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Título 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
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tradicionalmente no hantenido coberturp,normativa como la Escuela de Asturianía, el
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de las Comunidades Asturianas, dando una respuesta. a sus necesidades coherente
con las transformaciones' sociales y económicas .de nuestiotiempo,

Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

La aprobación del Reglamento está prevista eh la Ley y no hay alternativas.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Expte. N° ST 18/2018

Secretaria General Técnica

RESOLUCiÓN de 7 de agosto de 2018
por la que se acuerda el inicio del procedjmiento 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

====--- De )'Ot20:3

RESOLUCIÓN

La Le ' del Principado deÁ~t~~&¡1'J,ª,2~ne''!i\larzo,de los asturianos en el exterior
y del reconocimiento de la as!,i1rianíá ¡¡¡-¡¡ció de Un' marco lje consenso entre las comunidades
asturianas con reconocimierlltI! ne ~s!,i1r¡an¡!l,!ofros.represenfántes de las colectividades de la
emigración, los retornados 'i lbs. agentes ~ociales, eC0\1Ómjtos y políticos del Principado de
Asturias, '

La propia Ley, en su Disposl¡j'í61rrlflaiHi'rím'éta, 'fer~tiva a la habilitación normativa, prevé
que se autoriza al Consejo de Gobiemo para.quedicte"cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo de la mi~má'.'Eff col1creta: ofofg1í'íJi'f'¡:Ilazo'qe un año para la aprobación del
Decreto que desarrolle reglamentariamente lal' previsiones normativas contenidas en la Ley.

El Decreto 62/2015, di¡ 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por Decreto 14/2016,
de 13 de abril y Decreto 47/g017, de 26 (fe julio, atribuye a qicha Consejería, a través de la
Dirección General de Emigració.p >L¡;:¡-fl\\1!$efacigr;J,,~;P~arro!lo, las funciones de planificación y
ejecución de los programas de 'apóyo '<3 favor 'efe emigrantes residentes fuera de Asturias y
emigrantes retornados.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, de conformidad 'co.n el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1 995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la,Administración, pórla presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la eiaboración 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.

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaria 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.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Asunto: Consulta pública
Destinatario:

SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARnOPAOÓN
CIUDADANA

Asunto: Sometimiento de norma a consulta pública.

En cumplimiento de lo previsto en eh;¡rtículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativoq'ímún <;le las .....Administraciones Públicas, se adjunta

información relativa a la próxima elabo!léción '!!lel Prlilyecto de Reglamento de desarrollo

de la Ley del Principado dé Asturias 2(2018,'dé 23de marzo, de los asturianos en

el exterior y del reconocimi!lnto de laastudania, para su debido sometimiento al

trámite !!le consulta pública.

Asimismo, le comunico que la norma objeto de consulta será incluida en el Plan

Normativo de la Administración del Principa!!lo d~ Asturias para ~018.

Dicha información será, igualmente remitida por cí(¡rreo electrónico al Portal de

Transparencia.

Sin otro particular, reciba un cordial salUdo.



Asturias participa http://www.asturiasparticipa.es/?consulta-previa"ropuesta-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 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

1 de 1

Comentarios recibidos

No se han recibido comentarios todavía.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
¡;111igración y
Cooperación al Desarrollo

Secretaría General Técnica
2.~"'1. . . 1.G\~01)"'-

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 articulo 32 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Admínistración del Princípado de Asturias.

l.- 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 ellO
de agosto de de 2018 Yel 25 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 Asturiania.

• 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
Asturiania.

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

• 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 Asturiania.

• 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 Asturiania.

• Informe 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

Ci Eduardo Herrera "Herrerita", sín, Y' - 33006 (hiCl1o. TllrlO._ ()8S 6685 j 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 1del 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 n se refiere al Retomo y ofrece referencias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto
en la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía 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 quieran retomar, entre otras
cuestiones.

El concreto al desarrollo reglamentario que disponen los artículos 7.4 Y 10.3 de la Ley 212018, 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 lo
permita y reclame. Por último, el Capítulo V de dicho Título establece un marco práctico, no "2
limitado, con el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la situación de las comunidades
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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 perjuicio de cuantas otras cuestiones convenga desarrollar en el futuro al respecto.

El Título N corresponde al desarrollo reglamentario de los tres artículos establecidos en el Capítulo
N 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 el Título 1 del presente reglamento, así como la
importancia del mismo para el desarrollo de la política asturiana en materia de emigración y
retorno.

El desarrollo, organización, contenido y otras cuestiones que merecen desarrollo reglamentario del
Congreso Mundial de Asturianía a que se refiere el artículo 20 de la Ley 212018, 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 artículo 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 describen sus contenidos y se señalan los diplomas que se expedirán.

Sobre el Plan Integral de Emigración a que se refiere el artículo 22 de la Ley 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos en el exterior y del 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 Titulo VII. 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, el Título Vill, 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 asturiauia, se determina la
organización y funcionamiento interno del Consejo de Comunidades Asturianas. Se establecen así,
unas disposiciones generales, la organización y el 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 el artículo 19.9 de la ley.

TÍTULO PRELIMINAR - Objeto

Artículo 1.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo ejecutivo de la Ley 212018, de 23 de marzo, de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, en adelante Ley 2/2018, así como
el establecimiento de la organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas
conforme a los términos dispuestos en dicha ley. A]
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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 e! marco de sus competencias y disponibilidades presupuestarias:

a) Favorecerán el 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 el conocimiento de la lengua, la
cultura, la historia, las costmnbres, la economia 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 infonnación sobre homologación de títulos y
apoyo a la realización en el Principado de Asturias de los estudios que estén cursando.

d) lmpulsarán 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 tecnologías
de la información a qnienes hayan emigrado o se propongan emigrar, a cuyo efecto se creará
en la página web institucional e! Foro Virtual de los asturianos en el mundo, como espacio
virtual de encuentro e intercambio de opiniones, que posibilite un intercambio fluido del
Principado de Astorias con los asturianos individualmente considerados y de éstos entre sí.

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

h) Prestarán asesoramiento sobre el ejercicio de! derecho de voto fuera de Asturias para las
elecciones a la Junta General del Principado de Astorias, 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 las medidas comprendidas en los apartados, a,b,c,d,e,f, y g.

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

Artículo 3.- De la relación entre la sociedad 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 del
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 situación de los asturianos en el exterior 1/'t
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y de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturiania 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 estadísticas de que disponga de forma periódica y en todo caso antes de
la elaboración de cada Plan Integral de Emigración.

TITULO U - Del retorno

Artículo 4.- De los retornados

Tendrán la consideración de retornados 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 víolencia de género, ofreciendo ayuda en la búsqueda efectiva de
empleo. Art 6.1 Ley 2/2018.

2.- Se prevé reglamentariamente que las convocatorias anuales de subvenciones y los planes
integrales de emigración serán instrumentos preferentes mediante los cuales se articulen
programas y medidas para hacer efectiva la política integral prevista en el articulo. 6.1 de la Ley
212018.

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 instituciones
o asociaciones públicas o privadas, asesoramíento y orientación de los derechos generados en el
país o paises 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, itiformación generalista de normas y programas estatales y
autonómicos para el retorno.

TITULO m - Del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento de
astnrianía

CAPÍTULO 1 - Del procedimiento para el reconocimiento de la asturiania

Artículo 7.- Iniciación delprocedimiento de reconocimiento de la asturíanía
AS
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1.- El artículo 7.4 de la Ley 212018, 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 Consejeria 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 articulo 7 de la Ley:

a) Original de los Estatutos de la entidad y la documentación acreditativa de su constitución
y personalidad juridica 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 acompañará de informe de la
Embajada o Consulado de España, que lo acredite.

b) Número de identificaciónflScalo equivalente y del correspondiente documento.

c) Certificado 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 entitlad,
relativo a la voluntad manifiesta 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 212018, de 23 de marzo, asícomo con el acuerdo de comprometerse
a cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivados del reconocimiento de asturiania
contemplados en el articulo 9 de la Ley 212018.

Entre el acuerdo de la asamblea y el escrito 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 que pretenda el reconocimiento.

d) 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, asi 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 fines, explicitando los ingresos ordinarios por cuotas de
socios/socias en los dos últimos años, ingresos por actividad remunerada de servicios, asi
como, en su caso, ayudas de las administraciones públicas en metálico o en especie y
presupuesto de ingresos y gastos en el mismoperiodo.

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, asi como de su
estado de conservación y mantenimiento.

j) Personas que componen los órganos rectores de la entidad y acuerdo de la asamblea que
los eligió que se acreditará mediante certificación del secretario/a y visto bueno del
Presidente/a. Á6
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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
enformulario 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), b), c),
d) y j) exigidos para las Comunidades Asturianas del artículo 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 39/2015, 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 fulelidad 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 articulo 21 de la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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

La lengua del procedimiento será el castellano en aplicación de lo dispuesto en el artículo 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 1/1998, 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 comprobación in situ de las condiciones
de la entidad solicitante, por las personas designadas por la Consejeria.

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

/.- 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 tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesadas,
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, elprocedimiento 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 materia.

3.- El acuerdo se publicará en el Boletín OfICial del Principado de Asturias 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 212018, 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, notificándose 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

liS
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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 que procedan, 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 II - 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 asturionía 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 mantenimiento y suministros de la sede social.
b. Gastos en materia de personal.
c. Gastos relativos a actividades y programas.

3.- La Dirección General responsabie 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.
tI. Las Memorias anuales de actividades y económica.

Artículo 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 materio 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, ,,11
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adoptar el Acuerdo por el que se deja sin efecto el reconocimiento de una entidad como
ComunidadAsturiana con la consiguiente cancelación en el Registro QrICial 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 iniciado 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 212618 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 la entidad esté inscrita.

3.- El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se deja sin efecto el reconocimiento como
ComunidadAsturiana 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 lo fuera 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 asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo
permita y reclame

1.- Establece el artículo 2.1) 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 facilitará por la Dirección General competente en materia de emigración 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 queprecise.

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

Articulo 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 talfin, 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 información recibida
sobre los eventos y actos de especial relevancia que tengan lugar en las comunidades asturianas.

Articulo 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 21
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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 Consejería 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 paises 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 1 - Organización y funcionamiento del Registro de la Emigración

Articulo 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 refrere 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 se practiquen.

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. 22.
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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 Comunidad Asturiana.

h) El expediente de reconocimiento de la Federación Internacional de Centros Asturianos
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 artículo.

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

j) Cualquier otro que determine la legisiación vigente.

2.- Para las entidades establecidas, con la excepción de las redes sociales, del apartado 4 del
artículo 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, así como sus renovaciones.

c) NIF o equivalente.

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

e) Cancelación de la inscripción.

j) Modificación de cualquiera de las 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 artículo 22, en todo caso, deberá
dejarse constancia en el Registro de la Emigración de los dacumentos y datos siguientes:

a) Nombre de dominio o dirección de internet que, en su caso, utüicen 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. 2 :3
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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 Registro de la Emigración

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

Artículo 20.- Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Tal Y como 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 Asturionos.

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 Asturianas 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.

Artículo 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 Inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior 1.l(
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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, lacalidad 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 formularias 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 estadisticos 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.

Artículo 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 convocatorio.

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 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en
el exteriory del reconocimiento de la asturianía.

Dicha información se limitará a informar 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 un formulario 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 Asturionas y se dará cuenta anualmente a éste de los resultados del mismo. Z. 5
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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 artículo 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 mlÍXimo 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 cultura, la historia, las costumbres,
la economia y, en definitiva, la identidad asturiana.

6.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior podrán ser
informados, si así lo 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 Consejeria de
que éste dependa, otros derechos a los inscmos 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 jurídico.

TITULO V - Del Congreso Mundial de Asturianía

Articulo 26.- Congreso Mundial de Asturianía. Organización

1.- Para promover las relaciones y la colaboración entre las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania y de estas con los poderes públicos, se celebrará cada cuatro años,
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, un Congreso Mundial de Asturiania
Articulo 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.

Articulo 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 Escuela de Asturianía

Ariiculo 29.- Objetivos, ámbitos y oferta formativa de la Escuela de Asturianía

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

a) Formar monitores en las distintas especiolidades delfolclore asturiano, para la extensión
de dichos conocimientos en los Centros y Casas de Asturias y en 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 títulos 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 Emigración

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

/.- El informe que prevé la Ley sobre los Planes Integrales de Emigración por parte del Consejo
de Comunidades Asturianas, será evacuado por su órgano plenario.
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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 Comunidlldes 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 secretaria 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 yen 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 exterior y 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 líneas
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 VIll - 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 2/2018, 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 los fines de la Ley 212018. 28
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e) Establecer el orden del día de los órganos del Consejo de Comunidades Asturianas.

1) 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, así como cuandofuera preciso disponer de vehículo ofICial

4.- La persona que ostente la Presidencia del Consejo de Comunidades Asturíanas 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 candidotura a presidir
el Consejo de Comunidades Asturianas. Una vez presentados todos los candidotos/as se realizará
una primera votación en la que se requerirá mayoria absoluta de los miembros presentes. En
caso de no alcanzarse dicha mayoría en la primera votación se someterá a una segunda votación
entre las 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
mayoría, acuerde posponer la elección por motivosjustifICados.

Artículo 36.- De las Vicepresidencias. Funciones. Elección

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 2/2018, 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 Vicepresidencias.

2.- Son funciones de las Vicepresidencias del Consejo de Comunidades Asturianas ias 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 corresponda.

b) Todas aquellas funciones 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, Segundo, 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.

Articulo 38.- De la Secretaría. Funciones

Existirá una secretaría del Consejo como órgano permanente y unidad de asistencia y apoyo al
Consejo. El secretario será un funcionario/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.

Articulo 39.- Asesoramiento y participación 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

Articulo 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 JI del Título
Preliminar de la Ley 4012015, 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.

Articulo 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.

Articulo 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 presupuestarias de la propia
Consejería.

Articulo 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

Articulo 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 Secretariola 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

Página 25 de 33



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 mayoría.

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 secretariola o, en su caso, aquellos/as que losllas 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 eVla
presidente/a y eVla secretaríola o, en su caso, las personas que losllas sustituyan.

Artículo 47.- Votaciones

1.- Los acuerdos del Pleno serán adoptados por mayoría 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 Secretaría 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 momento de la constitución de la sesión.
Sin peljuicio de lo anteriar, no es admisible la delegación de voto cuando se trata de elección de
personas.

Articulo 48.- Actas del Pleno

1.- De cada sesión del Pleno la persona titular de la Secretaría levantará la correspondiente acta,
en la que se rqIejarán las personas y entidades asistentes, el orden del día, las circunstancias del
lugary 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 justlfUJuen o el sentido de su voto
favorable.

3.- Cualquier miembro del Pleno tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención opropuesta, 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 particular 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 Asturionas.

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.

Página 27 de 33



j) Uno designado por las organizaciones empresariales más representativas de la
ComunidadAutónoma.

k) Uno designado por la asociación de emigrantes retomados con mayor número de socios.

l) 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 asistirpersonalmente 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 del presidente del
Consejo, o a petición de un tercio de sus miembros. Artículo 19.6 de la ley 2/2018

Las reuniones de la Comisión Delegada se desarrollarán de manera presencial o a distancia. En
todo caso se dispondrá de los medios telemáticos adecuados para que los miembros que no
puedan asistir presencialmentepuedan asistir a las mismas pór 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, asícomo la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo realy la
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los JI.(
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
Comunídades 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 mínima de
quince días 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 mínima 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
Comunidades Asturianas

La Comisión Delegada quedará válidamente constituido en primera convocatoria siempre y
cuando estuvieran presentes el/la presidente/a y el/la 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 el/la presidente/a y el/la 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 públicos por lo 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 peljuicio 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 contraria 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 acuerda mayoritaria 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 especifICos
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.

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

CAPITULO lIT - De la representación de las comnnidades astnrianas en el Consejo de
Comunidades Astnrianas y otros colectivos representados

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

1.- Se establecen las siguientes áreas geográfICas o circunscripciones electorales para la eleccíón
de los ocho representantes en el Consejo de Comunidades Asturianas de los representantes de las J ¡;
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 Consejería 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 elección de los representantes de las comunidades 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 Consejería 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 momento, y el número de sus asociados, procurando respetar la presencia equilibrado de
mujeres y hombres.

3.- Con antelación a la constitución del Plenario del Consejo de Comunidades Asturianas, la
Consejería 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 asturíanía, 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 Delegado 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 2/20 l 8, 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 fmes, tal y como establece el artículo 19.9 de la cítada Ley.

2.- Dicha Memoria se elaborará con anterioridad al 30 de junio del año siguiente y contendrá la
siguiente información minima: ] ~
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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 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturionía.

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.

j) resumen ejecutivo de los informes 01' 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 asturianía
anterior a la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento
de la asturianía

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 adiciona! primera de la Ley 2/2018, 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 f"mal primera. Habilitación normativa
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Se facilita al órgano competente en materia de emigración para dictar las resoluciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este reglamento.

Disposición f"mal segunda. Entrada en vigor

Este reglamento entrará en vigor a al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 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
diete 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 vig()r se apmebe un decreto que desarrolle
reglamentariamente las previsio:nes normativas con.tenidas en la Ley.

La previsión normativa obliga al desarrollo de. sus artículos 7, 10, 13, 15, 18 Y
19, sin petjuicio de desarroll()s c()mpl\!t!í~ios 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 8 títulos y 74artíeulos, una disposición adicional primera,
disposición derogatoria única, disposidión fmal primera y disposición final
segunda.

El Preámbulo recoge la obligación legal descrita así como los títulos 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 "O
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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 m, Del reconocimiento, preservación y revocación del reconocimiento
de asturianía desarrolla en cinco capítulos y 11 artículos el procedimiento y los
requisitos del reconocimiento de astuñanía, la instrucción del procedimiento de
reconocimiento así como la preservación y revocación del reconocimiento de
asturianía y sus trámites procediPlentales.

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 censo virtual de asturianos en el exterior.

El Título V Del Congreso MltIldial de Asturianiadesarrolla en tres artículos la
organización del Congreso Mundial de Asturianía, el derecho de asistencia y las
conclusiones.

El Título VI De la Escuela de Asturiania desarrolla, en tres artículos el concepto
de Escuela de Asturianía, ol>jetives,. ámbito y oferta formativa y títulos emitidos
por la Escuela de Asturianía.

El Título Vil 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 Constño 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.

El Título Vlll 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 1.(1
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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 10 establecidos en la Ley_

La Disposición derogatoria única, Derogación normativa deroga cuantas
disposiciones se opongan a 10 dispuesto en este Reglamento.

La Disposición final primera, Habilitación normativa faculta al órgano
competente en materia de etlligtaeión pata.. dietar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de ro estab1ecidQ en este reglamento.

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

El presente Reglamento se dicta de cónfótmiaaa Con el Decreto 612015, de 28 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructll1"aGión 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 Presjdenl?Ía. Dichas atnllUciones han sido
desarrolladas por el Decreto 6212015, de 13 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.

En Oviedo, a 2
LAD
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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 emigtilntes retornados, el ejercicio de los derechos, que el
ordenamiento jurídico les reconoce.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 322 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marcZo, sobre régimen jurídico de la Administración,
para la tramitación del. dtado 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 trJ
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 en el Exterior, SllS modalidades de inscripción y los
derechos de los inscritos.

}- Recoge precisioMs 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 CórtSt10 de Comunidades Asturianas concreta las
funciones de la presidencia, Vicepresidencias y vocalías así como el
asesoramiento y participación. externa de expertos.

El Capítulo I. El objet¡) de la Ley que se prl¡}tende aprobar, es más amplio que el
de la Ley 3/1984, de 9 de mayo, dereconocirrüento de asturianía. Ello da lugar a
que no solamente se regule dicho recol16cimiento, 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 n. Por primera vez, una 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 III. 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 'f~
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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 recibír 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 acotlIoda la cotlIposici6n del Consejo de Comunidades
Asturianas al principio de cOlllposiciónequilibrada, previsto en el artículo 8 de la
Ley 2/2011, de 11 de marzO, para la iiPlaldad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género.

Asírnismo, se incorporílll como vocales natos repres~ntantes de las asociaciones
de emigrantes y de emigrantes retol'l1ados, adecuand'o su composición al objeto
más amplio de la ley, respecto a la d~l año 1984,

El Capítulo VI. Se incluyen, dmid'oli\Sígaratitías de s:u celebración a actuaciones
que vienen celebrándose de facto y que son apreciadas por las Casas y Centros de
Asturias, tales como la Escuela de Asturlanía o el COIl)greso 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 derechos 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. 45
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El Título II Del retorno 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 retornar.

El Título lIt Del reconocimiento, preservaclOn y revocaCIOD 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 asturíanía y ~us trámites pmce<limentales.

El Título IV Del registro de la emigracíón deS'arrolla en dos capítulos y 11
artículos la organización y funciol}amiento <lel registro de la emigración, así
como el censo vírtual de asturianos en el exterior.

El Título V Del Congreso Mundial de Astll.rÍaJiía desarrolla en tres artículos la
organización del Congreso Mundial de Ásturianía, el derecho de asistencia y las
conclusiones.

El Título VI De la Escl1ela de. ÁS.IDtianía ~~&folla en tres artículos el concepto
de Escuela de Asturianía, objetiYQs. 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 <le elaboración de un plan integral de emigración, los
objetivos y prioridades de las políticas 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.

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
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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 m¡mifieSto, detalladamente evaluados, cu¡mtos
datos resulten precisos pm:a COnOcer todas las repercusiones presupuestarias de su
ejecución, debiendo ser inforrrtados 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 detall¡m los costes estimados
de cada uno de los Títulos en los qUe Se divide la propUesta de reglamento.

Es necesario indicar qUe el gasto que generan dichas actuaciones no supone un
incremento respecto al previsto en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2017,aprobados por lá 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 prót'roga de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2017 dur¡mte 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.

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.

el Eduardo Herrera "Herrerita". sin, 3' PI. - 33006 Oviedo. T1fuo.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Los títulos III y IV, del reconocímiento, preservacíón y revocacíón del
reconocimiento de asturianía así como el funcionamiento del Registro de la
emigracíón, prevén procedimiento a realizar por el personal de la Direccíón
General de Emigracíón y Cooperacíón al Desarrollo y al Consejo de
Comunidades Asturianas por lo que no supone gastos adicíonales al realizar las
actuacíones con personal propio.

El Título V, del Congreso de Asturianía, cada cuatro años, está supeditado a que
las disponibilidades presupuestarías lo permitan, por lo que no se cuantifica ni es
previsible su celebracíón hasta el 2022.

El Título VI, de la Escll,~la de Asturíanía, S~ re../Jere a oj)jetivos y títulos del
espacío formativo en asturianía que Con carácter anual su coste se integra en el
presupuesto de la Direccíón General de Emigtacíón y Cooperación al Desarrollo,

siendo el mismo para e120l8 de 48.844 €

El Título VII, del plan Integral de Emigtacíón, no supone coste alguno adicíonal
al coste previsto en la Direccíón Geñeral de Emígracíón y Cooperacíón al
Desarrollo, recogiendo formalidades para su aprobación en el seno del Consejo
de Comunídades Asturianas a tramitar eñ sus reuniones ordinarias.

El Título VIII, de la organizaciM y ftmqionarn.iento del Consejo de Comunidades
Asturianas, describe las funcíon~s d~ los integrantes del Consejo, y el
funcíonamiento del órgano colegiad4). Su artículo 41 establece el derecho de los
miembros con residencia fuera de Astll,rias a que se. gestionen y sufraguen los
gastos derivados de Su viaje así como las di~tas durante el tiempo de
permanencía en el lugar en que se celebren las sesiones.

A continuacíón 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 presencía de todos los miembros con derecho a
percepcíón de dieta por manutención teniendo en cuenta que actualmente el
alojamiento de los miembros procedentes de fuera de Asturias se contrata según
instruccíones contenidas en la Circular ST 112018, de 16 de marzo, sobre t¡q
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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 reumones 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 pl'eseneia de todos los miembros con derecho a
percepción de dieta entera (alojamiento + manutención)

, Coste Coste reunIOnes Coste total
Número

individual reunión

Comisión Delegada
7* 311,8Q € 2.182,60 € 2 4.365,20 €

actual

Pleno actual 12 * 311,80 € 3.741,60 € 1 3.741,60 €

Coste anual total
8.106,80 €

actual

En ambos supuestos la consignación actual de la partida presupuestaria
11.03.3 13H.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 nO
económico.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LA PARTIDA 11.03.313H.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

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

So



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Se señala que intluso 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 q\.feel 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 ComunidJ:¡:des Asturianas, de los Presupuestos Generales para
2018.

EJ;1 Oviedo, a 25 de septiembre d¡;: 2018

Fdo.- egQ-a Serrano ortega
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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 Violencia de Género, corresponde a la Administración del
Principado de Asturias integrar el principio de il5l1aldad de oportunidades entre
mujeres y hombres de forma activa en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas. Asimisl11o, el Principado de Asturias, según recoge el
artículo 4 de la citada Ley, incorporarála 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 CooperaGión al Desarrpllo emite info~e de evaluación de impacto
de género, con objeto de visibilizar que laaplieación 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 S~

directa entre trayectoria y/o formación de las personas y oportunidades a las que

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3° - 33006 Oviedo. TUho.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

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 ünport;mte 1).0 dejar de lado las "obligaciones"
asumidas por las mujeres e:n GUílcnto a laS responsabilidades derivadas del
cuidado y de las tareas domésticas; Estas responsabilidades hacen que, a pesar de
que ellas cuenten con la prepílct¡J,¡;iól). sufi¡;ie:l).te:, 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 jJnUy dificiles de detectar y,
consecuentemente, por regla genera]las mujeres no Se plantean dejar de atender
las obligaciones del ámbito de lo qoItí:éstico para¡j,IIJpliar su participación en
otros ámbitos.

De acuerdo con lo expuesto, tesultaneGesario hablar del denominado "techo de
cristal" existente en I¡J, mayoria de las organizaciones, y que se puede defmir
como el conjunto de reglas no e: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

53
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de decisiones implica un déficit democrático incompatible con una verdadera

democracia. Si en elproceso 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 tdmq de decisión politica y pública es necesaria
para el desarrollo y COnlifructiÓn de ¡.¡.na Eí.lropa basada en la igualdad y la

cohesión social, la solidatidady el respeto a los derechos humanos ". Ypara ello

indica que "la representacié¡t¡ de mJljetes y h()mbres en cualquier órgano de
toma de decisión en la vida pfJliticaopública no debe ser injérior al 40%".

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

Articulo 14. Criterios gene·tales de actuatiÓn de 101>. Poderes Públicos

Apartado 4. La participacii5n et¡tdliqta(ja de mt¡.jeres y hombres en las
candidaturas electorales y en ra tome¡ 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
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· tloffilativ<> en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, regulado en el artículo 8 de la Ley del Principado de
Asturias 212011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de g~nero, qlJe esía,b1ece que la Administración del
Principado de Asturias procurará respetar el principio de presencia equilibrada en
la composición de SlJs órgM.\1$C\1legiadQ$, así. qqmo en la modificación o
renovación de los mismos, quedando fuera del cómputo aquellas personas que
formen parte del órgan(j en función d.el cargo específico que desempeñen.

2.- Asimismo, subrayar que a lo larg(j de todo el proyecto de decreto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Ijrtículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de
11 de marzo, para la Igualdad. d.e fy[ujetesy Hombres y la Erradicación de la
Violencia de género, se observa el uso de un lengu11je inclusivo que recoge la
presencia de las mujeres, contribuyendo así a transmitir una imagen no
estereotipada e igualitaria de mujeres y hombres.

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

Fdo.: Beg ña Serrano Ortega
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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 yen 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 normativo que deQenacompañar los anteproyectos de ley a
los proyectos de reglamef(tos tocluiráf(el imp(lcto (¡le la normativa en la infancia.

Además, se añade una Disposici6n Adicional' décima Impacto de las normas en
la familia, a la Ley 40/2003, de 18 de noviemQre, de Protección a las Familias
Numerosas, del siguiente tenor.' Las memorias de análisis del impacto normativo
que deben acompañar i;J. los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento
incluirán el impacto de la normativa.a l(lfamilia.

1. Identificación d.e la nW'mª; ,Reglªll)~ntode d'esarrollo de la Ley 2/2018
de 23 de marzo, de los ÁStlllilanosenel Exterior y del Reconocimiento
de Asturianía

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 asturillnos 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 retomo y el asesoramiento y
atención a los retomados 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 'J oferta formativa de la Escuela de
Asturianía.

» En relación con el Consejo de COI11j)llidades Asturianas concreta las
funciones de la presidÍlnéia, Vicepresid'encias y vocalías así como el
asesoramiento y participación externa de expertos.

2. Identificación de los derechos, las necesida<J,es y los grupos concretos
de la infancia sÍ!bre los que Ilt n,orma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto in.d'ié'adQ, s<laprecia que esta modificación tiene
impacto sobre la prote\:ción de ~a infancc~a y la adol~scencia, así como sobre la
infancia y la familia, al prever que las persúnas emi~antes y socios y, socias de
las comunidades asturianas ven reforzados sus der~\:hos y acompañados en sus
necesidades mediante la remisión que la norma hace a las convocatorias de
subvenciones tanto i¡jdividuales \:01110 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.

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 Asturianíi:l s.e cllclitlca como "Con impacto" positivo puesto
que mejora en todo caso la sitaación de partida del colectivo al que va dirigido
sea cual sea la situación de partida.

Oviedo, 25 de septiembre de 2018
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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 cualqJIier mltoridad competente que incida, directa o
indirectamente en el acces.o y eil ejerckjo de todas las actividades económicas en
condiciones de mercado por parte de los. operadores económicos legalmente
establecidos en cualquier lugar del t¡Jrritorio nacional.

Como señala el artículo 14 de la LGUM, en los procedimientos de elaboración de
normas que afecten de manera relevante a hi unidad de mercado, la autoridad
competente proponente. de la norma pondrá a disposiéión del resto de autoridades
a través del sistema de intercambio; electrónico de información previsto en el
artículo 23 de dicha Ley, con la arttela~ión suficiente, el texto del proyecto de
norma, acompañado de los irliO:rp:les o docJljllentosque permitan su adecuada
valoración, incluyendo en SJI caso la memoria del análisis de impacto normativo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la LOUM, todas las autoridades
competentes velarán, en las actuaciQnes administrativas, disposiciones y medios
de intervención adoptados en su árnbitg de actuación, por la observancia de los
principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y
proporcionalidad de sus actuaciones, e·ficaciaen 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
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 articulo 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 implicl! en ningún caso la i11;lposición de requisitos a los
operadores económicos para su a,cceso a la, actividad en el Principado de
Asturias. Tampoco incurre en ning,uila. de his actuaciones que limitan las
libertades de establecimiento y de circula,ción que señala la LGUM en el artículo
18.

En Oviedo, a 2$ de septiembre de 2018

LA DIRECTORA GENERAL
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SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACiÓN
Y COOPERACiÓN Al DESARROllO

Expte. N° ST 18/2018
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.

ASUNTO:
Comunicación de trámites. Observaciones a propuesta
remitida.

Con fecha 27 de septiembre..ge21¡18 se recib.e. en esta Secretaría General Técnica,
propuesta de Reglamento de ctesarr<i'ílo de la LéY,del Piin¡::ipado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, de los asturianos en el"extenor y del recon,ocimienlo de la asturianla, acompañada de
las correspondientes memorias económica, justificativa y dé impactos.

Finalizado el trámite de consulta pública de la disposición referida, y a efectos de poder
continuar con la tramitación, se adjuntan,en anexo observaciones a la misma que aconsejan su
revisión en profundidad.

Recibida nueva propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de; 13 de marzo, sobre Régimen Jurldico de la
Administración, según el cu¡¡1 "cuando algun<¡" disposición<¡lií lo establezca, o el Consejero
competente así lo estime conveniente, el proyecto de disposición será sometido a información
pública o al trámite de audiencia 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 ql1e, atendiendo al· ·alcaneey releyancia de la norma, ésta será
sometida al trámite de inforrn¡¡CiónpQblic:¡¡,

Asimismo, se solicita nosindiqueaquell"as Entid<¡des u Organismos que, por
representar intereses de earácter general o resultar afectados 'por la futura disposición, deban
ser sometidos al trámite dej,audiencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

1
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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 asturiania:

1) Revisión y supresión de articulos:

En primer lugar, conviene señalar que el texto remitido contiene numerosos
preceptos que se limitan a una mera reproducción de articulos de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018, de 23 de marZo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianíaJ9ue;~pq~secuenternente, deben ser suprimidos; ello
junto con otros preceptosq~e, tr~s I.a r~prodj,lcr::ión":geJ correspondiente artículo de la
ley, incluyen la materia objet? d~:d~sarrollo r~~larne~tªrjo, y cuyo contenido, por tanto,
debe limitarse a esto ú(tirno. El Reglarnento debe <;pncretar y desarrollar la ley,
particularmente en aquellos aspE1ctosquelamisrnfi le;. encomienda, sin reproducir sus
artículos, sin perjuicio de la~ peí:t.íneptElg¡ n:~n1¡g¡ioneg¡ cuando ello resulte necesario. Se
trae a colación la doctrina del C;:ons.ejo""consultiNoctel Principado de Asturias que debe
regir la elaboración de toda nOr:nJ.a.. quEl .ctElsarrolle normativa básica (entre otros,
Dictamen N° 145/2018):~aJ"Preferentel11ente;nodebe"reiterarse la normativa básica,
salvo que ello resultara necesario en a(ª~ .eJe favorecer I~ sistemática de la norma, asi
como su comprensión "y pplicación. 'b) [f.n el caso de considerarse necesaria la
reiteración de la norma lJásica, debe re.ali:t¡1i!rse su transcfipción literal de la misma, sin
introducir modificaciones. e) Por último; y p"¡;¡ra el supuesto de que en la misma norma,
junto con el texto de la (1wma básica; h~Ya de introduq;rse un contenido dispositivo
propio de la competencia@tonómica, debe" haCerse de tal modo que no exista
confusión posible en cupn~o'pl 9r(gI(Q,g!'! cpqappo de esf.Js contenidos normativos, por
lo que deberá citarse expresamentiJ qL!@ P"élrte'f!'!sponde "él la transcripción de la norma
básica". ..

Por otra parte, laMITOa contie~e vfirios articulo$'Y apartados con redacciones
confusas que aconsejansu revisión, fa~i1it~ndo la comprepsión y claridad de la misma;
por ejemplo, a la hora. de regular el' procedimiento p.¡;¡ra el reconocimiento de la
asturianía a favor de las~omunidadesasturianaso el régimen de funcionamiento del
Consejo de Comunidades Asturianas. SiO? recamienda, 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 disposíción: 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 asturianla.
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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/oido 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 decretg. t{ene por objeto aprobar el Reglamento de la
Ley del Principado de Asturias 212018, qe 23 de marzo, de los asturianos en el exterior
y del reconocimiento de la a$tat¿fJG(Ii, "ln IfJloifraJ?levista en el anexo que se adjunta.

d) Parte final inte~rFdar.erl sU9aso, PQf la$:correspondientes disposiciones
(adicional, transitoria, derogatoria y final).

e) Anexo comprensivo del-Reglamehtb objeto .de aprobación.

111) Contenido del ReglalTlento()bjeto deaprobaéión:

Se recomienda que su contenigO'siga el mismo orden que el previsto en la ley.
Así, podría integrarse por cuatro; Cé!pítulos, divididos en su caso en las
correspondientes secciones, dedicados. a: 1.- las cOmunidades asturianas y su
reconocimiento de asturianía; 11.- el Registro de la Emigración; 111.- el Consejo de
Comunidades Asturianas; IV.~ .. Otras actuaciones y medidas de apoyo de la política de
emigración. . .' .. -

Como cuestión meramen\~{f()rmal apljcable a tOda la disposición, la Ley que se
desarrolla se citará deforma completé! la primera vez ·que aparezca en las partes
expositiva, dispositiva yifjnal, respecti~amente. En el testo de remisiones, la cita se
realizará en la forma Ley del PrincipacJo de. Asturias 212,018, de 23 de marzo.

Analizando brevemente la previsión sobre cada lema de las materias referidas,
cabe efectuar, con carácter.l.¡eneral, las siguientes consideraciones:

1°) Comunidades asturianas y su reconocimiento de asturiania (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 artículos 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, resultaria 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 minimo 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 medi~ntesolf9itud dinf¡ida a la Consejeria competente en
materia de emigración y. de ... la~ Comunidades A~turianas, conforme al modelo
normalizado gue resulte vigente/puesto qy$la'Coh'lpetencia sobre Comunidades
Asturianas se engloba del1,fo d~ .la competei1ci;¡¡so9re emigración, debe suprimirse
esa última referencia, así. q9l)l01~; rela(iva a la vigeriqia del modelo normalizado, por
resultar innecesaria. .

En lo que respecta a la docurrientacióna presentar (art. 7.2), se exige la presentación
de original de los Estat~to~ .X:(~.;?~e~FtJ.~nt~eión~er~ditativa de su constitución (. ..).
Reseñar que la LPAC ~~igelá preséntación"de dóéumentos originales de una forma
excepcional (arts. 28.3 Y: 53.1 c) debi~r:fdoel interesado" en ese caso, obtener copia
autenticada de la dqCljmentación aportada. Exige, asimismo, documentación
acreditativa de la inscripción en el ((Jgistro correspoflpiente. Debe aclararse este
requisito dado que no figura entre los exigidos para el Jeconocimiento de la asturiania
en el articulo 7.2 de la ley;por~tr~p~~e, lain~crip9iónde las comunidades asturianas
en el Registro de la Emigración'se practica de'oficioa aqyellas que tengan reconocida
su asturianía (artículo 13.3.dela,,!~y}\,.;,. .

En el párrafo segundo de,la letra se propone sustit].Jir escrito de inicio por solicitud
para el reconocimiento qfJ la asturian/a,

Se sugiere mejorar la redacción de l~ I~(ra d), en estgs términos prevé que en la
memoria a aportar se acredite que los fines y actividades de la comunidad se dirigen
principalmente al cumplirriie~to de lo previsto en el a~ículo 7 de la ley, precepto que
enumera los requisitos a acreditarpara,el·reconocimiento 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, términos 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 {; 't
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 asturianía.

c) Se recomienda la revlslon del artículo 8, simplificando 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 articulo 16.4 de la LPAC.

Asimismo, se propone la supresión del articulo 9.

d) Debe aclararse a quién compete la instrucción del expediente (articulo 10): la
Dirección General u órgano en materia r;fe emigración de la Consejeria competente en
la materia; siendo más correcto hablar ge,la Dirección General competente en materia
de emigración. Debe revisar\,e~l,§l'lguóqQJJ1árr~gge este artículo 10.

e) El artículo 11 entreme<::ql¡¡ cl'fil~¡¡onei;dela '~l'lsoIUp¡pn con la instrucción, debería
revisarse y simplificarse¡quepandQ' ',. perfeptalDente delimitadas en artículos
independientes, ambas fases;~o se.. ~mtie:qdea~uése refiere con otras formas de
finalización. Su contenido, podría,"imitarse> a,,'señ¡¡lar el órgano competente para
resolver (Consejo de Gobiemó)'plazol"sentidodel'silencio y recursos.

Por otra parte, correspgHClienclCi'arCCinsej'CiCle'GCiBfernCi resolver, mediante Acuerdo,
este artículo 11 contienEl numerosas referencias a la finalización mediante Resolución,
lo que exige su adecuad~¡¡¡daptación áefeptos de evit¡¡r confusiones e incoherencias.

f) El Capítulo dedicado a.I¡¡·preservaciqn y: revocación del reconocimiento de asturiania
debe mejorarse en su tQtalid¡¡¡~:p~~i9~la~m;q!;;q, lo que respecta al procedimiento
para dicha revocación y el sentídO'~del silenciQ:AI lDargen de ello, se señalan como
cuestiones formales: . .,""i i ..'"""', "",'i:

- Las correspondientes rl)erf¡8rias para,i'ápresery¡¡ción de este reconocimiento
se dirigirán a la Direccipn General 'competente en materia de emigración, y se
presentarán conforme a 10$ modelos artal efecto aprob~dos por dicha dirección.

- En el apartado 4 del artículo 112 débe consign¡¡rse quién comunica al Registro
de la Emigración los datos que se relacionan.

- El artículo 13.1 habla de Registro Oficial df1 la Emigración, término no
empleado en la ley (RegíStro de la emigrac;¡ón). Se aluge, en su apartado 3 a Acuerdo
por el que se deja sin efecto ePreconocimiento/,siendomás 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 suprimir 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 cualquier
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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
artículo 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.

30) El Consejo de Comunidages Asturianas:

Se sugiere mejorar la reda~ció?de 'klf'artíqulosg~dicádos al funcionamiento de este
órgano colegiado, simplificango su contenido: con· rerpisión, en su caso, a la regulación
que al efecto prevé la Ley 4612015;·de4de"octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Como cuestiones concretas se resaltan: .,. l·

- Se considera más'iíaecuiíao'regUiiír,én"pÍ'fmer lugar, el sistema de elección
del Presidente y, a continuación sus funciones (igual observación se realiza sobre el
artículo 36). Dichas funciones relacion~dal;?en el artículb35.2 podrían acomodarse, en
su redacción a lo previsto en el artículo H).2 de la LeyA0/2015, de 1 de octubre. Igual
observación se realiza s\,>l:>re las funci()ne~ de la Secr!ltaría enunciadas en el artículo
38 (artículo 19.4 de la citada ~.~xA9/2915,Id~1~~~~tubre).

- No se entiende laexpresíófrsegúflefóidiQaI que corresponda del artículo

36.2 a). '.. " ..••.... ''''0' .••••

- El artículo 39haee refE>r~nCia ¡¡¡ §.esi9nes de ambos órganos. No parece
adecuada esta expresión, I;?iendo mal;? correcto hablar de sesiones del Pleno o de la
Comisión Delegada.

- La regulación de los derechos a gastos de desplazamiento y dietas debe
detallarse en la memoria económica. .

- Debe valorarse la posibilidad ge sUprimir el artícplo 42.
- A efectos de mejorar la sistemática y redacci.Q.1Í del texto, se sugiere refundir

artículos con contenido similáf'isobre"lasconvocatofiás 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 titulo" 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 b{
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",del~propuest~.telTlitioa clebell revisarse. Sin perjuicio de
las repeticiones innecesaria~·depreceptosde la ·Iey, se plantea la posibilidad de su
eliminación. La ley señala erl ',su artículo, 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 exteriofy,'errer"'ártícuIO"sígúIente,"'1a.s destinadas a favorecer el
retorno de asturianos en"el exterior. Cpn eS,ta propuesta~e materializa la consecución
de estas medidas a tra\l"és de subvenpi0tles, planes cle:emigración e información en
los medios electrónicos, cuestiones qye ~'priori, parecen inadecuadas o innecesarias
en un reglamento. La misma previsión s.e ~plica a los artículos 14 a 16 de la norma.

- Los artículos 26 ~·.,,34'e·ficuentráhlTlejOr .acomodo a continuación de la
regulación relativa a la~ (jOITlYnjp~cj,e~ astYrian9§,~n un capítulo independiente, de
acuerdo con la anterior ,observaci?~spbrr lá estruétur~ ,de la norma. Se recomienda
suprimir todas aquellas repeticiones innecesarias de la ley, así como refundir parte del
contenido de los mismm¡:.
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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 211995, 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 Príncipado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el
exterior y del reconocimiento de la asturiania.

• Memoria justificativa 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 asturiania.

• 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 212018, de 23 de
marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiania.

• 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 asturiania.

• 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 asturiania.

• Evaluación de impacto de género 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.

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.€s

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

Federación Internacional de Centros Asturianos FICA
e-mail: fica@fica.esmdebarroscanuria@qmail.com

Comunidades radicadas en España

Asociación "Amigos de Asturiasn en Ibiza
e-mail: asturibi@hotrnail.com

Asociación Cultural Astur Andaluza "La Xana" de Fuengirola
e-mail: dmartinlosa@qmai1.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: presidente@casasturiasalcala.com

Casa de Asturias de Alcobendas (Madrid)
e-mail: ca alcobendas@hotmai! coro

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

Casa de Asturias en León
e-mail: casaasturias@casaasturias coro

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

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

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@gmail com

Centro Asturiano de Castellón de la Plana
e-mail: centroasturianocs@gmailcQmjoseanqeleslida@qmail.com

Centro Asturiano de La Palma
e-mail: pedro.tames@gmail com

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

Centro Asturiano de Madrid
e-mail: info@centroasturjaoomadrjd es

Centro Asturiano de Málaga
e-mail: centroasturianodemalaqa@qmail.com

Centro Asturiano de Menorca
e-mail: centroasturmen@qmai! com

Centro Asturiano de Salamanca
e-mail:info@astursalamaoca com

Centro Asturiano de Sevilla
e-mail: astursevilla@hotmajl com

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

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

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

CI Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3"·33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo
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Centro Asturiano de Valladolid
e-mail: casturva@outlook es

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

Comunidades radicadas en América

Argentina

Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana
e-mail: clubtinetenseresidenciaasturiana@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: unionyorogresodeganabsas@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.com centroasturiancda@yahoo.coro ar

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

Centro Asturiano de La Plata
e-mail: asturianolo@gmail com

Centro Asturiano de Mar del Plata
e-mail: asturianomda@hotroajl coro ar

Centro Asturiano de Mendoza
e-mail: mendoasturias@groajl coro

Centro Asturiano de Necochea
e-mail: necoasturiano@qmai! coro

Centro Asturiano de Paraná
e-mail: centroasturianoparana@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@gmail.com

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

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

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

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

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 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@qmail.com

Colectividad Asturiana de Chile
Email: naydafernandez@gmajl com

Colectividad Asturiana de Valparaíso
Email: e.menendez.arguesQ@gmaj! com

Costa Rica

Centro Asturiano de Costa Rica
Email: centroasturiano.costaricEi@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: centroasturmiarili@bellsOllth.net

Centro Asturiano de Nueva York
Email: info@centroasturiaoo ora

Centro Asturiano de Tampa
Email: caballerodad@yahoo com

México

Casa de Asturias de Acapulco, A. C.
Email: casadeasturiasmx@gmaj!cQmcasadeasturiasdeacapulco@yahoo.es

Centro Asturiano de México A.C.
EmaiJ: centroasturiaoodemexico@prodigy.net.mx

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

Puerto Rico

Centro Asturiano de Puerto Rico
email: asturianospr@qmai! com

República Dominicana

Centro Asturiano de Santo Domingo
EmaiJ: centroasturianosaotodomingo@yahoo.com

Uruguay

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

Venezuela

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

C/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 30
- 33006 Ovíedo. Tlfno: 985 668515

Dirección Genera! de
Emigración y
Cooperación a! Desarrollo
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Comunidades radicadas en Asia

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

Centro Asturiano de Pekín

Centro Asturiano de Shanghai
edugadul@yahoo.es

Comunidades radicadas en Europa

Bélgica

Centro Asturiano de Bruselas
Email: centroasturianodebruselas@skynet.be

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

Francia

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

Suiza

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

Centro Asturiano de Ginebra
Emall: c.asturianodeqinebra@hotmail.com

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

Comunidades radicadas en Oceanía

Grupo Principado de Asturias Hogar Español de Melbourne
Email: grupoprincipado@oDtusnet.com.au

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

CI Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3° ~ 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo
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PREÁMBULO

La Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y de reconocimiento de la
asturianí'4 en vigor desde el 6 de mayo de 2018, nació desde un marco de consenso entre las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianí'4 otros representantes de las colectividades
de la emigración, los retornados y los agentes sociales, económicos y políticos del Principado de
Asturias.

Desde los illlClOS de la redacción de dicha ley, nUlllerosos intervinientes han resaltado la
importancia del desarrollo reglamentario que dé ejecutoriedad a la que hoyes la Ley 2/2018. 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 tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena regulación previstos
en el articulo 129 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se
considera necesario, en aras de un interés general, el desarrollo reglamentario de la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, en aras a concretar y desarrollar los citados
artículos 7,10,13,15,18 y 19.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible
para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los destinatarios ni imponiendo
obligaciones no previstas en la Ley. Se ejercit'4 asimismo, de manera coherente con el resto del
ordenamiento jurídico, en cUlllplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cUlllplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a los trámites de
audiencia e información pública y posibilitando la participación activa de los potenciales
destinatarios en dicha tramitación.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas
Ímlecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos públicos.

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 cuatro capítulos el presente reglamento dedicados a:

l.-Las Comunidades AsturíaJIas y su reconocimiento de asturiania.
Il.- El Registro de la Emigración.
III.- El Consejo de las Comunidades Asturianas.
IV.- Otras actuaciones y medidas de apoyo de la política de emigración.

Capítulo 1 Las Comunidades Asturianas y su reconocimiento de asturianía

El desarrollo reglamentario que disponen los artículos 7.4 y 10.3 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo,
se comprende en este capítulo. Para ello se establece un procedimiento para el reconocimiento de la
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asturianía, desarrollo de las condiciones para su preservación y otro procedimiento para la
revocación.

Igualmente se desarrolla reglamentariamente 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 lo permita y reclame y se
establece un marco práctico, no limitado, con el fin de hacer partícipe a la sociedad asturiana de la
situación de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía, así como al impulso de
proyectos de interés económico para el Princípado de Asturias a través de las comunídades
asturianas con reconocimiento de asturianía.

Capitulo n El Registro de la Emigración

Se corresponde con el desarrollo reglamentario de los artículos establecidos 13 y 14 y 15 de la Ley
del Principado de Astufias 2/2018, de 23 de marzo, ampliando los sujetos y actos inscribibles. Se
desarrollan igualmente las medidas de apoyo e información a los inscritos en el Censo Virtual de
Asturianos en el Exterior, así como la importancia del mismo para el desarrollo de la política
asturiana en materia de emigración y retomo.

Capitulo III El Consejo de las Comunidades Asturianas

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 23 de marzo, se regula la organización y funcionamiento interno del Consejo de Comunidades
Asturianas.
Se establecen así, unas disposiciones generales, la organización y el 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
puntualizan los contenidos de la Memoria anual del Consejo de Comunidades Asturianas a la que se
refiere el artículo 19.9 de la ley.

Capítulo IV Otras actuaciones y medidas de apoyo de la política de emigración

El desarrollo, organización, contenido y otras cuestiones que merecen desarrollo reglamentario del
Congreso Mundial de Asturianía a que se refiere el articulo 20 de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, tienen cabida en este capítulo.

La Escuela de Asturiania, establecida en el articulo 21 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 23 de marzo, se desarrolla describiendo sus contenidos y se señalan los díplomas que se
expedírán.

Sobre el Plan Integral de Emigración a que se refiere el articulo 22 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 de marzo, se desarrolla reglamentariamente el informe previo del Consejo de
Comunidades Asturianas a que hace referencia la citada ley, estableciéndose un procedimiento al
efecto. Se regula igualmente el contenido mínimo de dicho Plan, en concordancia con lo establecido
a 10 largo de los titulos 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 actuacíón del Plan.
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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 el exterior y del reconocimiento de la asturianía, en adelante Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 de marzo, en lo relativo a las Comunidades Asturianas y su reconocimiento
de asturianía; el Registro de la Emigración; el Consejo de Comunidades Asturianas y Otras
actuaciones y medidas de apoyo de la politica de emigración

CAPÍTULO 1- LAS COMUNIDADES ASTURIANAS Y SU RECONOCIMIENTO DE
ASTURIANIA

Artículo 2.- Reconocimiento de asturianía

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y
en el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo las comunidades
asturianas asentadas fuera de Asturias podrán solicitar el reconocimiento de su asturianía, entendida
corno el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias acreditando el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 7.2 de la citada Ley del Principado de
Asturias 2 12018 de 23 de marzo , entre los que se encuentra en su apartado e : poseer suficiente
arraigo, que se determinará por la antigüedad de la entidad, debiendo acreditar un funcionamiento
ininterrumpido y número de socios minimo , que se establecerá reglamentariamente

2- Requisitos de arraigo y número mínimo de socios.

Una comunidad asturiana, goza de arraigo, cuando lleve en funcionamiento un tiempo minirno de
dos años y número de socios superior a sesenta, de los que al menos un tercio sean asturianos o
descendientes de asturianos y vengan desarrollando una actividad acorde a sus fines estatutarios, a
lo largo de todo el año.

A los efectos de este reglamento ninguna persona podrá figurar corno socia en más de una
comunidad asturiana del mismo ámbito territorial de tal modo que computará corno socia de la
entidad que expresamente se señale o, en su defecto, de la entidad en que acredite mayor
antigüedad.

Artículo 3.- Del procedimiento para el reconocimiento de la asturianía

1.- Inicio

La decisión de solicitar el reconocimiento habrá de tornarse por acuerdo de la asamblea u órgano
supremo de gobierno de la entidad que postula el reconocimiento.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud, suscrita por ellla Presidentela y Secretario/a
dirigida a la Consejería competente en materia de emigración, debiendo consignarse en la misma la
celebración de la asamblea que decidió solicitar el reconocimiento de asturiania.

2.- Documentación

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

Para las Comunidades Asturianas del artículo 7 de la Ley:

1'1
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a) Acta fundacional y estatutos vigentes de la entidad.

b) Documentación acreditativa de su constitución y personalidad juridica así como inscripción,
vigente al momento de la solicitud, en el registro correspondiente, de! territorio en que esté
asentada. Para e! supuesto de inexistencia en el territorio de registro de inscripción, se
acompañará de informe de la Embajada o Consulado de España, que lo acredite.

c) Número de identificación fiscal o equivalente.

d) Certificado 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 manifiesta de solicitar el reconocimiento junto con e! compromiso de
mantenimiento de lazos culturales y sociales con Astnrias, de acuerdo con lo previsto en
artículo 7 de la Ley del Principado de Astnrias 2/2018, de 23 de marzo, así como con e!
acuerdo de comprometerse a cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas del
reconocimiento de astnrianía contempladas en el artículo 9 de la citada ley.

Entre el acuerdo de la asamblea y e! escrito de solicitud para el reconocimiento no ha de
transcurrir más de un año. Transcurrido dicho plazo sin iniciar e! procedimiento, el acuerdo
no tendrá validez a los efectos señalados, debiendo recabarse nuevo acuerdo de la asamblea.

e) Memoria indicativa de las actividades que realiza. Mediante dicha Memoria deberá
acreditarse el funcionamiento y actividades al menos durante los dos años inmediatamente
anteriores a la presentación de la solicitud. Deberán también constar los medios materiales y
personales de que dispone para e! cumplimiento de sus fines, explicitando los ingresos
ordinarios 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 ingresos y gastos en e! mismo periodo.

f) En el caso de patrimonio inmobiliario propio se incluirá un apartado en la memoria en el que
se relacionarán, haciendo una somera descripción de los mismos, así como de su estado de
conservación y mantenimiento.

g) Personas que componen los órganos rectores de la entidad y acuerdo de la asamblea que los
eligió que se acreditará mediante certificación del secretarío/a y visto bueno del
Presidente/a.

h) 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 e! número total de
socios/as de la entidad así como e! número total de socios/as de la entidad que tengan la
condición de asturianos o descendientes.

i) Re!ación nominal y numerada de los socios y socias de la entidad, con número del
documento de identidad, fecha de nacimiento y con la desagregación en cuanto a sexo,
nacionalidad, descendencia de asturiano o astnriana.

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 Centros y Casas de Astnrias:
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Deberá para su reconocimiento aportar la documentación relacionada en los apartados a), b), c), d),
e), f) y g) exigidos para las Comunidades Astnrianas del artículo 7 de la Ley así como relación de
las entidades que la integran.

Articulo 4.- Registro de Presentación

1.- La solicitud de reconocimiento junto con su documentación se presentará preferentemente 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 de la Ley39/20l5, de l 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 Ley39/20l5, de l 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 peJjuicio 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 comunidad astnriana 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, prevía resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Articulo 5.- Instrucción

La instrucción del expediente corresponderá a la Dirección General competente en matería de
emigración.

El expediente podrá ser completado, en su caso, por la comprobación 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.
Si en la instrucción del expediente se constatara la no concurrencia de los requisitos y
circunstancias exigidas por la Ley del· Principado de Astnrias 2/1,8 ,de 23 de marzo y este
reglamento no se continuará con la tramitación, notificándose 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 hubiera de
presentarse y plazo para interponerlos, sin peJjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que consideren oportuno.

Instruido y complementado el expediente se solicitará el informe y dictamen favorable del Consejo
de Comunidades Astnrianas y de la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado de
Astnrias, prevísto en el artículo 7.4 de la Ley del Principado de Astnrias 2/18 de 23 de marzo.

8i
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Artículo 6.- Resolución

1.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla al interesado, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo 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 el plazo
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 tiempo 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 el supuesto de no recibirse el
informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado acuerdo expreso, la entidad podrá entender
desestimada por silencio su solicitud.

2.- El expediente, previo informe favorable del Pleno del Conejo de Comunidades Asturianas y de
la Comisión correspondiente de la Junta General del Principado de Asturias, finalizará con el
Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en
esta materia.

3.- El Acuerdo se publicará en el Boletin Oficial del Principado de Asturias 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 del Acuerdo se hará a la entidad interesada mediante notificación electrónica a
que obliga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

5- Si el expediente diere lugar a acuerdo denegatorio de la declaración de asturianía solicitada, se
notificará con explicitación de las razones de denegación e indicación de los recursos que procedan,
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.

Artículo 7.- Preservación del reconocimiento de la astnrianía

Alos efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derívadas de su reconocimiento las
Comunidades Asturianas y la Federación Internacional de Centros Asturianos presentarán
ahuahnente, antes del 30 de abril del año siguiente:

1. Una memoria sucinta de actividades realizadas en el año inmediatamente anteríor.

2. 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.
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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 mantenimiento y suministros de la sede social.
b. Gastos en materia de personal.
c. Gastos relativos a actividades y programas.

3.- El número de sus socios al comienzo de cada año natural.

4.- Los cambios habidos, en su caso, en sus órganos rectores.

La Dirección General responsable del área de emigración elaborará modelos de la documentación
exigida.

La documentación exigida será incorporada, de oficio, al Registro de Emigración.

Articulo 8.- Procedimiento de revocación del reconocimiento de la asturianía

El artículo 10.3 de la Ley del Principado 212018 de 23 de marzo prevé las causas por las que
procede revocar el reconocimiento de asturianía. En desarrollo de su apartado 3 se establece el
siguiente procedimiento de revocación

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

2.- El procedimiento se iniciará con hi 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 del Principado de Asturias 212018 de 23 de
marzo, y que será notificado a la entidad, abriéndose seguidamente un período 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.

El procedimiento para la revocación podrá ser iniciado de oficio o a instancia de interesado.

a) De oficio:
l. Si se tuvieran noticias del incumplimiento por la entidad de cualquiera de las causas

previstas para la revocación en la Ley del Principado de Asturias 212018, 23 de marzo.
2. Si se recibieran denuncia de incumplimiento formulada por algún socio o socia o de

terceros suficientemente motivada.

b) A instancia de interesado:
En los supuestos de disolución, fusión o de renunCIa expresa de la entidad habrá de
acompañarse de los siguientes documentos:

1. El acuerdo de disolución o fusión o renuncia, en la que conste el quórum de 63
asistencia requerido por sus estatutos y el resultado de la votación.
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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 Leyde asociaciones o equivalente en el territorio de asentamiento así como la
baja en el registro o registros correspondientes en el que la entidad esté inscrita.

3.- El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se deja sin efecto el reconocimiento como
Comunidad Asturiana deberá dictarse y notificarse en el plazo 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
lo fuera 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 solicitud por
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

Artículo 9.- De la promoción para la constitución de comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo
permita y reclame

1.- Establece el articulo 2.f) de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo 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 facilitará por la Dirección General competente en materia de emigraclOn la
información y apoyo preciso para favorecer la constitución de la asociación que se pretenda.

3.- A los dos años de su constitución, si las circunstancias lo permiten, y reúne el número mínimo
de socios superior a sesenta, de los que un tercio sean asturianos o descendientes 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 peJjuicio de todas cuantas actuaciones encaucen los poderes públicos para
el cumplimiento de tal fin.

Artículo 10.- 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 iguahnente el artículo 8.3 de la Ley 212018, que las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía que así lo acuerden podrán servír de soporte a una red comercial del fj'f
Principado de Asturias en el exterior, medíante convenios con los organismos y entes públicos que
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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 Consejería 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
comunidades asturinas que muestren su interés, disponibilidad y posibilidades de actuación

4.- Todo ello sin peJjuicio de todas cuantas actuaciones encaucen los poderes públicos para el
cumplimiento de tal fin.

CAPITULO 11 - El REGISTRO DE LA EMIGRACIÓN

Artículo 11.- El Registro de la Emigración

1.- Conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 2/2018, el Registro de la Emigración se
adscribe a la Consejería competente en materia de emigración.

2.- En el mismo se inscribirán:

a) Las comunidades asturianas que tengan reconocida su asturiania,haciéndose constar en el
correspondiente asiento el nombre, estatutos y órganos rectores de aquellas.

b) La Federación Internacional de Centros Asturianos.

3.- La inscripción en el Registro de estas entidades se practicará de oficio y será ~eqU1sIto
imprescindible para que puedan actuar como comunidades asturianas. Asimismo, las entidades
inscritas deberán comunícar cualquier modificación de los datos que figuren en el Registro,
produciéndose, en caso contrario, la suspensión de los derechos derivados del reconocimiento de
asturiania recogidos en el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias de 212018, de 23 de marzo
hasta que se practique la inscripción de la modificación.

4.- Al Registro podrán acceder igualmente como entidades de apoyo a la emigración aquellas
asociaciones sin reconocimiento de asturiania y redes sociales que, desarrollando su actividad fuera
de Asturias, tengan como objetivo el retorno del conocimiento y experiencias, el apoyo y la
información mutua a quienes emigran o han emigrado, así como su vinculación con la promoción y
progreso de Asturias en sus diversos ámbitos cultural, social y económico.

5.- Reglamentariamente podrán ampliarse los sujetos y actos inscribibles.

Artículo 12.- Funciones del Registro de la Emigración

1.- El Registro de la Emigración tendrá las siguientes funciones:

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 o personas
individuales a que se refiere la Ley 2/2018, de 23 de marzo, y este reglamento.
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b) Custodiar y conservar la documentación de cada entidad o persona individual, que forme
parte del protocolo de la misma y que constituye el soporte de los asientos que se
practiquen.

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 13.- Datos inscribibles en el Registro de la Emigración

1.- De las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asiurianía, y la Federación Internacional
de Centros Asturianos 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.

b) La comunicación al comienzo de cada año de su número de socios/as.

e) La documentación que con carácter anual se exige presentar para la preservación del
reconocimiento de asturianía del articulo 7 del presente reglamento.

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

e) El domicilio social de la entidad, datos postales, telemáticos y telefónicos de las personas de
sus órganos rectores y su actualización si se produjere.

f) El símbolo o imagen corporativa de la entidad.

g) La cancelación de su inscripción como Comunidad asturiana

h) Cualquier otro que determine la legislación vigente.

2.- De las entidades de apoyo a la emigración del apartado 4 del artículo 13 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018 de 23 de marzo, deberá dejarse constancia en el Registro de la Emigración de los
documentos y datos siguientes:

a) Estatutos y acuerdos de modificación.

b) Personas que componen los órganos rectores de la asociación, así como sus renovaciones.

c) NIF o equivalente.

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

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

f) Cancelación de la inscripción.

g) Cualquier otro que determine la legislación vigente.
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3.- De las redes sociales del artículo 13 apartado 4 de la Ley de! Principado de Asturias 2/18 de 23
de marzo 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
intemet.

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

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

d) Normas de funcionamiento.

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

f) Cancelación de la inscripción.

g) Cualquier otro que determine la legislación vigente.

Artículo 14.- Acceso al Registro de la Emigración

El articulo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018 establece:
Los datos del registro serán públicos y el acceso a los mismos por los ciudadanos se ejercerá en los
términos y condiciones establecidos por las administraciones públicas. El tratamiento de datos de
carácter personal se realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de
datos.

Artículo 15.- Persona encargada del Registro de la Emigración

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

Artículo 16.- Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Tal y como establece e! articulo 15 de la Ley 2/2018, dependiente del Registro de la Emigración se
creará un Censo Virtual de Asturianos en e! Exterior en el que, con carácter voluntario y a efectos
estadisticos, 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 17.- 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 tal fin, la página web de dicha Dirección General tendrá en un lugar visible un enlace al Censo
Virtual de Asturianos en e! Exterior, desde donde existirá información, así como los formularios 8t
para inscribirse en el mismo.
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Igualmente, desde la Dirección General competente en materia de emigraclOn se solicitará
periódicamente a las Embajadas, Consulados y oficinas diplomáticas, Consejos de Residentes
Españoles en el Extranjero, Universidad de Oviedo y a las Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturianía y demás entidades y redes sociales inscritas en e! Registro de la
Emigración que difundan la información sobre la existencia y formas de inscripción en e! Censo
Virtual de Asturianos en el Exterior.

Artículo 18.- Modalidades de Inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

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

a) Asturianos emigrantes.

b) Asturianos que se proponen emigrar.

Artículo 19.- Procedimiento de Inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior

Los asturianos del exterior que voluntariamente quieran inscribirse en e! censo virtual, previsto en
e! artículo 15 de la Ley de! Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, procederán a
cumplimentar el formulario 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 correspond~ 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 el
formulario 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 20.- 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
de! Consejo de Comunidades Asturianas.

Artículo 21.- Información y Apoyo a 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 OC)
convocatoria. e>O
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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. Los inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior recibirán, en caso de que
expresamente así lo consignen en el fonnulario de inscripción, infonnación 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, confonne a lo dispuesto en el artículo 5.h) de la
Ley 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiania.

Dicha infonnación se limitará a infonnar sobre los plazos, trámites a realizar y lugares y modos de
t .•vo ...aClon.

3.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior tendrán opción a
cumplimentar anualmente, si así lo decidieran, un fonnulario en el que se recabará infonnación.
sobre su situación como emigrantes asturianos. El contenido de dicho fonnulario 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.
Igualmente, los resultados de dicha infonnación deberán ser tratados de fonna 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 podrán acceder al Foro
Virtual establecido en el artículo 5.±) de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
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 el plazo máximo de un mes.

5.- Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior podrán acceder, en
caso de que hayan aceptado expresamente, a recibir infonnación, sobre las actividades de carácter
didáctico y divulgativo, cursos y programas presenciales o audiovisuales, que faciliten el
conocimiento de la lengua, la cultura, la historia, las costumbres, la economía y, en definitiva, la
identidad asturiana.

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

CAPÍTULO III - EL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Artículo 22.- Disposiciones generales

Los artículos 16; 17; 18 Y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018 de 23 de marzo, regulan
su definición y naturaleza así como su composición y funcionamiento.

El artículo 19.2 dice: reglamentariamente, se determinará la regulación y funcionamiento interno
del Consejo.

Su composición, facultades y régimen de funcionamiento, se regirá por lo dispuesto en e! presente
reglamento, en la Ley de! Principado de Asturias 212018 de 23 de marzo y supletoriamente en la
regulación que al efecto prevé la Ley401 de 2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Bq
Público, para los órganos colegiados
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Artículo 23.- De la Presidencia. elección y funciones

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~ 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
votacÍón 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 mayoría, acuerde
posponer la elección por motivos justificados.

3.- 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 caúsas 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 los fines de la Ley 2/2018.

e) Establecer el orden del día de los órganos del Consejo de Comunidades Asturianas.

f) 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.

4.- 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, así
como cuando fuera preciso disponer de vehículo oficial.

Artículo 24.- De las Vicepresidencias. Elección y Funciones.

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiania y al presente reglamento existirán
entre dos y cuatro Vicepresidencias.

2.- Las Vicepresidencias se elegirán por el Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas en su
primera sesión constitutiva. Los miembros del Consejo tienen derecho a presentar en el transcurso
de dicha sesión su candidatura
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Sé realizará una única votación y el orden de las vicepresidencias lo será en función del mayor
número de votos recibido

3.- Son funciones de las Vicepresidencias del Consejo de Comunidades Astnrianas las siguientes:

a) Ejercer las funciones atribuidas a la Presidente/a del Consejo, en el caso de ausencia,
vacante, enfermedad u otras causas, correspondiendo dicho ejercicio en primer lugar a la
vicepresidencia primera y así sucesivamente

b) Todas aquellas funciones que le sean delegadas por el/la Presidente/a.

c) Asistir al/a la Presiciente/a en las correspondientes sesiones del Consejo.

Artículo 25.- De las Vocalías. Funciones

1.- Los miembros del Consejo de Comunidades Asturianas que no sean electos para la Presidencia o
la Vicepresidencias ostentarán las vocalías del Consejo de Comunidades Asturianas.

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

a) Participar en los debates del Pleno del Consejo de Comuuidades Astnrianas y en los de la
Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Astnrianas, 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 cie su
voto y los motivos que lo justifican.

c) Formular ruegos y preguntas.

d) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los vocales desiguados del articulo 18.3 de la Ley del Principado 2/2018 de 23 de marzo ,no
representantes de comuuidades astnrianas podrán delegar su representación .

Los vocales representantes de las comunidades astnrianas podrán delegar en el suplente elegido al
.producirse la votación de su elección como titulares, de acuerdo con la regulación que para cada
elección establezca la Resolución que dicte la Consejería competente en materia de emigración

Articulo 26.- De la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas

El artículo 19,2 de la Ley del Principado de Astnrias 212018, de 23 de marzo prescribe: el Consejo
de Comuuidades Astnrianas actuará en Pleno o en Comisión Delegada, que será elegida en el Pleno
de entre sus miembros.

1.- La Comisión Delegada estará compuesta por los siguientes miembros de entre los elegidos en el
Pleno.

a) La Presidencia del Consejo.
b) Sus Vicepresidencias.
c) Las personas desiguadas por la Junta General que no ostenten vicepresidencias.
d) La persona titular de la Dirección General competente en emigración.

19



e) El Presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos. salvo que
tenga la condición de vicepresidente y lo esté en esa representación.

f) El designado por la Federación Internacional de Centros Asturianos.
g) Dos designados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
h) Cuatro en representación de las Comunidades Asturianas con reconocimiento de

asturianía, que serán elegidos por sus ocho componentes del Pleno.
i) El Rector de la Universidad de Oviedo.
j) Uno de entre los designados por las organizaciones empresariales más

representativas de la Comunidad Autónoma.
k) Uno de entre los dos designados por los sindicatos más representativos de la

Comunidad de Asturias.
1) El designado por la asociación de emigrantes retomados con mayor número de

SOCIOS.

m) El 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 vocales designados podrán delegar su representación.

Artículo 27.- Funciones de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas

A la Comisión Delegada le corresponden las siguientes funciones:

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 mejor funcionartliento del
Consejo.

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

e) Cuantas otras funciones le asigne el Pleno del Consejo.

f) Cuantas otras pudieran corresponderle en virtud derpresente reglamento.

Artículo 28.- De la Secretaría.

El artículo 19, apartados 7 y 8 de la Ley del Principado de Asturias 212018 de 23 de marzo,
establece:
Para su funcionamiento el Consejo dispondrá de la colaboración de una Oficina de Relaciones con
las comunidades asturianas. Su adscripción administrativa se realizará mediante decreto del Consejo
de Gobierno a la estructura orgánica que en cada momento resulte adecuada.
Existirá una secretaria del Consejo como órgano permanente y unidad de asistencia y apoyo al
Consejo.
Un funcionario/a de la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas actuará como
secretario del Pleno del Consejo y su Comisión Delegada.

Se establecen como funciones del Secretario/a:
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a) Efectuar lá 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 otras funciones 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 29.- Asesoramiento y participación 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 infolIDes ()
estudios y puedan responder a las preguntas que los miembros del Consejo de Comunidades
Asturianas quieran hacerles.

Artículo 30.- 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.

2.- En su funcionamiento, el Consejo de" Comunidades Asturianas estará sujeto a los principios de
eficiencia, eficacia y economía.

Se establecerán cauces de trabajo participativo que fomenten el trabajo colegiado y el intercambio
de experiencias sobre emigración.

3.- Las reuniohes ordinarias del Pleno serán presenciales y las de la Comisión Delegada se
desarrollaran de forma presencial o a distancia sin perjuicio de arbitrar los medios telemáticos
adecuados para que los miembros que no puedan asistir presencialmente lo puedan hacer por esta
modalidad.

Artículo 31.- Compensación económica

La asistencia al Pleno o a las Comisiones. Delegadas no conllevarán compensación económica.

No obstante los miembros residentes fuera de Asturias tendrán derecho a ser indemnizados por los q;
gastos de sus desplazamientos y estancia en Asturias.
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Artículo 32.- Medios personales y recursos

La Consejería competente en materia de emigración incluirá, en función de su disponibilidad, en el
proyecto de presupuestos de cada año la previsión de costes de los medios humanos y materiales
necesarios para el funcionamiento del Consejo, dentro de las disponibilidades presupuestarias de la
propia Consejería.

Artículo 33- Sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades
Asturianas

1.- El Pleno del Consejo se reUUlra en seSlOn ordinaria al menos una vez al año y en seSlOn
extraordinaria cuando asi lo estime conveniente el Presidente y, en todo caso, a petición de un tercio
de sus miembros. La Comisión Delegada se reunirá al menos dos veces al año, por convocatoria del
Presidente del Consejo o a petición de un tercio de sus miembros. Articulo 19.6 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2018 de 23 de marzo

Artículo 34.- Convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada

1.- La persona titular de la Presidencia convocará el Pleno y la Comisión Delegada, determinando el
lugar y hora de celebración.

2.- El Secretario/a comunicará por orden de la persona titular de la Presidencia del Consejo de
Comunidades Asturianas la sesión del Pleno y de la Comisión Delegada, 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
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 35.- Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada

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 dia, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 36.- Constítución de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada del Consejo de
Comunidades Asturianas

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

Artículo 37- Votaciones

1.- Los acuerdos del Pleno y 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, filialmente, quien se abstenga.

3.- Realizada la votación, la persona titular de la Secretaria efectuará el recuento y anotará los votos
a favor, 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 y de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas
que actúen por delegación podrán votar, siempre que la delegación conste por escrito y que haya
sido comunicada a la Presidencia con antelación al inicio de la sesión. Sin peIjuicio de lo anterior,
no es admisible la delegación de voto cuando se trata de elección de personas.

Artículo 38.- Actas

1.- De cada sesión del Pleno y de la Comisión Delegada, 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.

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 y de la Comisión Delegada 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 fiehnente 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 fmalización de la
sesión.

5.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión del Pleno. No obstante, la persona titular de la
Secretaria 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 fmnadas por la persona titular de la Secretaria y serán visadas por la
persona titular de la Presidencia.

Artículo 39.- Publicidad de las Sesiones
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Las actas del Pleno y de la Comisión Delegada serán publicadas en la página web de emigración
salvo que por razones de protección de datos de carácter personal o, excepcionalmente, por la
temática de det=inados asuntos no sea aconsejable a juicio de la persona que ostente la
Presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas.

Artículo 40.- De la elección los representantes de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía en el Consejo de Comunidades Asturianas

1.- Se establecen para la elección de los ocho representantes de las comunidades asturianas del .
apartado c del articulo 18 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018 de 23 de marzo las siguientes
áreas geográficas o circnnscripciones electorales:

a) España.

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

c) América.

2.- Por resolución de la Consejería 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 41.- De la elección de los representantes de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania en el Consejo de Comunidades Asturianas

El artículo 18, de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, relativo a la
composición del Consejo de Comunidades Asturianas establece en su apartado 3.c) hasta ocho
representantes de comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía, designados conforme
al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Previamente a la constitución del Pleno inicial del correspondiente mandato de cuatro años del
Consejo, se procederá a la elección de los ocho representantes y sus respectivos suplentes de
acuerdo con la siguiente regulación:

De los ocho representantes, uno será elegido por la Federación Internacional de Centros Asturianos
y los siete restantes serán elegidos conforme al procedimiento que se determine para cada elección,
por Resolución de la Consejería competente en materia de emigración, procurando respetar la
presencia equilibrada de hombres y mujeres.

La Resolución del titular de la Consejería establecerá el número de personas a elegir por cada una
de las circunscripciones o áreas geográficas, teniendo en cuenta la distribución y número de
Comunidades Asturianas de cada momento, y el número de sus asociados., así como mesa electoral
y sus componentes, papeletas de votación, su remisión a la mesa electoral; escmtinio de votos;
actas de la sesión así como cuantas precisiones sean necesarias.

La elección de los cuatro representantes y sus suplentes 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.

Artículo 42.- De la comprobación de las circunstancias de otros colectivos representados en el
Pleno. 9'
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Con antelación a la constitnción del Plenario inicial del mandato de cuatro años del Consejo de
Comunidades Asturianas, la Consejería competente en materia de emigración, a los efectos de las
incorporaciones previstas en df~1 artículo 18 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, en sus apartados i, j, l Ym, comprobará los requisitos exigidos para su incorporación.

Artículo 43.- La Memoria anual del Consejo de Comunidades Asturianas

1.- El Consejo elaborará anualmente una Memoria ,en la que se dará cuenta de la aplicación
efectiva de la Ley del Principado de Astnrias 2/2018, de 23 de marzo, y propondrá al Consejo de
Gobierno las medidas convenientes para el cumplimiento de sus fines, tal y como establece el
artículo 19.9 de la citada Ley.

2.- Dicha Memoria se elaborará con anteríoridad al 30 de junio del año siguiente y contendrá al
menos la siguiente información

a) Reuniones mantenidas por ~i Pleno y por la Comisión Delegada, reseñando los acuerdos
adoptados en las mismas.

b) Reseña de las actnaciones desarrolladas para el cumplimiento de los fines establecidos en el
artículo 2 de la Ley del Principado de Astnrias 2/2018, de 23 de marzo.

c) Informe, en su caso, de reconocimientos de astnrianía del año y revocaciones o bajas de
comunidades asturianas con reconocimiento de astnrianía.

d) Informe comprensivo de datos relevantes de las comunidades asturianas con reconocimiento
de asturianía.

e) Propuesta, de las medidas convenientes para el cumplimiento de sus fines.

f) informe comprensivo de los movimientos migratorios y de los datos estadisticos del Censo
virtnal de los asturianos en el exterior.

g) resumen ejecutivo de los informes o/y estndios realizados en el año si los hubiere.

3. La Memoria deberá insertarse en la web de emigración.

CAPITULO IV. OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS DE APOYO A LA POLITICA DE
EMIGRACIÓN.

Artículo 44.c 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 permitan, un Congreso Mundial de Asturianía.
Artículo 20 Ley2/ 20 I 8

2.- El desarrollo y organización del Congreso Mundial de Asturiania corresponderá a la dirección
general competente en emigración. ~1
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3.- El contenido de los temas y ponencias que se desarrollen en cada Congreso, serán objeto de
debate y consideración en el Pleno o en Comisión Delegada 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 45.- Asistencia al Congreso Mundial de Asturianía

1.- Al Congreso Mundial de Asturianía podrán asístir, 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.

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 46.- 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 Asturiania 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.

Artículo 47.-Escuela de Asturianía

Prevé el articulo 21 de la Ley 212018 que anualmente, la Administración del Principado de Asturias,
siempre que sus disponibilidades presupuestarias lo permitan, organizará la Escuela de Asturianía
como espacio de encuentro y formación de los asturianos socios de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía en todos aquellos aspectos que favorezcan el cumplimiento de los
fines previstos en la ley

Artículo 48.- Objetivos, ámbitos 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 especialidades del folclore asturiano, para la extensión de
dichos conocimientos en los Centros y Casas de Asturias y en 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. qg
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Artículo 49.- De los títulos 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.

Artículo 50.- Plan Integral de Emigración

El articulo 22 de la Ley 2/2018 prevé un Plan Integral de Emigración, en los siguientes términos:

1.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejeria competente en materia de emigración,
elaborará cada cuatro años fu""} Plan 11.tegral de Emigración, que será remitido a la Junta General del
Principado de Asturias para su examen y debate.

2.- El plan definirá los objetivos y prioridades de las políticas de apoyo a los asturianos en el
exterior y a las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía durante su periodo de
VIgenCIa.

3. Para la elaboración y formulación de dicho plan, se solicitará la participación de todas las
Consejerías con competencias en la materia. Asimismo, se recabará informe al Consejo de
Comunidades Asturianas y se habilitarán los mecanismos de participación y consulta, que se
consideren procedentes, a fin de conocer las propuestas existentes.

Artículo 51.- Contenido y tramitación

l.-El Plan será, sin peIjuicio de otros cauces, herramienta principal para hacer efectivos los
derechos y medidas de apoyo de los asturianos en el exterior, retornados y comunidades asturianas
con reconocimiento de asturiania, establecidas en la Ley 2/2018, y relacionado con sus líneas
especificas se arbitrarán las convocatorias de subvenciones anuales.

2-.Incluirá los criterios e iridicadores a seguir para su evaluación y una memoria económica.

1.- El informe que prevé la Ley sobre los Planes Integrales de Emigración por parte del Consejo de
Comunidades Asturianas, será evacuado por su órgano plenario.

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 secretaria 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 52.- 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 líneas 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 53.- De la evaluación del Plan Integral de Emigración
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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

Disposición fmal primera. Habilitación normativa

Se faculta al titular competente en materia de emigración para dictar las resoluciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este reglamento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Este reglamento entrará en vigor a al dia siguiente de su publicación en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias.

Aoo
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

MEMORIA JUSTIFICATIVA 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

• 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 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 artículos 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 artículos, una disposición final 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 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 Capítulo 1 desarrolla en nueve artículos el reconocímiento de asturianía; el
procedimiento de reconocimiento así como la preservación y revocación del

ÁO!
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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 articulo 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 artículos 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 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.

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

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3a Pl. - 33006 Oviedo. Tl:fno.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

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

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 ASTURIANÍAL

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 emigrantes retornados, el ejercicio de los derechos, que el
ordenamiento jurídico les reconoce.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 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
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.

El Preámbulo recoge la obligación legal descrita así como el título y los
capítulos 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 Capítulo 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
Y10 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 artículos lo relativo al Consejo de Comunidades, su organización,
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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 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 aprobación de este proyecto supondrá la implementación de los
siguientes beneficios:

El Caoítulo 1, Del reconocimiento, preservacIOn y revocaCIOn del
reconocimiento de asturianía desarrolla en nueve 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 Capítulo II Del registro de la emigración desarrolla en 11 artículos 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 Comunidades
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 secretaría.

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 políticas 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.: Begoña 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 irifancia yen 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 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 ya los proyectos de reglamento
incluirán el impacto de la normativa a la familia.

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 Reconocimiento
de Asturianía

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 que 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 nonna 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 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 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

Beg ña Serrano Ortega
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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

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
articulo 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 Asturiania.

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 A40
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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 dificiles 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 definir
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.

Asi, a nivel internacional, la Declaración Final de la Cumbre Europea de
Mujeres al Poder, Atenas 1992, habla por primera vez de Democracia Paritaria: 4A~
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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 pública 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". Y para 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 articulas 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 nonna, se puede afinnar 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 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 41 se ha tenido en cuenta la perspectiva de género al incorporar,
expresamente, el mandato nonnativo 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
fonnen 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 transmitir una imagen no
estereotipada e igualitaria de mujeres y hombres.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2018
La Directora General
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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 2/2018, 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 íntercambio 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 normatívo.

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 actívidad 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
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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, 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 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

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3a PI. w 33006 Oviedo. TIfno.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADa 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 artículo 38.2 del Texto refundido de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
211998, 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.
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El Capítulo n, 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 III, 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 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 €

actual
2 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 reumones Coste total
individual reunión

Comisión Delegada
7* 311,80 €

actual
2.182,60 € 2 4.365,20 €

A11-
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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 consignación 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 Il.03.313H.226009

Año Crédito inicial Saldo fmal 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 disminuír puesto que se establece en el
proyecto de reglamento que las reuniones de la Comísión 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 Emígración
y Cooperación al Desarrollo y del Consejo de Comunidades Asturianas.

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

se refiere a:

• El Congreso Mundíal 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.

/f1B
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• La Escuela de Asturianía, se refiere a objetivos y títulos del espacio fonuativo
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 e12018 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 fonualidades 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
La Directora eral

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3a PI. - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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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 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
JI ~~

Secretaria General Técnica

PRIMERO"· Someter a trámite de información pública, por ~Iazo de veinte días hábiles, la
Propuesta de Decreto por el que se apftieba- el Reglamenio de la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 deimarzo, de los astunanos en el EÍ~terior y del reconocimiento de la
asturianía, para que puedan formular alegacioJ¡les cuantas erJti~ades Y particulares lo deseen, a
cuyos efectos dicha dispm,ición será eXP4est~ durante el citado período en las dependencias
de la Secretaria General Técnica de la C.ons~jería de ¡:>resjcJencia y Participación Ciudadana
(Ala Este, planta 3", calle E;dtiafíi6til"l'ffim, "He~"":'d~Ovi~do),así como en el Servicio de
Atención Ciudadana (EdifiCip\Adn;¡¡nj~trcati~o qe213@~vi~.o~·'Multiples, planta plaza de Oviedo)"
Dicha documentación se eocuiin¡r~~$i~¡srrl() -disRoni5fe @n el portal de participación del
Principado de Asturias hltp:l!www"as(¡lfi'aj;partiCipa-~: .

SEGUNDO"· Las alegaciones que en sU' caso se formulen deberán. dirigirse al limo, Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la ;~dt11inistración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de Servicios últiples, CI Trece "Rosas, nO 2), .o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de;Jt..'de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las straCiunes"Puffliea'S',rrtllizando a tal efecto el formulario de
la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portaL

IUDADANA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Consejeria de Presidencia y Participación
Ciudadana

Secretaria 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 asturiania.

RESOLUCiÓN

Por Resolución del Co~~e1.~ro d~ pr~si~~~ci~ y Participación Ciudadana, de 7 de
agosto de 2018, se inició el procediT1)ien\o para la elabo\ación del Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de la Leyc ~eLprin9ipado de{'sturias 212018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y dE)l reconocimiento de la asturianfa.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobrE{ Régimen 'Jurídico de la Administración, "cuando alguna
disposición así lo establezca, o el Consejero competente así lo estime conveniente, el proyecto
de disposición será sometido (. ..) al trámite de audiencia de las entidades u organismos que
por ley ostenten la represerftacl6fJ de Intéieses de "carácter general o pudieran resultar
afectadas por la futura disposición".

Considerando el interés público dE) la "pisposición y dada su naturaleza, se propone el
sometimiento de la misma al trámite dE) a(ldiencia de las' entidades relacionadas por la
Dirección General de Emigración y Coopetació~ al Desarrollo.

En consecuencia, de cQnformidad con
del Principado de Asturias 211995;'de' de
aplicación,

previstQ.en el citado articulo 33.2 de la Ley
~a'fzif; y dE)más disposiciones de general

RESUELVO

PRIMERO.- Someter a trámite de audiencií¡l, PQr plazo de quince días, la Propuesta de Decreto
por el que se aprueba el ~glamento 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, al objeto de que
puedan formular alegaciones las entidades inclüitlaSeh el Anexo 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 articulo 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 hltp:llwww.asturiasparticipa.es.
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ANEXO

Compromiso Asturias XXI

e-mail: presidencla@compromisoasturiasxxi.€s

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

Federación Internacional de Centros Asturianos FICA

e-mail: fica@fica.€smdebarroscanuria@omail.com

Comunidades radicadas en España

Asociación"Amigos de Asturias" en Ibiza

e-mail:asturibi@hotmail.com

Asociación Cultural Astur Andªfuza ":'l.a Xana"'de FI,le:t1girola
e-mail: dmartinlosa@qmail.com

Asociación Cultural Asturian"La Tarabica"
e-mail: gaita guadarrama@hotmail.c:om

Asociación Socio Cultural Centro Astu'rían.Oi'Téll'erifé' Su't
e-mail: tenerastur@hotmail.com

Casa de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid)

e-mail: presidente@casasturiasalcala.com

Casa de Asturias de AlcobEindas (Madrid)

e-mail: ca a!cobendas@hotmaiLcom

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-mail: asturvalencia@gmail.comycasturvalencia@qmail.com

Centro Asturiano "Covadongª" de Vitoria

e-mail: centroasturianodevitoria@érmaiLcom

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@gmail.com

Centro Asturiano de Castellón de la Plana

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

Centro Asturiano de la Palma

e-mail: pedro.tames@qmail.com

Centro Asturiano de La Rioja

e-mail: logrono@mariscosvidio.es

Centro Asturiano de Madrid

e-mail: info@centroasturianomadrid.es

Centro Asturiano de Málaga

e-mail: centroasturianodemalaga@qmail.com

Centro Asturiano de Menorca

e-mail: centroasturmen@gmail.com

Centro Asturiano de Salamanca:

e-mail: info@astursalamanca.cüm

Centro Asturiano de Sevilla

e-mail: astursevilla@hotmail.com

Centro Asturiano de Tarragona

e-mail: Dresidencia@centroastÜrianóta''F'radotia'.é§''<'

Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante)

e-mail: catorrevieia@hotmaiLcom

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

e-mail: airesasturias@gmail.com

Centro Asturiano de Valladolid

e-mail: casturva@outlook.es

Centro Asturiano de Zaragoza

e-mail: centroasturianozaragozá@gmail.com

Comunidades radicadas en América

Argentina

Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana
e-mai!: clubtinetenseresidenciaasturiana@hotmall.com

Secretaria General Técnica

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

e-mail: unionyprogresodeganabsas@1ive.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-mai!: casturianocomriv@hotmail.com

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

e-mail: centroasturianoiunin@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: centroasturianoparana@hCitmail,corl1

Centro Asturiano de Río Gallegos

e-mail: centroasturianogallegos@vah'Qo.coni.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 MJguel de Tucumán

e-mail: centroasturianotucuman@hotmail.com

Centro Asturiano del ChacO,-Resistéheia

e-mail: manue! chaco@hotmall.coni

Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en: Buenos Aires

e-mail: centroiuventudastursiéroynorena@yahoo.com.ar

Centro Asturiano - Resideocia para Ancianos (I';e Zárate
Email: vczarate@cgeonline.c0tn.ar

Brasil

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

Chile

Centro Asturiano de San Fernando
Emai!: centroastursanfernando@gmaí!.com

Colectividad Asturiana de Chile
Email: naydafernandez@Qmail.com

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

Costa Rica

Secretaría General Técnica

Az'1
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Centro Asturiano de Costa Rica

Email: centroasturiano.costarica@yahao.es

Cuba

Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba

Email: faac@enet.cu

Ecuador

Sociedad Española de Beneficencia en Guayaquil
Emaij: 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@gmC3il_~<:()~"_~a§~9-~as:~qtia~ª_~?~g~IO?JCJ)_y~hoo.es

Centro Asturiano de México A.C.
Email: centroasturianodemexico@prodigy.net.tr\x

Centro Asturiano Español de'Monterrey A.e.
Emai!: centroasturinomty@yahoo.com

Puerto Rico

Centro Asturiano de Puerto Rico
email: asturianospr@gmail.com.-

República Dominicana

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

Uruguay

Centro Asturiano Casa de Asturias, ,d~1 l.Ir~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-mai!: centroasturianohk@gmail.com

Centro Asturiano de Pekín

Centro Asturiano de Shanghai
edugadul@yahoo.es

Comunidades radicadas en Europa

Bélgica

Secretaría General Técnica

AH
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Centro Asturiano de Bruselas
Email: centroasturianodebruselas@skynet.be

Centro Cultural Asturiano de lieja
Email: asturiaslieia@qmail.com

Francia

Asociación Socio-Cultural Asturiana en París
ascap.ascap@sfr.fr casturiasparis@yahoo.€s; isabel.ramon@hotmail.fr

Suiza

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

Centro Asturiano de Ginebra
Email: c.asturianodeainebra@hotmail •.com

,",' "

Centro Asturiano de Lausanné: •.¡ Alred~~ores
Email: emiluku@gmail.com

Comunidades radicadas en OceanCa

Grupo Principado de Asturias H()gar' 'Esp'áñO'r de Melbóur"ri~

Email: gruDoDrincipado@optusnet.com.au

Secretaria General Técnica
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L RINC ADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Consejería de PresidencIa y Participación Ciudadana, por fa que se
acuerda someter a trárnjte de información pública la Propuesta de Decreta por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley del Principado de Asturias 2/2018/, de 23 de marzo, de Jos asturianos en el exterior y del reconocímiento
de la asturianía.

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de 7 de agosto de 2018, el
procedimiento para la elaboración del 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, de conformidad con lo
previsto en el artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración, y demás disposiciones de general aplicación,

RESUELVO

Primero.-Someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, 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, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo
deseen, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado período en las dependencias de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (Ala Este, planta 3. a, calle Eduardo Herrera,
"Herrerita", de Oviedo), así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza de Oviedo). Dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el portal de participación del Princi
pado de Asturias http://www.asturiasparticipa.es.

Segundo.-Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia y Par
tic'ipación 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, el Trece Rosas, n.o 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 mismo portal.

En Oviedo, a 5 de diciembre de 2018.-EI Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez
Suárez.-Cód.2018-12476.

http://www.asturias.esfbopa
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría GeneralTécnica

Oviedo, 20 de diciembre de 2018

Asunto: Remisión norma publicación sistema de
información. LGUM
Destinatario:
CONSEJERÍA DE HAOENDA y SECTOR PÚBUCO
DIRECOÓN GENERAL DE ANANZA5 Y ECONOMÍA
CjHermanos Pidal nO 7-9
OVIEDO

Adjunto se rerll.iteel}éxto'delF!~QYEcrO. DE DECRETO POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTQ DELALEYÓELPRJ:NCIf>~DO DE ASTURIAS 2/2018, DE

23 DE MARZO, DE LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE

LA ASTURIANÍA, junto a la memoria de Impacto sobre,la competencia, para su publicación en

el sistema de intercambio electrórilcó dEtihfórma¿¡6h, en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 14 apartado 2 de la Léy 20¡2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de

Mercado.

Con fecha 14 de diciembre se hil; publicado en el Boletín Oñcial del Principado de

Asturias la resolución que, ordena que el tex.to sea sometido a un período de información

pública de 20 días hábilés y ·ha~ido i~ual¡nentEt objeto <le publicación en el Portal de

Transparencia del Principado de AsturIas.

Personas de contacto: Ana Isabel Menéndez Rodríguez, Jefa del Servicio de Régimen
Jurídico; Extensión; 17570 .

Car



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Secretaría General Técníca

Asunto: Alegaciones en trámite de Audiencia a la Propuesta de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley 2/1995, 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 Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana (BOPA de 14 de diciembre de 2018), se acuerda someter a
trámite de audiencia, por un plazo de 20 dias hábiles, la Propuesta de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento la Ley del Principado de Asturias 212018, 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 receptorios 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
",'$.'" Sf//,

~."~'~,,"J? ~.~<::, ::,;& ~;f:;

o -' ~,t.

~~~ ~~ jJ)
\'(, ,,~ _",-"" itl.'
~~~~Ótl'{r,,\S"'~~~

aSerrano~~

1-30

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3" ~ 33006 Oviedo. Tlfno.: 9&5 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA SecretadaGenerul Técnica

DILIGENCIA

Diligencia que se extiende para hacer constar:

Que en el expediente que se tramita en esta Secretaría General Técnica

referente a la Propuesta de Decreto /2019, 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, en relación

a la tramitación de la audieriéia. aeritidades representativas de intereses,

fígura en el expediente Ig coml!hicacipn delcítaqo trámite para la formulación

de alegaciones a travéS de corr~os electrónicos, realizado por un empleado

público de la Oficina de Relacionrzs con las Comunidades Asturianas, a las

entidades y a los e-mail ql!e fíguranen el anexo a la presente dílígencia.

En Oviedo, a 18 de enero de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURíDICO

Ana Isa

A)1



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

ANEXO

Compromiso Asturias XXI

e-mail: Dresidencia@compromisoasturiasxxi.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@qmail.com

Comunidades radicadas en España

Asociación"Amigos de Asturias" en Ibiza

e-mail:asturibi@hotmail.com

Asociación Cultural Astur Andaluza n:l.éJ Xana'O: de Fuel1girolé3
e-mail: dmartinlosa@gmail.corTl

Asociación Cultural Asturian "La Tarabica"
e-mail: gaitaquadarrama@hotmail.com

Asociación Socio Cultural Centro Asturiano Tenerife Sur
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: caalcobendas@hotmail.com

Casa de Asturias en Bilbao

e-mail: ludi1941@gmail.com

Casa de Asturias en León

e-mail: casaasturias@casaasturlas.com

Casa de Asturias en Valenc:ia
e-mail: asturvalencia@qmail.comycasturvalentia@qmail.com

Centro Asturiano "Covadonga" de Vitoria

e-mail: centroasturianodevitoria@gmaiLcom

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

Secretaría General Técnica
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

e-mail: centroasturianocs@qmail.comjoseanqeleslida@gmail.com

Centro Asturiano de La Palma

e-mail: pedro.tames@gmail.com

Centro Asturiano de La Rioja

e-mail: logrono@mariscosvidio.es

Centro Asturiano de Madrid

e-mail: info@centroasturianomadrid.es

Centro Asturiano de Málaga

e-mail: centroasturianodemalaga@qmail.com

Centro Asturiano de Menorca'

e-mail: centroasturmen@qmail.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@centroastÜrianotatrEl"domLés

Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante)

e-mail: catorrevieja@hotmail.:com

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

e-mail: airesasturias@qmail.cbrri

Centro Asturiano de Valladolid

e-mail: casturva@outlook.es

Centro Asturiano de Zaragºza

e-mail: cent¡-oasturianozaragoza@qmaiLcom

Comunidades radicadas en América

Argentina

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

Secretaría General Técnica

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

e-mail: unionYDrogresodeganabsas@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.comcentroasturiancda@yahoo.com.ar



GOBIERNO DEL PRINClPADa DE ASTURIAS
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Centro Asturiano de Junín

e-mail: centroasturianoiunin@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-maíl: mendoasturias@gmall.com

Centro Asturiano de Necochea

e-mail: necoasturíano@gmaíl.com

Centro Asturiano de Paraná
e-maíl: centroasturianoparana@h()Ímail.colli

Centro Asturiano de Río Gallegos

e-maíl: centroasturianogallegos@yahoo.com.ar

Centro Asturiano de Rosario

e-maíl: asturia norosario@arnetbiz.com.ar

Centro Asturiano de Santa Fe

e-mail: centroasturianosantafe@gmafl.com

Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán

e-mail: centroasturianotucumanfª>hotmail.com

Centro Asturiano del Chaco-ResistencIa

e-mail: manuel chaco@hotmalLcom

Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en Buenos Aires

e-mail: centroiuventudastursieroynorena@yahoo.com.ar

Centro Asturiano - 'Residencia para Ancianos d'e Zárate
Email: vczarate@cqeonline.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: naydafernandez@gmail.com

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

Costa Rica

Secretaría General Técnica
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

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
EmaiJ: sodesoacia@easynet.net.ec

Estados Unidos

Centro Asturiano de Miami
Email: centroasturmiami@bellsouth.net

Centro Asturiano de Nueva York
Erhail: -info@centroasturiano.orq

Centro Asturiano de Tampa
Emai1: caballerodad@yahoo.com

México

Casa de Asturias de Acapulco, A. c.
Email: casadeasturiasmx@gmail~<::9!!l_ta~ªc:l..€:!?stÜtiª~dea~ªpulC:()®Y9~oo.es

Centro Asturiano de México A.C.
Erna il: centroastu rianodemexico@prodigy.net.mx

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

Puerto Rico

Centro Asturiano de Puerto Rico
email: asturianospr@gmaiLcCim

República Dominicana

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

Uruguay

Centro Asturiano Casa de Asturia$, d~1 Uruguay
Email: asturiasuru@yahoo.es

Venezuela

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

Comunidades radicadas en Asia

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

Centro Asturiano de Pekín

Centro Asturiano de Shanghai
edugadul@yahoo.es

Comunidades radicadas en Europa

Bélgica

Secretaría General Técnica
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Centro Asturiano de Bruselas
Email: centroasturianodebruselas@skynet.be

Centro Cultural Asturiano de Lieja
Email: asturiasJieia@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.ch

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 dé Mélbourne
Email: gruDoprincipado@optusnet.com.3u

Secretaría General Técnica
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IDatosáel

Libro: Libro de Comunicaciones Internas

Unidad registra!: REG. GENERAL DE ENTRADA

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

Lel20 I 9002788

22/01/201911:31

Se remite diligencia de exposición al público de la Propuesta de Decreto por el que se
aprueba e! Reglamento de la Ley de! Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de
los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía

Area de Atención Ciudadana

Servicio de Régimen Jurídico



GOBIERNO DEL PRINClPADa DE ASTURIAS
Dirección General de

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA PmticipaciónCiudadana
~~~~~~~~-"-"--------""--

DILIGENCIA DE PUBLICACiÓN

Para hacer constar que el documento:

"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 asturiania", ha sido sometido a información pública y ha
estado a disposición de las personas interesadas en el mostrador
de nuestra Oficina de Atención Ciudadana desde su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el día 16
de enero de 2019.

En Oviedo, a 22 de enero de 2019
El Jefe del Área de Atención Ciudadana

Fdo.: José Ramón Rodríguez Pérez

Dirección: el Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, sector central~ 33005 Oviedo. Tfuo: 9851057.64
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N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019003026
23/0112019 13:19

SOLICITUD DE INFORME. PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTEO DE LA EY DEL PRINCIPADO DE ASTGURIAS
2/2018 DE 23 DE MARZO DE LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL
RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANIA

Servicio de Régimen Jurídico

Dirección General de Presupuestos



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria GeneralTécnica

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Asunto: Solicitud de informe

Se adjunta el texto d~l~;¡3foj}u~tad~.:D!=.eR~TQ POR EL QUE SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE LA LEYÓftplU~plDO~\sTiiR1AS 2/2018, DE 23 DE MARZO,

DE LOS ASTURIANOS EN El(E;t.L:~;'Y1~~~~E~O~PJ:IMIENTO DE LA ASTURIANÍA

para que, de conformidad ~~¡~;~S~j¡I'~jd;}\l~~ \Q¡;-;,ª¡tí<:~los 38.2 del texto refundido del

Régimen Económico y presup~¿;ta;O¡:a;';~'I>;1t(t5ecreto Legislativo del Principado de

Asturias 2/1998, de 25 dei!J..gjgr~~~~~,-:l&\k-d\lf~.J!.!¡~iflªdo de Asturias 2/199S, de 13 de

marzo, sobre Régimen Jurídico de

informe.

la Ad..rtllnlstración del Principado, se emita el preceptivo
. - - - .

Personas de contacto: 4naIsabeJ Menéndez Rodríguez (Jefa de S~~jciO de Régimen Jurídico). Ext. 1757D

LA JEFA DE SERVIaO DE RÉGIMEN JURÍDICO



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Secretaría General Técnica

Asnnto: 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.

En relación con el expediente de referencia se remite, adaptada a la Ley del Principado
de Asturias 1412018, 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

Coa lll' .• al Desarrollo

¡

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 30
- 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515



GOBIERNO DEL PRINCIPADO 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 artículo 38.2 del Texto refundido de la Ley de Régímen 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 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 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, 3" PI. - 33006 Oviedo. Tlfoo.: 985 668515
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El Capítulo II, 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, 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 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 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 reumones Coste total
Número

individual reunión

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

actual
2 4.365,20 €

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 33 PI. - 33006 Oviedo. TIfno.: 985 668515
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IPleno actual I 12 * I 311,80€ 3.741,60 € I l 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. Tlfno.: 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 consiguan 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

Fd - ,

l

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3a Pl. - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Asunto: Solicitud de informe

Se adjunta nueva memoria económica adaptada a la Ley del Principado de Asturias

14/2018, de 28 dediciembre, de Presupuestos Generales para 2019, relativa a 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 [)E LA ASTURIANÍA para que, de conformidad con lo establecido

en los artículos 38.2 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado

por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y 33.3 de la Ley del

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del

Principado, se emita el preceptivo informe.

Dicha memoria sustituye a la enviada en su día mediante oficio de 23 de enero.

Personas de contacto: Ana Isabel Menéndez Rodríguez (Jefa de Servicio de Régimen Jurídico). Ext. 17570

Oviedo, 25 de enero de 2019

LA JEFA DE SERVIGO DE RÉGIMEN JURÍDICO



~oa
PRINCIf>ADO DE ASTURIAS

1111111111111111 111111111111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019004279

31/01/2019 10:57

EXPOSICION LGUM PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL PDDO DE ASTURIAS 2/2018 , DE 23 DE
MARZO, DE LOS ASTIJRIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO
DE LA ASTIJRIANIA

Dirección General de Finanzas y Economía

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Dirección General de
Finanzas y Economía

Secretaria General Técnica

Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana

Asunto: Exposición LGUM Proyecto de Decreto por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley del Principr~ de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,

de los asturianos en el ~¡¡¡O;Y:~er---iQ1iento de la asturianía.
f" .., .,'7- L ¡: "\

I - -- - -- ~

i ,

~ jiP f I===d
,~:~t~ f{~)~c'l'"'·t" __J~-),\_) ¡j

Con fecha 26 de 'w1m~~~h0~ilf~¡expuesto en el sistema de
~. :r
~~

intercambio electrónico de lnfQ[rnaclón previSto en el artículo 23 de la Ley
,,_ SiSJ!ilj:;¡%* rn.rr¡¡~

20/2013, de 9 de diciémbre, de Garantía de Unida<itde Mercado, Proyecto de
L ,"')n r y ~~if'<\ :

Decreto por el que sI:! ,aprueba el Re¡glamento [e; la Ley del Principado de
¡é f i·Y i/ (',;

Asturias 2/2018, de ~~.• de marz<[), qe los aslu;:ianos en el exterior y del

reconocimiento de la Jsfurianía. (5 .- c:: t, :;;;;;;;:;;;gj, LJ -; rE)

8~ 'i-,4\~ H::;: ;~,? 1;1
Habiendo trans()urrido éJ,;plá?,o de ZO~€lías ~I:>iles no se han presentado

(. ',.' !iY r-, Z[

por esta vía alegacionE:l~(iJ observasíon~s al texto ~r¡nitido.
;::;'; -

Lo que se comu,. 'ca a los efé~cLos)oportunos.

En Ovied~~,,'i!o3J14~ nero de 2019

La Directora ~Be~e '."úlanzas y Economía
,;, Ci't ~.~

Madir

1



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de
Presupuestos

Asunto: Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de la ley 2/2018, de los
a~turiano~ 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 2198, de 25 de junio.

Texto de! Informe:

La Ley 21/2018, de 23 de marzo deJPrincipado de Asturias, de los asturianos en el
exterior y del reconocimiento de la a~t~rianí?,,:~ue fue publicada en el B.Q.P.A del 6 de april de
2018, estaplece en su disposici.ónfiáalque-e~ el-pli'l;¡:ode yn año desde su entrada en vigor, el
Consejo de Gobierno aproba~ía un decreto que dl>:sarrolle reglamentariamente su contenido.

La Consejería de Presidencia YP~'rticiP~;ión Ciudadana, que tiene atribuidas las competencias
en materia de emigración, solicita.?esti:lDir~c¡¡:ión,G\¡neralinforme correspondiente al borrador
del decreto que ha elaborado en¡¡:Yri1plirr)¡~~lqde taIJ!ísp9~jción.

El texto se estructura en cuatro capílúlbs:

El capitulo I se refiere a la§6()rfítrii'da'd~§"¡¡§jtif¡a'ria'sY§u reconocimiento de asturiania. Se
desarrolla el procedimiento de reconocimeinlo, así como la preservación y revocación.

El capitulo 11, regula el Registro de la Emigraci6n, describiencJo~us funciones y organización.

El capítulo 111, incluye todo loreferente al funciqnamiento interno del Gonsejo de Comunidades
Asturianas, su organización,Ju~cione.s"':!'!ledios, rec_ug;o~:y prqcedimiento de selección de sus
integrantes. Este órgano tiena. u~., carácter de. asesoramiento y consulta en materia de
Emigración, cuyos medios personales ymaterial~s se fina,ncian con los créditos que se
incluyen cada año en los ~resupuestosgenera.les.det Princip?dO de Asturias (programa 313H,
"Consejo de Comunidades A~turianas" dependiente de la QTrección General de Emigración y
dotado con 101.100 euros en2019). .

En el capítulo IV, se describen medidas de apoyo a esta política, como la celebración de un
Congreso Mundial de Asturianía, 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 articulo 30 del decreto, se establece que la asistencia a las reuniones del Pleno
y de la Gomisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas, no conlleva
compensación económica, pero los miembros residentes fuera de Asturias, sí tendrán derec;ho
a ser indemnizados por los gastos de desplazamiento y estancia.

La Consejería hace una estimación del coste máximo anual que actualmente se podría generar
en este concepto por la sistencia a las reuniones preceptivas de ambos órganos del Consejo,
por un importe de 8.107 euros.

DEC.LXll.-002/2019
Hermanos Menéndez Pidal 7-9, sa planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 10 54 58 Fax: 985105840
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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 política de emigración, se incluyen en el borrador
aspectos organizativos relacionados con la celebración del Congreso Mundial de Asturianía y
de la Escuela de Asturianía.

En cuanto al primero, que la propia Ley, obliga a celebrar cada cuatro años, cuando las
disponibilidades presupuestarias IppertTIiJah, la. <:;onsej.~ría estima un coste de 300.000 euros
necesarios para su organiz~9i9pt1'tiO:º,9~ e'U¡8~;ela.tío,de celebración y 150.000 el año
anterior para financiar las gestiones préparaloriás): No ';~e tiene previsto llevar a cabo este
Congreso en 2019, por lo q~e pofi:g~ranC¡éditos~specmcos para este fin en el Presupuesto
de la Consejería para este ejercic;io. '. .

La Escuela de Asturianía, se définecomour¡":e~paciode encuentro y formación de los
asturianos socios de las comunidadesconre.conocimíeqt6 de asturianía. Su actividad incluye la
organización de la Escuela de VElrªn.9.,.c;ur~p~ de e2stensión y un aula virtual, con un coste
estimado de 52.900 euros que.son el: crédito, ,inicial de la aplicación 11.03.3138.484.057,
"Escuela de Asturiania" para 2019.

Por último, el Decreto haCe referencia a un Plan integral de. emigración, que debe elaborar el
Consejo de gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de emigración, cada
cuatro años. Éste contendrá en sí mismo la memoria económica en la que se incluyan los
recursos que está previsto destip~~.ª.~sta materi?e~elámbito temporal que corresponda en
su momento. El último Planfue.:aprobatltlpara elpe'riódo2013/2016 con un total de recursos
asignados de 5,3 millones de eU¡9~, .

Visto lo anterior, no hay obséNaci6IÍes'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 'específico del mísmo.

Fdo.: Lilia
;
:

Fdo.: Francisco José Sánchez Fernández

DECLXl1.-002120 19 Página 2 de 2
Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 53 planta, 33005 Oviedo. Tlfuo.: 985 10 54 58 Fax; 985 10 58 40
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Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE EDUCACION y CULTURA
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, de de , 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.

!
l'

/
/

ebrej'de 2018

EL SECRETARIO ENER~LTECNICO

ez

AS]
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Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y
TURISMO
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de , 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 reconocimientó de la asturianía.
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Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de , 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 asturiania.
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Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS
SOCIALES
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Princípado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observacíones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de , 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 asturiania.

En Oviedo a 11 d
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICiPACiÓN CIUDADANA Secretada General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, de de , 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 asturiania.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Sen·etada Generul Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE SANIDAD
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régim~n Jurídico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de , 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.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR
PUBLICO
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995,de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remite proyecto de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, de de , 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.
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Párlicípación Ciudadana

Secretaria General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de , 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 ia asturiania.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

La Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en
el exterior y del 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 inicios de la redacción de dicha ley, numerosos intervinientes han
resaltado la importancia del desarrollo reglamentario que dé ejecutorjedad a la misma.
A dicha voluntad de los legisladores y al propio contenido de la ley, que obliga
taxativamente al desarrollo reglamentario de sus articulas 7, 10, 13, 15, 18 Y 19,
responde el presente reglamento que incorpora adicionalmente desarrollo de otras
previsiones de la ley.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, el desarrollo reglamentario de la Ley del Principado de Asturias
212018, de 23 de marzo, en aras a concretar y desarrollar los citados artículos 7, 10,
13, 15, 18 Y 19.

De acuerdo con el prinCipiO de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la. necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones no previstas en la Ley. Se
ejercita, asimismo, de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en
cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose a los trámites de audiencia e información pública y posibilitando la
participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación.
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Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

La disposición final primera de la citada Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 23 de marzo, autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley, estableciendo que en el plazo
de un año desde su entrada en vigor, el Consejo de Gobierno aprobará un decreto que
desarrolle reglamentariamente las previsiones normativas contenidas en la misma.

Dentro de este marco, el reglamento objeto de aprobación se integra por cuatro
capítulos dedicados a (i) las comunidades asturianas y su reconocimiento de
asturianía, (ii) el Registro de la Emigración, (iii) el Consejo de las Comunidades
Asturianas y, (iv) otras actuaciones y medidas de apoyo de la política de emigración.

En lo que respecta a las comunidades asturianas y su reconocimiento de
asturianía, se regula el procedimiento para el reconocimiento de la asturianía, las
condiciones para su preservación y el procedimiento para la revocación.

Se desarrolla, asimismo un procedimiento para dar cumplimiento al fin de la ley
referido a promover la constitución de comunidades a¡;turianas con reconocimiento de
asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos lo permita y
reclame y se establece un marco práctico, no limitado, con el fin de hacer partícipe a la
sociedad asturiana de la situación de las comunidades asturianas con reconocimiento
de asturianía, asi como al impulso de proyectos de interés económico para el
Principado de Asturias a través de estas comunidades.

En cuanto al Registro de la Emigración, se amplían los sujetos y actos
inscribibles previstos en la ley. Se desarrollan, igualmente las medidas de apoyo e
información a los inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior, así como la
importancia del mismo para el desarrollo de la política asturiana en materia de
emigración y retorno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, se regula la organización y funcionamiento
interno del Consejo de Comunidades Asturianas. Se clarifican cuestiones sobre la
representación de las comunidades asturianas en este consejo y otros colectivos
representados y se puntualizan los contenidos de la Memoria anual a la que se refiere
el artículo 19.9 de la ley.

Por último, el Capitulo IV, dedicado a otras actuaciones y medidas de apoyo a
la política de emigración, regula el Congreso Mundial de Asturianía; la Escuela de
Asturiana, describiendo sus contenidos y señalando los diplomas que se expedirán; y
el Plan Integral de Emigración a que se refiere el artículo 22 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, señalando su contenido mínimo, la obligatoriedad
de su evaluación, y el establecimiento de 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 de dicho Plan.

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
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DISPONGO

Artículo único. Objeto.

El presente decreto tiene por objeto aprobar él 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, en la forma prevista en el anexo que se adjunta.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habiiita al titular de la Consejería competente en materia de emigración para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
previsto en este decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletin Oficial del Principado de Asturias.
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ANEXO

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 asturiania

INDICE

CAPíTULO l. 5

lAS COMUNIDADES ASTURIANAS Y SU RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA 5

ARTicULO 1. RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA. S

ARTiculO 2. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANíA. 6

ARTicULO 3. REGISTRO DE PRESENTACiÓN 7

ARTicULO 4. INSTRUCCiÓN 7

ARTicULO 5. RESOLUCiÓN 8

ARTicULO 6. PRESERVACiÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANíA. 9

ARTicULO 7. PROCEDIMIENTO DE REVOCACiÓN fiEL RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANíA. 9
ARTíCULO 8. DE LA PROMOCiÓN PARA LA CÓNSTlTUC/ÓN DE COMUNIDADES ASTURIANAS CON

RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA DONDE NO EXISTAN Y EL PESO DEMOGRÁFICO DE LOS ASTURIANOS

LO PERMITA Y RECLAME. 10
ARTiCULO 9. DEL IMPULSO DE PROYECTOS DE INTERÉS ECONÓMICO PARA EL PRINCIPADO DE

ASTURIAS A TRAVÉS DE LAS COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA. 11

CAPíTULO 11 11

El REGISTRO DE lA EMIGRACiÓN 11

ARTiCULO 10. EL REGISTRO DE LA EMIGRACiÓN 11

ARTíCULO 11. FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA EMIGRACiÓN 12

ARTíCULO 12. DATOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE LA EMIGRACiÓN 12

ARTiCULO 13. ACCESO AL REGISTRO DE LA EMIGRACiÓN 13

ARTiCULO 14. PERSONA ENCARGA DEL REGISTRO DE LA EMIGRACiÓN 13

ARTiCULO 15. CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN EL ExTERIOR 14

ARTiCULO 16. PUBLICIDAD DEL CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN EL ExTERIOR 14
ARTicULO 17. MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN EL

ExTERIOR. 14
ARTiCULO 18. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCiÓN EN EL CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN EL

ExTERIOR. 14
ARTíCULO 19. TRATAMIENTO ESTADíSTICO DEL CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN EL ExTERIOR. 15
ARTiCULO 20. INFORMACIÓN Y APOYO A LOS INSCRITOS EN EL CENSO VIRTUAL DE ASTURIANOS EN

EL EXTERIOR. 15

CAPíTULO 111 16

El CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 16

ARTicULO 21. DISPOSICIONES GENERALES 16

ARTicULO 22. DE LA PRESIDENCIA. ELECCIÓN Y FUNCIONES 16

ARTíCULO 23. DE LAS VICEPRESIDENCIAS. ELECCIÓN Y FUNCIONES 17

ARTíCULO 24. DE LAS VOCAL/AS. FUNCIONES 17

ARTiCULO 25. DE LA COMISiÓN DELEGADA DEL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 18
ARTiCULO 26. FUNCIONES DE LA COMISiÓN DELEGADA DEL CONSEJO DE COMUNIDADES

ASTURIANAS 19

ARTiCULO 27. DE LA SECRETARíA. 19

ARTiCULO 28. ASESORAMIENTO Y PARTICIPACiÓN EXTERNA Y DE EXPERTOS 20

ARTiCULO 29. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 20

ARTiCULO 30. COMPENSACiÓN ECONÓMICA. 20

ARTiCULO 31. MEDIOS PERSONALES Y RECURSOS 20
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ARTICULO 32. SESIONES DEL PLENO y DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO DE COMUNIDADES

ASTURIANAS 20

ARTICULO 33. CONVOCATORlA DE LAS SESIONES DEL PLENO y DE LA COMISIÓN DELEGADA 21

ARTicULO 34. ORDEN DEL D/A DE LAS SESIONES DEL PLENO y DE LA COMISIÓN DELEGADA 21

ARTiCULO 35. CONSTITUCIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO y DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL

CON$EJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 21

ARTICULO 36. VOTACIONES 21

ARTiCULO 37. ACTAS 22

ARTícULO 38. PUBLICIDAD DE LAS SESIONES ' 22

ARTiCULO 39. DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ASTURIANAS CON

RECONOCIMIENTO DE ASTURlANlA EN EL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 22

ARTICULO 40. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS

COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIAN/A EN EL CONSEJO DE

COMUNiDADES ASTURiANAS 23
ARTicULO 41. DE LA COMPROBACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE OTROS COLECTIVOS

REPRESENTADOS EN EL PLENO 23
ARTICULO 42. LA MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 24

CAPíTULO IV 24

OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS DE APOYO A lA pOlíTICA DE EMIGRACIÓN 24

ARTiCULO 43. CONGRESO MUNDIAL DE ASTURIAN/A 24

ARTICULO 44. ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL DE ASTURIANlA 2S

ARTiCULO 45. CONCLUSIONES DEL CONGRESO MUNDIAL DE ASTURIANlA 2S

ARTiCULO 46. ESCUELA DE ASTURIAN/A 2S

ARTícULO 47. OBJETIVOS, ÁMBITOS Y OFERTA FORMATIVA DE LA ESCUELA DE ASTURIANlA 2S

ARTicULO 48. DE LOS T/TULOS DE LA ESCUELA DE ASTURIANlA 2S

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 COMPETENTE EN MATERIA DE EMIGRACiÓN 26

ARTiCULO 49. PLAN INTEGRAL DE EMIGRACIÓN 26

ARTiCULO 50. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN 26

ARTiCULO 51. DE LAS PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

RELACIONADAS CON LAS LíNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE EMIGRACIÓN 26

ARTiCULO 52. DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE EMIGRACIÓN 26

CAPíTULO I
las Comunidades Asturianas y su reconocimiento de asturianía

Artículo 1. Reconocimiento de asturiania.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 8 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias y 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimlenio de la asturianía, las comunidades
asturianas asentadas fuera de Asturias podrán solicitar el reconocimiento de su
asturianía, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural
de Asturias.

2. Para el reconocimiento de la asturianía, se deberán acreditar los requisitos previstos
en el artículo 7.2 de la citada Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo. A
efectos de lo establecido en la letra e) de ese precepto, una comunidad asturiana goza
de arraigo cuando lleve en funcionamiento un tiempo mínimo de dos años y cuyo
número de socios sea superior a sesenta, de los que al menos un tercio sean
asturianos o descendientes de asturianos y vengan desarrollando una actividad acorde
a sus fines estatutarios a lo largo de todo el año. 11 7-0
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A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, ninguna persona podrá figurar como
socia en más de una comunidad asturiana del mismo ámbito territorial, computándose
como socia de la entidad que expresamente se señale o, en su defecto, de la entidad
en la que acredite mayor antigüedad.

Articulo 2. Del procedimiento para el reconocimiento de la asturianía.

1. La decisión para solicitar el reconocimiento de la asturiania habrá de adoptarse por
acuerdo de la asamblea u órgano supremo de gobierno de la entidad que postula el
reconocimiento.

2. El procedimiento se iniciará mediante solicitud, suscrita por ellla Presidentela y el
Secretario/a dirigida a la Consejería competente en materia de emigración, debiendo
consignarse en la misma la celebración de la asamblea que decidió solicitar el
reconocimiento de asturianía.

3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Tratándose de comunidades asturianas:

1°. Acta fundacional y estatutos vigentes de la entidad.

2°. 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. En el supuesto de inexistencia en el territorio de
registro de inscripción, se acompañará informe de la Embajada o Consulado de
España que lo acredite.

3°. Número de identificación fiscal o equivalente.

4°. Certificado 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 manifiesta de solicitar el reconocimiento de asturianía, junto con
el compromiso de mantenimiento de vínculos culturales y sociales con Asturias, de
acuerdo con lo previsto en artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de
23 de marzo, asi como con el acuerdo de comprometerse a cumplir y hacer cumplir las
obligaciones derivadas del reconocimiento de asturianía contempladas en el artículo 9
de la citada ley.

Entre el acuerdo de la asamblea y el escrito de solicitud para el 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.

5°. Memoria indicativa de las actividades que realiza. En la misma deberá acreditarse
el funcionamiento y actividades al menos durante los dos años inmediatamente
anteriores a la presentación de la solicitud. Deberán también constar los medios
materiales y personales de que dispone para el cumplimiento de sus fines, explicitando
los ingresos ordinarios 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 ingresos y
gastos en el mismo periodo.
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En el caso de patrimonio inmobiliario propio, se incluirá un apartado en dicha memoria
en el que se relacionarán, haciendo una somera descripción de los mismos, asi como
de su estado de conservación y mantenimiento.

6°. Certificación del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a acreditativa de las
personas que componen los órganos rectores de la entidad y acuerdo de la asamblea
que las eligió.

7°, Certificación del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a acreditativa del
número total de socios/as de la entidad, así como del número total de socios/as de la
entidad que tengan la condición de asturianos o descendientes.

8°. Relación nominal y numerada de los socios y socias de la entidad, con número de!
documento de identidad, fecha de nacimiento y con la desagregación en cuanto a
sexo, nacionalidad, y descendencia de asturiano o asturiana.

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

b) Tratándose de la Federación Internacional de Centros y Casas de Asturias se
deberá aportar la documentación relacionada en los números 1° a 6° anteriores, junto
con relación de las entidades que la integran.

Artículo 3. Registro de presentación.

1. La solicitud de reconocimiento junto con su documentación se presentará
preferentemente en la Oficina de asistencia en materia de registros de la Consejería
competente en materia de emigración o por'cualquíera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2. Las solicitudes, junto con la correspondiente documentación, deberán presentarse
exclusivamente por vía electrónica en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través del formulario normalizado que figure
como anexo. 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 comunidad asturiana
solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si asi no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 4. Instrucción.

1. La instrucción del expediente corresponderá a la Dirección General competente en
materia de emigración.

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

3. Si en la instrucción del expediente se constatara la no concurrencia de los requisitos
y circunstancias exigidas por la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo
y por este reglamento, no se continuará con la tramitación, notificándose esta
circunstancia a la entidad solicitante de forma motivada, con sucinta referencia de
hechós y fundamentos de derecho, con indicación de los recursos que procedan,
órgano administrativo o judicial ante el que hubiera de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
éonsideren oportuno.

4. Instruido y complementado el expediente se solicitará el informe y dictamen
favorable del Consejo de Comunidades Asturianas y de la Comisión correspondiente
de la Junta General del Principado de Asturias, previsto en el artículo 7.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

Artículo 5. Resolución.

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla al
interesado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

El plazo 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 el plazo 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
tiempo 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 el
supuesto de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado acuerdo expreso, la entidad podrá
entender desestimada por silencio su solicitud.

2. El expediente, previo informe favorable del Pleno del Consejo de Comunidades
Asturianas y dictamen favorable de la Comisión correspondiente de la Junta General
del Principado de Asturias, finalizará con el Acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de emigración.

3. El Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 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 del Acuerdo se realizará a la entidad interesada mediante notificación
electrónica a que obliga la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Si el expediente diere lugar a acuerdo denegatorio de la declaración del
reconocimiento de asturianía solicitada, se notificará con explicitación de las razones
de denegación e indicación de los recursos que procedan, órgano administrativo o
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judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Articulo 6. Preservación del reconocimiento de la asturiania.

1. A los efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su
reconocimiento, "las Comunidades Asturianas y la Federación Internacional de Centros
Asturianos presentarán anualmente, antes del 30 de abril del año siguiente:

a) Una memoria sucinta de actividades realizadas en el año inmediatamente anterior.

b) Una memoria económica del año inmediatamente anterior con el siguiente
contenido mínimo:

1°. Presupuesto de ingresos con, al menos, el siguiente desglose:
- Procedentes de cuotas de socios.
- Procedentes de otras actividades privadas.
- Donaciones privadas.
- Procedentes del Principado de Asturias.
- Procedentes de otras Administraciones Públicas.

2°. Presupuesto de Gastos con, al menos, el siguiente desglose:
-Gastos ordinarios de mantenimiento y suministros de la sede social.
- Gastos en materia de personal.
- Gastos relativos a actividades y programas.

3°. El número de sus socios al comienzo de cada año natural.

4°. Los cambios habidos, en su caso, en sus órganos rectores.

2. La Dirección General competente en materia de emigración elaborará modelos de la
documentación exigida que será incorporada, de oficio, al Registro de la Emigración.

Articulo 7. Procedimiento de revocación del reconocimiento de la asturiania.

El artículo 10.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, prevé
las causas por las que procede revocar el reconocimiento de asturianía. En desarrollo
de su apartado 3 se establece el siguiente procedimiento de revocación:

a) Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la
Consejeria competente en materia de emigración, previa audiencia de la entidad e
informe preceptivo del Consejo de Comunidades Asturianas y dictamen favorable de la
Comisión correspondiente de la Junta General del Principado de Asturias, adoptar el
Acuerdo por el que se deja sin efecto el reconocimiento de una entidad como
Comunidad Asturiana, con la consiguiente cancelación en el Registro de "la
Emigración.

b) 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 del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, 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 A lr
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incumplimiento. Finalizada la instrucción, se recabará informe del Pleno del Consejo
de Comunidades Asturianas y dictamen de la Comisión de la Junta General del
Principado de Asturias, sucesivamente.

El procedimiento para la revocación podrá ser iniciado de oficio o a instancia de
interesado:

1°. De oficio: Si se tuvieran noticias del incumplimiento por la entidad de
cualquiera de las causas previstas para la revocación en la Ley del Principado
de Asturias 2/2018, 23 de marzo; o si se recibiera denuncia de incumplimiento
formulada por algún socio o socia o de terceros suficientemente motivada.

2°. A instancia de interesado:
En los supuestos de disolución, fusión o de renuncia expresa de la entidad,
debiendo acompañarse los siguientes documentos:

- El acuerdo de disolución o fusión o renuncia, en el que conste el quórum
de asistencia requerido por sus estatutos y el resultado de la votación.
- 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 en la normativa sobre asociaciones o
equivalente en el territorio de asentamiento, así como la baja en el registro
o registros correspondientes en el que la entidad esté inscrita.

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

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiera dictado y notificado resolución expresa se
producirá la caducidad del procedimíento cuando lo fuera de oficio y se entenderá
estimada la solicitud por 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 via ádministrativa 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.

Artículo 8. De la promoción para la constitución de comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía donde no existan y el peso demográfico de los asturianos
lo permita y reclame.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.f) de la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 de marzo, 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.

A tal fin, se facilitará por la Dirección General competente en materia de emigración, la
información y apoyo preciso para favorecer la constitución de la asociación que se
pretenda.
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2. A los dos años de su constitución, si las circunstancias lo permiten, y reúne el
número minimo de socios superior a sesenta, de los que un tercio sean asturianos o
descendientes podrá iniciar el procedimiento de reconocimiento de asturiania, 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 tal fin.

Articulo 9. Del impulso de proyectos de interés economlCo para el Principado de
Asturias a través de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturiania.

1. Establece el articulo 2.j) de la ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, que los poderes públicos encauzarán sus actuaciones, entre otros, hacia el fin
de impulsar, a través de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturiania
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. Por su parte, dispone el articulo 8.3 de la citada norma, que las comunidades
asturianas con reconocimiento de asturiania que así lo acuerden podrán servir de
soporte a una red comercial del 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.

A tal fin, la Dirección General competente en materia de emigración y el Consejo de
Comunidades Asturianas trasmitirán a la Consejería 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 las comunidades
asturianas que muestren su interés, disponibilidad y posibilidades de actuación.

Todo ello sin perjuicio de todas cuantas actuaciones encaucen los poderes públicos
para el cumplimiento de tal fin.

CAPíTULO 11

El Registro de la Emigración

Artículo 10. El Registro de la Emigración.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, el Registro de la Emigración se adscribe a la Consejería
competente en materia de emigración.

2. En el mismo se inscribirán:

a) las comunidades asturianas que tengan reconocida su asturianía, haciéndose
constar en el correspondiente asiento el nombre, estatutos y órganos rectores
de aquellas.

b) la Federación Internacional de Centros Asturianos.
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3. La inscripción en el Registro de estas entidades se practicará de oficio y será
requisito imprescindible para que puedan actuar como comunidades asturianas.
Asimismo, las entidades inscritas deberán comunicar cualquier modificación de los
datos que figuren en el Registro, produciéndose, en caso contrario, la suspensión de
los derechos derivados del reconocimiento de asturiania recogidos en el articulo 8 de
la Ley del Principado de Asturias de 2/2018, de 23 de marzo hasta que se practique la
inscripción de la modificación.

4. Al Registro podrán acceder, igualmente como entidades de apoyo a la emigración,
aquellas asociaciones sin reconocimiento de asturianía y redes sociales que,
desarrollando su actividad fuera de Asturias, tengan como objetivo el retorno del
conocimiento y experiencias, el apoyo y la información mutua a quienes emigran o han
emigrado, así como su vinculación con la promoción y progreso de Asturias en sus
diversos ámbitos cultural, social y económico.

5. Reglamentariamente podrán ampliarse los sujetos y actos inscribibles.

Artículo 11. Funciones del Registro de la Emigración.

El Registro de la Emigración tendrá las siguientes funciones:

a) Practicar las inscripciones del reconocimiento o revocación del reconocimiento
de asturianía y anotaciones que procedan respecto a los actos y datos de las
entidades o personas individuales a que se refíere la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 de marzo, y este reglamento.

b) Custodiar y conservar la documentación de cada entidad o persona individual,
que forme parte del protocolo de la misma y que constituye el soporte de los
asientos que se practiquen.

c) Expedir las certificaciones que sobre el contenído del Registro le sean
solicitadas.

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

Artículo 12. Datos inscribibles en el Registro de la Emigración.

En el Registro de la Emigración se dejará constancia de los documentos y datos
siguientes:

a) tratándose de las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía
y de la Federación Internacional de Centros Asturianos:

1° Expediente de su reconocimiento y los cambios que experimenten los datos en
el mismo consignados.

2° Comunicación, al comienzo de cada año, de su número de socios/as.

3° Documentación que con carácter anual se exige presentar para la preservación
del reconocimiento de asturianía prevista en el artículo 6.

4° Identidad de las personas miembros de. sus órganos de gobierno y
representación, asi como sus renovaciones. I("t l-
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5° Domicilio social de la entidad, datos postales, telemáticos y telefónicos de las
personas de sus órganos rectores y su actualización, si se produjere.

6° Simbolo o imagen corporativa de la entidad.

7° Cancelación de su inscripción como Comunidad asturiana.

8° Cualquier otro que determine la legislación vigente.

b) tratándose de las entidades de apoyo a la emigración previstas en el articulo
13.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo:

1° Estatutos y acuerdos de modificación.

2° Personas que componen los órganos rectores de la asociación, así como sus
renovaciones.

3° NIF o equivalente.

4° Domicilio social, datos postales, telefónicos y telemáticos.

5° Modificación de cualquiera de los datos que consten previamente inscritos.

6° Cancelación de la inscripción.

7° Cualquier otro que determine la legislación vigente.

c) en el caso de las redes sociales previstas en el artículo 13.4 de la Ley del
Principado de Asturias 212018, de 23 de marzo:

1° Nombre de dominio o dirección de internet que, en su caso, utilicen para su
identificación en internet.

2° persona o personas encargadas de su administración, con aportación de
copia digitalizada de su DNI, domicilio, datos postales, telefónicos y telemáticos.

:lO Objeto, fines y número de integrantes de la red social.

4° Normas de funcionamiento.

5° Modificación de cualquiera de los datos que consten previamente inscritos.

6° Cancelación de la inscripción.

7° Cualquier otro que determine la legislación vigente.

Articulo 13. Acceso al Registro de la Emigración.

El articulo 14 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, establece
que los datos del registro serán públicos y el acceso a los mismos por los ciudadanos
se ejercerá en los términos y condiciones establecidos legalmente para las
Administraciones Públicas. El tratamiento de los datos de carácter personal se
realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Artículo 14. Persona encarga del Registro de la Emigración.
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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 correspondientes funcionarios.

Articulo 15. Censo Virtual de Asturianos en el Exterior.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, 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 asturianos especialmente en las iocaiidades donde no
existan Centros Asturianos.

Artículo 16. Publicidad del Censo Virtual de Asturianos en el Exterior.

1. 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 existan Centros
Asturianos.

A tal fin, 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,
así como los formularios para inscribirse en el mismo.

2. Igualmente, la citada Dirección General solicitará periódicamente a las Embajadas,
Consulados y oficinas diplomáticas, Consejos de Residentes Españoles en el
Extranjero, Universidad de Oviedo y a las Comunidades Asturianas 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.

Artículo 17. 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 18. Procedimiento de inscripción en el Censo Virtual de Asturianos en el
Exterior.

1. Los asturianos del exterior que voluntariamente quieran inscribirse en el censo
virtual, previsto en el articulo 15 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, procederán a cumplimentar el formulario que al efecto se redacte por el órgano
competente en materia de 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.
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2. Separadamente se reflejarán aquellos asturianos que se propongan emigrar y que
cumplimenten el formulario que al efecto se redacte.

3. 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.

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

Artículo 19. Tratamiento estadistico 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.

Artículo 20. Información y apoyo a 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. Los inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior recibirán, en caso de
que expresamente asi lo consignen en el formulario de inscripción, 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 á lo dispuesto en el artículo 5 h) de la Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 23 de marzo.

Dicha información se limitará a informar 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
opción a cumplimentar anualmente, si así lo decidieran, un formulario en el que se
recabará información sobre su situación como emigrantes asturianos. El contenido 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 mísmo. Igualmente, los resultados de dicha
información deberán ser tratados de forma estadística para su publicación en la web
de la citada Dirección General.

4. Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior podrán
acceder al Foro Virtual de los asturianos en el mundo establecido en el artículo 5 f) de
la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, 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 el plazo máximo de un mes.
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5. Los ciudadanos inscritos en el Censo Virtual de Asturianos en el Exterior podrán
acceder, en caso de que hayan aceptado expresamente, a recibir información, sobre
las actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos y programas presenciales o
audiovisuales, que faciliten el conocimiento de la lengua, la cultura, la historia, las
costumbres, la economía y, en definitiva, la identidad asturiana.

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

CAPíTULO 111

El Consejo de Comunidades Asturianas

Artículo 21. Disposiciones generales.

1, Los artículos 16,17,18 Y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, regulan la definición y naturaleza del Consejo de Comunidades Asturianas, asi
como su composición y funcionamiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo
19.2 de esa ley, reglamentariamente, se determinará la regulación y funcionamiento
interno del Consejo.

2. Su composición, facultades y régimen de funcionamiento, se regirá por lo dispuesto
en el presente reglamento, en la citada Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23
de marzo y supletoriamente, en la regulación que al efecto prevé la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.

Artículo 22. De la Presidencia. Elección y funciones.

1. En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, una persona de entre los miembros del Consejo ostentará la
Presidencia.

2. La persona que ostente la Presidencia del Gonsejo 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 esta 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 mayoría, acuerde posponer la elección por motivos
justificados.

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

a) Ejercer la superior representación del Consejo de Comunidades Asturianas.
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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 los fines de la
Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

e) Establecer el orden del día de los órganos del Consejo de Comunidades
Asturianas.

f) 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.

4. El Presidente o Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas tendrá derecho
Él la percepción de 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, así como cuando fuera preciso disponer
de vehículo oficial.

Artículo 23. De las Vicepresidencias. Elección y funciones.

1. En virtud de lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, existirán entre dos y cuatro Vicepresidencias.

·2. Las Vicepresidencias se elegirán por el Pleno del Consejo de Comunidades
Asturianas en su primera sesión constitutiva. Los miembros del ConsejQ tienen
derecho a presentar en el transcurso de dicha sesión su candidatura.

Se realizará una única votación y el orden de las vicepresidencias lo será en función
del mayor número de votos recibidos.

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

a) Ejercer las funciones atribuidas a la Presidente/a del Consejo, en el caso de
a.usencia, vacante, enfermedad u otras causas, correspondiendo dicho ejercicio
en 'primer lugar a la vicepresidencia primera y así sucesivamente.

b) Todas aquellas funciones que le sean delegadas por el/la Presidente/a.

c) Asistir al/a la Presidentela en las correspondientes sesiones del Consejo.

Artículo 24. De las Vocalias. Funciones.

1. Los miembros del Consejo de Comunidades Asturianas que no sean electos para la
Presidencia o la Vicepresidencias ostentarán las vocalías del Consejo de
Comunidades Asturianas.
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2. Son funciones de los vocales del Consejo de Comunidades Asturianas las
siguientes:

a) Participar en los debates del Pleno del Consejo de Comunidades Ásturianas 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, asi como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

c) Formular ruegos y preguntas.

d) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3. Los vocales designados a los que se refiere el articulo 18.3 de la Ley del Principado
de Asturias 2/2018. de 23 de marzo, no representantes de comunidades asturianas
podrán delegar su representación.

Los vocales representantes de las comunidades asturianas podrán delegar en el
suplente elegido al producirse la votación de su elección como titulares, de acuerdo
con la regulación que para cada elección establezca la Resolución que dicte la
Consejeria competente en materia de emigración.

Articulo 25. De la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Asturianas.

1. El articulo 19.3 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
establece que el Consejo de Comunidades Asturianas actuará en Pleno o en Comisión
Delegada, que será elegida por el Pleno de entre sus miembros.

2. La Comisión Delegada estará compuesta por los siguientes miembros de entre los
elegidos en el Pleno:

a) La Presidencia del Consejo.
b) Sus Vicepresidencias.
c) Las personas designadas por la Junta General que no ostenten

vicepresidencias.
d) La persona titular de la Dirección General competente en

emigración.
e) El Presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos,

salvo que tenga la condición de vicepresidente y lo esté en esa
representación.

f) El designado por la Federación Internacional de Centros Asturianos.
g) Dos designados por el Consejo de Gobierno del Principado de

Asturias.
h) Cuatro en representación de las Comunidades Asturianas con

reconocimiento de asturiania, que serán elegidos por sus ocho
componentes del Pleno.

i) El Rector de la Universidad de Oviedo.
j) Uno de entre los designados por las organizaciones empresariales

más representativas de la Comunidad Autónoma.
k) Uno de entre los dos designados por los sindicatos más

representativos de la Comunidad de Asturias.
1) El designado por la asociación de emigrantes retornados con mayor

número de socios.
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m) El designado por la asoclaclon 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.

3. Los vocales designados podrán delegar su representación.

Artículo 26. Funciones de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades
Asturianas.

A la Comisión Delegada le corresponden las siguientes funciones:

a) Preparar las sesiones del Pleno.

b) Someter a la aprobación del/de la presidentela 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 mejor
funcionamiento del Consejo.

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

e) Cuantas otras funciones le asigne el Pleno del Consejo.

f) Cuantas otras pudieran corresponderle en virtud del presente reglamento.

Artículo 27. De la Secretaria.

1. El artículo 19, apartados 7 y 8 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de
marzo, establece que para su funcionamiento, el Consejo dispondrá de la colaboración
de una Oficina de Relaciones con las comunidades asturianas. Su adscripción
administrativa se realizará mediante decreto del Consejo de Gobierno a la estructura
orgánica que, en cada momento, resulte adecuada.
Existirá una secretaría del Consejo como órgano permanente y unidad de asistencia y
apoyo al Consejo.

Un funcionariola de la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas actuará
como secretario del Pleno del Consejo y de su Comisión Delegada.

2. Se establecen como funciones del Secretario/a:
.

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 otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
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3. 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 28. Asesoramiento y participación externa y de expertos.

1. La Presidencia del Consejo podrá invitar a las sesiones de ambos órganos a
cuantas personas considere convenientes por sus conocimíentos 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.

Artículo 29. Funcionamiento det 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 del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo.

2. En su funcionamiento, el Consejo de Comunídades Asturíanas estará sujeto a los
principios de eficiencia, eficacia y economía.

Se establecerán cauces de trabajo participativo que fomenten el trabajo colegiado y el
intercambio de experiencias sobre emigración.

3. Las reuniones ordinarias del Pleno serán presenciales y las de la Comisión
Delegada se desarrollaran de forma presencial o a distancia sin perjuicio de arbitrar los
medios telemáticos adecuados para que los miembros que no puedan asistir
presencialmente lo puedan hacer por esta modalidad.

Artículo 30. Compensación económica.

La asistencia al Pleno o a las Comisiones Delegadas no conllevará compensación
económica.

No obstante, los miembros residentes fuera de Asturias tendrán derecho a ser
indemnizados por los gastos de sus desplazamientos y estancia en Asturias.

Artículo 31. Medios personales y recursos.

La Consejería competente en materia de emigraclon incluirá, en función de su
disponibilidad, en el proyecto de presupuestos de cada año, la previsión de costes de
los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del Consejo,
dentro de las dísponíbílidades presupuestarías de la propia Consejería.

Artículo 32. Sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada del Consejo de
Comunidades Asturianas.

1. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordínaría al menos una vez al año y en
sesión extraordinaria cuando así lo estime conveniente el Presidente y, en todo caso,
a petición de un tercio de sus miembros.
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2. La Comisión Delegada se reunirá al menos dos veces al año, por convocatoria del
Presidente del Consejo o a petición de un tercio de sus miembros.

Artículo 33. Convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada.

1. La persona titular de la Presidencia convocará el Pleno y la Comisión Delegada,
determinando el lugar y hora de celebración.

2. El Secretario/a comunicará, por orden de la persona titular de la Presidencia del
Consejo de Comunidades Asturianas, la sesión del Pleno y de la Comisión Delegada,
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, asi
como el orden del dia, acompañada de la documentación necesaria de los asuntos
que se van a tratar.

3. La comunicación de la convocatoria y el orden del dia a que se refiere el apartado
anterior, así como la remisión de la documentación necesaria, se realizará por medios
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 34. Orden del dia de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada.

1. ·EI orden del dia 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 35. Constitución de las sesiones del Pleno y de la Comisión Delegada del
Consejo de Comunidades Asturianas.

El Pleno y la Comisión Delegada quedarán válidamente constituidos en primera
convocatoria siempre y cuando estuvieran presentes ellla presidentela y ellla
secretariola o, en su caso, aquelloslas que losllas sustituyan, y la mitad, al menos, de
sus miembros. En segunda convocatoria, quedarán válidamente constituidos sea cual
fuese el número de miembros asistentes, siempre que estuvieran presentes ellla
presidentela y ellla secretariola o, en su caso, las personas que losllas sustituyan.

Artículo 36. Votaciones.

1. Los acuerdos del Pleno y 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 Secretaria efectuará el recuento y
anotará los votos a favor, en contra y las abstenciones, que serán hechos 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 y de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades
Asturianas que actúen por delegación podrán votar, siempre que la delegación conste
por escrito y que haya sido comunicada a la Presidencia con antelación al inicio de la
sesión. Sin perjuicio de lo anterior, no es admisible la delegación de voto cuando se
trata de elección de personas.

Artículo 37. Actas.

1. De cada sesión del Pleno y 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 del Pleno y de la Comisión Delegada tiene derecho a solicitar la
transcripción integra 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 particular
por escrito, que se unirá al acta en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes 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 acúerdos 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 38. Publicidad de las sesiones.

Las actas del Pleno y de la Comisión Delegada serán publicadas en la página web de
emigración salvo que por razones de protección de datos de carácter personal o,
excepcionalmente, por la temática de determinados asuntos no sea aconsejable a
juicio de la persona que ostente la Presidencia del Consejo de ComUliidades
Asturianas.

Artículo 39. De la elección de los representantes de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania en el Consejo de Comunidades Asturianas.
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1. Se establecen para la elección de los ocho representantes de las comunidades
asturianas referidos en el apartado c del artículo 18.3 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2018, de 23 de marzo, las siguientes áreas geográficas o circunscripciones
electorales:

a) España.

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

c) América.

2. Por Resolución de la Consejería competente en materia de emigraclon, si las
circUnstancias del número de centros por área geográfica asi lo aconsejasen, podrian
modificarse las áreas geográficas anteriormente descritas, previo informe del Consejo
de Comunidades Asturianas.

Artículo 40. Del procedimiento para la elección de los representantes de las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturiania en el Consejo de
Comunidades Asturianas.

1. El artículo 18. 3 c) de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
relativo a la composición del Consejo de Comunidades Asturianas, establece cama
vocales designados, hasta ocho representantes de comunidades asturianas con
reconocimiento de asturianía, designados conforme al procedimiento que se
establezca reglamentariamente.

2. Previamente a la constitución del Pleno inicial del correspondiente mandato de
cuatro años del Consejo, se procederá a la elección de los ocho representantes y sus
respectivos suplentes de acuerdo con la siguiente regulación:

De los ocho representantes, uno será elegido por la Federación lriternacional de
Centros Asturianos y los siete restantes serán elegidos conforme al procedimiento que
se determine para cada elección, por Resolución de la Consejería competente en
materia de emigración, procurando respetar la presencia equilibrada de hombres y
mujeres.

La Resolución del titular de la Consejería establecerá el número de personas a elegir
por cada una de las circunscripciones o áreas geográficas, teniendo en cuenta la
distribución y número de Comunidades Asturianas de cada momento, y el número de
sus asociados, así como mesa electoral y sus componentes, papeletas de votación,
su remisión a la mesa electoral; escrutinio de votos; aetas de la sesión así como
cuantas precisiones sean necesarias.

La elección de los cuatro representantes y sus suplentes 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.

Artículo 41. De la comprobación de las circunstancias de otros colectivos
representados en el Pleno.

Con antelación a la constitución del Plenario inicial del mandato de cuatro años del
Consejo de Comunidades Asturianas, la Consejería competente en materia de
emigración, a los efectos de las incorporaciones previstas en el artículo 18.3 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, en sus apartados i, j, I Y m,
comprobará los requisitos exigidos para su incorporación. ~e8
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Artículo 42. La memoria anualdel Consejo de Comunidades Asturianas.

1. El Consejo elaborará anualmente una Memoria en la que se dará cuenta de la
aplicación efectiva de la ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, y
propondrá al Consejo de Gobierno las medidas convenientes para el cumplimiento de
sus fines, 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 al menos la siguiente información:

a) Reuniones mantenidas por el Pleno y por la Comisión Delegada, reseñando los
acuerdos adoptados en las mismas. .

b) Reseña de las actuaciones desarrolladas para el cumplimiento de los fines
establecidos en el articulo 2 de la ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23
de marzo.

c) Informe, en su caso, de reconocimientos de asturianía del año y revocaciones o
bajas de comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía.

d) Informe comprensivo de datos relevantes de las comunidades asturianas con
reconocimiento de asturiania.

e) Propuesta de las medidas convenientes para el cumplimiento de sus fines.

f) Informe comprensivo de los movimientos migratorios y de los datos estadísticos
del Censo virtual de los asturianos en el exterior.

g) Resumen ejecutivo de los informes o/y estudios realizados en el año si los
hubiere.

3. la Memoria deberá insertarse en la web de emigración.

CAPíTULO IV

Otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de emigración

Artículo 43. Congreso Mundial de Asturiania.

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 permitan, un
Congreso Mundial de Asturianía, conforme así lo establece el artículo 20 de la ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

2. El desarrollo y organización del Congreso Mundial de Asturianía corresponderá a la
Dirección General competente en materia de emigración.

3. El contenido de los temas y ponencias que se desarrollen en cada Congreso, serán
objeto de debate y consideración en el Pleno o en Comisión Delegada 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.
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Artículo 44. Asistencia al Congreso Mundial de Asturiania.

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 ínscritas en el Registro de
la Emigración.

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 E'migración.

3. 19uidmente, 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 45. Conclusiones del Congreso Mundial de Asturianía.

1. De las deliberaciones del Congreso se elaborará un documento de conclusiones,
del que se dará trasl.ado al Consejo de Comunidades Asturianas, conforme a lo
previsto en el artículo 20.2 Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

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.

Artículo 46. Escuela de Asturianía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, anualmente, la Administración del Principado de Asturias,
siempre que sus disponibilidades presupuestarias lo permitan, organizará la Escuela
de Asturianía como espacio de encuentro y formación de los asturianos socios de las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía en todos aquellos aspectos
que favorezcan el cumplimiento de los fines previstos en la ley.

Artículo 47. Objetivos, ámbitos y oferta formativa de la Escuela de Asturianía.

Los objetivos de la Escuela de Asturianía se concretan en:

a) Formar monitores en las distintas especialidades del folclore asturiano, para la
extensión de dichos conocimientos en los Centros y Casas de Asturias y en 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 48. De los titulos de la Escuela de Asturianía.
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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 competente en materia de emigración.

Artículo 49. Plan Integral de Emigración.

El artículo 22 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018 prevé un Plan Integral de
Emigración, en los siguientes términos:

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de
emigración, elaborará cada cuatro años un Plan Integral de Emigración, que será
remitido a la Junta General del Principado de Asturias para su examen y debate,

2. El plan definirá los objetivos y prioridades de las políticas de apoyo a los asturianos
en el exterior y a las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía
durante su período de vigencia.

3. Para la elaboración y formulación de dicho plan, se solicitará la participación de
todas las Consejerías con competencias en la materia. Asimismo, se recabará informe
al Consejo de Comunidades Asturianas y se habilitarán los mecanismos de
participación y consulta que se consideren procedentes, a fin de conocer las
propuestas existentes.

Artículo 50. Contenido y tramitación.

1. El Plan será, sin perjuicio de otros cauces, herramienta principal para hacer
efectivos los derechos y medidas de apoyo de los asturianos en el exterior, retornados
y comunidades asturianas con reconocimiento de asturiania, establecidas en la Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, y relacionado con sus líneas
específicas, se arbitrarán las convocatorias de subvenciones anuales.

2. Incluirá los criterios e indicadores a seguir para su evaluación y una memoria
económica.

3. El ínforme que prevé la citada Ley sobre los Planes Integrales de Emígración por
parte del Consejo de Comunidades Asturianas, será evacuado por su órgano plenario.

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 mínima de
cuarenta y cinco 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 51. 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 líneas 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 52. De la evaluación del Plan Integral de Emigración.
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1. El Plan Integral de Emigración será objeto de continuo seguimiento. Anualmente, la
Dirección General competente en materia 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.
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE

PROPUESTAS NORMATIVAS



JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El Fundamento juridico inmediato de la norma propuesta se halla en:

LA CONSTITUCiÓN
X EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
XLA LEGISLACIÓN AUTONOMICA

LA LEGISLACiÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y artículos:

ARTíCULO 7 Y 8 DEL ESTATUTO DE AUTONOMíA:

Artículo séptimo.
Uno. A los efectos del presente Estatuto gozan de la condición política de asturianos los
ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad
administrativa en cualesquiera de los Concejos de Asturias.
Dos. Como asturianos, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los
ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad
administrativa en Asturias y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de
España. Gozarán también de estos derechos, si así lo solicitan, sus descendientes inscritos
como españoles en la forma que determine la ley del Estado.

Artículo octavo.
Las comunidades asturianas asentadas fuera de Asturias podrán solicitar como tales, el
reconocimiento de su asturianía, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida
social y cultural de Asturias. Una ley del Principado de Asturias regulará, sin perjuicio de las
competencias del Estado, el alcance y contenido de dicho reconocimiento, que en ningún
caso implicará la concesión de derechos políticos.
El Principado de Asturias podrá solicitar del Estado que para facilitar lo dispuesto
anteriormente, celebre los oportunos Tratados o Convenios Internacionales con los Estados
donde existan dichas comunidades.

LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2018, DE 23 DE MARZO, DE
LOS ASTURIANOS EN EL EXTERIOR Y DEL RECONOCIMIENTO DE LA
ASTURIANíA: artículos 7,10,13,15,18 Y 19 Y Disposición Final Primera.

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:
X PROPIA X ESTATUTARIA
:E, DELEGADA TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?
X NO

SI

¿Por qué?
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Por ser competencia propia de la Comunidad Autónoma, en virtud del Estatuto de
Autonomia. Las previsiones del Reglamento contemplan un desarrollo reglamentario
de la ley recientemente aprobada.

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?
X NO
i>ii SI::jj:g

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
INCOMPLETA
OBSOLETA
INOPERANTE
RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

¿Porqué?

4. EXisten regulaciones sobre el mismo objeto:

X EN EL ESTADO
X EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
X EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
X EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

ldentifiquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen):

Normas reguladoras de la emigración en las correspondientes CCAA y países:

A título de ejempo:

Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la promoción y ayuda de la Comunidad de Madrid a los madrileños residentes
en el extranjero, modificado por Decreto 158/2018, de 6 de noviembre.

Decreto 6612014, de 23 de mayo, por el que se regula el reconocimiento y
revocación de la condición de comunidad gallega y de centro colaborador de la
galleguidad, el Registro de la Galleguidad y su funcionamiento.

Orden de 14 de noviembre de 2005, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que acuerda la publicación del Reglamento Interno de
Organización y Funcionamiento del Consejo de Comunidades Aragonesas en el
Exterior.
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Decreto 53/2008, de 18 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 11/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comunidades
valencianas en el exterior, modificado por el Decreto 82/2010, de 7 de mayo.

Decreto 27/2011, de 18 de marzo, por el que se regula el Registro Oficial y el
reconocimiento de las Comunidades Extremeñas en el Exterior.

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuício?
ji" NO
x SI

¿Por qué?:
Porque no de daría cumplimiento a lo previsto en la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la
asturianía, que en su Disposición Final Primera prevé el Consejo de Gobierno dispone
de un plazo de un año para aprobar en Decreto que desarrolle reglamentariamente
dicha Ley.

¿De qué tipo?
Juridico.

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesídades que pretende satisfacer la norma a través
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa públíca etc.... )?
x NO

SI

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
LEY

x DECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?
x NO

SI

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?
x SI
&1 NO

¿A qué órganos?

Dirección General de Presupuestos.
Dirección General de Finanzas y Economía.
Trámite de observaciones de las Secretarias Generales Técnicas de las Consejerias.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?
x NO
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¿A qué órganos?
9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter

representativo?:
ir" NO
x SI

Citarlas:

Compromiso Asturias XXI, Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias y
Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA).

Comunidades radicadas en España:

Asociación "Amigos de Asturias" en Ibiza, Asociación Cultural Astur Andaluza "La Xana" de
Fuengirola, Asociación Cultural Asturiana "La Tarabica", Asociación Socio Cultural Centro
Asturiano Tenerife Sur, Casa de Asturias en Alcalá de Henares (Madrid), Casa de Asturias
de Alcobendas (Madrid), Casa de Asturias en Bilbao, Casa de Asturias en León, Casa de
Asturias en Valencia, Centro Asturiano "Covadonga" de Vitoria , Centro Asturiano de A
Coruña, Centro Asturiano de Alicante, Centro Asturiano de Barcelona, Casa de Asturias de
la Marina Baixa, Centro Asturiano de Cantabria, Centro Asturiano de Castellón de la Plana,
Centro Asturiano de La Palma, Centro Asturiano de La Rioja, Centro Asturiano de Madrid,
Centro Asturiano de Málaga, Centro Asturiano de Menoria, Centro Asturiano de Salamanca,
Centro Asturiano de Sevilla, Centro Asturiano de Tarragona, Centro Asturiano de Torrevieja
(Alicante), Centro Asturiano de Tres Cantos "Aires de Asturias" (Madrid), Centro Asturiano
de Valladolid y Centro Asturiano de Zaragoza.

Comunidades radicadas en América:

Argentina: Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, Asociación Civil "Unión y
Progreso" Social y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la República
Argentina.Centro Asturiano de Buenos Aires, Centro Asturiano de Cangas del Narcea de
Buenos Aires, Centro Asturiano de Comodoro-Rivadavia, Centro Asturiano de Córdoba,
Centro Asturiano de Junín, Centro Asturiano de La Plata , Centro Asturiano de Mar del
Plata, Centro Asturiano de Mendoza, Centro Asturiano de Necochea, Centro Asturiano de
Paraná, Centro Asturiano de Río Gallegos, Centro Asturiano de Rosario, Centro Asturiano
de Santa Fe, Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán, Centro Asturiano del Chaco
Resistencia, Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en Buenos Aires y Centro
Asturiano - Residencia para Ancianos de Zárate.

Brasil:Centro Asturiano de Sao Paulo.

Chile: Centro Asturiano de San Fernando, Colectividad Asturiana de Chile y Colectividad
Asturiana de Valparaíso.

Costa Rica: Centro Asturiano de Costa Rica

Cuba: Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba
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Ecuador: Sociedad Española de Beneficencia en Guayaquil

Estados Unidos: Centro Asturiano de Miami, Centro Asturiano de Nueva Cork y Centro
Asturiano de Tampa.

México: Casa de Asturias de Acapulco, A C., Centro Asturiano de México AC., Centro
Asturiano Español de Monterrey A.C.

Puerto Rico: Centro Asturiano de Puerto Rico

República Dominicana: Centro Asturiano de Santo Domingo

Uruguay: Centro Asturiano Casa de Asturias del Uruguay

Venezuela: Centro Asturiano de Caracas AC.

Comunidades radicadas en Asia: Centro Asturiano de Hong Kong, Centro Asturiano de
Pekín yCentro Asturiano de Shanghai.

Comunidades radicadas en Europa:

Bélgica: Centro Asturiano de Bruselas y Centro Cultural Asturiano de Lieja.

Francia: Asociación Socio-Cultural Asturiana en París.

Suiza: Centro Asturiano Covadonga de Berna, Centro Asturiano de Ginebra y Centro
Asturiano de Lausanne y Alrededores.

Comunidades radicadas. en Oceanía: Grupo Principado de Asturias Hogar Español de
Melbourne.

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?
x SI

NO

Por Resolución de 5 de diciembre de 2018 de la Consejería de Pesidencia y
Participación Ciudadana (BOPA nO 288, de 14-XII-2018).

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?
X NO
lE SI

¿Cual seria el rango de la norma de desarrollo?:

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución?

NO
X sí ,A'18
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¿Cual? El Registro de la emigración que será gestionado por persona de la propia
Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo.

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?
x NO
~ SI

¿Cuál o cuáles?:

¿.Incluye la preceptiva tabla de vigencias?
~ NO
x SI

12. ¿En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías,
Organos o Instituciones, Se han efectuado las oportunas consultas?
x NO
;;;;; SI
j~tj

¿A quién?: No afecta.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:

x

A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA
A UN COLECTIVO DETERMINADO
A PERSONAS SINGULARES
A OTRAS ADMINISTRACIONES

Concrétese la respuesta:

Afecta al colectivo de personas asturianas que residen en el exterior y a los
comunidades asturianas ubicadas fuera de Asturias.

1.4. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?
"" SI.;',;:.C·

x NO

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
x NO

SI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

x NO sí

7



CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN PRACTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?:

",o NO
X 51

Los descritos en la memoria económica incluida en el expediente.

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

x NO
SI

¿En qué cuantía?

¿De qué tipo?

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?
x NO
•.• SI

¿En qué cuantía y de qué tipo?

17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de ía norma?

x NO
SI

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

x NO
SI

Concrétese:

Oviedo, 12 de febrero de 2019
LA DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACiÓN Y COOPERACiÓN AL DESARROLLO
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE SANIDAD

D. carlos Rodríguez Suárez
Secretario General Técnico
Consejería de Presidencia y P. Ciudadana
e/Eduardo Herrera "Herrerita" s/n
33006-oviedo

De conformidad con dispuesto en el articulo 34 de la Ley del
Principado de Asturias 211995, de de marzo, sobre Régimen Juridico

la Administración del Principado de Asturias y en contestación a su
petición de observaciones al "DEcRETO POR El QUE SE N'RUEBA a. RECLAMENTO

DE LA LEY Da PRINCIPADO DE 212l)1 S. MARZO. LOS ASTURfANOS EN
EL EXTERIOR Y bE!. REcoNOCIMIENTO DE LA ASTURlANiA.· se informa esta
Consejería no formula alegacionea

Oviedo, 14 de febrero de 2019

LA SECRETARIA GENERAL
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Sccretaría General Técnica

Consejería de Presídencia y Participación Ciudadana
Secretaría General Técnica

Eh cUlllplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, adjunto
remito observacíones realizadas por esta Consejería a la siguiente disposición:

Proyecto 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.

Oviedo, 20 de febrero de 2019.
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA YSECTOR PÚBLICO Secretaría Gelieral Técnica

Servicio de Asesoramiento Juridico
Administrativo

Observaciones al proyecto 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 asturiania.

En relación con el proyecto de decreto indicado, y en cumplimiento del trámite
previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administración, se formulan las siguientes observaciones:

Por 10 que respecta al preámbulo, se recomienda simplificar la redacción del párrafo
primero, suprimiendo la mención a la entrada en vigor de la norma de la que dimana el
Reglamento: "La Ley del Principado de Asturias 212018, de 23 de marzo, de los asturianos en
el exterior y del reconocimiento de la asturianía nació... ".

Bn el párrafo tercero, puede suprimirse "en aras a concretar y desarrollar los citado
artículo 7, 10, 13, 15, 18 y 19" por resultar redundante.

Sobre el Reglamento:

El reglamento objeto de aprobación desarrolla Ley del Principado de Asturias 2/2018,
de 13 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía. A lo
largo de todo el texto del proyecto se observa un número excesivo de remisiones tanto a la
citada ley como a otras normas externas. En este sentido, conviene hacer referencia al
bictámen 232/2014 de 9 de octubre de 2014, en cual establece en su observación cuarta II:

"En relación con este aspecto, debemos indicar también que existe un número
excesivo de remisiones a la Ley de Patrimonio Cultural de la que trae causa el proyecto y a
otras normas externas. Por 10 que se refiere a las menciones de otras normas, en unos casos se
trata de simples remisiones a 10 dispuesto en ellas, por 10 que la disposición de referencia
completa desde el exterior al Reglamento. Esta técnica tiene la ventaja de la autenticidad del
enunciado al que se reenvía, pero el inconveniente de no hacer funcional su consulta,
obligando al manejo simultáneo de las normas de referencia. Además conlleva el peligro de
que la remisión a un artículo o artículo de una disposición pueda quedar privada de sentido si
esos artículos cambian de ubicación o si la norma de referencia queda derogada. A la hora de
buscar un equilibrio hay que distinguir entre las remisiones a normas de las que no trae causa
la disposición (por ejemplo, el reenvío en diversos artículo del proyecto a la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley de Ordenación de la Edificación)
ya las remisiones de la Ley 112001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de la que dimana
el Reglamento. En el primer supuesto es preferible introducir una cláusula de remisión
genérica, del estilo "en los términos regulados en la normativa vigente sobre la materia...

En relación con estas remisiones, el Consejo de Estado aconseja un uso prudente de
las mismas, tanto de las internas como de las externas a la norma, dado que, si bien pueden
facilitar el más exacto entendimiento de los preceptos, "traspasado un determinado umbral, no
fácil de fijar en abstracto, la profusión de remisiones puede dificultar y hasta impedir una
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
-------_..--_._ _._--_..__._.••

Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

nonnal intelección de la Ley. De añadidura el abuso de remisiones internas" en nn protecto
"crea problemas de concordancia y posibles olvidos, al introducir cambios en la numeración
de los artícnlos por modificaciones sucesivas. También las remisiones externas, en ciertos
casos, pueden crear perplejidades al producirse cambios o derogaciones posteriores en las
disposiciones citadas (Dictamen 3373/1998, de 1 de octllbre)

Pnes bien, como ejemplo de remisiones a la ley de la que dimana el proyecto. El
artícnlo 1.1 reproduce los dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 212018, de 23 de marzo; el
párrafo primero del artículo 7 remite al artículo 10 de la citada ley a modo de introducción; el
artículo 10 únicamente reproduce de fonna literal el artícnlo 13 de la ley sin ampliar los
snjetos y actos inscribibles que es lo que recoge el mandato reglamentario en el apartado 5 de
dicho artículo. Lo mismo sucede en el artículo 13 que reproduce literalmente el artículo 14.
Además ennn gran número de artículo utiliza la expresiones "de acuerdo con 10 previsto en el
artículo X de la ley" o "establecido en el artículo X de la ley" (artículos 15, 18.1,20.2.4,21,
22, 23 ... ) lo que genera los inconvenientes a los que hace referencia el Consejo Consultivo en
el Dictamen citado anteriormente.

Como ejemplo a remisiones externas a la norma podemos citar los siguientes artículos:

Artículo 3, "registro de presentación", artículo 4 "instrucción", artículo 5 "resolución",
qne reprodncen no siempre de manera literal la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En particular, el
exceso de renJisiones qne se produce a lo largo tres artículos da lugar a que se diluya entre
ellos la regulación del procedimiento para el reconocinJÍento de la asturianía generando en
ocasiones cierta confusión en las fases de instrucción y resolución.

.Por ser contrario a 10 dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
según la cual "en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la fonna prevista en el apartado 3 de este
artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notíficado resolnción expresa, legitima
al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en
los supuestos en los que una nonna con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión
Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan 10 contrario", debería
snprimirse el artículo 5.1, párrafo tercero que dispone que "transcurrido el plazo máximo sin
haberse notificado acuerdo expreso, la entidad podrá entender desestimada por silencio su
solicitud".

Cabe también reproducir la parte del Dictamen del Consejo Consultivo del Principado
de Astütias citado anteriormente en 10 relativo a la utilización del llamado "lenguaje no
sexista" al apreciarse la utilización de gran cantidad de desdoblamientos lingüísticos del tipo
"Presidente o Presidenta" o socio/as". En este sentido dictamina el Consejo lo siguiente:

"Tal redacción alarga innecesariamente el contenido de los preceptos e introduce en
ocasiones soluciones artificiosas mediante las que se arruina la eficacia del lenguaje ... como
ha señalado la Real Academia Española en un informe relativo al uso genérico del masculino
gramatical y al desdoblamiento genérico de los sustantivos, emitido a instancia del
Parlamento de Andalucía en febrero de 2006, el uso genérico del masculino gramatical "tiene
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrntivo

que ver, simplemente, con el principio básico de la economía lingüística, qlle supone la
materialización en el ámbito comunicativo de la tendencia del ser humano a obtener sus fines
conel menor esfuerzo posible", de forma que "solo cuando la oposición de sexos es un factos
relevante eh el contexto se requiere la presencia explicita de ambos géneros".
Aun reconociendo que las razones que justifican la utilización del lengnaje no sexista se

orientan a la consecución de los loables propósitos de tratar de ignal forma a mujeres y
hombres eh el plano formal o de hacer visibles a las mujeres en el discurso, el empleo de esta
práctica, presente caso de modo exclusivo en el ámbito dellengnaje político y administrativo,
debería abandonarse cuando conduce a redacciones extravagantes o rebuscadas, plagadas de
reiteracioneS que dificultan la compresión del discurso."

De lo que se informa, Sih perjuicio de criterio mejor fundado, en Oviedo, a 20 de
febrero de 2019

201
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría GeneruI Técnica

DIRECCION GENERAL DE EMIGRACiÓN Y COOPERACiÓN AL DESARROLLO

ASUNTO:
Expte. N° ST 1812018
Propuesta: Decreto 12019, de de , 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
Valoración e informe de observaciones de Consejerías

En relación con el expediente que se tramita en esta Secretaría General Técnica

relativo al Propuesta: Decreto 12Q19, de de , 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, a efectos de

continuar con la tramitación del mismo:

y' Adjunto se remite copia de las observaciones formuladas por la Secretaría

General Técnica de la Con$ejeria de Hacienda y Sector Público, a efectos

de su valorac;ión e informe y, en su caso, la introducción de los oportunos

cambios en el texto del i'lrtic;ulado del prqyecto de Decreto, si así lo

considera conveniente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

En Oviedo, a 22 de febrero de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURíDICO
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

Secretaría General Técnica

Asunto: Informe sobre observaciones al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2 12018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía.

En relación con el expediente de referencia, se remite informe de la Dirección General
de Emigración y Cooperación al Desarrollo relativo a las observaciones presentadas
desde la Consejería de Hacienda y SectoJ;l'úblico.

y ;"

~S;tos.

orieºO;t25~¡Veqteto dF~9'i9
~f¡~¡It;J,i~¡:V~$~,º~~itración

Lo que se traslada para su c9Jrr2J~I~

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 30
- 33006 Oviedo. Tlfuo.: 985 668515 1



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Emigración y
Cooperación al Desarrollo

En relación a la petición de información formulada por esa Secretaría General Técnica, en base a las
observaciones realizadas desde la Consejería de Hacienda y Sector Público con fecha 21 de febrero de
2019, relativas al Proyecto 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 asturianía,
se INFORMA lo siguiente:

En relación a la primera de las observaciones formuladas: El reglamento objeto de aprobación
desarrolla la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior
y del reconocimiento de asturiania. A lo largo de todo el texto del proyecto se observa un número
excesivo de remisiones tanto a la citada ley como a otras normas externas ...

No se acepta al estimar desde la p.irecciQn'GtinYralc4~!,migracióny Cooperación al Desarrollo
conveniente y necesario, para fay6Í;i""etil'la,:!"e)qt> ~óq de la citada norma, la remisión a la
literalidad del articulado de las/hdfu,a~ l'~.lVrernas. y l~y»l!ltie desarrolla este reglamento. En este
sentido, es preciso señalar que 1a¡;.Téhiisi~iiése ef~ctua(sonc'tas' imprescindibles para la consecución
de tal objetivo. .

En relación a la segunda de las ~Jj;~~;¡'~i~ii~tt;¡:Iii:ladas: deberia suprimirse el artículo 5.1,
párrafo tercero que dispone ~>,~ij¡"~<iiiii.JdQ~;¡¡1,;li1iii,2k+1'lJ~0 sin haberse notificado acuerdo
expreso. la entidad podrá entender desestimadappr silencio su solicitud

, , , ,,~,

Se acepta, quedando el artículoS redactado de la siguiente forma;

Articulo 5. Resolución.

1. La Administración está Oblig~df~/di~i;;'ioresol~ió~>;~~fesay' a notificarla al interesado, en
aplicación de lo dispuesto en el artí6íff<Y~J.c¡e'la Ley''sP/2aísi del'de octubre.
El plazo máximo en el que debe:'notifieaí's"eÍla resolución: expresa no podrá exceder de seis meses,
sin perjuicio de las eventuales ',suspensiones ¡¡le!! plazo máxim& ¡para resolver que puedan darse
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley. Igualmellte, quedará en suspenso el plazo
máximo de instrucción ante la solicitud de los informes preceptivos del Pleno del Consejo de
Comunidades Asturianas y de, la Comisión cgrrespondiente de laJunta General del Principado de
Asturias, por el tiempo que médie entre la petición) que deberá c6municarse a los interesados, y la
recepción de dichos informes, q~>ig!g!!neJ!te !-le ' a a los mismos. Estos plazos de
suspensión no podrán exceder en ñing¡¡';;~ccas~' tres meses. En el supuesto de no recibirse el
informe en el plazo indicado, prosegnirá el procedimiento.

En relación a la tercera de las observaciones formuladas: uso del lenguaje no sexista

No se acepta, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades y
hombres que recoge lo siguiente;

1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Articulo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.

.. .11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la
totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas ...

(Artículo básico, incluido como tal en la Disposición final primera. Fundamento constitucional
de la ley) '21.0
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

2. Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género.

Artículo 5. Lenguaje no sexista e imagen de mujeres y hombres.

1. Los poderes públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista y lo fomentarán en la
totalidad de las relaciones sociales, artísticas y culturales.

2. Asimismo, la comunicación institucional utilizará un lenguaje no sexista y velará por la
transmisión de una imagen no estereotipada, igualitaria y plural de mujeres y hombres.

Oviedo, 25¡~~)febrero de 2019
••'", ••.." .•., *"",.,_..,. --,_"

E:R~'~f't;~Q'¡~RACIÓNy
IGlN AL IÑIE'SARROLLO
'-'i - "-- '''''---c' o - --""'. 1-' -

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° ~ 33006 Oviedo. TIfno.: 985 668515 2



PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJERíA PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Propuesta: 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.

Texto del informe:

A.- Competencia.

El artículo 7.2 del Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias señala que como
asturianos, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos
españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en
Asturias, y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán
también de estos derechos, si así lo solicitan, sus descendientes inscritos como españoles
en la forma que determine la Ley del Estado.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 8 establece que las comunidades asturianas
asentadas fuera de Asturias podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de su asturiania,
entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias. Una
Ley del Principado de Asturias regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el
alcance y contenido de dicho reconocimiento, que en ningún caso implicará la concesión de
derechos políticos.

Mediante la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el
exterior y del reconocimiento de la asturianía, se establece el marco juridico y los
instrumentos básicos que garanticen a los asturianos en el exterior el ejercicio de los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; se fija el marco de actuación para los
asturianos retornados; se determina el régimen jurídico del reconocimiento de asturiania; y
se fomenta la participación de entidades de apoyo a la emigración.

A través del presente decreto, se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley del
Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, regulando cuestiones relativas a (i) las
comunidades asturianas; (li) el Registro de la Emigración; (lH) el Consejo de Comunidades
Asturianas; y (Iv) otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de emigración.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por los Decretos
14/2016, de 13 de abril y 47/2017, de 26 de julio, dispone que corresponden a esta
Consejería, a través de la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, las
funciones de planificación y ejecución de los programas de apoyo a favor de emigrantes
residentes fuera de Asturias y emigrantes retornados. Asimismo, el Consejo de
Comunidades Asturianas se relaciona con la Comunidad Autónoma a través de esta
Consejería. 2AZ
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Por último, corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 h) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes
del Principado.

B.- Estructura.

Desde el punto de vista de su estructura, 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 asturiania, se integra por:

El Preámbulo, que cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la norma, su
objeto y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Establece en este
sentido, la necesidad de desarrollar reglamentariamente la Ley del Principado de Asturias
2/2018, de 23 de marzo, en aquellos preceptos que la misma expresamente señala, a la
vez que se desarrollan adicionalmente, otras previsiones de la citada ley.

De acuerdo con el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se justifica la
adecuación de la norma a los principios de buena regulación. Se expone la necesidad, en
aras de un interés general, del desarrollo reglamentario citado.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En la tramitación de la norma se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose a los trámites de audiencia e información pública, posibilitando asi la
participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias.

La parte dispositiva, integrada por un único artículo que recoge como objeto del decreto, la
aprobación del Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo,
con remisión al anexo que se inserta.

La parte final, con dos disposiciones finales. La primera de ellas, contiene la habilitación al
titular de la Consejería competente en materia de emigración para dictar cuantas
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este
decreto; la segunda, sobre la entrada en vigor de la norma, fijando ésta el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El anexo, comprensivo del Reglamento objeto de aprobación, compuesto por un indice y
cincuenta y dos articulas integrados en cuatro capítulos, con el siguiente contenido:

• El Capitulo 1, dedicado a las Comunidades Asturianas y su reconocimiento de
asturiania, detalla el procedimiento a seguir para este reconocimiento y, en su caso,
revocación; señalando los requisitos exigidos para su preservación. Refiere las actuaciones
a desarrollar por la Dirección General competente en materia de emigración, orientadas a la
promoción para la constitución de este tipo de comunidades y al impulso de proyectos de
interés económico para el Principado de Asturias a través de las mismas.

• El Capitulo 11 regula el Registro de la Emigración, con remisión a lo establecido al
respecto en los correspondientes artículos de la ley que desarrolla. Enumera los datos
objeto de inscripción, las funciones de este registro, su acceso, y la persona encargada del .21J
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mismo. Contiene también, previsiones relativas al Censo Virtual de Asturianos en el Exterior,
al que se refiere el artículo 15 de la ley; regulando su publicidad, modalidades de inscripción,
procedimiento de inscripción, tratamiento estadistico, y la información y apoyo a los inscritos
en dicho censo.

• Respecto al Consejo de Comunidades Asturianas, órgano colegiado de
representación y participación de las comunidades asturianas con reconocimiento de
asturiania y espacio de encuentro de aquellas con representantes institucionales,
empresariales y sindicaleS, el Capitulo 111 regula su composición y funcionamiento.
Asimismo, detalla el procedimiento para la elección de los representantes de las
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía en este consejo y el contenido de
la memoria anual a elaborar por el mismo.

• El Capítulo IV lleva por titulo otras actuaciones y medidas de apoyo a la politica de
emigración, conteniendo previsiones sobre el Congreso Mundial de Asturianía, la Escuela de
Asturiania, y el Plan Integral de Emigración.

C.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la
calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, elaborado por
la Comisión de Simplificación Administrativa:

Primero. Consulta parlicipativa previa e inicio del expediente.

El 6 de agosto de 2018, la Directora General de Emigración y Cooperación al Desarrollo,
propone 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 conformidad con lo señalado en
el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, remitiendo la
correspondiente información para su sometimiento al trámite de consulta pública previa, en
cumplimiento del artículo 133 de la LPAC.

Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de fecha 7 de
agosto de 2018, se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la norma.

Consta en el expediente, informe del Portal de Participación de la Administración del
Principado de Asturias que recoge como fechas de inicio y de finalización para la realización
de aportaciones durante el trámite de consulta pública, el 11 y el 25 de agosto de 2018,
respectivamente. No constan aportaciones a la información publicada.

Segundo. Texto del proyecto y documentación inicial. Informes de impactos.

Con fecha 27 de septiembre de 2018, la Dirección General proponente remite texto de la
propuesta normativa, acompañada del estudio sobre el coste y beneficio y de las
correspondientes memorias justificativa y económica, expresivas de la justificación y
adecuación de la norma a su finalidad y de su repercusión económica y presupuestaria.

Adjunta informes sobre los impactos de la norma en materia de género (articulo 4 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); en materia de infancia y adolescencia (articulo 22
quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Juridica del Menor); yen
materia de familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 21'1

____________________________3



Protección a las Familias Numerosas). Refieren todos ellos, un impacto positivo de la norma
sobre estas materias.

Consta, asimismo, informe relativo al análisis sobre la competencia. De acuerdo con el
mismo, 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 articulo 18. Remitido este infomne a la Dirección General de Finanzas
y Economia, en cumplimiento de lo exigido en el articulo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la misma, mediante escrito de 31 de enero
de 2019 comunica que, habiendo transcurrido el prazo de 20 días hábiles no se han
presentado por esta vía alegaciones u observaciones al texto remitido.

Tercero. Valoración SGT. Comunicación de trámites.

El 5 de octubre de 2018,· analizada la documentación recibida, desde esta Secretaría
General Técnica se formulan una serie de observaciones a la norma que aconsejan su
revisión en profundidad. Resumidamente:

(i) se propone la revisión y supresión de numerosos artículos, por reiterar preceptos,
tanto de la ley objeto de desarrollo como de la LPAC; así como la mejora en la redacción de
varios de ellos, al objeto de facilitar la claridad y comprensión de la norma;

(ii) se sugiere la adaptación de la estructura de la disposición a las directrices de
técnica normativa; integrándose por la parte exposítiva (preámbulo), parte dispositiva con un
único articulo aprobatorio del reglamento, parte final, y anexo comprensivo del reglamento
que se aprueba.

(iii) se fomnulan diversas consideraciones sobre el contenido del reglamento. Desde
el punto de vista formal, sobre las materias que se contemplan, se recomienda seguir el
mismo orden que el previsto en la ley (comunidades asturianas y su reconocimiento de
asturiania, Registro de la Emigración, Consejo de Comunidades Asturianas, y otras
actuaciones y medidas de apoyo a la política de emigración).

Sobre cada una de estas materias, se plantean diversas cuestiones, tanto de
carácter formal como de contenido.

(iv) bajo el apartado "otras cuestiones", se recomienda la revisión y, en su caso,
supresión de algunos preceptos por considerarse su contenido inadecuado en una
disposición de carácter general. Asimismo, se sugiere la reubicación y refundición de ciertos
artículos, suprimiendo todas aquellas repeticiones innecesarias de la ley.

Junto con ello, se comunica a la Dirección General competente, el sometimiento de la norma
al trámite de información pública, atendiendo al alcance y relevancia de la misma, y se
solicita se indiquen aquellas Entídades u Organismos que, por representar intereses de
carácter general o resultar afectados por la futura disposición, deban ser sometidos al
trámite de audiencia.

Cuarto. Texto adaptado a observaciones SGT. Nueva documentación.

El 30 de noviembre de 2018 se recibe escrito de la Directora General de Emigración y
Cooperación al Desarrollo, adjuntándose nuevo texto de la propuesta, vistas las
observacíones fomnuladas desde esta Secretaría General Técnica, junto con el resto de
memorias e informes inicialmente aportados, adaptados a los cambios y nueva estructura de
la norma.

Relaciona en el escrito de remisión, el conjunto de entidades a las que, desde esa Dirección
será remitido el texto normativo en trámite de audiencia, conformando un total de setenta y
seis entidades.

______________________________4



Quinto. Trámites de audiencia e información pública.

Mediante Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Consejeria de Presidencia y
Participación Ciudadana, se acuerda someter a trámite de información pública, 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
asturian ía.

En esta misma fecha, se dicta Resolución por la que se acuerda el sometimiento de la
norma indicada, a audiencia del conjunto de entidades relacionadas previamente por la
Dirección proponente.

El 14 de diciembre de 2018 se publica en el Boletin Oficial del Principado de Asturias el
sometimiento de la norma al trámite de información pública, por un plazo de veinte días
hábiles.

Consta en el expediente, diligencia expedida por el Jefe del Área de Atención Ciudadana
sobre disposición de la norma en la Oficina de Atención Ciudadana desde su publicación
hasta el día 16 de enero de 2019.

Finalizados los trámites descritos, la Directora General de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, remite escrito de fecha 18 de enero de 2019, según el cual, transcurrido el plazo
concedido para el trámite de audiencia, no han sido recibidas alegaciones al respecto.
Adjunta correos electrónicos justificativos del envío de la norma a las distintas entidades.

Sexto. Nueva memoria económica.

El 23 de enero de 2019, se remite la propuesta normativa, junto con el resto de memorias e
informes que conforman el expediente, a la Dirección General de Presupuestos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestaría, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25
de junio.

Analizada la memoria economlca, desde la citada Dirección se requiere su oportuna
adaptación a la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2019.

El 25 de enero de 2019, desde la Dirección General de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, se aporta nueva memoria económica en los términos solicitados.

Séptimo. Informe de la Dirección General de Presupuestos.

El 6 de febrero de 2019 se recibe informe de la Dirección General de Presupuestos, de
fecha 1 de febrero. Refiere el mismo que las actuaciones descritas en la norma, de acuerdo
con la memoria económica al efecto suscrita, se están desarrollando y se asumen con los
medios personales y materiales existentes; no obstante, se cuantífican los datos siguientes:

(i) 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, tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de
desplazamiento y estancia. Se realiza una estimación del coste máximo anual que
actualmente se podría generar en este concepto, por un importe de 8.107 euros, financiado
con cargo al subconcepto 226.009, del programa 313H, Consejo de comunidades
Asturianas, con un crédito inicial de 32.000 euros.

(ií) se estima un coste de 300.000 euros necesarios para la organización del
Congreso Mundial de Asturiania (150.000 euros/año), sin que se tenga previsto llevar a cabo 2 '"
en el ejercicio 2019.
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(iii) la Escuela de Asturiania incluye la organización de la Escuela de Verano, los
cursos de extensión y un aula virtual, con un coste estimado de 52.900 euros.

(iv) en lo que respecta al Plan Integral de Emigración, elaborado por el Consejo de
Gobierno cada cuatro años, el mismo contendrá la correspondiente memoria económica,
siendo el último plan el correspondiente al periodo 2013/2016, con un total de recursos
asignados de 5,3 millones de euros.

Octavo. Trámite de observaciones por las Consejerlas. Nuevo texto normativo.

El 12 de febrero de 2019 se envía la propuesta a observaciones de todas las Consejerías,
en cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo.

Con fecha 22 de febrero de 2019 se reciben las formuladas por la Consejería de Hacienda y
Sector Público en los términos que se indican:

(i) Efectúa dos consideraciones formales sobre el Preámbulo, simplificando la redacción
mediante la supresión de las referencias a la entrada en vigor de la ley que se desarrolla en
el párrafo primero, y a los artículos que se citan de la misma, en el párrafo tercero.

(ii) Refiere un exceso de remisiones, tanto a la ley que se desarrolla como a la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, con alusión lo establecido en un Dictamen del Consejo Consultivo
(232/2014, de 9 de octubre) y del Consejo de Estado, que aconsejan un uso prudente de
las mismas.

(iii) Establece la necesidad de suprimir el párrafo tercero del artículo 5.1, por contemplar un
silencio negativo en el procedimiento que regula, no amparado en la ley.

(iv) Reproduce parte del Dictamen del Consejo Consultivo anteriormente citado, en lo
relativo a la utilización del llamado "lenguaje no sexista", al apreciar la utilización de gran
cantidad de desdoblamientos lingüísticos del tipo "Presidente o Presidenta" o "socio/as". De
acuerdo con dicho Dictamen "aun reconociendo que las razones que justifican la utilización
del lenguaje no sexista se orientan a la consecución de los loables propósitos de tratar de
igual forma a mujeres y hombres en el plano formal o de hacer visibles a las mujeres en el
discurso, el empleo de esta práctica, presente caso de modo exclusivo en el ámbito del
lenguaje político y administrativo, deberia abandonarse cuando conduce a redacciones
extravagantes o rebuscadas, plagadas de reiteraciones que dificultan la compresión del
discurso'~

Trasladadas las observaciones indicadas a la Dirección proponente, ésta mediante escrito
de fecha 25 de febrero de 2019, refiere lo siguiente:

(i) No se acepta la observación relativa al uso prudente de las remisiones, tanto a la ley que
se desarrolla como a otras normas externas. Estima la Dirección conveniente y necesario,
para favorecer la mejor comprensión de la citada norma, la remisión a la literalidad del
articulado de las normas externas y de la ley que desarrolla este reglamento. En este
sentido, es preciso señalar que las remisiones efectuadas son las imprescindibles para la
consecución de tal objetivo.

(ii) Se acepta la observación planteada sobre el sentido del silencio en el procedimiento
relativo al reconocimiento de asturianía. Consecuentemente, se suprime el párrafo tercero
del artículo 5.1.

(iii) No se acepta la observación formulada sobre el uso del lenguaje no sexista, con
remisión a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, y en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para 2·ff
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la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

No pronunciándose sobre las observaciones a los párrafos primero y tercero del Preámbulo
y, por afectar a cuestiones de forma, desde esta Secretaría General Técnica son asumidas
en los términos planteados.

Noveno. Informe de Secretaria General Técnica

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de disposiciones de
carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

Décimo. Comisión de SSGGTT.

Será sometido a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos de fecha 25 de febrero de 2019, con carácter previo a la solicitud de dictamen al
Consejo Consultivo del Principado de Asturias y posterior elevación al Consejo de Gobierno.

Undécimo. Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que exige la consulta preceptiva a este
órgano en la tramitación de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general
que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; la norma, atendiendo
a su alcance y contenido será sometida a dictamen de dicho órgano consultivo con carácter
previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites prévistos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las memorias
exigidas en la legislación general y sectorial, así como todos los informes preceptivos
(Direcciones Generales de Presupuestos y de Finanzas y Economía). Por no implicar la
disposición, la necesidad de incremento o dotación de medios personales, visto su
contenido y el de la memoria económica que la acompaña, se exceptuó el sometimiento a
informe de la Dirección General de la Función Pública.

En cumplimiento del principio de transparencia, se garantizó la participación en el proceso
de elaboración de la norma, de todos los sujetos u organizaciones potencialmente
interesadas mediante los trámites de consulta pública previa, información pública y
audiencia; sin que hayan sido recibidas alegaciones al respecto.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de buena
regulación.

E.- Aspectos materiales o de contenido.

No se aprecian extralimitaciones competenciales o regulación de ámbitos materiales ajenos
a la normativa de la que trae causa la presente propuesta, cuyo fin constituye, el desarrollo
reglamentario de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo.

Sin perjuicio de lo anterior, y del análisis de técnica normativa que insertaremos a
continuación, se exponen las siguientes cuestiones sobre el contenido de la disposición,
reiterándose alguna de las previamente advertidas a la Dirección proponente mediante 2 A 11

escrito 5 de octubre de 2018: " Q
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a) Sobre las comunidades asturianas y su reconocimiento de asturianía:

1. El apartado 2 del artículo 1, que desarrolla el artículo 7.2 e) de la ley, exige a las
comunidades asturianas, para su reconocimíento de asturianía, que lleven en
funcionamíento un tiempo mínímo de dos años. Del artículo 2.3 a), número 5 del reglamento,
se deduce que dicho funcionamiento sea ininterrumpido, cuando exige una memoria
acreditativa de las actividades desarrolladas durante al menos los dos años inmediatamente
anteriores. No obstante, en aras de una mayor seguridad jurídica, no estaría demás aludir,
en el articulo que se analiza (1), al carácter ininterrumpido de dicho funcionamiento, exigido
por ley.

2. El artículo 2.3 fija el requisito de las comunidades asturianas relativo a la inscripción en el
registro correspondiente del territorio en que estén asentadas. Sería conveniente aclarar
este requisito, puesto que no figura entre los exigidos en el artículo 7.2 de la ley a estas
comunidades.

En tanto que la Federación Internacional de Centros Asturianos se forma por entidades que
tengan reconocida la asturianía (artículo 12.1 de la ley) se plantea la duda acerca de la
exigencia de requisitos a la misma (artículo 2.3 b de este reglamento), para solicitar el
reconocimiento de dicha asturianía.

3. El artículo 3 resulta confuso por exigir, en su apartado 1, la presentación de la solicitud
preferentemente, en la Oficina de asistencia en materia de reg istros de la Consejería, en
tanto su apartado 2 señala que dicha presentación sea realizada exclusivamente, por vía
electrónica.

4. El artículo 4.3 establece que si en la instrucción del expediente para el reconocimiento de
la asturiania, se constatara la no concurrencia de los requisitos y circunstancias exigidas por
la ley, no se continuará con la tramitación, notificándose esta circunstancia a la entidad
solicitante de forma motivada. Se deduce, por tanto, un supuesto de inadmisión de la
solicitud, no recabándose el resto de informes y dictámenes preceptivos. Puesto que el
reconocimiento de la asturianía compete al Consejo de Gobierno, al mismo correspondería
determinar esta inadmisión.

b) Sobre el Consejo de Comunidades Asturianas:

1. Sobre la previsión de los articulos 22.4 (derecho del Presidente del Consejo de
Comunidades Asturianas a la percepción de indemnizaciones 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, así como cuando fuera preciso, a la disposición de vehículo oficial) y 30
(derecho a indemnización por gastos de desplazamiento y estancia en Asturias, de los
miembros residentes fuera de Asturias que asístan al Consejo), se reitera lo ya advertido por
esta Secretaría General Técnica en su escrito de 5 de octubre. En la redacción final que se
propone, la asimilación del Presidente del Consejo al régimen de altos cargos carece de
cualquier lógica o paradigma de comparación en cualesquiera órganos de asesoramíento o
apoyo en la Administración del Principado de Asturias y tal asimilación carece de anclaje
adecuado en norma reglamentaria.

En consecuencia, entiende esta Secretaria que la referencia a las indemnizaciones lo ha de
ser a las propias del personal al servicio de la Administración del Principado, no de sus altos
cargos.

Por la misma razón, a nuestro juicio, no procede la inclusión de la previsión de acceso al
parque móvil oficial del Presidente del Consejo de Comunidades. 2 {~
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Finalmente, por lo que se refiere a la indemnización de los gastos de desplazamiento y
estancia de los restantes miembros del Consejo ha de notarse que se habla de
"indemnización" y no de contratación directa por la Administración, por lo que podrian
derivarse dificultades en la identificación del procedimiento administrativo que podria
sustanciar tales indemnizaciones o, al no establecer límites, la preceptiva atención de gastos
no adecuados en su destino o importe.

2. El articulo 18.3 c) de la ley remite al reglamento para fijar el procedimiento
correspondiente a la designación, como vocales, de los representantes de las comunidades
asturianas con reconocimiento de asturianía, en el Consejo. Llama la atención que el
reglamento, en su artículo 40.2, se limita a señalar que de estos ocho representantes, uno
será elegido por la Federación Internacional de Centros Asturianos, en tanto que el
procedimiento para la elección de los restantes representantes, lo vincula a lo así
establecido mediante Resolución del titular de la Consejería.

F.- Técnica normativa.

La Propuesta de Decreto se ajusta a las directrices vigentes, esto es, la Guía para la
elaboración y control de las disposiciones de carácter general del Principado de Asturias,
aprobada por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 2 de junio de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias.

No obstante lo expuesto, a nuestro juicio, cabe formular las siguientes observaciones
formales de técnica normativa:

1. Como quedó previamente advertido a la Dirección proponente, y así se planteó por la
Consejería de Hacíenda y Sector Público en el trámite de observaciones, existen varios
artículos del reglamento que se limitan a una mera reproducción de los artículos de la ley
que desarrolla. Sin perjuicio de las correspondientes remisiones a la ley, en aquellos casos
que resulte necesario y a efectos de mejorar la comprensión del texto, no debe de reíterarse
la normativa básica. Ello sucede, por ejemplo, en los artículos 8 y 9, sin perjuicio de la
observación que sobre los mismos se realizará posteriormente. Sobre esta cuestión, la
doctrina del Consejo Consultivo sobre la elaboración de normas que desarrollen normativa
básica (entre otros, Dictamen N° 145/2018) establece: "a) Preferentemente, no debe
reiterarse /a normativa básica, salvo que ello resultara necesario en aras de favorecer la
sistemática de la norma, asi como su comprensión y aplicación. b) En el caso de
considerarse necesaria la reiteración de la norma básica, debe realizarse su transcripción
/iteral de la misma, sin introducir modificaciones. c) Por último, y para el supuesto de que en
la misma norma, junto con el texto de la norma básica, haya de introducirse un contenido
dispositivo propio de la competencia autonómica, debe hacerse de tal modo que no exista
confusión posible en cuanto al origen de cada uno de esos contenidos normativos, por lo
que deberá citarse expresamente qué parte responde a la transcripción de la norma básica."

En línea con lo expuesto, el artículo 1O reproduce en su totalidad el artículo 13 de la ley,
incluido el artículo 5 de la misma, que remite al reglamento para ampliar los sujetos y actos
inscribibles. Junto con ello, entre otros: (i) el artículo 13 reproduce el artículo 14.1; (ji) el
artículo 15 reproduce el artículo 15; (Hi) el artículo 43.1 reproduce el artículo 20.1; (Iv) el
artículo 46 reproduce el artículo 21; Y (v) el artículo 49 reproduce el artículo 22.

En todos estos preceptos, sería suficiente una mera remisión al correspondiente artículo de
la ley, suprimiendo aquellos cuyo contenído se limite a la simple reproducción de la ley.
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También constan reproducciones de la LPAC en cuestiones procedimentales, que se
estiman inadecuadas. Así se advirtió a la Dirección proponente, por cuanto regulando la
LPAC el procedimiento administrativo común con carácter básico, resultaría más adecuada
una referencia genérica a la misma, sin reproducción de sus artículos.

2. Se comparte la observación formulada por la Consejería de Hacienda y Sector Público, en
lo que respecta al uso del lenguaje no sexista, mediante el uso excesivo de

. desdoblamientos lingüísticos que se estiman innecesarios y poco adecuados en una norma.

3. El apartado b) del artículo 2 alude a las Casas de Asturias, término no empleado en la ley
y sobre el que no existe ninguna definición previa al mismo en este reglamento (aparece,
asimismo, empleado en el artículo 47 a). Debe citarse de forma completa la Federación
Internacional de Centros Asturianos.

4. El título del artículo 3 Registro de presentación no se estima muy adecuado, atendiendo a
su contenido, que engloba la presentación de la solicitud y su subsanación. En su apartado
1, la referencia al artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debería concretarse en la
forma: articulo 16.4 de la citada ley.

5. El artículo 4.2 habla de asociación solicitante. Se recomienda el empleo de términos
uniformes a lo largo de toda la norma, en este caso, sería mejor sustituir por entidad
solicitante.

En el apartado 4 de este artículo debe introducirse la expreslon respectivamente en la
forma: se solicitará el informe y dictamen favorable, respectivamente, del Consejo de
Comunidades Asturianas y de la Comisión (.. ). En cualquier caso, dicho apartado no encaja
propiamente con la instrucción del procedimiento, sino con su resolución, por lo que podría
suprimirse, teniendo en cuenta además, que la exigencia de este informe y dictamen ya se
consigna en el artículo 5.2.

6. El artículo 5.1, párrafo segundo, se refiere erróneamente a la suspenslon del plazo
máximo de instrucción, debiendo sustituirse por plazo máximo de resolución. Alude,
asimismo a informes del Consejo de Comunidades Asturianas y de la Comisión de la Junta,
cuando en este último caso, se trata de un dictamen.

7. En el artículo 6.1, primer párrafo, se propone suprimir, por innecesario el término del año
siguiente o, en su caso, sustituirlo por de cada año.

8. El artículo 7 contiene varias alusiones a dejar sin efecto el reconocimiento de una entidad
como Comunidad Asturiana; sería recomendable utilizar los mismos términos que los
previstos en la ley y por tanto, hablar de revocar el reconocimiento de la asturiania.

En este artículo, podría alterarse el orden de las letras a) y b) por cuanto, la primera se
refiere al acto de revocación y la segunda, al inicio del procedimiento para dicha revocación.

En la letra c), párrafo segundo, se sugiere sustituir: se producirá la caducidad del
procedimiento cuando lo fuera de oficio por cuando se iniciara de oficio.

9. El artículo 8 deviene innecesario, por cuanto se limita a reproducir el artículo 2 f) de la ley
. para añadir que por la Dirección competente se facilitará la información y apoyo preciso para
la constitución de la asociación que se pretenda, reiterando, en su apartado 2 el requisito
exigido en el artículo 1.2 de este reglamento. Por su parte, el artículo 9 reproduce los
artículos 2 j) Y 8.3 de la ley para añadir la actuación a realizar por la Dirección orientada a
los fines de la ley. Ambos preceptos tienen, por tanto, un contenido bastante difuso y quizás,
innecesario de reflejar en una norma reglamentaria. 2.2.1,.
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En cualquier caso, la ubicación de estos dos artículos no se estima adecuada dentro del
Capitulo dedicado al reconocimiento de asturiania; o, en su caso, sería más correcta su
ubicación en una sección diferenciada dentro de ese capitulo.

10. En lo que respecta a la regulación sobre el Censo Virtual de Asturíanos en el Exterior,
podria refundirse el contenido de ciertos artículos, aglutinando aquellos que regulen
cuestiones similares o conexas y suprimiendo aquellos que se limitan a reproducir
literalmente la ley.

La referencia al derecho de acceso, corrección y cancelación de datos personales prevista
en el artículo 11 d), debería de ajustarse a los términos empleados en la legislación sobre
protección de estos datos (acceso, rectificación, supresión, oposición).

El artículo 18.1 alude a la cumplimentación de un formulario al efecto redactado por el
órgano competente en materia de emigración. Se estima más adecuado hablar del titular de
la Consejería o Dirección General competente en esta materia. La misma observación se
efectúa sobre los artículos 27.3 Y 36.4.

En el apartado 3 de este artículo 18, la referencia a los registros del Principado de Asturias,
debe sustituirse por las oficinas de asístencia en materia de regístros. Por último, la cita de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre debe concretarse, con alusión a su articulo 16.4.

11. La redacción del artículo 24.3, párrafo segundo, sobre la delegación de los vocales
representantes de las comunidades asturíanas, resulta confusa.

12. En el artículo 25.2 d) falta añadir la expresión en materia de: Dirección General
competente en materia de emigración.

13. El artículo 29.1 repite lo establecido en el artículo 25.1. En cualquier caso, la regulación
sobre el Consejo de Comunidades Asturianas, podría ser objeto de refundición en artículos
que regulen cuestiones relacionadas entre sí, lo que contribuiría a simplificar la norma y
evítar repeticíones innecesarias.

En línea con lo anterior, se aprecia cierto desorden en la regulación de estas materias,
entremezclando artículos no relacionados, lo que aconsejaría seguir un criterio más
uniforme y cronológico; por ejemplo, mediante la divisíón de este capitulo en sesiones
diferenciadas dedicadas al funcionamiento, composición de este consejo, funciones de sus
míembros, memoria, etc.

14. Los artículos 38 y 42.3 se refieren a la págína web de emigración, siendo más correcto
hablar de la página web de la Dirección General competente en materia de emigración. Por
su parte, el artículo 39.2 alude a la Resolución de la Consejería competente, debiendo
concretar si dicha resolución compete al titular de la Consejería o al de la Dirección General
responsable. En la misma línea, en el artículo 40.2 debe aludirse a la Resolución del titular
de la Consejería.

15. La redacción del artículo 41 resulta poco clara.

16. El artículo 48 se refiere a la escuela de verano, en tanto, su titulo y el artículo anterior, se
refieren a la Escuela de Asturianía.

17. Puesto que el Capítulo IV no se divide en secciones diferenciadas por materias, el titulo
del artículo 50 Contenido y tramitación, debería aludir al Plan Integral de Emigración. Dicho
articulo podría refundirse con el articulo siguiente.
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G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaria General Técnica que 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
asturiania, ha sido tramitada en lo esencial, de conformidad con los artículos 32 y siguientes
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, y una vez valoradas las
observaciones que constan en el cuerpo del presente, previa evacuación de dictamen por el
Consejo Consultivo del Principado de Asturias, puede elevarse a su consideración por el
Consejo de Gobierno.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

Oviedo, 25 de febrero de 2019

La Jefa del Servicio de
Régimen Jurídico

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que considere más adecua

2¿']
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Cíudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 2/201'8, de
23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturiania.

Tabla de vígencias

De aprobarse 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 exteríory del reconocimiento de la

asturianía, no resultaría derogada ni modificada ninguna disposición de carácter general.
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