnados, adecuanqo su composición al objeto
más amplio de la ley, n,:specto a la del ai10 1984.

El Capítulo VI. Se inclj.¡yen, datrdo ª,sígaralltías des'p celebración a actuaciones
que vienen celebrándo$e de facto y que $on apreciadas por las Casas y Centros de
Asturias, tales como la Escuela de Asturianía o el Congreso Mundial, cada cuatro
años. Asimismo, especialmente importante es la obligación a los sucesivos
gobiernos, por mandato legal, a elaborar y desarrollar cuatrienalmente un Plan
integral de emigración, de desarrollo de dereclibs y medidas contenidas en el
texto legal.

Frente a ello, la aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los
siguientes beneficios:

El Título 1 De los asturianos en el exterior desarrolla en tres capítulos el
concepto de asturianos en el exterior, sus derechos, medidas de apoyo y la
relación entre la sociedad asturiana y los asturianos en el exterior estando
compuesto de 5 artículos.
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El Título II Del retorno desarrolla en tres artículos el concepto de retomado, la
polítíca orientada hacia el retomo y el asesoramiento y atención a los retomados
y a los emigrantes que quíeran retomar.

El Título lII, Del reconocimiento, preservaclOn y revocaClOn del
reconocimiento de asturianía desarrolla en cinco capítulos y 11 artículos el
procedimiento y los requisitos del reconocimiento de asturianía, la instrucción
del procedimiento de reconocimiento así como la preservación y revocación del
reconocimiento de asturianía y suS trámites procedimentales.

El Título IV Del registr.(l de la emigración de$'arrolla en dos capítulos y 11
artículos la organización y funciouanlieuto del registro de la emigración, así
como el censo virtual de asturianos eh el exterior.

El Título V Del Congreso Muüdial de Astllrianía desarrolla en tres artículos la
organización del Congiteso Mundial de Asturianía, d. derecho de asistencia y las
conclusiones.

El Título VI De la Esc'll~la de l\st!l.J:'ian'Íll. d@sarrolla en tres artículos el concepto
de Escuela de Asturiania, objetivor>, .ámbito y oferta formativa y títulos emitidos
por la Escuela de Asturianía.

El Título VII Del Plan Integral de Emigración desarrolla en cinco artículos la
obligación cuatrienal de elaboración de un plan integral de emigración, los
objetivos y prioridades de las políticas de apoyo a los asturianos. InCOrPora
informe del Consejo de COíIiunidades Asturianas al texto del plan y prevé que las
convocatorias de subvenciones y ayudas relacionadas con el Plan sean
presentadas con carácter previo a su publicación al Pleno o a la Comisión
Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas. Así mismo se refiere a la
evaluación del plan integral de emigración.

El Título VIII Organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades
Asturianas desarrolla en tres capítulos y 27 artículos la naturaleza jurídica del
Consejo, sus funciones, composición, funciones de la presidencia, funciones de
la vicepresidencias, funciones de la vocalía, funciones de la secretaría.
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Por todo ello, consideramos que los beneficios obtenidos por el presente proyecto
de Decreto superan en todo caso, los costes del mismo, y estimamos que la
norma debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2018

LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: Be oña Serrano Ortega
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE LOS ASTURIANOS

EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA

El artículo 38.2 del Texto refundido de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, exige para la tramitación de todo proyecto de ley, decreto
o demás disposiciones de carácter general que se acompañen de una memoria
económica en la que se pongan de mwUfiesto, det¡tlladamente evaluados, cuantos
datos resulten precisos pllJ;~ COnocer todas l¡ts repeJ::cusiones presupuestarias de su
ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos económicos y con
carácter previo a su aprob¡tción,. por la Consejería competente en materia
económica y presupuestaria. Eñ cumplimiento de dicha previsión legal, se
formula la presente memoria econóu:üc¡t donde se detallan los costes estimados
de cada uno de los TítUlos eñ los qlleSe diVide la próplJesta de reglamento.

Es necesario indicar qJJle el gasto que generan dichas actuaciones no supone un
incremento respecto al previsto en los Jilresupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2017,aprob¡tdos por lá Ley del Principado de Asturias 6/2016,
de 30 de diciembre, prorrog¡tdo$ por Decreto 9112017, de 28 de diciembre, por el
que se regula la aplicación de la prótrogade los l?resupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.

Las previsiones del texto de propuesta de reglamento y su posible cuantificación
económica serían las sigpientes:

El titulo preliminar, su objeto no origina gasto alguno.

Los títulos 1 y II, relativos al apoyo de los asturianos en el exterior y de los
retomados, prescribe el proyecto de reglamento que la convocatorias de
subvenciones y el plan integral de emigración serán, en su caso, instrumentos
preferentes mediante los cuales se articulen las medidas de apoyo, por lo que se
encuadran en el actual presupuesto de la Dirección General de Emigración y
Cooperación al Desarrollo y en consecuencia no hay incremento de gasto sobre
el actual.
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Los títulos III y IV, del reconocimiento, preservaclOn y revocación del
reconocimiento de asturianía así como el funcionamiento del Registro de la
emigración, prevén procedimiento a realizar por el personal de la Dirección
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo y al Consejo de
Comunidades Asturianas por lo que no supone gastos adicionales al realizar las
actuaciones con personal propio.

El Título V, del Congreso de Asturianía, cada cuatro años, está supeditado a que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan, por lo que no se cuantifica ni es
previsible su celebración hasta eI2022.

El Título VI, de la Es\i:u..!tla de Asturranía, se refiere a oBjetivos y títulos del
espacio formativo en asturianía que con carácter anual su coste se integra en el
presupuesto de la Dirección General de ElíJ.i~ración y Cooperación al Desarrollo,
siendo el mismo para el2018 de 48.844 €

El Título VII, del plan Integral de Emigración, no supone coste alguno adicional
al coste previsto en fa Dirección Gejieral de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, recogiendo formalidades pa!!;a su aprobacjón en el seno del Consejo
de Comunidades Asturianas a tramitar eji. sus reuniones ordinarias.

El Título VIII, de la or~artizacióny Wncionafl':tiento d~l Consejo de Comunidades
Asturianas, describe fas funciones de los integrantes del Consejo, y el
funcionamiento del ór~ano colegiadp. Su. artículo 41 establece el derecho de los
miembros con residencia fuera de Asttlrias a que se: gestionen y sufraguen los
gastos derivados de su viaje así como las dietas durante el tiempo de
permanencia en el lugar en que se celebren las sesiones.

A continuación se recoge en dos cuadros con los costes previsibles que pueden
ser subsumidos en el presupuesto actual del Consejo de Comunidades Asturianas,
previsto para las reuniones de Pleno y Comisión Delegada.

1.- Costes en el supuesto de presencia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta por manutención teniendo en cuenta que actualmente el
alojamiento de los miembros procedentes de fuera de Asturias se contrata según
instrucciones contenidas en la Circular ST 112018, de 16 de marzo, sobre
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tramitación de contratos menores, en el ámbito de la Presidencia del Principado y

de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Número
Coste Coste reuniones Coste total
individual reunión

Comisión Delegada
7* 110,68 € 774,76 € 2 1.549,52 €

actual

Pleno actual 12 * 110,68 € 1.328,16 € 1 1.328,16 €

Coste anual total
2.877,68 €

actual

2.- Costes en el supuest<;l depresen<;ia d~ tódos los miembros con derecho a

percepción de dieta entera (alojamiento + Ifianlltención)

, Coste Coste reUnIones Coste total
Número

individual reunión

Comisión Delegada
7* 311,80 € 2.182,60 € 2 4.365,20 €

actual

Pleno actual 12 * 311,80€ 3.741,150 € 1 3.741,60 €
. : Coste anual total

actual
8.106,80 €

En ambos supuestos la consigna<;loll actual de la partida presupuestaria
l1.03.313H.226009, Otros gastos diversos, por importe de 32.000 € sin

incremento alguno sería suficiente para costear las c'onvocatorias del Pleno del

Consejo y de la Comisiolles Delegadas, así como otros gastos de desplazamiento
de la Presidenta del Consejo de CoIfitlnidades Asturianas que van al mismo n°

económico.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LA PARTIDA l1.03.313H.226009

Año Crédito inicial Saldo final Observaciones

2018 32.000,00 €

2017 32.000,00 € 3.617,06€

2016 28.250,00 € 2.557,08 €

2015 33.150,00 € 15.642,99 € No se celebró el Pleno previsto
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Se señala que incluso los costes podrían disminuir puesto que se establece en el
proyecto de reglamento que las reuniones de la Comisión Delegada podrían ser
presenciales o a distancia por lo que es bastante previsible que una de ellas lo sea
a distancia.

La memoria anual del Consejo, de obligada redacción, no tiene coste adicional
por prever que se haga, como viene siendo habitual con medios propios y
difundiéndose preferentemente en la web de la Dirección General de Emigración
y Cooperación al Desarrollo y del Consejo de Comunidades Asturianas.

Por todo ello, concluimos q1:1e el proyecto dé decreto no incorpora costes
adicionales a los que <lQtualmente Se consignan en el programa 313B de la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo ni en el programa
313H, Consejo de Comunidadés Asturianas, de los Presupuestos Generales para
2018.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2018

Fdo.- egeCa Serrano Ortega
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DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

PORTAL DE PARTICIPACiÓN DE LA ADMIN ISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Informe de la iniciativa

Propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 2/2018,

de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

Tipo

F. publicación

F. inicio de

aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2018-08-10

11/08/2018

25/08/2018

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de Emigración y Cooperación al

Desarrollo

) de 1

Comenta rios reci bidos

No se han recibido comentarios todavía.

26/09/20] 8 14:] 6
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE
LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE

ASTURIANÍA.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la
Erradicación de la Violepcia de Género, corresponde a la Administración del
Principado de Asturias integrl;l.t \il pripcipio de igvaldad de oportunidades entre
mujeres y hombres de fQrrIla activa en la a<lopción y ejecución de sus
disposiciones normativas. AsimisI1J.Q, elPrincipadQ de Asturias, según recoge el
artículo 4 de la citada Ley, incorporará la. evaluación de impacto de género en la
tramitación de los proyectos de. decreto que se sometan a la aprobación del
Consejo de Gobierno.

Por ello, y en respuesta a estos requerimientos, la Direccíón General de
Emigración y Cooperación al DesafEpllQ> emite informe de evaluación de impacto
de género, con objeto <le visibilizar que laapriCáció~ de la norma no genera ni
reproduce desigualdades de género.

IDENTIFICACIÓN I)E LA PER'l'IN$NCIA DE GÉNERO

Objeto de la norma: el presente proyecto de decreto tiene por objeto desafEollar
la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y del
Reconocimiento de Asturianía.

Pertinencia: con carácter general, dado que la norma que nos ocupa incide sobre
personas en tanto que regula el desafEollo de la citada ley, resulta ser
PERTINENTE a la integración del principio de igualdad de género.

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Identificación de designaldades: son muchas las voces que cuestionan la
existencia de discriminación en cuanto a la partiCipación de las mujeres en los
órganos de toma de decisión, considerando estas que hay una proporcionalidad
directa entre trayectoria y/o formación de las personas y oportunidades a las que
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van a tener acceso. Sin embargo, estas voces olvidan que garantizar el mismo
camino a las oportunidades no asegura los mismos resultados. No podemos
olvidar que las barreras y estereotipos de género, como queda sobradamente
demostrado a partir de numerosos estudios e investigaciones, están presentes en
todos los ámbitos de la sociedad actual y, teniendo en cuenta que la igualdad real
entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, la Administración debe
velar, en este caso, por asegurar una representación equilibrada de ambos sexos
en todos los puestos de toma de decisiones en los puestos de toma de decisiones
en el ámbito del Consejo de Comunidades Asturianas. Por ello, se deben utilizar
todos los recursos necesarios para que, de una u otra forma, se conviertan en
instrumento de ayuda de cara a la incor:poración de la perspectiva de género en el
citado ámbito.

En relación con lo anterior, es importante nO dejar de lado las "obligaciones"
asumidas por las mujeres en quanto. a las responsabilidades derivadas del
cuidado y de las tareas domésticas, Estas responsabilidades hacen que, a pesar de
que ellas cuenten con la P¡:ePfltl:l,~ióít $.lJ:tlct~l'l.t~, SllS posibilidades de promoción
y acceso a puestos de toma de decisiones se ven m~rmadas por unas barreras
que, en demasiadas oCl:l,siones, resultan invisibles o muy dificiles de detectar y,
consecuentemente, por regla generalJas mujeres no se plantean dejar de atender
las obligaciones del ál;nbito de lo Qon"iéstico para ámpliar su participación en
otros ámbitos.

De acuerdo con lo expuesto, resulta: necesario hablar del denominado "techo de
cristal" existente en la mayoría de las organizacion.~s, y que se puede defmir
como el conjunto de reglas no ~scritas que establecen una cultura de la
organización, creando barreras que dificultan el acceso de las mujeres a
determinados espacios y niveles. No puede ser posible que haya un número tan
elevado de mujeres que, de manera voluntaria, opten por no desarrollar su carrera
profesional o que no estén capacitadas para desempeñar funciones con la
responsabilidad de la toma de decisiones.

En este sentido, destacar que son varias las declaraciones, recomendaciones y
leyes que instan a plantear nuevas formas de pensar y actuar, para, con ello, hacer
posible la transformación y el cambio que logre una sociedad más justa y
democrática en términos de igualdad de género.

Así, a nivel internacional, la Declaración Final de la Cumbre Europea de
Mujeres al Poder, Atenas 1992, habla por primera vez de Democracia Paritaria:
"La ausencia de las mujeres en los centros de representación política y de toma
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de decisiones implica un déficit democrático incompatible con una verdadera
democracia. Si en el proceso de toma de decisiones no está presente el 52% de la
sociedad se corre el riesgo de ignorar los planteamientos, los puntos de vista e
intereses de la mitad de la sociedad. Ese déficit sólo puede ser superado con un

reparto más justo de las responsabilidades públicas y privadas y una presencia
más equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión política".

Por su parte, El Consejo de Europa señala, en la Recomendación Rec (2003)3
del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre participación
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión en
los ámbitos político y público, que "que lq participación equilibrada de las
mujeres y los hombres en la t¡ymq de decciSión política y pública es necesaria
para el desarrollo y construcción de una eUrOpq basada en la igualdad y la
cohesión social, la solidaridady el respeto a los di{rechos humanos". Ypara ello

indica que "la representqción de mujere:> y hombres en cualquier órgano de
toma de decisión en la vida política opública no debe ser inferior al 40%".

En España, la Ley Qrgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, ~ecoge la necesaria participación equilibrada
de mujeres y hombres en los siguientes llirtículos de carácter básico:

Artículo 14. Criterios generales de actuttcióli de los Poderes Públicos
Apartado 4. La participación eqtt.ili!trad(j¡ de m/¡ljeres y hombres en las
candidaturas electorales y en la tdma di! decisiones.

Articulo 51. Criterios tie actuación tie liits Administriitciones públicas
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
selección y valoración.

Asimismo, en su Disposición adicional primera. Presencia o compOSlClon
equilibrada, también de carácter básico, establece la siguiente definición: "A los
efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de

cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
ciento ".

Igualmente, la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de
Género, en su artículo 8, recoge la necesidad de que la Administración del
Principado de Asturias procure respetar el principio de presencia equilibrada
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entre mujeres y hombres en la composición de sus órganos colegiados, así como
en la modificación o renovación de los mismos.

Valoración de Impacto: a partir de las desigualdades detectadas, y analizando el
contenido de la norma, se puede afirmar que, el proyecto de decreto de
desarrollo de la Ley 212018, de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y
del Reconocimiento de Asturianía, puede tener un impacto positivo según se
detalla a continuación:

1.- En base al estudio realizado del citado proyecto de decreto se observa que en

el artículo 59.2 se ha tenido en cuenta la perspectiva de género al incorporar,
expresamente, el mandato uOfíi)"ativo ~n materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombreS,. regulado el) el artí"ulo8 de la Ley del Principado de
Asturias 212011, de 11 de marzo, para la igualdqd de mujeres y hombres y la
erradicación de la violenciq de g¡{l1ero, q¡¡,~ establece que la Administración del
Principado de Asturias procurará respetar el principio de presencia equilibrada en

la composición de sus óJ;gªl)(j$.~.olegj¡¡,¡io$, así. como en la modificación o
renovación de los mismos, quedando fuera del cómputo aquellas personas que
formen parte del órgano en función d~l ~argo especifico que desempeñen.

2.- Asimismo, subrayar que a lo largo de todo el proy.ecto de decreto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 5 de la LeydefPrincip.ado de Asturias 2/2011, de
11 de marzo, para la Igualdad de Il4ujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de género, se observa ell.lsQ de un lenguaje inclusivo que recoge la
presencia de las mujeres, contribuyendo así a transmitir una imagen no
estereotipada e igualitatia de mujere$ y hombres.

En Oviedo, a 25 de septiembre de 2018
La Directora General

Fdo.: Be
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Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia de la
propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de los Asturianos en el

Exterior y del Reconocimiento de Asturianía

La Ley 26/2915, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la, -
infancia y la adolescencia, añade el artículo 22 quinquies Impacto de las normas

en la infancia y en la adolescencia, a.la Ley Orgánica 111996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: "Las memorias de

análisis del impacto normlJtivot¡ue d"ebenlJcQmplJñar los anteproyectos de ley a

los proyectos de reglame11$os incluiránd implJcto (je la normativa en la infancia.

Además, se añade una Disposición Adici6ndl d~cima Impacto de las normas en
lafamilia, a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias

Numerosas, del siguiente tenOr: Las memi:Ji'ids de dna,lisis del impacto normativo
que deben acompañar (¡ los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento

incluirán el impacto de/la normativd.a l(¡familia.

1. Identificación de lá UQrmª: RegJªnll~nto de desarrollo de la Ley 2/2018
de 23 de marzo, de los~j¡tufiano$en el Exterior y del Reconocimiento
de Asturianía

Este Reglamento es el desarrollo ejegutivo de la La L¡;y 2/2018 de 23 de marzo.
La Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los astlll'ianos en el exterior y de
reconocimiento de la astutianía, en vigor desde el 6 de mayo de 2018.

La aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los siguientes
beneficios:

>- Establece como vehículos preferentes mediante los cuales se articulen las
medidas de apoyo a los asturianos en el exterior los planes integrales de
emigración y las convocatorias de subvenciones.

>- Establece que la administración del Principado de Asturias y el Consejo
de Comunidades Asturianas divulguen los estudios, informes y

estadísticas de que dispongan de forma periódica
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~ Establece la política orientada hacia el retorno y el asesoramiento y
atención a los retornados y a los emigrantes que quieran retornar.

~ Se establece el concepto de arraigo, tiempo mínimo de dos años y número
de socios superior a 75 para el reconocimiento de asturianía.

~ Desarrolla conforme a la lo previsto en el artículo 13 de la Ley la
organización y funcionamiento del registro de la Emigración y el Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior, sus modalidades de inscripción y los
derechos de los inscritos.

~ Recoge precisiones sobre el Congreso Mundial de Asturianía y su
organización y desarrollo.

~ Concreta los objetivos ámbitos y oferta. formativa de la Escuela de
Asturianía.

~ En relación con d Consejo de Comunidades Asturianas concreta las
funciones de la presidencia, Vicépresidencias y vocalías así como el
asesoramiento y participación externa de expertos.

2. Identificación de los derech.Ós, las necesida4es y los grupos concretos
de la infancia s"bre los que l~ nl,lrma puede impactar.

Una vez analizado el prOYecto indieadÓ',&e aprecia que esta modificación tiene
impacto sobre la prote\:ción .de la infancia y laadol¡;:scencia, así como sobre la
infancia y la familia, al prever qUe Xas personas emigrantes y socios y. socias de
las comunidades asturl.anas ven refOrzados sus derechos y acompañados en sus
necesidades mediante la remisión que la norma ha.ce a las convocatorias de
subvenciones tanto iIldividuales (jomo colectivas y al Plan cuatrienal de
Emigración.

Los asturianos en el exterior tienen necesidades economlCas y sanitarias en
algunos de los países en los que residen y en los que no cuentan con políticas
sociales de protección. Por otra parte las asociaciones requieren el apoyo del
Principado para desarrollar sus actividades, lo que se lleva a término mediante la
Ley y el presente reglamento y su emisión a convocatorias de subvenciones y
Plan de Emigración.

3. Análisis del impacto en la infancia.
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La Ley y el Reglamento, al apuntalar los derechos a las ayudas económicas de
los grupos en situación de vulnerabilidad inciden directamente en el bienestar de
los menores. Por otro lado, los derechos culturales y asociativos tienen su reflejo
en el Reglamento desarrollo ejecutivo de la Ley2/2018.

4. Valoración del impacto en la infancia y la familia.

De todo lo anterior se concluye que la propuesta de Reglamento de desarrollo de
la Ley 2/2018 de 23 de marzo de Los Asturianos en el Exterior y del
Reconocimiento de Asturianía si;: cmifica como "Con impacto" positivo puesto
que mejora en todo caso la situapión de partida del colectivo al que va dirigido
sea cual sea la situación de partida.

Oviedo, 25 de septiembre de 2018

LA DIRECTORA GENERAL

Serrano Ortega
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INFORME DE IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE

LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE
ASTURIANÍA

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantia de la Unidad de Mercado (en
adelante, LGUM), se aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o
medio de intervención de cu::llquier ¡.uJtoridad competente que incida, directa o
indirectamente en el acces.o y el ejeníicio de todas las actividades económicas en
condiciones de mercado por parte de los operadores económicos legalmente
establecidos en cualquier lugar del territorio na()iona1.

Como señala el articulo 14 de la LGUM, eulos procedimientos de elaboración de
normas que afecten de manera relevante a: la lJÍ1idad de mercado, la autoridad
competente proponente de la norma pondrá a disposic;ión del resto de autoridades
a través del sistema de intercambie¡ eÍectrónico de información previsto en el
articulo 23 de dicha LeY, con la antelación suficiente, el texto del proyecto de
norma, acompañado de los informes o docJJ111entos que permitan su adecuada
valoración, incluyendo en su ()aS() tame¡p.oria del análisis de impacto normativo.

De acuerdo con lo previsto en el arl;ícl'\'lo 9 de la LGUM, todas las autoridades
competentes velarán, en las actuacie¡nes administratiVas, disposiciones y medios
de intervención adoptados en su ámpite¡ de actuación, por la observancia de los
principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y
proporcionalidad de sus acrnrtciones, eficacia eh todo el territorio nacional de las
mismas, simplificación de cargas y transparencia. En particular, se garantizará
que cumplen sus preceptos las disposiciones de carácter general que regulen una
determinada actividad económica o incidan en ella.

Se estima que la propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de los
Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de Asturiania, no presenta
impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado ni
sobre la competencia entre operadores, ya que las condiciones serán iguales para
todos ellos yeso, desde el punto de vista de la competencia, supondrá un
reforzamiento de la misma.
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Asimismo, el texto de la propuesta no hace mención a ninguna cortapisa que
suponga discriminación o menoscabo de la competencia para las personas, fisicas
o jurídicas, que pretendan operar.

En lo referido al principio de simplificación de cargas, la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias desarrolla actuaciones complementarias a las
realizadas por el Estado, tal como señala el artículo 31 de la Ley 4/2006 de 14 de
diciembre del Estatuto de la Ciudadanía en el exterior, por lo que no se producen
duplicidades.

La propuesta no implic!t. en ningún caso la i111posición de requisitos a los
operadores económicos para su ¡¡cceso a l¡¡ actividad en el Principado de
Asturias. Tampoco incurré éh ninguna de las actuaciones que limitan las
libertades de establecimiento y de cin;111¡¡ción que señala la LGUM en el artículo
18.

En Qviedo, a 25 de septiembre dé 2018

LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: egcCa Serrano Orteg¡¡
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SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACiÓN
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Expte. N° ST 18/2018
Regíamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiania.

ASUNTO:
Comunicación de trámites. Observaciones a propuesta
remitida.

Con fecha 27 de septi~.m8(~;c.ª~29i8r~é r~¡;.il:?~ en esta Secretaría Generaí Técnica,
propuesta de Reglamento de.ttesarrq¡líodela: Ley.~~! Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos emelextemory del recor10q!mierto de la asturianía, acompañada de
las correspondientes memoriaí>.econó¡ir}ica, justificativa y de impactos.

Finalizado el trámite deco,RsUI\¡,¡ pDPHCi'-\f;Piª .Ia..ªi~popición referida, y a efectos de poder
continuar con la tramitación, seaPjypt¡'¡QgQ aQ~xq¡ oPpe)yaciones a la misma que aconsejan su
revisión en profundidad.

Recibida nueva proptJe~i~,'d~~onfor~idad con I~dispu~sto en .el artículo 33.2 tte la Ley
ttel Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, .S'obre Régimen Juridico de la
Administración, según el cu"!l "cuando alguna disposición fiJ,s! lo establezca, o el Consejero
competente as! lo estime conveniente; el proyecto de disposición será sometido a información
pública o al trámite de a.udiencia de las' entidades u organismos que por ley ostenten la
representación de intereses, de carácter general o pudieran resultar afectadas por la futura
disposición", le comunico que, atendienttb al 'al¡¡¡mce'y. relevancia de la norma, ésta será
sometida al trámite de informaciqn pyblic:a:

Asimismo, se solicita nos,"lj1ttique i:!qu'élli:!s Entidades u Organismos que, por
representar intereses de carácter general o re,sultar afectados por la futura disposición, deban
ser sometidos al trámite deaudiencía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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ANEXO

Propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía:

1) Revisión y supresión de artículos:

En primer lugar, conviene señalar que el texto remitido contiene numerosos
preceptos que se limitan a una mera reproducción de artículos de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018, de 23 de mar;t&; de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturiapiayque,p0'psecu7ntemente, deben ser suprimidos; ello
junto con otros preceptosqu,e, trCis la r~8fod!,Jcción'c:lel correspondiente artículo de la
ley, incluyen la materia objefQ g,E'!d~sarrbltQ" reglameptCirio, y cuyo contenido, por tanto,
debe limitarse a esto ú(ti(lCío. EIReglamentodebé,concretar y desarrollar la ley,
particularmente en aquellos aSPE'!.étbs que.Ja misma le/encomienda, sin reproducir sus
articulos, sin perjuicio de la~ P&ll\tjfJE'!fJt~s rE'!ii\isiqpes cuando ello resulte necesario. Se
trae a colación la doctrina delGGnsejo.Consultivogél Principado de Asturias que debe
regir la elaboración de toda nOrma qUe ges.arrolle normativa básica (entre otros,
Dictamen N° 145/2018):,~aJ'Preferentemente;'nodetJeiri;3iterarse la normativa básica,
salvo que ello resultara pecesarioen a(i'lsr:!e favorecer Ni! sistemática de la norma, así
como su comprensión y J'Iplicación. ':(1) /in el casor:!i;3 considerarse necesaria la
reiteración de la norma bá$ica, debe ri;3{aliz,i'Jrse su transcripción literal de la misma, sin
introducir modificaciones. ¡;;) Por último;;r (Ji'Jra el supuesto de que en la misma norma,
junto con el texto de la nqrma básica;: haya de introquc;;rse un contenido dispositivo
propio de la competenciáautonómica, debeihacfilrsede tal modo que no exista
confusión posible en cu~nt9' a/9.r;rJlffl'i~e ca,~f'lpn9...de esos contenidos normativos, por
lo que deberá citarse expresamentequf¡ PClrte'responde Cl/a transcripción de la norma
básica".

Por otra parte, la norma contiene varios artículos y apartados con redacciones
confusas que aconsejan su revisión, faCilitando la comprensión y claridad de la misma;
por ejemplo, a la hora.de regular el procedimiento 8i1ra el reconocimiento de la
asturianía a favor de las 'cpmunidadesasturianas o el régimen de funcionamiento del
Consejo de Comunidades Asturianas",$eirecomie,ndá, una vez suprimidos o, en su
caso, adaptados los correspondientes artículos conforme a lo señalado en el apartado
anterior, un análisis en profundidad de la norma que mejore su síntesis y comprensión.

11) Estructura de la norma:

Desde el punto de vista formal, siguiendo las directrices de técnica normativa,
se sugiere la siguiente estructura de la norma:

a) Título de la disposición: Propuesta de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 212018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.
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b) Parte expositiva (Preámbulo): Descripción del contenido de la norma,
indicando objeto y finalidad, antecedentes y competencia y habilitación en cuyo
ejercicio se dicta. Resumen sucinto de dicho contenido, a fin de lograr una mejor
comprensión del texto. Se recomienda realizar este resumen, una vez concretada la
norma. Justificación de la adecuación a los principios de buena regulación (artículo
129 Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común -LPAC-).

Fórmula promulgatoria: En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado
de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha ..

c) Parte dispositiva integrada por un único articulo bajo el título Objeto, con la
siguiente redacción: El presente decreto tiene por objeto aprobar el Reglamento de la
Ley del Principado de Asturias 2/2018, 'le 23 de "!arzo, de los asturianos en el exterior
y del reconocimiento de la a$tartr#I]Ja, ep l;;¡forfTJaRcevista en el anexo que se adjunta.

d) Parte final integr~.da, 'e[1 su i~ªSO, por la§'Lcprrespondientes disposiciones
(adicional, transitoria, derogatQriay final).

e) Anexo comprensivo'del'Reglémentoobj'eto .de aprobación.

111) Contenido del Reglamento objeto de~probai:ión:

Se recomienda q'ue su contenic:fosi¡;¡a el mismoo€den que el previsto en la ley.
Así, podría integrarse por cuatro capítulos, dividipos en su caso en las
correspondientes seccignes, dedicad.osa: 1.- las co¡nunidades asturianas y su
reconocimiento de asturiania; 11.- el Regi,stro de la I;:n;iigración; 111.- el Consejo de
Comunidades Asturianas;,IV.~.Otras ac¡tua~iones y mediq'as de apoyo de la política de
emigración.

~' . ~.

Como cuestión rrieramenW'rpCmal ~plicable a toda. la disposición, la Ley que se
desarrolla se citará deforma completa Il:l. primera vez"que aparezca en las partes
expositiva, dispositiva y Jinal, respectiyam\9nte. En el re$to de remisiones, la cita se
realizará en la forma Ley del Principado de Asturias 2/40,18, de 23 de marzo.

Analizando brevemente la previsión sobre cada yna de las materias referidas,
cabe efectuar, con carácter!:jeneral, laS siguientes consideraciones:

1°) Comunidades asturianas y su reconocimiento de asturianía (artículos 7 a 16 de la
propuesta remitida):

Por lo que respecta a la regulación del procedimiento para el reconocimiento de la
asturianía (artículos 7-11), este debe clarificarse consignándose con la debida
separación (i) el inicio mediante la presentación de la solicitud y sus requisitos; es
decir, por quién debe formularse dicha solicitud, a propuesta de qué parte o partes, y
en su caso, documentación que ha de acompañar a la misma; (ii) las cuestiones
relativas a la instrucción del procedimiento, tales como órgano instructor e informes o
documentación que en su caso, deba constar en el expediente; (iii) la finalización del
mismo, órgano que resuelve, plazo de resolución y sentido del silencio. Junto con ello,
se alude a diversos articulos de la LPAC, por ej, en lo que respecta a la notificación y
presentación electrónica de documentación o a la suspensión del procedimiento para
resolver, que recomiendan su adecuada revisión. Puesto que la LPAC regula el
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procedimiento administrativo común con carácter básico, resultaría más adecuada una
referencia genérica a la misma, sin reproducción de sus artículos.

Como cuestiones particulares sobre este procedimiento, se resaltan las siguientes:

a) El articulo 7.2 d) de la ley señala como requisito para el reconocimiento de la
asturianía poseer suficiente arraigo, que se determinará por la antigüedad de la
entidad, debiendo acreditar un funcionamiento ininterrumpido y número mínimo de
socios, gue se establecerá reglamentariamente. En cuanto al periodo de
funcionamiento, de la letra d) del artículo 7.2 de la propuesta, se deduce que éste ha
de ser de dos años, si bien se echa en falta concretar el número mínimo de socios.
Ambas cuestiones deben quedar suficientemente delimitadas en la norma.

b) Se consigna el inicio mediante solicitud dirigida a la Consejería competente en
materia de emigración y. d~.las'c.0muñidadésAsturianas,.conforme al modelo
normalizado gue resulte viqent(tPlJe$t~ql,le':lac9I1"1petencia sobre Comunidades
Asturianas se engloba dlfntrod~ I.a co~npeter¡cii,l so~re emigración, debe suprimirse
esa última referencia, así cOl1"1o'la relativa a la vigElncia del modelo normalizado, por
resultar innecesaria.

En lo que respecta a la documentación a presentar (art. 7.2), se exige la presentación
de original de los Estatutos y 7adocumentaciónacreditativa de su constitución (. ..).
Reseñar que la LPAC ~~igelapresentac¡ón Cle ClÓcÍJm~\1tos originales de una forma
excepcional (arts. 28.3 ~ 53.1 c) debiEló<'to.el interesado, en ese caso, obtener copia
autenticada de la dqcl.Imentaciónj3P9{lada. ExigEl,' asimismo, documentación
acredítativa de la inscripción en el {egilltro corresponJJiente. Debe aclararse este
requisito dado que no figura entre los lf)(i9lidos para el,fElponocimiento de la asturianía
en el artículo 7.2 de la ley;poC9trj3ej3~e, lai~s~rip~ióndEl las comunidades asturianas
en el Registro de la Emigrac:iónse'practica de"Óficióa aquellas que tengan reconocida
su asturianía (artículo 1~,3dé:Jª'ilE)y),\,:,,, .

Se sugiere mejorar la redacción de I~ letra di, en est~s ténninos prevé que en la
memoria a aportar se acredite que lo.s fines y actividadEls de la comunidad se dirigen
principalmente al cumplimiE)~to de lo preVisto en el artículo 7 de la ley, precepto que
enumera los requisitos a acreditarparaelrElc:onocimiento de la asturianía. Debe, por
ello, aclararse o concretarse el alcance de dicha memoria.

La letra e) habla de asociación, Centros o Casas de Asturias, ténninos no empleados
en la ley; por lo que debe referirse expresamente a comunidades asturianas.
Observación que se extiende a otras partes de la norma (arts. 8.3, 10, etc).

La letra h) alude a un formulario anexo que carece de soporte.

El contenido de la letra i) es más propio de un apartado o artículo independiente, ya
que no relaciona documentación a aportar. En cualquier caso, se recomienda su
supresión.

Por último, puesto que la Federación Internacional de Centros Asturianos se integra
por las entidades que tengan reconocida la asturianía (art 12.1 de la ley), parece que
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no tiene encaje la exigencia de documentación a la misma para el reconocimiento de
dicha asturiania.

c) Se recomienda la reVISlon del artículo 8, símplificando su contenido con una
remisión más sucinta y, a la vez, adaptada a la lPAC. Resulta más correcto indicar
que las solicitudes se presentarán en la Oficina de asistencia en materia de registros
de la Consejería competente en materia de emigración, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la lPAC.

Asimismo, se propone la supresión del artículo 9.

d) Debe aclararse a quién compete la instrucción del expediente (artículo 10): la
Dirección General u órgano en materia de emigración de la Consejería competente en
la materia; siendo más correcto hablar qe,Ja Dirección General competente en materia
de emigración. Debe revisar¡;;~~I§ggdiJgÓ'opárf~fQ5jeeste artículo 10.

";'T... ... ""

e) El artículo 11 entremezc:lac4~~f¡onesl,'del~ '~eso!Óci(>n con la instrucción, debería
revisarse y simplificarse; qdeq<lndQ 000 perfeetaflJepte delimitadas en artículos
independientes, ambas fa·s~s.J~o s~oo o~nti'~pdeaooq'dé,se refiere con otras formas de
finalización. Su contenido 'o pedríalirhitarsei' a,,"'se~¡;llar el órgano competente para
resolver (Consejo de Gobiernó))'plazo''',sentidoO'delsilencio y recursos.

Por otra parte, correspoÍÍ'l:iieíTaOaf'COñsejo"'l:ié'Go¡:¡,el'ñq resolver, mediante Acuerdo,
este artículo 11 contiene,num~rosas r~ferencias a la finalización mediante Resolución,
lo que exige su adecuadfl adaptación é\"ef~oc:tos de evitar ponfusiones e incoherencias.

f) El Capítulo dedicado él lapreservacid'n yJevocación é1e!.reconocimiento de asturianía
debe mejorarse en su tqt~lIid<lq:p~~i8ular~~~t~ ~90 lo !:tue respecta al procedimiento
para dicha revocación y el séHtraodéH sile'n€io' Al mafg~n de ello, se señalan como
cuestiones formales:, o'00 o '00, "'" o "ole.

- las correspon~ientes1l)~'(TIQJi~s para"'aprese!y~ciónde este reconocimiento
se dirigirán a la Direcc;ipn General 'competente enll)ateria de emigración, y se
presentarán conforme a )Ios modelos a It<ll efecto aprobadQs por dicha dirección.

- En el apartado 4 del artículo 1)2 debe consignarse quién comunica al Registro
de la Emigración los datos que se relacionan.

- El artículo 13.1 habla de RegIstro Oficial dEJ la Emigración, término no
empleado en la ley (Registro de la emigraCión). Se aluge, en su apartado 3 a Acuerdo
por el que se deja sin efectO el'Feconocímiento?,sierrdb más correcto hablar de Acuerdo
por el que se revoca el reconocimiento de asturianía.

2°) El Registro de la Emigración:

la regulación debe ceñirse a (i) la posibilidad de ampliar los sujetos y actos
inscribibles consignados en el artículo 13.2 de la ley y (ii) su organización y
funcionamiento, siguiendo este orden. Sin perjuicio de ello se puntualiza lo siguiente:
- Se recomienda suprimír el apartado 1 del artículo 17.
-Se recomienda la revisión de los datos inscribibles (artículo 18). la letra c) del
apartado 1 alude a memoria económica reflejada en el modelo vigente, debe
mejorarse esta redacción. La letra f) resulta confusa en cuanto se remite a otras letras
de este mismo apartado. No parecen convenientes las cláusulas de cierre cuaiquier
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otro que determine la legislación vigente, siendo lo más recomendable que los sujetos
y actos inscribibles queden acotados en este reglamento.
- Dentro de este artículo 18, existen remisiones erróneas a preceptos de este mismo
reglamento (en concreto, al artículo 22) que dificultan la comprensión y alcance del
articulo 18 en su totalidad.
- Se plantea la duda acerca de la posibilidad de inscripción en el registro de redes
sociales; lo que exige que se aclare dicha cuestión.

El Censo Virtual de Asturianos en el Exterior depende del registro, por lo que se
estima conveniente su inserción en una sección dentro del capítulo dedicado a dicho
registro; siendo así como se recoge en la ley. En cualquier caso, debe revisarse en
profundidad, particularmente, en lo que respecta a la previsión y alcance sobre los
derechos de los inscritos y la supre~ión de varios apartados por reproducción
innecesaria de la ley. .

3°) El Consejo de Comunip~~es f.¡¡ruriaQa.s:

Se sugiere mejorar la reda.~ciop.,de 'lq¡¡'artíqu'losc:iédi9ádos al funcionamiento de este
órgano colegiado, simplificando su contenido"con relJ1isión, en su caso, a la regulación
que al efecto prevé la ley 4012015i"de'1-de'''octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Como cuestiones concretas se, resaltan:

- Se considera IT1fls"áCl'ecuáCl'o"ré'gúí'ár;'ehpiimerlJugar, el sistema de elección
del Presidente y, a continuación sus furic:íqnes (igual opservación se realiza sobre el
artículo 36). Dichas fun9iopes relacion~c:la~en el artículb'35.2 podrían acomodarse, en
su redacción a lo previsto en el artícuW'1 ~.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Igual
observación se realiza sobre las funciones de la Secretaría enunciadas en el artículo
38 (artículo 19.4 de la citada ~l'lX~9/2915,d;1 ~;~9tul:.Jr~).

- No se entiende.. la .expresión según'el 'ordina.l que corresponda del artículo

36.2 a). .'. "'" """.', ". "'. ." .
- El artículo 39hélce refer~f!q~a él. ~éslqnes qe:ambos órganos. No parece

adecuada esta expresión, siendo más,:co~recto hablard,e sesiones del Pleno o de la
Comisión Delegada. 'i. ,

- la regulación de los derechqs él gastos ded\,!splazamiento y dietas debe
detallarse en la memoria.'económica.

" Debe valorarse I~ posibilidad desuprímir el artíc~lo 42.
- A efectos de mejo(ar la sistemática y redaccipn del texto, se sugiere refundir

artículos con contenido similar"sobre"I'asconvoc:atbriás y sesiones del Pleno y de la
Comisión Delegada.

- Se recomienda la revisión del procedimiento para la elección de los
representantes de las Comunidades asturiana, a efectos de mejorar la redacción
clarificándose su contenido.

Por otro lado, sin perjuicio del detalle de costes que se proponen, la regulación que se
pretende en el artículo 41 en modo alguno puede validarse. Por un lado, (i) su
redacción es contraria a la política del Consejo de Gobierno en esta materia como se
puso de manifiesto en julio de 2016 con la aprobación del inicial Proyecto de Ley de
Transparencia y Buen Gobierno, en cuya disposición adicional octava se disponía:
"Los altos cargos y asimilados a los que se refiere el título 11 no percibirán retribución
alguna, por asistencias u otros conceptos, como consecuencia de su nombramiento o
designación para cualesquiera órganos de organismos, entidades, entes o empresas
del sector público autonómico, devengando únicamente las indemnizaciones por razón
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de servicio que correspondan, de conformidad con la normativa que resulte de
aplicación". Por otro, (ii) la asimilación que se hace al régimen del altos cargos carece
de cualquier lógica o paradigma de comparación en cualesquiera órganos de
asesoramiento o apoyo en la Administración del Principado de Asturias y tal
asimilación carece de anclaje adecuado en norma reglamentaria.

4°) En cuanto a la parte final, atendiendo a la disposición adicional segunda de la ley,
parece que carece de sentido la disposición adicional de este reglamento. Si se opta
por su mantenimiento debe ajustarse y ser coherente con lo previsto en la ley. La
disposición derogatoria debe suprimirse. En cuanto a las disposiciones finales, propias
del Decreto aprobatorio, no del reglamento, en la primera de éstas, la habilitación
normativa debe realizarse a favor del titular de la Consejería competente en materia de
emigración.

IV) Otras cuestiones:

- Los artículos 2 a6'!de}iilPropuest~lemitioacjebel1 revisarse. Sin perjuicio de
las repeticiones innecesaria\?de preceptos tje la ley,' se plantea la posibilidad de su
eliminación. La ley señala erhsuoe"3rtículo •../2·•• los.f\hes hacia los que encauzarán sus
actuaciones los poderes públiCos, en.. su artículo 5, las medidas de apoyo a los
asturianos en el exterior y,"én"'"er'aflfculosiguiehle,"'il~sdestinadas a favorecer el
retorno de asturianos ertel exterior. Con El~ta propuesta c¡;e materializa la consecución
de estas medidas a tra~és de subve~l¡:io~Els, planes dEl¡emigración e información en
los medios electrónicos,. cuestiones qLJ~ apriori, parecen inadecuadas o innecesarias
en un reglamento. La mi\?ma previsión \?e aplica a los artíl¡:ulos 14 a 16 de la norma.

- Los artículos ?6 ¡¡:;~34eñcdentr'é"IÍ:mejor'.acomodo a continuación de la
regulación relativa a las c:ori;ll!nj<:l¡¡~El~ as¡'\!riar¡¡¡~,~h un capitulo independiente, de
acuerdo con la anterior :ob\?ervaci~~sobrEl I¡¡ El~lructur~ ;de la norma. Se recomienda
suprimir todas aquellas rElpeticiones inr¡ecElsarias de laJey, así como refundir parte del
contenido de los mismoS:.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE DECRETO POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA
LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 212018, DE 23 DE MARZO, DE

LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE
LA ASTURIANÍA

• Finalidad del proyecto de reglamento

Promulgada la Ley 2/20 I 8 procede su desarrollo reglamentario previsto en la
disposición final primera de la Ley que autoriza al Consejo de Gobierno para que
dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y aplicación,
mandatando expresamente al consejo de Gobierno para que en el plazo de un año
desde su entrada en vigor se apruebe un decreto que desarrolle
reglamentariamente las previsiones normativas contenidas en la Ley.

La previsión normativa obliga al desarrollo de sus articulos 7, 10, 13, 15, 18 Y

19, sin perjuicio de desarrollos complementarios que no entren en contradicción
con el referido texto legal.

Por ello, el presente Reglamento cumple con las prescripciones del texto legal
complementando la normativa referida a los asturianos en el exterior y al
reconocimiento de asturianía.

• Estructura del proyecto

La propuesta de Reglamento se desarrolla de la forma siguiente: un preámbulo,
un título preliminar y 4 capítulos y 53 articulos, una disposición fmal primera y
una disposición final segunda.

El Preámbulo recoge la obligación legal descrita así como el título y los
capítulos de los que se compone el Reglamento.

El Título Prelimínar comprende el objeto del reglamento de desarrollo ejecutivo
de la Ley.

La norma está integrada por cuatro capítulos, refiriéndose el Capítulo I a las
Comunidades Asturianas y su reconocimiento de asturianía; el II al Registro de la
emigración; el III al Consejo de Comunidades Asturianas y el IV a otras
actuaciones y medidas de apoyo de la política de emigración.

El Capítulo I desarrolla en nueve artículos el reconocimiento de asturianía; el
procedimiento de reconocimiento así como la preservación y revocación del
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reconocimiento, integrando el desarrollo reglamentario previsto en los articulos 7
y 10 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

El Capítulo II contiene once artículos referidos al registro de la emigración,
describiendo sus funciones, datos inscribibles, organización y persona encargada
del mismo, cumpliendo con el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 13
de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

El Capítulo III, en desarrollo de los artículos 18 y 19 de la Ley, comprende en
veintidós articulos lo relativo al Consejo de Comunidades, su organización,
funciones de su Comisión Delegada, Secretaría, medios personales y recursos,
convocatorias, votaciones, actas y elección de los representantes de las
comunidades asturianas.

El Capítulo IV comprende otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de
emigración, con referencia al Congreso Mundial de Asturiania; la Escuela de
Asturianía y el Plan Integral de Emigración.

La Disposición final primera, Habilitación normativa faculta al órgano
competente en materia de emigración para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de 10 establecido en este reglamento.

Disposición final segunda, dispone la entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El presente Reglamento se dicta de conformidad con el Decreto 6/2015, de 28 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en el que se atribuye a la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, las funciones que
correspondían a la Consejería de Presidencia. Dichas atribuciones han sido
desarrolladas por el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018
LA DIRECTORA GENERAL

egoña Serrano Ortega
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ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y EL BENEFICIO DE LA PROPUESTA
DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

DESARROLLO DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2018,
DE 23 DE MARZO, DE LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL

RECONOCIMIENTO DE LA ASTURlANÍAL

El presente proyecto de reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley
212018 que da respuesta más actualizada a la emigración asturiana histórica y a la
de nuestro presente, fruto de la evolución de la sociedad asturiana, y de sus
circunstancias sociales y económicas. Pretende establecer el marco jurídico y los
instrumentos básicos que garanticen a las personas emigrantes asturianas en el
exterior, asi como a los emigrantes retornados, el ejercicio de los derechos, que el
ordenamiento jurídico les reconoce.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 32.2 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración,
para la tramitación del citado anteproyecto debe incorporarse al expediente un
estudio del coste y beneficio que el mismo vaya a representar y cuyo resultado se
recoge en el presente informe:

• Costes

No existen costes adicionales para la administración, ya que no es necesario el
incremento de medios personales o materiales para la aplicación. En todo caso
las medidas contempladas se ajustarán a lo previsto en cada ejercicio por la Ley
de Presupuestos.

• Beneficios

La aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los siguientes
beneficios:

~ Establece como vehículos preferentes mediante los cuales se articulen las
medidas de apoyo a los asturianos en el exterior los planes integrales de
emigración y las convocatorias de subvenciones.
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);> Establece que la administración del Principado de Asturias y el Consejo
de Comunidades Asturianas divulguen los estudios, informes y
estadisticas de que dispongan de forma periódica.

);> Se establece el concepto de arraigo, tiempo mínimo de dos años y número
de socios superior a 60 para el reconocimiento de asturianía.

);> Desarrolla conforme a la lo previsto en el artículo 13 de la Ley la
organización y funcionamiento del registro de la Emigración y el Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior, sus modalidades de inscripción y los
derechos de los inscritos.

);> Recoge precisiones sobre el Congreso Mundial de Asturiania y su
organización y desarrollo.

);> Concreta los objetivos ámbitos y oferta formativa de la Escuela de
Asturianía.

);> En relación con el Consejo de Comunidades Asturianas concreta las
funciones de la Presidencia, Vicepresidencias y vocalías asi como el
asesoramiento y participación externa de expertos.

El Preámbulo recoge la obligación legal descrita así como el título y los
capitulos de los que se compone el Reglamento.

El Título Preliminar comprende el objeto del reglamento de desarrollo ejecutivo
de la Ley.

La norma está integrada por cuatro capítulos, refiriéndose el Capítulo 1 a las
Comunidades Asturianas y su reconocimiento de asturianía; el II al Registro de la
emigración; el III al Consejo de Comunidades Asturianas y el IV a otras
actuaciones y medidas de apoyo de la política de emigración.

El Capitulo 1 desarrolla en nueve artículos el reconocimiento de asturianía; el
procedimiento de reconocimiento así como la preservación y revocación del
reconocimiento, integrando el desarrollo reglamentario previsto en los artículos 7
y 10 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

El Capítulo II contiene once artículos referidos al registro de la emigración,
describiendo sus funciones, datos inscribibles, organización y persona encargada
del mismo, cumpliendo con el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 13
de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

El Capítulo III, en desarrollo de los articulos 18 y 19 de la Ley, comprende en
veintidós artículos lo relativo al Consejo de Comunidades, su organización,
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funciones de su Comisión Delegada, Secretaria, medios personales y recursos,
convocatorias, votaciones, actas y elección de los representantes de las
comunidades asturianas.

El Capítulo IV comprende otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de
emigración, con referencia al Congreso Mundial de Asturiania; la Escuela de
Asturianía y el Plan Integral de Emigración.

La Disposición final primera, Habilitación normativa faculta al órgano
competente en materia de emigración para dictar las disposiciones necesarIas
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este reglamento.

Disposición final segunda, dispone la entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Frente a ello, la aprobacíón de este proyecto supondrá la implementación de los
siguientes beneficios:

El Capítulo 1, Del reconocimiento, preservaclOn y revocaClOn del
reconocimiento de asturianía desarrolla en nueve artículos el procedimiento y
los requisitos del reconocimiento de asturiania, la instrucción del procedimiento
de reconocimiento así como la preservación y revocación del reconocimiento de
asturianía y sus trámites procedimentales.

El Capítulo II Del registro de la emigración desarrolla en 11 articulos la
organización y funcionamiento del registro de la emigración, así como el censo
virtual de asturianos en el exterior.

El Capítulo III Organización y funcionamiento del Consejo de Comnnidades
Asturianas desarrolla en tres capítulos y 22 artículos la naturaleza jurídica del
Consejo, sus funciones, composición, funciones de la presidencia, funciones de
la vicepresidencias, funciones de la vocalía, funciones de la secretaria.

El Capítulo IV comprende otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de
emigración, con referencia al Congreso Mundial de Asturiania; la Escuela de
Asturianía y el Plan Integral de Emigración:
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• Del Congreso Mundial de Asturianía desarrolla en tres artículos la
organización del Congreso Mundial de Asturianía, el derecho de asistencia
y las conclusiones.

• De la Escuela de Asturianía desarrolla en tres artículos el concepto de
Escuela de Asturianía, objetivos, ámbito y oferta formativa y títulos
emitidos por la Escuela de Asturianía.

• El Título VII Del Plan Integral de Emigración desarrolla en cuatro
artículos la obligación cuatrienal de elaboración de un plan integral de
emigración, los objetivos y prioridades de las polítícas de apoyo a los
asturianos. Incorpora informe del Consejo de Comunidades Asturianas al
texto del plan y prevé que las convocatorias de subvenciones y ayudas
relacionadas con el Plan sean presentadas con carácter previo a su
publicación al Pleno o a la Comisión Delegada del Consejo de
Comunidades Asturianas. Así mismo se refiere a la evaluación del plan
integral de emigración.

• CONCLUSIONES

Por todo ello, consideramos que los beneficios obtenidos por el presente proyecto
de Decreto superan en todo caso, los costes del mismo, y estimamos que la
norma debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018

LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: regOña Serrano Ortega
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE LA PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2018, DE 23 DE MARZO, DE LOS ASTURIANOS

EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANÍA

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia, añade el artículo 22 quinquies Impacto de las normas
en la infancia yen la adolescencia, a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: "Las memorias de
análisis del impacto normativo que deben acompañar los anteproyectos de ley a
los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia.

Además, se añade una Disposición Adicional décima Impacto de las normas en
la familia, a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, del siguiente tenor: Las memorias de análisis del impacto normativo
que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento
incluirán el impacto de la normativa a lafamilia.

1. Identificación de la norma: Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2018
de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y del Recouocimiento
de Asturiauia

Este Reglamento es el desarrollo ejecutivo de la La Ley 2/2018 de 23 de marzo.
La Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y de
reconocimiento de la asturianía, en vigor desde el6 de mayo de 2018.

La aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los siguientes
beneficios:

)- Establece como vehículos preferentes mediante los cuales se articulen las
medidas de apoyo a los asturianos en el exterior los planes integrales de
emigración y las convocatorias de subvenciones.
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~ Establece que la administración del Principado de Asturias y el Consejo
de Comunidades Asturianas divulguen los estudios, informes y
estadísticas de que dispongan de forma periódica

~ Se establece el concepto de arraigo, tiempo mínimo de dos años y número
de socios superior a 60 para el reconocimiento de asturianía.

~ Desarrolla conforme a la lo previsto en el artículo 13 de la Ley la
organización y funcionamiento del registro de la Emigración y el Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior, sus modalidades de inscripción y los
derechos de los inscritos.

~ Recoge precisiones sobre el Congreso Mundial de Asturianía y su
organización y desarrollo.

~ Concreta los objetivos ámbitos y oferta formativa de la Escuela de
Asturianía.

~ En relación con el Consejo de Comunidades Asturianas concreta las
funciones de la Presidencia, Vicepresidencias y vocalías así como el
asesoramiento y participación externa de expertos.

2. Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos
de la infancia sobre los qne la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que esta modificación tiene
impacto sobre la protección de la infancia y la adolescencia, así comO sobre la
infancia y la familia, al prever que las personas emigrantes y socios y socias de
las comunidades asturianas ven reforzados sus derechos y acompañados en sus
necesidades mediante la remisión que la norma hace a las convocatorias de
subvenciones tanto individuales como colectivas y al Plan cuatrienal de
Emigración.

Los asturianos en el exterior tienen necesidades económicas y sanitarias en
algunos de los países en los que residen y en los que no cuentan con políticas
sociales de protección. Por otra parte las asociaciones requieren el apoyo del
Principado para desarrollar sus actividades, lo que se lleva a término mediante la
Ley y el presente reglamento y su emisión a convocatorias de subvenciones y
Plan de Emigración.
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La Ley y el Reglamento, al apuntalar los derechos a las ayudas económicas de
los grupos en situación de vulnerabilidad inciden directamente en el bienestar de
los menores. Por otro lado, los derechos culturales y asociativos tienen su reflejo
en el Reglamento desarrollo ejecutivo de la Ley2/2018.

4. Valoración del impacto en la infancia y la familia.

De todo 10 anterior se concluye que la propuesta de Reglamento de desarrollo de
la Ley 2/2018 de 23 de marzo de Los Asturianos en el Exterior y del
Reconocimiento de Asturianía se califica como "Con impacto" positivo puesto
que mejora en todo caso la situación de partida del colectivo al que va dirigido
sea cual sea la situación de partida.

Oviedo, 28 de noviembre de 2018

LA DIRECTORA GENERAL
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO
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PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS 2/2018, DE 23 DE MARZO, DE LOS ASTURIANOS EN EL
EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURlANÍA

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la
Erradicación de la Violencia de Género, corresponde a la Administración del
Principado de Asturias integrar el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de forma activa en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas. Asimismo, el Principado de Asturias, según recoge el
artículo 4 de la citada Ley, incorporará la evaluación de impacto de género en la
tramitación de los proyectos de decreto que se sometan a la aprobación del
Consejo de Gobierno.

Por ello, y en respuesta a estos requerimientos, la Dirección General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo emite informe de evaluación de impacto
de género, con objeto de visibilizar que la aplicación de la norma no genera ni
reproduce desigualdades de género.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Objeto de la norma: el presente proyecto de decreto tiene por objeto desarrollar
la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y del
Reconocimiento de Asturianía.

Pertinencia: con carácter general, dado que la norma que nos ocupa incide sobre
personas en tanto que regula el desarrollo de la citada ley, resulta ser
PERTINENTE a la integración del principio de igualdad de género.

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Identificación de desigualdades: son muchas las voces que cuestionan la
existencia de discriminación en cuanto a la participación de las mujeres en los
órganos de toma de decisión, considerando estas que hay una proporcionalidad
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directa entre trayectoria y/o formación de las personas y oportunidades a las que
van a tener acceso. Sin embargo, estas voces olvidan que garantizar el mismo
camino a las oportunidades no asegura los mismos resultados. No podemos
olvidar que las barreras y estereotipos de género, como queda sobradamente
demostrado a partir de numerosos estudios e investigaciones, están presentes en
todos los ámbitos de la sociedad actual y, teniendo en cuenta que la igualdad real
entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, la Administración debe
velar, en este caso, por asegurar una representación equilibrada de ambos sexos
en todos los puestos de toma de decisiones en los puestos de toma de decisiones
en el ámbito del Consejo de Comunidades Asturianas. Por ello, se deben utilizar
todos los recursos necesarios para que, de una u otra forma, se conviertan en
instrumento de ayuda de cara a la incorporación de la perspectiva de género en el
citado ámbito.

En relación con lo anterior, es importante no dejar de lado las "obligaciones"
asumidas por las mujeres en cuanto a las responsabilidades derivadas del
cuidado y de las tareas domésticas. Estas responsabilidades hacen que, a pesar de
que ellas cuenten con la preparación suficiente, sus posibilidades de promoción
y acceso a puestos de toma de decisiones se ven mermadas por unas barreras
que, en demasiadas ocasiones, resultan invisibles o muy difíciles de detectar y,
consecuentemente, por regla general las mujeres no se plantean dejar de atender
las obligaciones del ámbito de lo doméstico para ampliar su participación en
otros ámbitos.

De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario hablar del denominado "techo de
cristal" existente en la mayoría de las organizaciones, y que se puede defmir
como el conjunto de reglas no escritas que establecen una cultura de la
organización, creando barreras que dificultan el acceso de las mujeres a
determinados espacios y niveles. No puede ser posible que haya un número tan
elevado de mujeres que, de manera voluntaria, opten por no desarrollar su carrera
profesional o que no estén capacitadas para desempeñar funciones con la
responsabilidad de la toma de decisiones.

En este sentido, destacar que son varias las declaraciones, recomendaciones y
leyes que instan a plantear nuevas formas de pensar y actuar, para, con ello, hacer
posible la transformación y el cambio que logre una sociedad más justa y
democrática en términos de igualdad de género.

Así, a nivel internacional, la Declaración Final de la Cumbre Europea de
Mujeres al Poder, Atenas 1992, habla por primera vez de Democracia Paritaria:
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"La ausencia de las mujeres en los centros de representación política y de toma
de decisiones implica un déficit democrático incompatible con una verdadera
democracia. Si en el proceso de toma de decisiones no está presente el 52% de la
sociedad se corre el riesgo de ignorar los planteamientos, los puntos de vista e
intereses de la mitad de la sociedad. Ese déficit sólo puede ser superado con un
reparto más justo de las responsabilidades públicas y privadas y una presencia
más equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión política ".

Por su parte, El Consejo de Europa señala, en la Recomendación Rec (2003)3
del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre participación
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión en
los ámbitos político y público, que "que la participación equilibrada de las
mujeres y los hombres en la toma de decisión política y públíca es necesaria
para el desarrollo y construcción de una Europa basada en la igualdad y la
cohesión social, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos ". Ypara ello
indica que "la representación de mujeres y hombres en cualquier órgano de
toma de decisión en la vida política o pública no debe ser inferior al 40%".

En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, recoge la necesaria participación equilibrada
de mujeres y hombres en los siguientes artículos de carácter básico:

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos
Apartado 4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las
candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
selección y valoración.

Asimismo, en su Disposición adicional primera. Presencia o composlclOn
equilibrada, también de carácter básico, establece la siguiente definición: "A los
efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de

cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
ciento".

Igualmente, la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para

la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de
Género, en su artículo 8, recoge la necesidad de que la Administración del
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Principado de Asturias procure respetar el principio de presencia equilibrada
entre mujeres y hombres en la composición de sus órganos colegiados, así como
en la modificación o renovación de los mismos.

Valoración de Impacto: a partir de las desigualdades detectadas, y analizando el
contenido de la norma, se puede afirmar que, el proyecto de decreto de
desarrollo de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y
del Reconocimiento de Asturianía, puede teuer un impacto positivo según se
detalla a continuación:

1.- En base al estudio realizado del citado proyecto de decreto se observa que en
el artículo 41 se ha tenido en cuenta la perspectiva de género al incorporar,
expresamente, el mandato normativo en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, regulado en el artículo 8 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género, que establece que la Administración del
Principado de Asturias procurará respetar el principio de presencia equilibrada en
la composición de sus órganos colegiados, así como en la modificación o
renovación de los mismos, quedando fuera del cómputo aquellas personas que
formen parte del órgano en función del cargo específico que desempeñen.

2.- Asimismo, subrayar que a lo largo de todo el proyecto de decreto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de
11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de género, se observa el uso de un lenguaje inclusivo que recoge la
presencia de las mujeres, contribuyendo así a transmítír una ímagen no
estereotipada e igualitaria de muj eres y hombres.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018
La Directora General

Fdo.: egoña Serrano Ortega
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Consejería de Presídencia y Participación
Ciudadana

Secretaria General Técnica

Resolución de 5 de diciembre de 2018, por la que se
acuerda someter a trámite de información pública ia
Propuesta de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en ei
exterior y del reconocimiento de la asturiania.

RESOLUCiÓN
,tr'"%

Iniciado mediante Resolución dek~<Íl"is~éjel1'íscffii4'Bs'~h€la y Participación Ciudadana, de 7 de
agosto de 2018, el procedim¡éot(}p'J'~;$!a2'elalf' hpecreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Pr1n,cipad§{q¡!jAsturiéls?3 de marzo, de ios asturianos en
ei exterior y del reconocimlen¡Q~d~e (ª"\i.síurk~J1Ia: 'd!l, n \dad con lo previsto en el artículo
33.2 de la Ley del PrincipadQ.CJé'Astufias 2f1'995,(tI€l 13{de ,iftarzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración, y demás disl¡os¡~6nes)a.¡;ge)¡¡wal aj}licaqlón,

, "i§0' 1fu>' 'Séi?' ?i2.s' 'qf§Y,€?; tii17 "%/ "

PRIMERO.~ Someter a trámite de informacíón pública, por plazo de veinte días hábiles, la
Propuesta de Decreto por el que se apfií"e,"tra el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 dei marzo, de los (Ísturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía, para que puedan formular alegaciooes cuantas enti~ades y particulares lo deseen, a
cuyos efectos dicha dispm¡íclón será expyestéldurante el ci1a~0 período en las dependencias
de la Secretaría General TéCnica de la Consejería de f'resjq~ncia y Participación Ciudadana
(Ala Este, planta 3a , calle EdLI~Ó'"i'l'léfre-ra, "Herref~dePYi~do), así como en el Servicio de
Atención Ciudadana (Edificio;Ádmi¡;¡jstraliYo de,,~ervicios/Mú!tiples, planta plaza de Oviedo).

"" ', .. -'.,"0""",. i ---_=~_... ,.:0'1'.. e··"c ' __'""' ... '
Dicha documentación see6cuentr~~as!mísm,o d¡Spcjniolee~ el portal de participación del
Principado de Asturias httR-JIÍNWW.aSt"tlfiasRarticípa{es.' . .

- ..... ;

SEGUNDO.~ Las alegaciones que en su caso se formulen deberán, dirigirse al Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación eiu~adana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la 'M'11,ínistración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de Servicios!v1últiples, el Trece .Rosas, nO 2), por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 1~ de la Ley'~39/2015, de de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las A(jmlffistrn'ciérleS"Pí'lI5'~ea"§', izando a tal efecto el formulario de
la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portal.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y PART IUDADANA
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Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana

Secretaría General Técnica

Resolución de 5 de diciembre de 2018, por la que se
acuerda someter a trámite de audiencia la Propuesta
de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de
la asturianía.

RESOLUCiÓN

Por Resolución del ConS7je~b d". Pr7sid7nfi~ y Participación Ciudadana, de 7 de
agosto de 2018, se inició el. procedin;1iento par<'1 la elaqoración del Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de la,LeY9.elprincip?do .tie~~turias 212018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y dEtI recor1oGimiento tie la ,ªsturiarlÍa.

De acuerdo con lo dispuesto en el art[culo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen J"urídicó de la Administración, "cuando alguna
disposición asi lo establezca, o el Consejero competente así lo estíme conveniente, el proyecto
de disposícíón será sometido (. . .) altrámíte de_ audiEmcía de las entidades u organísmos que
por ley ostenten la repffisentación ~de ¡ntere"ses" de carácter general o pudíeran resultar
afectadas por la futura disposición".

Considerando el inJerés público de la disposición y dada su naturaleza, se propone el
sometimiento de la mism~ al trámite de a'1diencia de 19$ entidades relacionadas por la
Dirección General de Emigración y Cooperación al DesarrollQ;

En consecuencia, de cQnformidad con lo previstben el citado artículo 33.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/19950; y d"más disposiciones de general
aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Someter a trámite de audiencia, por piazo de quince días, la Propuesta de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos errel exterior y del reconocimiento de la asturianía, al objeto de que
puedan formular alegaciones las ehlidadéS incluidas eh éYAnexo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, CI Trece Rosas, nO 2), o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario de
la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el portal de participación del
Principado de Asturias http://www.asturiasparticipa.es.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y P.
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ANEXO

Compromiso Asturias XXI

e-mail: presidencia@comoromisoasturiasxxi.es

Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias
e-mail: aeeragijon@hotmail.com

Federación Internacional de Centros Asturianos FICA

e-mail: fica@fica.esmdebarroscanuria@gmail.com

Comunidades radicadas en España

Asociación"Amigos de Asturias" en Ibiza

e-mail:asturibi@hotmail.com

Asociación Cultural Astur AndalUza '~tª:Xan;;¡"de Fl,U!ngirola
e-mail: dmartinlos3@gmail.com

Asociación Cultural Asturian~'La'rarabiqt~'
e-mail: gaita auadarrama@hotmail.c:orn

Asociación Socio Cultural Centro Astü'fia'Tló Téhéfife Súr
e-mail: tenerastur@hotmail.com

Casa de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid)

e-mail: presidente@casasturiasalcala.com

Casa de Asturias de Alcobendas (Madrid)

e-mail: ca alcobendas@hotmáiLcom

Casa de Asturias en Bilbao

e-mail: lud¡1941@qmail.com

Casa de Asturias en León

e-mail: casaasturias@casaasrurias.com

Casa de Asturias en Valencia
e-mail: asturvalencia@qmail.comycasturvalencia@gmail.com

Centro Asturiano nCovadonga" de Vitoria

e-mail: centroasturianodevitoria@tilmaiLcom,

Centro Asturiano de A Coruña

e-mail: centroasturianocoruna@qmail.com

Centro Asturiano de Alicante

e-mail: cenasturalicante@gmail.com

Centro Asturiano de Barcelona

e-mail: buzon@centroasturianobarcelona.com

Casa de Asturias de la Marina Baixa
e-mail: casasturias-bdm@telefonica.net

Centro Asturiano de Cantabria

e-mail: casturcan@qmail.com

Centro Asturiano de Castellón de la Plana

Secretaría General Técnica
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e-mail: centroasturianocs@gmail.comjoseangeleslida@qmail.com

Centro Asturiano de La Palma

e-mal]: Dedro.tames@gmail.com

Centro Asturiano de La Rioja

e-mail: logrono@mariscosvidio.€S

Centro Asturiano de Madrid

e-mail: info@centroasturianomadrid.es

Centro Asturiano de Málaga

e-mail: centroasturianodemalaqa@qmail.com

Centro Asturiano de Menorca

e-mail: centroasturmen@gmail.com

Centro Asturiano de salamanca

e-mail: info@astursalamanca.com

Centro Asturiano de Sevilla

e-mail: astursevilla@hotmail.com

Centro Asturiano de Tarragona

e-mail: presidencia@centroastÜr¡:anotiJrradOn'a';.é'§"'O'

Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante)

e-mail: catorrevieja@hotmail.com

Centro Asturiano de Tres Cantos "Aires de Asturias 66 (Madrid)

e-mail: airesasturias@Qmail.com

Centro Asturiano de Valladólid

e-mail: casturva@outlook.es

Centro Asturiano de Zarag()za

e-mail: centroasturianozaraqoza@qmaiLcom

Comunidades radicadas en América

Argentina

Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana
e-mail: clubtinetenseresidenciaasturiana@hotmail.com

Secretaría General Técnica

Asociación Civil nUnión y Progreso" Social y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de
Degaña en la República Argentina.

e-mail: unionyprogresodeganabsas@live.com.ar

Centro Asturiano de Buenos Aires

e-mail: secretaria@centroasturianobsas.org.ar

Centro Asturiano de Cangas del Narcea de Buenos Aires
e-mail: cangasbaires@yahoo.es

Centro Asturiano de Comodoro-Rivadavia

E-mail: casturianocomriv@hotmail.com

Centro Asturiano de Córdoba
e-mail: centro.asturianocba@hotmail.comcentroasturlancda@yahoo.com.ar
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Centro Asturiano de Junín

e-mail: centroasturianolunin@yahoo.com.ar

Centro Asturiano de La Plata
e-mail: asturianolp@qmail.com

Centro Asturiano de Mar del Plata

e-mail: asturianomdg@hotmail.com.ar

Centro Asturiano de Mendoza

e-mail: mendoasturias@qmail.com

Centro Asturiano de Necochea

e-mail: necoasturfano@gmail.com

Centro Asturiano de Paraná
e-mail: centroasturianoparana@hotmailJ:om

Centro Asturiano de Río Gallegos

e-mail: centroasturianogallegos@vahoo.éom.ar

Centro Asturiano de Rosario

e-mail: asturianorosario@arnetbiz.col11.ar,o_

Centro Asturiano de Santa Fe

e-mail: centroasturianosantafe@qmail.com

Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán

e-mail: centroasturianotucuman@hotmail.com

Centro Asturiano del Chaco-Resistéfkia

e-mail: manuel chaco@hotmaiLcom

Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en Buenos Aires

e-mail: centrojuventudastursiéroynorena@yahoo.com.ar

Centro Asturiano - Residencia para Ancianos de Zárate
Email: vczarate@cgeonline.com.ar

Brasil

Centro Asturiano de Sao Paulo
Email: centroastursp@terra.com.br

Chile

Centro Asturiano de San Fernando
Email: centroastursanfernando@gmail.com

Colectividad Asturiana de Chile
Email: navdafernandez@gmail.com

Colectividad Asturiana de Valparaíso
Email: e.menendez.arqueso@gmail.com

Costa Rica

Secretaría General Técnica
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Centro Asturiano de Costa Rica

Email: centroasturiano.costarica@yahoo.es

Cuba

Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba

Email: faac@enet.cu

Ecuador

Sociedad Española de Beneficencia en Guayaquil
Email: sodespacia@easynet.net.ec

Estados Unidos

Centro Asturiano de Miami
Email: centroasturmiami@bellsouth.net

Centro Asturiano de Nueva York
Email: info@centroasturiano.orq

Centro Asturiano de Tampa
Email: caballerodad@yahoo.com

México

Casa de Asturias de Acapulco, A. C.
Email: casadeasturiasmx@QIT!.9il.c9r:n..ea@9éa~~qfici~q~~~~J?_ülc()@yahao.es

Centro Asturiano de México A.C.
Email: centroasturianodemexlco@prodigy.net.il)x

Centro Asturiano Español de' Monterrey A.C:.
Email: centroasturinomty@yahoo.com

Puerto Rico

Centro Asturiano de Puerto Rico'
email: asturianosDr@gmail.com"·~

República Dominicana

Centro Asturiano de Santo Domingo
Email: centroasturianosantodomingo@yahoo.com

Uruguay

Centro Asturiano Casa de AstU'ria~"d~ll.Il],I,guª,y

Email: asturiasuru@yahoo.es

Venezuela

Centro Asturiano de Caracas A.C.
Email: ctoasturiano@qmail.comctoasturiano@cantv.net

Comunidades radicadas en Asia

Centro Asturiano de Hong Kong
E-mail: centroasturianohk@qmail.com

Centro Asturiano de Pekín

Centro Asturiano de Shanghai
edugadul@yahoo.es

Comunidades radicadas en Europa

Bélgica

Secretaría General Técnica
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Centro Asturiano de Bruselas
Email: centroasturianodebruselas@skynet.be

Centro Cultural Asturiano de Lieja
Emai1: asturiaslieia@gmail.com

Francia

Asociación Socio-Cultural Asturiana en París.
ascaD.ascap@sfr.frcasturiasparis@yahoo.es; isabel.ramon@hotmail.fr

Suiza

Centro Asturiano Covadonga de Berna
Email: c.asturianoberna@bluewin.ch

Centro Asturiano de Ginebra
Email: c.asturianodeginebra@hotmail.com-

Centro Asturiano de Lausanne y'Alr~:dedores

Email: emiluku@gmail.com

Comunidades radicadas en Oceanía

Grupo Principado de Asturias H()gar"'Espáñ'ol dé Melbourhe
Email: grupoprincipado@optusnet.com.au,

Secretaría General Técnica
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Asunto: Propuesta de Decreto por el que se aprueba el Reglamento la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

1.- En relación con el expediente de referencia se remite:

• Texto de la Propuesta de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el
exterior y del reconocimiento de la asturíanía.

• Memoria justificativa de la Propuesta de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/1018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturíanía.

• Informe de impacto sobre la competencia de la Propuesta de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

• Estudio sobre el coste y el beneficio de la Propuesta de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

• Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia de la
Propuesta de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y
del reconocimiento de la asturianía.

• Memoria económica de la Propuesta de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

• Evaluación de impacto de género de la Propuesta de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturías 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturíanos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

2.- En relación al trámite de audiencia, desde la Dirección General de Emigración y
Cooperación se remitirá la Propuesta de Decreto a las entidades citadas a continuación:

Compromiso Asturias XXI
e-mail: presidencia@comoromisoasturiasxxi.es

Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias
e-mail: aeeragiion@hotmail.com

Federación Internacional de Centros Asturianos FICA
e-mai!: fica@fica.esmdebarroscanuria@gmaíl.com

Comunidades radicadas en España

Asociación U-Amigos de Asturias'" en Ibiza
e-mail:asturibi@hotmail.com

Asociación Cultural Astur Andaluza "La Xana" de Fuengirola
e-mail: dmartinlosa@gmail.com

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3° - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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Asociación Cultural Asturian ....La Tarabica"
e-mail: gaitaguadarrama@hotmail.com

Asociación Socio Cultural Centro Asturiano Tenerife Sur
e-mail: tenerastur@hotmail.com

Casa de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid)
e-mail: Dresidente@casasturiasalcala.com

Casa de Asturias de Alcobendas (Madrid)
e-mai!: caalcobendas@hotmail.com

Casa de Asturias en Bilbao
e-mail: ludi1941@gmail.com

Casa de Asturias en León
e-mail: casaasturias@casaasturias.com

Casa de Asturias en Valencia
e-mai!: asturvalencia@gmail.comycasturvalencia@qmail.com

Centro Asturiano "Covadonga" de Vitoria
e-mail: centroasturianodevitoria@qmail.com

Centro Asturiano de A Coruña
e-mail: centroasturianocoruna@gmail.com

Centro Asturiano de Alicante
e-mail: cenasturalicante@gmail.com

Centro Asturiano de Barcelona
e-mail: buzon@centroasturianobarcelona.com

Casa de Asturias de la Marina Baixa
e-mail: casasturias-bdm@telefonica.net

Centro Asturiano de Cantabria
e-mail: casturcan@gmail.com

Centro Asturiano de Castellón de la Plana
e-mail: centroasturianocs@gmail.comioseangeleslida@gmail.com

Centro Asturiano de la Palma
e-mail: oedro.tames@gmail.com

Centro Asturiano de la Rioja
e-mail: logrono@mariscosvidio.es

Centro Asturiano de Madrid
e-mail: info@centroastur."ianomadrid.es

Centro Asturiano de Málaga
e-mail: centroasturianodemalaga@gmail.com

Centro Asturiano de Menorca
e-mail: centroasturmen@gmail.com

Centro Asturiano de Salamanca
e-mail: info@astursalamanca.com

Centro Asturiano de Sevilla
e-mail: astursevilla@hotmail.com

Centro Asturiano de Tarragona
e-mail: presidencia@centroasturianotarragona.es

Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante)
e-mail: catorrevieja@hotmail.com

Centro Asturiano de Tres Cantos "Aires de Asturias" (Madrid)
e-mail: airesasturias@gmail.com

e/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3°.33006 Oviedo. nfno.: 985 668515
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Cooperación al Desarrollo
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Centro Asturiano de Valladolid
e-mail: casturva@outlook.es

Centro Asturiano de Zaragoza
e-mail: centroasturianozaragoza@gmail.com

Comunidades radicadas en América

Argentina

Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana
e-mail: c1ubtinetenseresidenciaasturiana@hotmail.com

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Asociación Civil "Unión y Progreso" Social y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de
Degaña en la República Argentina.
e-mail: unionyprogresodeganabsas@live.com.ar

Centro Asturiano de Buenos Aires
e-mail ; secretaria@centroasturianobsas.ora.8r

Centro Asturiano de Cangas del Narcea de Buenos Aires
e-mail: cangasbaires@yahoo.es

Centro Asturiano de Comodoro-Rivadavia
E-mail: casturianocomriv@hotmail.com

Centro Asturiano de Córdoba
e-mail: centro.asturianocba@hotmail.comcentroasturiancda@yahoo.com.ar

Centro Asturiano de Junín
e-mail: centroasturianojunin@yahoo.com.ar

Centro Asturiano de La Plata
e-mail: asturianolp@qmail.com

Centro Asturiano de Mar del Plata
e-mail: asturianomdq@hotmail.com.ar

Centro Asturiano de Mendoza
e-mail: mendoasturias@qmail.com

Centro Asturiano de Necochea
e-mail: necoasturiano@gmail.com

Centro Asturiano de Paraná
e-mail: centroasturianoDarana@hotmail.com

Centro Asturiano de Río Gallegos
e-mail: centroasturianogallegos@yahoo.com.ar

Centro Asturiano de Rosario
e-mail: asturianorosario@arnetbiz.com.ar

Centro Asturiano de Santa Fe
e-mail: centroasturianosantafe@qmail.com

Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán
e-mail: centroasturianotucuman@hotmail.com

Centro Asturiano del Chaco-Resistencia
e-mail: manuelchaco@hotmail.com

Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en Buenos Aires
e-mail: centroiuventudastursieroynorena@yahoo.com.ar

Centro Asturiano - Residencia para Ancianos de zárate
Email: vczarate@cgeonline.com.ar

e/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515 3
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Brasil

Centro Asturiano de Sao Paulo
Email: centroastursp@terra.com.br

Chile

Centro Asturiano de San Fernando
Email: centroastursanfernando@gmail.com

Colectividad Asturiana de Chile
Email: naydafernandez@qmail.com

Colectividad Asturiana de Valparaíso
Email: e.menendez.araueso@gmail.com

Costa Rica

Centro Asturiano de Costa Rica
Email: centroasturiano.costarica@yahoo.es

Cuba

Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba
Email: faac@enet.cu

Ecuador

Sociedad Española de Beneficencia en Guayaquil
Email: sodesDacia@easynet.net.ec

Estados Unidos

Centro Asturiano de Miami
Email: centroasturmiami@bellsouth.net

Centro Asturiano de Nueva York
Email: info@centroasturiano.orq

Centro Asturiano de Tampa
Email: caballerodad@yahoo.com

México

Casa de Asturias de Acapulco, A. C.
Email: casadeasturiasmx@gmail.comcasadeasturiasdeacapulco@yahoo.es

Centro Asturiano de México A.C.
Email: centroasturianodemexico@prodigy.net.mx

Centro Asturiano Español de Monterrey A.C.
Email: centroasturinomty@yahoo.com

Puerto Rico

Centro Asturiano de Puerto Rico
emaiJ: asturianospr@qmail.com

República Dominicana

Centro Asturiano de Santo Domingo
Email: centroasturianosantodomingo@yahoo.com

Uruguay

Centro Asturiano Casa de Asturias del Uruguay
Email: asturiasuru@yahoo.es

Venezuela

Centro Asturiano de Caracas A.C.
Email : ctoasturiano@qmaiJ.comctoasturiano@cantv.net

C/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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4



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Comunidades radicadas en Asia

Centro Asturiano de Hong Kong
E-mail: centroasturianohk@qmaj! coro

Centro Asturiano de Pekín

Centro Asturiano de Shanghai
edugarjul@yahoo.es

Comunidades radicadas en Europa

Bélgica

Centro Asturiano de Bruselas
Email: centroasturianodebruselas@skynet.be

Centro Cultural Asturiano de Lieja
Email: asturiaslieia@gmail.com

Francia

Asociación Socio-Cultural Asturiana en París
ascap.ascap@sfr.frcasturiasparis@yahoo.es; isabel.ramon@hotmail.fr

Suiza

Centro Asturiano Covadonga de Berna
Email: c.asturianoberna@bluewin eh

Centro Asturiano de Ginebra
Email: c.asturianodeginebra@hotmail com

Centro Asturiano de Lausanne y Alrededores
Email: emiluku@gmail.com

Comunidades radicadas en Oceanía

Grupo Principado de Asturias Hogar Español de Melbourne
Email: gruDoprincipado@ophJsneLcom alJ

Lo que se traslada para su conocimiento y demás efectos.

Oviedo, 28 de noviembre de 2018
La Directora General de Emigración y

Cooper ción al Desarrollo

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 30 .33006 Oviedo. TI:fno.: 985 668515
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INFORME DE IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA
PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS 212018, DE 23 DE MARZO, DE LOS ASTURIANOS EN EL

EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANÍA

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en
adelante, LGUM), se aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o
medio de intervención de cualquier autoridad competente que incida, directa o
indirectamente en el acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en
condiciones de mercado por parte de los operadores económicos legalmente
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

Como señala el artículo 14 de la LGUM, en los procedimientos de elaboración de
normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la autoridad
competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de autoridades
a través del sistema de intercambio electrónico de información previsto en el
artículo 23 de dicha Ley, con la antelación suficiente, el texto del proyecto de
norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su adecuada
valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la LGUM, todas las autoridades
competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios
de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los
principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y
proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las
mismas, simplificación de cargas y transparencia. En particular, se garantizará
que cumplen sus preceptos las disposiciones de carácter general que regulen una
determinada actividad económica o incidan en ella.

Se estima que la propuesta de Reglamento de desarrollo de la Ley de los
Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de Asturianía, no presenta
impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado ni
sobre la competencia entre operadores, ya que las condiciones serán iguales para

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, Y PI. ~ 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Dirección General de
Emigración y Cooperación
al Desarrollo

todos ellos yeso, desde el punto de vista de la competencia, supondrá un
reforzamiento de la misma.

Asimismo, el texto de la propuesta no hace mención a ninguna cortapisa que
suponga discriminación o menoscabo de la competencia para las personas, físicas
o jurídicas, que pretendan operar.

En lo referido al principio de simplificación de cargas, la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias desarrolla actuaciones complementarias a las
realizadas por el Estado, tal como señala el artículo 31 de la Ley 4/2006 de 14 de
diciembre del Estatuto de la Ciudadanía en el exterior, por lo que no se producen
duplicidades.

La propuesta no implica en ningún caso la imposición de requisitos a los
operadores económicos para su acceso a la actividad en el Principado de
Asturias. Tampoco incurre en ninguna de las actuaciones que limitan las
libertades de establecimiento y de circulación que señala la LGUM en el artículo
18.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018
LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.:

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3a PI. - 33006 Oviedo. Tlfho.: 985 668515
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE DECRETO POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2018, DE 23 DE MARZO, DE LOS
ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA

ASTURIANÍA

El artículo 38.2 del Texto refundido de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, exige para la tramitación de todo proyecto de ley, decreto
o demás disposiciones de carácter general que se acompañen de una memoria
económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos
datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su
ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos económicos y con
carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en materia
económica y presupuestaria. En cumplimiento de dicha previsión legal, se
formula la presente memoria económica donde se detallan los costes estimados
de cada uno de los Títulos en los que se divide la propuesta de reglamento.

Es necesario indicar que, con carácter general, las actuaciones previstas no
suponen un incremento respecto al previsto en los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el 2017, aprobados por la Ley del Principado de
Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, prorrogados por Decreto 9112017, de 28 de
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.

Las previsiones del texto de propuesta de reglamento y su posible cuantificación
económica serían las siguientes:

El titulo preliminar, su objeto no origina gasto alguno.

El Capítulo 1, del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento

de asturianía, prevén procedimientos a realizar por el personal de la Dirección
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo y al Consejo de
Comunidades Asturianas por lo que no supone gastos adicionales al realizar las
actuaciones con personal propio.

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 33 PI. - 33006 Oviedo. l1fno.: 985 668515
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El Capítulo II, del Registro de la Emigración, no implica gastos por cuanto las
actuaciones en el descritas se realizarán por personal propio de la Dirección
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo.

El Capítulo I1I, del Consejo de Comunidades Asturianas, describe las funciones

de los integrantes del Consejo, y el funcionamiento del órgano colegiado. Su
artículo 31 establece el derecho de los miembros con residencia fuera de Asturias
a que se gestionen y sufraguen los gastos derivados de su viaje así como las
dietas durante el tiempo de permanencia en el lugar en que se celebren las

sesIOnes.

A continuación se recoge en dos cuadros con los costes previsibles que pueden
ser subsumidos en el presupuesto actual del Consejo de Comunidades Asturianas,
previsto para las reuniones de Pleno y Comisión Delegada.

1.- Costes en el supuesto de presencia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta por manutención teniendo en cuenta que actualmente el
alojamiento de los miembros procedentes de fuera de Asturias se contrata según
instrucciones contenidas en la Circular ST l/20 18, de 16 de marzo, sobre
tramitación de contratos menores, en el ámbito de la Presidencia del Principado y

de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Coste Coste reumones Coste total
Número

individual reunión

Comisión Delegada
7* 110,68 € 774,76 € 2 1.549,52 €

actual

Pleno actual 12 * 110,68 € 1.328,16 € 1 1.328,16 €

Coste anual total
2.877,68 €

actual

2.- Costes en el supuesto de presencia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta entera (alojamiento + manutención)

Coste Coste reuniones Coste total
Número

individual reunión

Comisión Delegada
7 * 311,80 € 2.182,60 €

actual
2 4.365,20 €

.

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3u PI. - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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IPleno actual I 12 * I 311,80 € 3.741,60 € I I 3.741,60 €

Coste anual total
8.106,80 €

actual

En ambos supuestos la consignaclOn actual de la partida presupuestaria
11.03.313H.226009, Otros gastos diversos, por importe de 32.000 € sin
incremento alguno sería suficíente para costear las convocatorias del Pleno del
Consejo y de la Comisiones Delegadas, así como otros gastos de desplazamiento
de la Presídenta del Consejo de Comunídades Asturianas que van al mísmo n°

económico.

EVOLUCiÓN DEL GASTO EN LA PARTIDA 11.03.3 13H.226009

Año Crédito inicial Saldo final Observaciones

2018 32.000,00 €

2017 32.000,00 € 3.617,06 €

2016 28.250,00 € 2.557,08 €

2015 33.150,00 € 15.642,99 € No se celebró el Pleno previsto

Se señala que incluso los costes podrían disminuir puesto que se establece en el
proyecto de reglamento que las reuniones de la Comisión Delegada podrían ser
presenciales o a distancia por lo que es bastante previsible que una de ellas lo sea
a distancia.

La memoria anual del Consejo, de obligada redacción, no tiene coste adicional
por prever que se haga, como viene siendo habitual con medios propios y
difundiéndose preferentemente en la web de la Dirección General de Emigración
y Cooperación al Desarrollo y del Consejo de Comunidades Asturianas.

El Capítulo IV, otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de emigración

se refiere a:

• El Congreso Mundial de Asturianía, cada cuatro años, supeditado a que las
dísponibilidades presupuestarias lo permitan, por lo que no se cuantifica ni es
previsible su celebración hasta el 2022.

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3D PI. - 33006 Oviedo. TUno.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Dirección General de
Emigración y Cooperación
al Desarrollo

• La Escuela de Asturiania, se refiere a objetivos y titulos del espacio formativo
en asturiania que con carácter anual su coste se integra en el presupuesto de la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, siendo el
mismo para el2018 de 48.844 €.

• El Plan Integral de Emigración, no supone coste alguno adicional al coste
previsto en la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo,
recogiendo formalidades para su aprobación en el seno del Consejo de
Comunidades Asturianas a tramitar en sus reuniones ordinarias.

Por todo ello, concluimos que el proyecto de decreto no incorpora costes
adicionales a los que actualmente se consignan en el programa 313B de la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo ni en el programa
313H, Consejo de Comunidades Asturianas, de los Presupuestos Generales para
2018.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018

nI

Fdo.- egoña Serrano Ortega

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3a Pl. - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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Secretaría General Técnica

Asunto: Alegaciones en trámite de Audiencia a la Propuesta de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento la Ley del Principado de Asturias 2/20 I8, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, de conformidad con el
artículo 32 de la Ley 211995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

1.- Por resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Consejeria de Presidencia y
Participación Ciudadana (BOPA de 14 de diciembre de 2018), se acuerda someter a
trámite de audiencia, por un plazo de 20 días hábiles, la Propuesta de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

2.- Con fecha 18 de diciembre de 2018 desde la Dirección General de Emigración y
Cooperación al Desarrollo se remite la citada propuesta a las asociaciones Compromiso
Asturias XXI; Asociación de Emigrantes Españoles y Retomados de Asturias y a los
Centros Asturianos y Casas de Asturias con reconocimiento de Asturianía.

3.- Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia, no se ha recibido en la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo alegaciones a la citada
Propuesta de Decreto.

Se adjuntan correos electrónicos sobre envío de la norma a los distintos centros, junto
con acuses receptorias de los mismos.

Lo que se traslada para su conocimiento y demás efectos.

Oviedo, 18 de enero de 2019
La Directora General de Emigración y

Cooperación al De A
,~I' 81ú.

'lo~~·1
~ 4)c> ~
~4,-< .~
ts;;lb "k I!~'. ;;s ~1/

'" {JI?
Ó~ "tt~~?

a Serrano ~~

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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Asunto: Propuesta de Decreto por el que se aprueba el Reglamento la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 2/l995, de
13 de marzo, de Régimen Juridico de la Administración del Principado de Asturias.

En relación con el expediente de referencia se remite, adaptada a la Ley del Principado
de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019, nueva
memoria económica.

Lo que se traslada para su conocimiento y demás efectos.

Oviedo, 25 de enero de 2019
La Directora General de Emigración y

COQp€f'Ü~al Desarrollo

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3(> ~ 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515 1



GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Dirección General de
Emigración y Cooperación
al Desarrollo

MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE DECRETO POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2018, DE 23 DE MARZO, DE LOS
ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA

ASTURIANÍA

El articulo 38.2 del Texto refundido de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, exige para la tramitación de todo proyecto de ley, decreto
o demás disposiciones de carácter general que se acompañen de una memoria
económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos
datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su
ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos económicos y con
carácter previo a su aprobación, por la Consejeria competente en materia
económica y presupuestaria. En cumplimiento de dicha previsión legal, se
formula la presente memoria económica donde se detallan los costes estimados
de cada uno de los Titulos en los que se divide la propuesta dé reglamento.

Es necesario indicar que, con carácter general, las actuaciones previstas no

suponen un incremento respecto al previsto en los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el 2019, aprobados por la Ley del Principado de
Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019.

Las previsiones del texto de propuesta de reglamento y su posible cuantificación
económica serian las siguientes:

El titulo preliminar, su objeto no origina gasto alguno.

El Capitulo 1, del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento
de asturianía, prevén procedimientos a realizar por el personal de la Dirección
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo y al Consejo de
Comunidades Asturianas por lo que no supone gastos adicionales al realizar las
actuaciones con personal propio.

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3a Pl. - 33006 Oviedo. Tl:Eno.: 985 668515
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El Capítulo 11, del Registro de la Emigración, no implica gastos por cuanto las
actuaciones en él descritas se realizarán por personal propio de la Dirección
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo.

El Capítulo III, del Consejo de Comunidades Asturianas, descríbe las funciones
de los integrantes del Consejo, y el funcionamiento del órgano colegiado. Su
artículo 31 establece el derecho de los miembros con residencia fuera de Asturias
a que se gestionen y sufraguen los gastos derivados de su viaje así como las
dietas durante el tiempo de permanencia en el lugar en que se celebren las
sesIOnes.

A continuación se recoge en dos cuadros con los costes previsibles que pueden
ser subsumidos en el presupuesto actual del Consejo de Comunidades Asturianas,
previsto para las reuniones de Pleno y Comisión Delegada.

1.- Costes en el supuesto de presencia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta por manutención teniendo en cuenta que actualmente el
alojamiento de los miembros procedentes de fuera de Asturias se contrata según
instrucciones contenidas en la Círcular ST 112018, de 16 de marzo, sobre
tramitación de contratos menores, en el ámbito de la Presidencia del Principado y

de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Número
Coste Coste reuniones Coste total
individual reunión

Comisión Delegada
7* 110,68 € 774,76 € 2

actual
1.549,52 €

Pleno actual 12 * 110,68 € 1.328,16 € 1 1.328,16 €

Coste anual total
2.877,68 €

actual

2.- Costes en el supuesto de presencia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta entera (alojamiento + manutención)

Número
Coste Coste reunIOnes Coste total
indívidual reunión

Comisión Delegada
7*

actual
311,80 € 2.182,60 € 2 4.365,20 €

e/Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 33 PI. - 33006 Oviedo. Tlího.: 985 668515
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I Pleno actual I 12 * I 311,80€ 3.741,60 € I 1 3.741,60 €

Coste anual total
8.106,80 €

actual

En ambos supuestos la consignaclOn actual de la partida presupuestaria
11.03.313H.226009, Otros gastos diversos, por importe de 32.000 € sin
incremento alguno sería suficiente para costear las convocatorias del Pleno del
Consejo y de la Comisiones Delegadas, así como otros gastos de desplazamiento
de la Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas que van al mismo n°
económico.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LA PARTIDA 11.03.313H.226009

Año Crédito inicial Saldo final Observaciones
2019 32.000,00 €
2018 32.000,00 € 7.063,66 €
2017 32.000,00 € 3.617,06 €
2016 28.250,00 € 2.557,08 €
2015 33.150,00 € 15.642,99 € No se celebró el Pleno previsto

Se señala que incluso los costes podrían disminuir puesto que se establece en el
proyecto de reglamento que las reuniones de la Comisión Delegada podrían ser
presenciales o a distancia por lo que es bastante previsible que una de ellas lo sea
a distancia.

La memoria anual del Consejo, de obligada redacción, no tiene coste adicional
por prever que se haga, como viene siendo habitual con medios propios y
difundiéndose preferentemente en la web de la Dirección General de Emigración
y Cooperación al Desarrollo y del Consejo de Comunidades Asturianas.

El Capítulo IV, otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de emigración
se refiere a:

• El Congreso Mundial de Asturianía, cada cuatro años, supeditado a que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, por lo que no se cuantifica ni es
previsible su celebración hasta el 2022.

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3a PI. - 33006 Oviedo. TUho.: 985 668515
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• La Escuela de Asturianía, se refiere a objetivos y títulos del espacio formativo
en asturianía que con carácter anual su coste se integra en el presupuesto de la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, siendo el
mismo para el2019 de 52.900 €.

• El Plan Integral de Emigración, no supone coste alguno adicional al coste
previsto en la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo,
recogiendo formalidades para su aprobación en el seno del Consejo de
Comunidades Asturianas a tramitar en sus reuniones ordinarias.

Por todo ello, concluimos que el proyecto de decreto no incorpora costes
adicionales a los que actualmente se consignan en el programa 313B de la
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo ni en el programa
313H, Consejo de Comunidades Asturianas, de los Presupuestos Generales para
2019.

En Oviedo, a 25 de enero de 2019
La Directora General

Fdo.- Ma Serrano Ortega

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3" PI. M 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana

Asunto: Exposición LGUM Proyecto de Decreto por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley del Principad9 de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,

de los asturianos en eln~~erF~C~'_,."iento de la asturianía.
f' .... . \

( f·/'~. 1 ,,' ¡
~\ .4"~"C ~~~~.... i

Con fecha 26 d;\¡;~,,::tu,,:¡,,~~[expuesto en el sistema de

intercambio electrónico de mfQr!:lli!!<LQIL12r~lL~to en el artículo 23 de la Ley
,.$ . l."._~~ ~

20/2013, de 9 de dici~mbre, de G~~}ir;!a de Unida1 de Mercado, Proyecto de

Decreto por el que s~ ,aprueba e'ó"R~glamento ª~i la Ley del Principado de

Asturias 2/2018, de ?~: de marzC), die los ast~~ános en el exterior y del

reconocimiento de la aS~~~t mi @:F":) ~
'2: 'o -~ .~ r:

'\:U J'\:;C: ,:- ;':L, ,:","
Habiendo transcurrido e lazo de c2<Ldías l'íl!lpiles no se han presentado

por esta vía alegacion~~¿u observaJloJs al texto ~nnitidO.
~t ,:' !

Lo que se comJ, 'ca a los eféJ;tQsJoportunos.

""la Salgado
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Asunto: Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de la ley 2/2018, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiana. (Expte: DEC-LX11-002/2019).

Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

Texto del Informe:

. . La Ley 21/2018, de 23 de marzo deLPrincipado de Asturias, de los asturianos en el
exterior y del reconocimiento de la ast~~ianía,quefue publicada en el B.O.P.A del 6 de abril de
2018, establece en su disposición/inal queer) elpl;3zo.deyn año desde su entrada en vigor, el
Consejo de Gobierno aproba~ia un d·ecreto que de¡>arrolle.reglamentariamente su contenido.

La Consejeria de Presidencia y"partícipación Ciudad;3~a, que;tiene atribuidas las competencias
en materia de emigración, solicita a est;3pirección;Gí1ne¡ar informe correspondiente al borrador
del decreto que ha elaborado enc:u[flplimií1ntocií1. talcii¡>posición.

El texto se estructura en cuatro "",nífijlh:s

El capitulo I se refiere a la;¡"g8iriú~faaae;¡"a§fGf¡a¡;a§y§liteconocimiento de asturianía. Se
desarrolla el procedimiento de reconocime.into, así como la preservación y revocación.

El capitulo 11, regula el Regist.:o de la Emigración, describiendo ,sus funciones y organización.

El capitulo 111, incluye todo lo referente al funcionamiento interno del Consejo de Comunidades
Asturianas, su organización,fu~c:io.nes, [fledios, recu¡so!":y procedimiento de selección de sus
integrantes. Este órgano tier)e' up carácter de asesoramiento y consulta en materia de
Emigración, cuyos medios personales y materiales se financian con los créditos que se
incluyen cada año en los Presupuestos generales del Principado de Asturias (programa 313H,
"Consejo de Comunidades Asturianas" dependiente de la Dirección General de Emigración y
dotado con 101100 euros en2019).

En el capítulo IV, se describen medidas de apoyo a esta política, como la celebración de un
Congreso Mundial de Asturi;3nía, la Escuela de Asturianía y el plan Integral de Emigración, que
se deberá elaborar cada cuatro años.

En la memoria económica se informa que las actuaciones descritas en el Decreto se están
desarrollando y se asumen con los medios personales y materiales actualmente existentes, y
financiados con cargo al mencioando programa presupuestario no obstante, se cuantifican los
datos siguientes:

.- En el artículo 30 del decreto, se establece que la asistencia a las reuniones del Pleno
y de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas, no conlleva
compensación económica, pero los miembros residentes fuera de Asturias, si tendrán derecho
a ser indemnizados por los gastos de desplazamiento y estancia.

La Consejeria hace una estimación del coste máximo anual que actualmente se podria generar
en este concepto por la sistencia a las reuniones preceptivas de ambos órganos del Consejo,
por un importe de 8.107 euros.

DECLXl1. 002/2019
Hermanos Menéndez PidaI7-9, 5" planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 105458 Fax: 985 10 5840
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El gasto se financia con cargo al subconcepto 226.009, Otros gastos diversos, del
programa 313H, Consejo de Comunidades Asturianas, que tiene asignado un crédito inicial de
32.000 euros. La ejecución media de este subconcepto, en el que además se incluyen otros
gastos de desplazamiento de su Presidenta, en los tres últimos años no supera los 21.000
euros, por lo que de mantenerse esta estimación, habria suficiente crédito para asumir la
propuesta.

.- Como medidas de apoyo a la politica de emigración, se incluyen en el borrador
aspectos organizativos relacionados con la celebración del Congreso Mundial de Asturianía y
de la Escuela de Asturiania.

En cuanto al primero, que la propia Ley obliga a celebrar cada cuatro años, cuando las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, la Consejería estima un coste de 300.000 euros
necesarios para su organizaci9P (19°.900 "UfPSel ilQO de celebración y 150.000 el año
anterior para financiar las geslióneSc prepa~atoriaSc).No 's.e tiene previsto llevar a cabo este
Congreso en 2019, por lo que,no figuran créditos~specífiyOs para este fin en el Presupuesto
de la Consejería para eScte ejercicio. .

La Escuela de Asturianía, Sce define como· .úri·.pespabio. de encuentro y formación de los
asturianos socios de las comunidadesconreconocimiepto de asturiania. Su actividad incluye la
organización de la Escuela de Veri3Qo, cUr§oScº" "l9'ensión y un aula virtual, con un coste
estimado de 52.900 euroSc<queson el crédito ,inicial:de<la¡¡plicación 11.03.313B.484.057,
"Escuela de Asturiania" paifi2019.

Por último, el Decretohacereferencia a un Plan integraldeemigracióli, que debe elaborar el
Consejo de gobierno a propuesta de la Consejerla competente en materia de emigración, cada
cuatro años. Éste contendrá en si mismo la memoria económica en laque se incluyan los
recursos que está previsto<destinar a estamateria.en .el amoito temporal que corresponda en
su momento. ¡Ol último Planfueaprobadó para el periodo .2013/2016 con un total de recursos
asignados de 5,3 millones de eUros.

Visto lo anterior, no hay observaciones que hacer a la presente propuesta desde el punto de
vista presupuestario, sin perjuicio de las valoraciones técnico-jurídicas que se considere

.oportuno. realizar en otras instancias y que superen el objeto especifíco del mismo.

Iglesias

a'liedo, 1 de febrero de 2019
l\ /
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