




















































































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 Autonomía 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 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.

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 jurídico 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 asturianía; 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; (ii) el Registro de la Emigración; (iii) 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 Consejería 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.
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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.

S.- 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 asturianía, 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 artículo 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 así 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 índice y
cuarenta y dos artículos integrados en cuatro capítulos, con el siguiente contenido:

• El Capítulo 1, dedicado a las Comunidades Asturianas y su reconocimiento de
asturianía, 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 Capítulo 11 regula el Registro de la Emigración, con remisión a lo establecido al
respecto en los correspondientes artículos de la ley que desarrolla. Enumera las funciones
de este registro, los datos objeto de inscripción, y la persona encargada del mismo.
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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 estadístico, 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
asturianía y espacio de encuentro de aquellas con representantes institucionales,
empresariales y sindicales, el Capítulo 111 regula en secciones diferenciadas: (i) su
composición, detallando las funciones que competen a la Presidencia, Vicepresidencias,
vocalías y Secretaría; (ii) su funcionamiento, que lo será en Pleno o en Comisión Delegada;
(iii) las previsiones sobre la elección de los representantes de las comunidades asturianas
que lo integran; y (iv) el contenido de la memoria anual a elaborar por este órgano.

• El Capítulo IV lleva por título otras actuaciones y medidas de apoyo a la política de
emigración, conteniendo previsiones sobre el Congreso Mundial de Asturianía, la Escuela de
Asturianía, y el Plan Integral de Emigración.

C.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
establecido 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 participativa 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 (artículo 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 (artículo 22
quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor); y en



materia de familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
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 artículo 18. Remitido este informe a la Dirección General de Finanzas
y Economía, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 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 plazo 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 expositiva (preámbulo), parte dispositiva con un
único artículo aprobatorio del reglamento, parte final, y anexo comprensivo del reglamento
que se aprueba.

(íii) se formulan 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
asturianía, 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 Entidades 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
observaciones formuladas 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.

________________________________4

3



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.

Quinto. Trámites de audiencia e información pública.

Mediante Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Consejería 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
asturianía.

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 Boletín 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
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25
de junio.

Analizada la memoria económica, 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 cuantifican 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
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con cargo al subconcepto 226.009, del programa 313H, Consejo de comunidades
Asturianas, con un crédito inicial de 32.000 euros.

(ii) se estima un coste de 300.000 euros necesarios para la organización del
Congreso Mundial de Asturianía (150.000 euros/año), sin que se tenga previsto llevar a cabo
en el ejercicio 2019.

(iii) la Escuela de Asturianía 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 Consejerías. 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, debería 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
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 Secretaría General Técnica.

La Secretaría General Técnica emite informe de fecha 25 de febrero de 2019 sobre 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.

En virtud de lo previsto en el mismo, se formulan una serie de cuestiones sobre aspectos
materiales o de contenido de la disposición. En concreto:

a) Sobre las comunidades asturianas y su reconocimiento de asturianía: (i) por razones de
seguridad jurídica se prevé que no estaría demás aludir, en el artículo 1, al carácter
ininterrumpido exigido por la ley relativo al funcionamiento de las comunidades; (ji) se estima
conveniente aclarar el requisito exigido a éstas relativo a la inscripción en el registro
correspondiente del territorio en que estén asentadas, por no figurar el mismo entre los
contemplados en el artículo 7.2 de la ley. 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 para
solicitar el reconocimiento de dicha asturianía; (iii) se refiere la confusión en la redacción del
artículo 3 relativo a la presentación de la solicitud por las comunidades asturianas; y (iv) se
plantea un supuesto de inadmisión derivada del artículo 4.3.

b) Sobre el Consejo de Comunidades Asturianas: (i) la referencia a las indemnizaciones a
percibir por el Presidente del Consejo ha de realizarse sobre las propias del personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias, no a la de sus altos cargos,
consecuentemente, no se estima procedente la inclusión de la previsión de acceso al parque
móvil oficial del Presidente del Consejo de Comunidades. Por último, 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 podrían derivarse dificultades en la identificación del
procedimiento administrativo que podría sustanciar tales indemnizaciones o, al no establecer
límites, la preceptiva atención de gastos no adecuados en su destino o importe; y (ji) en
relación a la previsión del artículo 18.3 e) de la ley, que remite al reglamento para fijar el
procedimiento correspondiente a la designación, como vocales, de los representantes de las
comunidades asturianas en el Consejo, se pone de manifiesto que el reglamento 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.



Junto con las anteriores consideraciones, se formulan una serie de observaciones formales
de técnica normativa. En su mayoría, resaltan estas observaciones, la necesidad de una
mera remisión al correspondiente artículo de la ley que se desarrolla y de la LPAC, en su
caso, suprimiendo aquellos preceptos cuyo contenido se limite a una mera reproducción de
estas normas; se comparte la observación formulada por la Consejería de Hacienda y
Sector Público en lo que respecta al uso del lenguaje no sexista; se plantean una serie de
redacciones alternativas sobre diversos preceptos de la norma, así como la necesidad de
mejorar la redacción de otros; y se aconseja la división del capítulo relativo al Consejo de
Comunidades Asturianas en sesiones diferenciadas dedicadas a las correspondientes
materias.

Décimo. Comisión de SSGGTT.

La disposición de carácter general se sometió 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.

La citada Comisión informó favorablemente el asunto si bien haciendo propias las
observaciones que respecto a los aspectos materiales y de técnica normativa incorporaba el
informe de Secretaría General Técnica.

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; con fecha 28 de
febrero de 2019 la norma, atendiendo a su alcance y contenido, se somete a dictamen de
dicho órgano consultivo.

El Consejo Consultivo emite Dictamen núm. 129/2019, de fecha 7 de mayo, conforme al cual
refiere la necesidad de que el texto definitivo sea sometido al preceptivo informe del Consejo
de Comunidades Asturianas, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 17.1d) de la Ley
del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo. Concluye que no es posible, en el
estado actual, un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, y que debe
retrotraerse el procedimiento, a fin de cumplimentar cuanto queda expuesto en el cuerpo de
este dictamen; una vez subsanados los defectos procedimentales advertidos y elaborado un
nuevo proyecto de Decreto, habrá de recabarse de este Consejo el preceptivo dictamen.

Duodécimo. Retroacción del procedimiento. Informe del Consejo de Comunidades
Asturianas. Nuevo texto normativo.

Mediante Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, se retrotrae el procedimiento para la elaboración de la disposición
referida, al momento previo al trámite de observaciones a realizar por las restantes
Consejerías, a efectos de solicitar el preceptivo informe al Consejo de Comunidades
Asturianas.

Dándose traslado de la misma a la Dirección proponente, con fecha 17 de mayo de 2019 se
recibe informe del Consejo de Comunidades Asturianas emitido en el Pleno de este órgano
convocado en esa misma fecha. Según el certificado que lo acompaña, el Pleno muestra su
acuerdo e informa favorablemente dicha disposición.

A esta documentación, acompaña la Directora General de Emigración y Cooperación al
Desarrollo, informe de fecha 14 de mayo de 2019 dando cuenta de una serie de cambios
realizados sobre la propuesta, vistas las observaciones recogidas en el citado informe de la
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Secretaría General Técnica de 25 de febrero de 2019; siendo este último texto el sometido a
informe del Consejo de Comunidades Asturianas.

Son aceptadas la totalidad de las consideraciones formuladas desde la Secretaría General,
tanto de contenido como formales, a excepción de la duda planteada sobre la exigencia a la
Federación Internacional de Centros Asturianas de documentación para solicitar el
reconocimiento de asturianía, en cuyo caso, refiere el órgano proponente la necesidad de
contar con un expediente completo propio sobre la Federación.

Decimotercero. Nuevo trámite de observaciones por las Consejerías.

El 21 de mayo de 2019, el nuevo texto normativo se somete a observaciones de las
restantes Consejerías, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo. En esta misma fecha, se reciben correos
electrónicos de todas ellas indicativos de la falta de observaciones al respecto.

Decimocuarto. Comisión de SSGGTT. Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias.

La disposición de carácter general será sometida a estudio, valoración e informe de la
Comisión de Secretarios Generales Técnicos de fecha 23 de mayo de 2019, con carácter
previo a la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo del Principado de Asturias y posterior
elevación al Consejo de Gobierno.

A nuestro juicio, dadas las circunstancias que arroja el expediente, de conformidad con el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo,
aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, procede la solicitud de la emisión de
dictamen con carácter urgente, amparándose la misma en que el texto ya ha sido analizado
por el Consejo con carácter previo, sobrepasando el plazo máximo de emisión de dictamen
su primer pronunciamiento, y tratándose la norma de un Reglamento ejecutivo que viene a
rematar lo completo de una materia cuya ley ha sido aprobada en esta misma legislatura.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites previstos
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. Asimismo, ha sido
sometida a informe del Consejo de Comunidades Asturianas, previa retroacción del
procedimiento en los términos indicados, siendo este informe favorable.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de buena
regulación.

No obstante lo expuesto, hemos de incluir una breve reflexión sobre el sentido del dictamen
del Consejo Consultivo, y lo haremos en dos apartados, referidos a la retroacción de
actuaciones y el remate final acerca de la instrucción, pues ambos elementos se proyectan
de manera directa sobre el resultado de la tramitación.
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(i) Sobre la retroacción del procedimiento.

La retroacción de actuaciones es una potestad exclusiva y vinculada de forma indeleble al
instructor del procedimiento si con ello queremos evitar la generación de un vicio de nulidad
radical o absoluta, como podría ser la omisión de la evacuación de un trámite o informe
preceptivo. Tal potestad es compartida por el órgano competente para resolver un
determinado recurso administrativo o, por el juzgador en sede jurisdiccional, que de acuerdo
al principio favor acti, como evolución de principio general del derecho utile per inutile non
vitiatur, acuerda el mantenimiento de lo sano, de aquel contenido del acto administrativo no
afectado por el vicio de validez o que, aun afectado, se hubiese mantenido igual con o sin
vicio.

Por ello, siendo potestad ejecutiva, resulta llamativo que pueda acordarse, con una clara
significación imperativa, a través de un órgano que interviene en el procedimiento como
emisor de un informe, dotado de carácter preceptivo pero, en cualquier caso (salvando la
revisión de oficio), no vinculante. En efecto, ha de advertirse que no parece colmar las
exigencias de la naturaleza de su propia intervención la emisión de dictámenes cuyas
conclusiones, huérfanas de efecto "deber ser", se arroguen una suerte de eficacia categórica
de cuya pretensión son huella el "debe retrotraerse el procedimiento" y el "habrá de
recabarse de este Consejo".

Ello no quiere decir, a pesar de lo alumbrado, que el Consejo Consultivo no tenga capacidad
para reaccionar frente a situaciones en que observe un expediente incompleto o una
instrucción deficiente, sino todo lo contrario, pues el ordenamiento nada deja al azar y que
no se ostente una potestad de interferencia en la instrucción, no empece que se cuente con
otros instrumentos que permitirán un resultado análogo, pero respetuoso con las
competencias de los restantes órganos. Así, el Consejo, de conformidad con su propia
norma de organización y funcionamiento, concretamente en el artículo 42.1 de su
Reglamento, puede, ante un expediente incompleto, proceder a requerir que el mismo sea
completado. Dice así el citado artículo: Si el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
estimase incompleto el expediente podrá solicitar, por conducto de la Presidencia, que se
complete con la documentación adicional que estime necesaria. En tal caso, se suspenderá
el cómputo de los plazos para la emisión del dictamen hasta la íntegra recepción de toda la
documentación solicitada.

Lógicamente, y esto no es baladí, tal posibilidad se niega cuando se dictamina. Muy en
particular si la emisión de dictamen es fuera de término, pues, más allá de frustrar la gestión
de la oportunidad y del tiempo por la Administración, no habrá plazo a suspender. Y tal
negativa, creemos firmemente, tampoco estaba en la idea del propio Consultivo pues el
artículo 42 no solo colma la ausencia de capacidad para retrotraer sino que evita que este
emita un dictamen cuyo efecto, dada su naturaleza no vinculante, puede sustraerse al
sentido de lo dictaminado y concluir con una tramitación del procedimiento que quedará
visto para aprobación, pues el dictamen preceptivo, aun proponiendo la retroacción, ya se
ha emitido, sanando procedimentalmente el expediente y dejando al supremo órgano
consultivo como único responsable de la ausencia de criterio sobre elfondo.

De todos modos, sin renunciar a la constancia de la presente reflexión, y a pesar de que el
proyecto de reglamento sí fue analizado por el Consejo de Comunidades Asturianas en
agosto de 2018, entiende el instructor que tal análisis no rebosa la finalidad de informe
preceptivo y procede atender la retroacción para mejor proveer el resultado de lo actuado,
por lo que se resolvió la misma, insertándose el trámite obviado en el momento
inmediatamente anterior a la consulta a las restantes Consejerías.

(ii) Sobre la instrucción de procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter
general y la relación con el Protocolo.

10



La advertencia del Consultivo no puede compartirse, si bien la aceptación de las
observaciones contenidas en el primer informe de esta Secretaría General Técnica, por
parte del órgano central proponente, vienen a ofrecer una solución pacífica de la cuestión.
Ahora bien, que el texto se adecue a lo señalado por este centro directivo no supone que en
modo alguno podamos admitir el argumento que se expone.

El Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter
general del Principado de Asturias, aprobado por el Consejo de Gobierno, precisamente a
instancias de esta Secretaría, respondió a la necesidad de dotar de uniformidad a las
tramitaciones normativas e introducir, por medio de un mecanismo regulatorio soft, una serie
de recomendaciones de procedimiento y de postulados técnicos, en un marco de actuación
cambiante, acosado por la necesidad de absorber los axiomas del better regulatíon, pero sin
respuesta a nivel de norma con rango y fuerza de ley.

Por ello, con la fuerza vinculante de meras recomendaciones (así se autodenominan) de
estilo y la pretensión de ser un manual de consulta para las Consejerías, se aprobó este. Y
con su aprobación en modo alguno se abordó la sustitución del acervo competencial que, en
materia de elaboración normativa, establecen los artículo 32 y siguientes de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo. De acuerdo a estos preceptos, en relación
con la sistemática del funcionamiento del Consejo de Gobierno, hemos de diferenciar 4
roles: propuesta normativa, instrucción, informe preceptivo y propuesta elevada al órgano
competente para resolver.

Quien ostenta la iniciativa normativa es el titular de la Consejería, a instancia propia o de
cualquiera de sus órganos centrales (Viceconsejerías, Direcciones Generales o Secretarías
Generales Técnicas) y tal iniciativa se vincula al conocimiento de la materia, no de forma
aleatoria, pues cada órgano central, heredero del principio de competencia, tiene atribuido
un abanico de asuntos de naturaleza homogénea de los que se ocupa en exclusiva y con
carácter irrenunciable (artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre). Por ello las propuestas
normativas sobre materias completas tienen traza de autoría.

La instrucción, por el contrario, corresponde al centro directivo de perfil más técnico-jurídico
y aséptico, pues las Secretarías Generales Técnicas, desprovistas casi totalmente de
competencias materiales, tramitan procedimientos ajenos. Y no solo en la producción
normativa, sino también, entre otros, en la contratación, la responsabilidad patrimonial o la
gestión de personal, donde en ningún caso sustituyen la labor de otros centros directivos ni,
ni mucho menos, vienen a introducir cambios en sus propuestas, memorias o documentos
alumbrados en trámites que legalmente no le corresponden.

Los informantes, por su parte, pueden ser diversos, con la particularidad que la Secretaría
General Técnica, además de instruir, informa la propuesta. ¿Por qué? Para garantizar el
acierto de la tramitación y del contenido de lo que se eleva al titular de la Consejería,
primero, y del Consejo de Gobierno, en último término.

Si, como parece pretender el Consejo Consultivo, las Secretarías Generales Técnicas
incluyen cambios en las propuestas normativas, al margen del órgano central proponente,
no solo invaden las competencias de este, sino que cercenan la arquitectura de atribuciones
establecida en el decreto de estructura orgánica (yen la propia ley) y, por la vía de la
instrucción, dotan de carácter vinculante a su informe, aunque sea de forma preventiva,
obviando la reserva de ley que habría de amparar tamaña calificación.

Si, por el contrario, quien instruye, como es el caso, analiza la propuesta y adecua la misma
a los postulados de técnica normativa exigibles, trasladando sus conclusiones al proponente
para que este acepte o rechace las mismas, no solo se colma el escrupuloso respeto al
marco competencial sino que se da debida atención a la recomendación que contiene el
Protocolo.
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En este sentido, compartimos con el Consejo Consultivo la necesidad de que las Secretarías
instructoras hagan el análisis de adaptación a los postulados de técnica normativa en
sentido lato, pero hemos de advertir que tal adaptación no ha de implicar, necesariamente,
que los resultados del análisis tengan sede en el texto de la propuesta con el puño y letra
del instructor, pues el órgano central competente puede ver como su propuesta vira en
ajena, consecuencia de una sustitución sin anclaje normativo alguno. Mientras que, en
sentido opuesto, si la adaptación no es asumida y se residencia en el informe de la
Secretaría, tras la instrucción, el titular de Consejería, con carácter previo a elevar el asunto
al Consejo de Gobierno, podrá decidir que la propuesta se alce con uno u otro sentido, lo
que precisará al tiempo que la firma.

Este es el proceder que consideramos acertado y que no coincide plenamente con el
sentido de lo dictaminado.

En cualquier caso, sea como fuere, el procedimiento de elaboración de la presente
disposición, atendidas las consideraciones del Consejo Consultivo, ha sido culminado en los
términos en que su régimen jurídico determina.

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.

Han sido aceptadas las consideraciones materiales o de contenido formuladas desde la
Secretaría General Técnica, a excepción (i) de la exigencia de documentación a la
Federación Internacional de Centros Asturianos a efectos de reconocimiento de su
asturianía, requisito necesario según criterio de la Dirección proponente; (ii) de la
inadecuada ejecución del artículo 18.3 c) de la Ley, por el Reglamento, dado que el artículo
35 de este último, a nuestro juicio, debería de abordar la designación de representantes o al
menos el sistema, sin una desregulación a nivel de 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.

El texto sometido a informe del Consejo de Comunidades Asturianas y a observaciones de
las restantes Consejerías se adapta a las observaciones de técnica normativa formuladas
desde esta Secretaría General Técnica. Consecuentemente, se eliminan reproducciones
innecesarias de preceptos legales, se clarifica la redacción de numerosos artículos, se
elimina el uso excesivo de desdoblamientos lingüísticos en lo que respecta al lenguaje no
sexista, y se sistematiza la norma, dividiendo el Capítulo dedicado al Consejo de
Comunidades Asturianas, en secciones diferenciadas para cada una de las materias que
contempla.
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G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría 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
asturianía, 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 previa evacuación de
dictamen por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, puede elevarse a su
aprobación por el Consejo de Gobierno, pues el proyecto no suscita dudas de legalidad ni
en sus aspectos competenciales, procedimentales o de contenido.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.
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No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que c<3P~dereflnás adecuado.
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