
GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Expte. N° STL 2/2017

Secretaría General Técnica

RESOLUCiÓN de 10 de noviembre de 2017
por la que se acuerda el inicio del
procedimiento para la elaboración del
Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias de garantia del derecho a la libre
expresión de la identidad sexual y/o de
género.

RESOLUCION

El articulo 14 e la Constitución Española establece que los españoles son iguales ante la
ley, sin que pue a prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por su parte, el articulo 9.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala
que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus
competencias, velarán especialmente por: a) garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de cuantos residen en el territorio del Principado; b) impulsar una
politica tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo; c) aportar aquellas medidas
que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica; d) procurar la
adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean efectivas y reales;
y e) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social de Asturias.

Con la aprobación del presente anteproyecto de ley se persiguen, entre otros objetivos,
sentar las bases para la racionalidad y universalización de la atención médica y social de las
personas transexuales y dotar a la sociedad asturiana de una herramienta de normalización
que permita a estas personas manifestar su condición sin temor a la desaprobación social y a
la pérdida de su derecho a la igualdad y dignidad.

En consecuencia, a propuesta de la Directora General del Instituto Asturiano de la
Mujer y Políticas de Juventud, de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico dela AdministraCión, por la presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de garantia del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de
género.

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

Oviedo, 10 de no . de 2017
EL CONSEJ~~~ RESIDENCIA

NA
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de
Juventud

PROPUESTA: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía del
Derecho a la Libre Expresión de la Identidad S\Jxual y/o de Género

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias prevé que,
dentro del marco de sus competencias, las instituciones del Principado de
Asturias garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes
fundamentales de cuantas personas residan en su territorio y procurarán
adoptar las medidas adecuadas para promover las condiciones y remover los
obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean efectivas y reales, así como facilitar la participación de la
totalidad de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social de
Asturias.

Asimismo, contempla entre sus competencias exclusivas la asistencia y
bienestar social, el desarrollo comunitario, la protección y tutela de menores, el
procedimiento administrativo derivado de las especialidades del derecho
sustantivo y de la organización de la Comunidad Autónoma, ejerciendo la
potestad reglam\Jntaria y la función ejecutiva, respetando en todo caso lo
dispuesto en la Constitución.

Por último, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su
caso, en los términos que aquella establezca, al Principado de Asturias le
corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e
higiene.

2. La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las personas, permite el cambio de la
inscripción relativa al sexo en el registro civil y con ello el cambio del nombre,
de la documentación oficial y del estatus ciudadano adscrito al sexo registrado.
Sin embargo, el Estado español no se ha limitado al simple reconocimiento de
la rectificación registral del sexo para adultos, pues son muchas las normas
que proscriben la discriminación en el trabajo y la identidad de género ha
recibido tutela igualmente en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de
protección a la infancia y la adolescencia o en la reciente reforma del Código



Penal.

También, con posterioridad al año 2007, diversas Comunidades
Autónomas, en concreto las de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña,
Canarias, Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, Valencia y Aragón, dieron
un paso adelante al garantizar, no solo el reconocimiento de la identidad de
género en el trato con sus administrados, sino al añadir igualmente una cartera
de servicios y políticas publicas a favor de la integración de las personas trans
en la sociedad.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesaria la elaboración de
esta disposición, al objeto de promover las condiciones adecuadas para que la
libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud, o impulsando políticas tendentes a la mejora y equiparación de las
condiciones de vida de las personas transo Esta ley se estructura en título
preliminar y cuatro títulos, cincuenta y cuatro artículos, dos disposiciones
adicionales y dos finales, con el siguiente contenido:

En el Título Preliminar se regulan las Disposiciones Generales del presente
texto normativo, que se dedican a contemplar el objeto de la Ley, ámbito de
aplicación y las definiciones que ayudan a interpretarla.

El Título I se ocupa del tratamiento administrativo de la identidad sexual y/o de
género, estableciendo medidas que contribuyan a evitar situaciones de
sufrimiento por exposición pública o discriminación.

El Título 11 atiende a la atención sanitaria de las personas transo

El Titulo 111 está dedicado a las políticas de atención a las personas trans y a
las medidas contra la discriminación por motivo de identidad o expresión de
género. Su Capítulo I se refiere a las medidas en materia de educación. El
Capítulo 11 se dedica a las medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad
social empresarial. El Capítulo 111 se ocupa de las medidas en el ámbito social.
El Capítulo IV atiende a las medidas en el ámbito familiar. El Capítulo V, a las
medidas en el ámbito de la juventud y de las personas mayores. El Capítulo VI,
a 'as ~erlirlas ·1 A hi+,... ...1 1 i 1"", , 1 ·..J"'-o~e ~I ,",__ !i.. I_ V" a 'as
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medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. El Capítulo
VIII, a las medidas en el ámbito de la comunicación. El Capítulo IX, a las
medidas en el ámbito policial. El Capítulo X, a las medidas administrativas para
garantizar la igualdad real y efectiva de las personas en atención a la identidad
y expresión de género. Y el Capítulo XI, a las medidas de tutela administrativa.

El Título IV se dedica a infracciones y sanciones. El Capítulo I recoge las
disposiciones generales; el Capítulo 11 se ocupa de las infracciones,
distinguiendo entre leves, graves y muy graves; el Capítulo 111 recoge las
sanciones aplicables y, por último, el Capítulo IV se refiere al procedimiento y
órganos competentes.

Las dispoSiciones adicionales hacen referencia a la no discriminación para la
percepción del salario social básico y a las medidas a la atención sanitaria en
proximidad y descentralizada.
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Por último, las disposiciones finales se refieren a la adaptación reglamentaria y
presupuestaria y a la entrada en vigor de la presente Ley.

Oviedo, 16 de julio de 2018 de 2018

EL JEFE DE SERVICIO DE JUVENTUD

ndrés Albuerne de Frutos

...,,~

LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Y POLÍTICAS DE JUVENTUD

o Sánchez

!lO,l't,.



PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud

PROPUESTA: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía del
Derecho a la libre Expresión de la Identidad Sexual y/o de Género

Estudío sobre coste y beneficio:

El presente proyecto dé Ley tiene por objeto asegurar que la población trans
disfrute de una serie de garantías imprescindibles para el cumplimiento de sus
derechos civiles, sanitarios, educativos, económicos, sociales y culturales. El Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 9.2, prevé que, dentro del
marco de sus competencias, las instituciones del Principado de Asturias garantizarán
el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cuantas personas
residan en su territorio y procurarán adoptar las medidas adecuadas para promover las
condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, así como facilitar la
participación de la totalidad de la ciudadanía en la vida politica, económica, cultural y
social de Asturias.

Asimismo, contempla entre sus competencias exclusivas la asistencia y
bienestar social, el desarrollo comunitario (artículo 10.1.24), la protección y tutela de
menores (artículo 10.1.25), el procedimiento administrativo derivado de las
especialidades del derecho sustantivo y de la organización de la Comunidad
Autónoma (artículo 10.1. 33), ejerciendo la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva, respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución.

Por último, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los
términos que aquella establezca, al Principado de Asturias le corresponde el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene (artículo 11, apartado 2).

Costes:

Los costes fundamentales de la norma derivan de los siguientes aspectos
contemplados en la misma:

1. Tratamientos médicos relativos a la transexualidad (hormonales, quirúrgicos,
prótesis, psicológicos, técnicas de reproducción, etc.).

2. Formación específica del personal administrativo, sanitario y educación.
3. Formación específica de los profesionales encargados de la custodia y

edücación de menaies tians.



4. Expedición de acreditaciones acordes con la identidad sexual y/o de género
manifestada y rectificación en ficheros.

5. Sostenimiento de servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans, sus
familiares y personas allegadas.

6. Implementación de programas que contrarresten estereotipos, campañas de
sensibilización y prevención de las ETS y orientación de los planes de
formación.

7. Constitución de un fondo bibliográfico en materia de transexualidad en las
bibliotecas propiedad del Principado de Asturias.

8. Tramitación de los procesos sancionadores derivados de la aplicación de la ley.

Beneficios:

Esta regulación supone un beneficio, al garantizar la igualdad efectiva de las
personas trans en el territorio del Principado de Asturias. Con esta ley, además de
sentar las bases para la racionalidad y universalización de la atención médica y social
e incidir en aspectos básicos como la educación, la erradicación de la transfobia, la
igualdad en el ámbito laboral o la protección en el ámbito familiar, se pretende dotar a
la sociedad asturiana de una herramienta de normalización, que convierta a las
personas trans en personas visibles, que puedan manifestar su condición sin temor a
la desaprobación social ya la pérdida de su derecho a la igualdad y a la dignidad

Lo que se informa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

Oviedo, 16 de julio de 2018

EL JEFE DE SERVICIIJ,.A-I::TJ;A'l.IUVENTUD

rés Albuerne de Frutos

LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Y pOLíTICAS DE JUVENTUD



PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y PartícipaciÓn Ciudad¡ma

Dirección General dellnst¡tutbA.~Ú¡¡;¡áno"aef~Mujery Políticas de Juventud
PROPUESTA: Proyecto de Ley clelPrindpado'de Ast~fias de Garantía del Derecho a la Libre
Expresión de la Identidad Se,xl1.a1 vro de Género.

Memoria económica

El presente proyecto deL.~y,tien!?,.R.QJ:...c¡9j;¡¡¡tc¡,Jl,~Elg;lJrjl.LEllJe la población trans disfrute de una
serie de garantías imprescindibles para. el cumplimiento',de sus derechos civiles, sanitarios,
educativos, económicos, sociales y culturalEls. .

Las normas internacionales sobre derechos humanos consagran como principios básicos la
igualdad y la no discriminación. El <'lrtículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece la afirmacióp.(Q.El9yívoca,c:JEl,.gYJ3 ."Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos": ET<'lrtículo 2 defá misma Declaración afirma posteriormente
que, "toda persona tiene todos IclS'?eFechos'Y~qertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color,$exo, idiomá,'religiórí, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional Q social, posición económica, rljl.dmiento o cualquier otra condición".
Mandato que la propia ONU ha declarado que implica elderecho a la igualdad de trato ante la
ley y el derecho a ser protegido contr$ la discriminación por diversos motivos, entre ellos la
orientación sexual y la identidad de género.

En el año 2006, se redactan !~~pfin(;ipios de l'0gYªK~rta, sobre la aplicación del Derecho
internacional de los derechos hUmanos á"lás cuestiones de orientación sexual e identidad de
género. Contiene 29 principios y recomendaciones adicionales, que partiendo de la
Declaración universal de los derechos humanos, Declaración y programa de acción de Viena y
otros tratados de derechos humanos, marcan estándares básicos para que las Naciones
Unidas y los Estados avancen en la garantía de los derechos humanos de las personas
LGTBI, puesto que en numerosos países los derechos humanos son negados a personas con
motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

En el año 2011, se adopta la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
bajo la rubrica "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", siendo la
primera resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad, la
no discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su
orientación sexual, expresión e identidad de género y que condena formalmente cualquier acto
de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el camino al
primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanes, denominado (~Leyes y
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practicas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación
sexual e identidad de género», y al reciente informe "Nacidos libres e iguales: Orientación
sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos».

En el ámbito del Consejo de Europa, finalmente, incide en esta materia el informe del
Comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa de julio de 2009 y la Recomendación
CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre
medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de
género, adoptada el31 de marzo de 2010.

Todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se solicita a los
Estados el reconocimiento de las libres manifestaciones de identidad y expresión de género, la
prohibición de toda discriminación por d(c~a causa, el apoyo médico a las personas trans y el
establecimiento de procesos le9ª-J¡:¡,:;; Clá,ros,.y tf¡l,ns,~arentes que hagan posible y efectivo dicho
derecho. ..' .. . .

En esta misma línea, en E\s¡;iª-ñajr1~estrº~rticl,ílcf 14 ~e;'a Constitución Española declara que
"los españoles son iguales ame la lex, sin que pueda' prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexb¡'felig¡án)•.®~iniól1·ie cualquier otra condición o circunstancia
personal o social". Mientras quec···el.··arti{)UlI€l..,g'·~'establece que "corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean'fefáíes"y'efectlvas;'ferrtover los obstáculos que impidan o
estorben su plenitud y facilitar la participayión de todos los ciudadanos en la vida política,
económica cultural y social", tras recol1ocer como derecho fundamental, el del libre desarrollo
de la personalidad. Nuestra carta magna r.13conoce igualrf1ente el respeto a la intimidad y a la
propia imagen, el derecho 11 la salud, el trabajo y el accesó a la vivienda.

En desarrollo de este m1lndato dS"r13speto ara'id~nfidad, el 15 de marzo de 2007 se promulgó
la ley reguladora de la rectificaci.Q¡;] reg~tral de.la.[f1ención relativa al sexo de las personas, que
permite el cambio de la inscripciórT' reJ4tiva al, Sexo en el fegistro civil y con ello el cambio del
nombre, de la documentación ofiCial ydel estatus ciudadano adscrito al sexo registrado.

El Estado español, sin embargo, no se.ha Jimitado al si[f1ple reconocimiento de la rectificación
registral del sexo para adultos, pues soh muchas las normas que proscriben la discriminación
en el trabajo y la identidad de género ha,rec~b¡do tutela i~;ua!mente en la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio de protecció'IJ a la infanciayra adolescen~ o en la reciente reforma del Código
Penal. .'

También, con posterioridad al año 2007, diversas Comunidades Autónomas, en concreto las
de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia,
Valencia o Aragón, dieron un paso adelante al garantizar no solo el reconocimiento de la
identidad de género en el trato con sus administrados, sino al añadir igualmente una cartera de
servicios y políticas publicas a favor de la integración de las personas trans en la sociedad.

El artículo 38.2 del Texto Refundido de Régimen Económico, aprobado por Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 32.2 in fine de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración, todo proyecto normativo deberá ir acompañado 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.
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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 el
anteproyecto de ley.

La propia transversalidad del derecho a la identidad de género que se pretende consagrar
impone la necesidad de establecer principios y medidas de actuación en numerosos sectores
de intervención de las Administraciones públicas. Concretamente, el art. 4, aparado e) de la
norma, explicita que La actuación de las Administraciones Públicas asturianas implicará
suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de
protección por este anteproyecto.

Así, en el ámbito sanitario, es necesaria la adopción de una política que garantice de manera
efectiva y plena el derecho a la salud sln.:·discriminación alguna por expresión o identidad de
género.

En el ámbito educativo, spcial, qlJl1:Ural,.~ c!yat$Jlf.'¡ión,a la familia, de protección a menores y
personas mayores y dE! .aGtuáci~n dEl' la~LÁd'"9j['1istraciones públicas y procedimiento
administrativo, el Estatuto de Autonomía dé/\,stuúas dota a los poderes públicos asturianos de
instrumentos y competencias pa.ra"gatantizáriel adecuado ejercicio de los derechos y deberes
fundamentales de su ciudadi3.níaf"';¡:""6eJG"·~eIl0·"la'·/1iábilita para realizar un planteamiento de
atención integral en las diversas materias que afecran a la situación de las personas trans sin
necesidad de interferir en lás'cdmpeteneiás"áSla-tiíré§'"o"ae otras Administraciones. La presente
ley, por ello, no define cuáles son los pr!'l$¡Jpuestos para !'Il cambio de nombre o sexo registral
en el registro civil y de'hElcho define· sus propios ámbitos de actuación basándose en las
necesidades de atención de las personas trans y en las. manifestaciones de sus ciudadanos
sobre un principio de libre manifestación de su condición y de la necesidad de amparo en la
ley.

Por todo lo expuesto, resúltaElstlJlcíak¡el recpnoci.!JlíE!nfj} legal del derecho a la identidad de
género de toda persona Ell"lun ej!if?i(;io libre yfpin' presiones legales o sociales como corolario
de los Derechos constitu(;ionalesa lalgualpad 'ae toda la ciudadanía y al libre desarrollo de su
personalidad. Y como concreción de dicho reconocimiento, garantizar que la ley aplicable a las
personas no las patologiZa o somete a condición de prEljuicio sobre su capacidad, dignidad y
habilidades.

La presión social, familiar y. en el ámbitó"Taboral, por otrgilado, pueden crear situaciones en las
que es conveniente el apoYo··psicolffg~ill0·""J9araUna·mejor auto integración del proceso de
transito. Todo ello, sin embargo, ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin
un sometimiento a patrones fijos de manifestación de la sexualidad o dE! la identidad, ya que
cada persona es única en sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que la
mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se
sientan enfermas, sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como
personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin
embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su
identidad en el campo social ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede
imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse su
vez en vulneraciones de los derechos de dichas personas. Como reconoce la Resolución del
Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas
transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad como
ser humano.
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Teniendo en cuenta la transversalidad de la materia, el anteproyecto pretende aunar esfuerzos
por parte de todos los Departamentos para conseguir dar un revestimiento y una regulación
jurídica a aspectos importantes con los que ya se trabaja en la actualidad y que requieren un
mayor refuerzo y un marco de actuación definido. Por ello, la mayoría de las medidas
incorporadas en esta Ley no implicarán un aumento del gasto actual, siendo, por tanto, su
impacto económico nulo y no afectando a los presupuestos al no dar lugar a un incremento de
dotaciones presupuestarias, ni de gastos de personal ni de otro tipo gastos, ya que por regla
general su funcionamiento y operatividad serán asumidos con los recursos actuales existentes
en los Departamentos.

Así, en lo referido al presupuesto de gastos del Principado de Asturias, se considera que el
anteproyecto de ley supone las siguiente;; afecciones:

Sanidad:

La Unidad de Tratamiento dé Idef1ti¡fí~d de Gé¡:¡:etep,(U'íIGPA), ubicada en el Área Sanitaria 111,
da servicio a toda la ComurtidadA,qtónoh"la de,soé sug:reación en 2007. Los costes asociados
se refieren a los gastos de p;¡:¡rsoll~J y '~)ás' fll'lll.líticas solicitadas por la UTIGPA a los
pacientes, así como las intervenciones 'quir,úr!!Jicas qu¡:¡ se llevan a cabo mediante derivación al
Servicio Andaluz de Salud. Eh,60ste;,oestirnad@',pará un ejercicio asciende a 107.885,68 €,
desglosados en los siguientes conceptos:

. ,e '"""<"''''::>

Concepto de gasto Días/añQQ.ud. " Coste€
PsicóloQO clínico , L 104 días ' , 19.177,28
Enfermera . ? 52 días 6.604,00
Facultativo especialista ' , 52 días .' , 9.552,40
Analfticas '. 1000 uds. 30.000,00
Intervenciones auirúraicas ,,' 4(1 0.638€Tuc:L GRD) 42.552,00

. "'.. v )v',' ....'.; ,¡,i',... l'QTAL 107.885,68
, . "

Educación:

El gast@ para la Consejería de Educación y Cultura podrá referirse al año siguiente al de
entrada en vigor del antéproyecto de ley, Q a los cinco añ@s a c@ntar desde el siguiente al de
entrada en vigor. Los pttr;neros se ¡efJE:F§:xf; a la elaboiªción y distribución dei protocoio áe
atención educativa en maieriªdeidentidad~~xlJaly/o.grigénero y los segundos a las acciones
de formación y divulgación. El cosfeen"!tís'Cínco'ejercicios asciende a 76.650 €, de acuerd@
con la siguiente distribución:

Concepto de gasto Dias/año o ud. Coste€
Estudios e investiaación 1 año 25.000,00
Elaboración de protocolos 1 año 1.500,00
Edición y distribución del 1 año 18.150,00
protocol@
Actividades de formación 5 años 20.000,00
permanente del profesorado
Actividades con as@ciaciones 5 años 10.000,00
de madres y padres del
alumnado

TQTAl 76.650,00
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Universidad:

El convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y la Universidad de Oviedo que establece el modelo de
financiación de esta última en el periodo 2018-2021, establece que uno de los bloques de
financiación sometido al cumplimiento de unos objetivos se refiere a los aspectos "formación e
inclusión". La variación del objetivo en un 0,5% anual supone un incremento lineal de 250 € a
partir del año base (50.000 €), lo cual supone un gasto total en un periodo de cinco años de
252.500€.

Servicios Sociales:

Las medidas contenidas en el anteprQy~_cto no tienen impacto presupuestario, ya que los
servicios sociales de proximida.Q§!1rárLsQ!ici~qtFl~p¡¡.ra dar respuesta a las exigencias que
introducirá la ley. .," , "" ' -,

Juventud:

La creación de un comité consultivo 'efUl:Ha~ria rej'¡reséntantes tanto de las asociaciones como
de aquellos departamentos de'I¡¡¡"Ac:lministroación·afectados tendrá la misma naturaleza que el
Consejo Rector del Instituto Asturiano, de"la Juventud, por lo que no conllevará mayor gasto.

• "·'M'~~ '.'-'" ""; ~..~.~::" . '>.:;""'" ~; '·F.'

En cuanto a las medidas de protección/de, las personas jóvenes, se realizarán por personal
propio y su difusión a través de las herramientas informáticas disponibles, por lo que carecen
de trascendencia presupuestaria.

Asimismo, en lo relativo ª ocio, y tiempo libre, las rtredidas serán de carácter normativo,
incluyendo dentro de los p[ogratnas'formatiVós'de:,las' Escuelas de Ocio y Tiempo Libre
aspectos relacionados cQneste .ªftlícl;lIQ'

En cuanto al ejercicio d~1 procedi~iénto sancionador, no tendrá relevancia económica si se
aprueba el anteproyecto,c:le Ley de PrQmoción y Particij;)ación Juvenil, que ya prevé la puesta
en funcionamiento de un cuerpo de inspección en materia de juventud (que en lo referido a
este anteproyecto no tendría competencias) y el ejercicio de la potestad sancionadora,
mediante la reorganización de efectivos eh,ta plantilla del Instituto Asturiano de la Juventud.
Estos serían: ' '. '

• Transformación de la plaza GEPER 1353 (A1-22-A a A1/A2-24-C), en la actualidad
reservada a funcionaria que se halla desempeñando otro puesto temporalmente,
como Jefatura de Sección de Procedimiento Sancionador.

• Transformación de la plaza GEPER 1356 (C2-13-B), en la actualidad vacante, como
Inspector/a de Juventud, con configuración C1/C2-16-B).

• Transformación de la plaza GEPER 1367 (C2-13-A a C2-13-B), en la actualidad
reservada a funcionaria que se halla desempeñando otro puesto temporalmente,
para desempeñar las tareas de secretariado en los procedimientos sancionadores.

La financiación de esta propuesta se completa con la amortización de la plaza GEPER 1358
(E-11-A), de acuerdo con el siguiente cuadro económico, del que aún resulta un saldo de
1.085,22 €:

1)0 1 ' "t '.A.~')
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CONFIGU
PLAZA ACTUAL COSTE CONFIGU PREVISTA COSTE

1353 A122A 39.401,22 A1/A224C 51.528,36
1356 C213 B 26.465,69 C1/C2 16 C 32.838,47
1358 E 11 A 22.002,69 NO 0,00
1367 C213 A 24.067,33 C213 B 26.465,69

111.936,93 110.832,52

I..,S=al=do,,-,-=re:--s=ul=ta::.:nt::=e 1 -1.104,41 I

En cuanto al presupuesto de¡l')E!l'esos,debgriFl~ip<\<;lodeAsturias, la afección alcanzaría a las
políticas de fomento de la .iQué.ldq,d y~no disC!il¡n)i;laci5]';] ~n el empleo, en lo que se refiere a la
incorporación en las con\(o~atorli3.~' de 'al(l1aas y sOQvenciones de medidas de bonificación
fiscal para la integración laboral dalas perSon¡:¡s~transenlas empresas.

Por último, indicar que aquellásTeala~§'~9vll~pyecJan requerir de una mayor dotación de
recursos, tal como establece'=la'·p'ro'plé.'=olsp6'sición Final Primera de la Ley, serán
presupuestadas con cargg"q,.Jº$;.;,Ii[;~;Y¡;¡!Aª§lg§,.ºªI;~le[;g¡,!;io siguiente a la entrada en vigor de
las disposiciones reglamentarias adoptadq,s para su aplic¡jgión.

VOBO

..==.!ADIRECTORA GENERAL DEL
INSTIT!JrrO ASTURIANO DE LA MUJER

ypOlÍTICAS DE JUVENTUD

- Almud a ,ue o ::;anchez

~..~--
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

INFORME DE IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA
ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE GARANTÍA

DEL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL Y/O DE
GÉNERO

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de @arantía de la Unidad de Mercado (en adelante,
LGUM), se aplica a cualquier aetuaci<511 ad)llinistrativa, disposición o medio de
intervención de cualquier autotitlaif~petÍ5íltééÍ¡'i:té<i;¡ícida,directa o indirectamente en
el acceso y el ejercicio detodasl,asfactividades¡ e'coIló,ifas en condiciones de mercado
por parte de los operadoresJ~¡;oriórfiicos¡.h:gabp,cntee~aPlecidosen cualquier lugar del
territorio nacional.

A estos efectos, tal y como señijIae1"aftlculO'í4'Clecla LGUM, en los procedimientos de
elaboración de normas q¡,tc.,~cC.t!!\jj,~;:i;jjlj.Ij1;\!ª,J:¡';lc.1,¡',<!J!!c a la unidad de mercado, la
autoridad competente proponente de 1ft. norma pondrá a disposición del resto de
autoridades a través del sistema de intétbrrl'í.bio electrónico de iuformación previsto en
el artículo 23 de dicha Ley, con la antelación suficiente, el texto del proyecto de norma,
acompañado de los informes o documentos que permitan su adecuada valoración,
incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.

De acuerdo con lo previsto cIljjchnll.rtíCUlo 9.e¡lc 'lal,GUM, todas las autoridades
competentes velarán, en las act~a9iljJI¡esadmifi1stnitiv;¡s, disposiciones y medios de
intervención adoptados é¡l su ámbito & actuaciÓn, por .la observancia de los principios
de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de
sus actuaciones7 eficacia'en todo el territorio nacional de -las mismas, sL1J1plificación de
cargas y transparencia. En particular,. se garantizará que cumplen sus preceptos las
disposiciones de caráctetgeneral que regulen una deter.¡hinada actividad económica o
incidan en ella. .

En el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía del Derecho a la Libre
Expresión de la Identidad Sexual y/o de Género, no existe ningún precepto que pueda
afectar a la garantía de unidad de mercado, ya que no presenta impactos negativos sobre
la estructura de la oferta en el mercado ni sobre la competencia entre operadores.

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

En lo referido al prinCIpIO de simplificación de cargas, no se estima que vayan a
producirse duplicidades o exceso de regulación, ni que el anteproyecto implique la
; nn.s'¡r-10"'Tl rlp. r<=>nntC'"tn. 1....... ", ....."" ... ...l""...o. "" ................. "'-..-..:...,...... ro ......... ,." •• ~..,,~.., 1_ ",."L':_':..1 d '...my ..... LV" u >..n." J.v":l,.u"hvS a .LV" opvJ.auv.u...s v'vUUO.L.lU\,.,V", pala Su a'-'L-C:;~O a la d\,.;UVIUa en el
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

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.

Oviedo, 16 de julio de 2018

EL JEFE DE SERVICIO DE JUVENTUD

VOSO

LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Y POLíTICAS DE JUVENTUD



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Instituto Asturiano de la
Juventud

Informe de impacto normativo en materia de género del anteproyecto de ley del
Principado de Asturias de Garantía del Derecho a la libre Expresión de la
Identidad Sexual y/o de género

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 Genero, 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 ejecu9ióndgc.'sus .gisposi¡::iones normativas. Asimismo, el
Principado de Asturias, segÚFlJect¡gescet árt' \;,,ge la citada ley, incorporará la
evaluación de impacto de (1~fiIero éér;rYla traml.. n C1í¡llos proyectos de ley que se
sometan a la aprobación del ,QpnseIoJge GobjeYÍlQ. .

') ,C" "

El anteproyecto de ley del Pr¡n<:.ip~do,º~Ai?Nria,;>cy;d@ Garantía del Derecho a la libre
Expresión de la Identidad SexuªL.'XZ9:;2~,.9c~n~t\;l.,:~ffilJlta aplicable de igual manera a
ambos géneros y no contiene aspectoCalgúno del q'úe pudieran derivarse situación de
discriminación ni impacto $Qb~eJa~:QiienfáQ¡;óil·;Se¡¿uah .id@ntificación o expresión de
género, ya que tal es preciSllmente su obj@tivo. .

Oviedo, 16i'de Julio de 2018 .

EL JEFE DE SERVICIO DE JU)l¡;¡;NTldy~

Albuerne

:,~;DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

:YÍ"bLfTICAS DE JUVENTUD

...•.; ..~ ..; ...

'. O' ,..... ,
íJ '10c!



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia del
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía del Derecho a la Libre
Expresión de la Identidad Sexual ylo de género

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
la adolescencia, añade el artículo 22 quinquies Impacto de las normas en la infancia y
en la adolescencia, a la Ley Orgáníca 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, con el siguíente 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 DiSP~§iCió¡,',ÁdiciJnal'€Í~ci~~\lmpacto de las normas en la
familia, a la Ley 40/2003, de: 1~oe 'Í19Víemb~!3, déercífeC:~ión a las Familias Numerosas,
del siguiente tenor: Las mfftnqria~fl.e :an~lis¡Sdel impacto normativo que deben
acompañar a los anteproyect()I>,,~)EJXX [jlo:> f2~lJqtos de reglamento incluirán el
impacto de la normativa a la famil1.[j,,· .' .'.',. , ','

Identifícación de la normaL
. ,

Anteproyecto de Ley del ~rinciPadod~ Asturias de Garantía del Derecho a la Libre
Expresión de la Identidad1Sexual ylo de género

La transexualidad ha sido unfel1é1n~r¡,g:!gal Yi,<!§:i.gl&/,,ª lO largo del devenir de la Historia,
por mucho que se haya tratado de interpretardes~e diferentes ópticas y, comúnmente,
bajo la bota de los prejuipios.'ES~:~rlP':impiaeyquélé. ícientidad de género sea una
vivencia que cada persona siente élé~tína maner:aunica ypersonal, y que no siempre
encaja en los estereotipos o en los clichés generalmenté aceptados. El concepto de
identidad de género se refr~re a una vivencia interna e individual del género tal y como
caéla persona la siente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras, como la
vestimenta o el modo de hablar y expresarse. La identidad de género va acompañada
por regla genera! de! deseo,,,;de vivir y sécaceptado como:Jmiembro de dicho género, e
incluso la aspiración de modlfic¡;¡(,'J1Etdjan1e(n~!9cios,.hg¡;t\íonales, quirúrgicos o de otra
índole, el propio cuerpo parahacério"mgS óongrue;:lte con el género sentido como
propio cuando no coincide con el asignado al nacer.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias indica que las instituciones de la
Comunidad Autónoma deberán garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de cuantas personas residan en el territorio del Principado,
impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo y
procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a eliminar los
obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean efectivas y reales. Asimismo, recoge entre sus competencias, la asistencia
y bienestar social, desarrollo comunitario, actuaciones de reinserción social, protección
y tutela de menores.

Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de la
infancia sobre los que ~a norma puede impactar.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

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, de acuerdo con el contenido de los artículos 6, 13.2.a), 14, 22, 30, 32, 33, 34 Y
35.2. Están dedicados a los derechos de los menores trans en cuanto a su integración
familiar y social, la atención sanitaria que han de recibir, su situación en el contexto del
ámbito educativo, el apoyo y protección a menores trans en situación de especial
vulnerabilidad, las medidas de protección en el ámbito familiar y la protección en las
actividades de tiempo libre para adolescentes y jóvenes transo

Valoración del impacto en la infancia y la familia.

De todo lo anterior se concluye..ql'!é¡éI¡;lftteprq,ye~tcr"dfJ Ley del Principado de Asturias
de Garantía del Derecho a la¡[¡br~:E~presión d~ ll¡! IdS!ltidad Sexual y/o de género se
califica como "Con impacto popiti\Ío~.; .. .. "

Oviedó,tS"de juíiO 6s"2018

EL JEFE DE SERVICIO DE JUVENTUD

VOBO

LA DIRECTORA GENERAL DEL
:~NSTITUTOASTURIANO DE LA MUJER
. Y pOLíTICAS DE JUVENTUD



PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la
identidad sexual y/o de género.

Tabla de vigencias

De aprobarse la Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la

identidad sexual y/o de género, no resultaría modificada ninguna disposición de carácter general.

Quedarían derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango emanadas de los órganos

de la Comunidad Autónoma, se opongan a lo previsto en la misma.

Oviedo, 5 de marzo de 2018

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Y POLíTICAS DE JUVENTUD



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS
,--,----._-"----------
CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
"""--,-------,-_._--,-----

Secretaría General Técnica

Cons!lj!lría d!l Pr!lsid!lncia y Participación
Ciudadana

Secretaria General Técnica

Resolución d!l 17 d!l julio d!l 2018, por la que se
acuerda la apertura del trámite de audiencia en el
procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley
del Principado de Asturias de garantía del derecho a la
libre expresión de la identidad sexual ylo de género,

RESOLUCiÓN

Por la Consejería de Presidenqia 'f Participación Ciudadana se está tramitando el
Anteproyecto de Ley del Princip<1do die" A¡;lUtias de 9arantía del derecho a la libre expresión de
la identidad sexual ylo de género, en el,contexto die" l(j preVistp en el artículo 9.2 del Estatuto de
Autonomía, que encomiend~ a Iqs instituciones di8" la COmunidad Autónoma de Asturias,
dentro del marco de sus qómpetencias, velar especialmente por garantizar el adecuado
ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de cliantos residen en el territorio del
Principado, impulsar una polílicadenderílea la' mejera de las condiciones de vida y trabajo y
procurar la adopción de medidas dirigidas a preA10ver las condiciones y remover los obstáculos
para que la libertad y la igualdad di8".1 individuo y de lp5 grupos en que se integra, sean efectivas
y reales.

De acuerdo con Ip dispuesto en él artí¡;ulo 33.2 de la, Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen J.'liridico de la Administración, "cuando alguna
disposición asi lo establezca, o el Consejer.o competente asi lo; Bstime conveniente, el proyecto
de disposición será sometido a informaciófi! pública o al trámite de audiencia de las entidades u
organismos que por ley ostenten la repreSf1(1tación de interesel¿ de carácter generala pudieran
resultar afectadas por la futura disposiCión".

Considerando el interés público de la dispó,sición y dada su naturaleza, la Secretaría
General Técnica instructor<1, propone el sometimiento de la mistna al trámite de audiencia de las
entidades y organismos ri8"lacionados por la Dirección General del Instituto Asturiano de la
Mujer y Políticas de Juventud.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en i8"1 citado artículo 33.2 de la Ley
del Principado de Asturias ?/1995, de 13 de marzo, y demás disposiciones de general
aplicación,

RESUELVO

Someter el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la
libre expresión de la identidad sexual ylo de género, a audiencia del Consejo de la Juventud del
Principado de Asturias, de XEGA Asturias, y de la Asociación Asturiana por la Educación
Sexuai (Astursex), por un plazo de 15 dias al objeto de que formulen las alegaciones que
estimen oportunas.

Oviedo, 17 de julio
EL CONSEJERO D~1l'l¡?

Y PARTICIp's.e¡.mf-c

'-,"'-"-"f'IIermo Martínez Suárez

------=:-;---:-=-""""""''''""-::-;;-:--===--:-::::-:--:---=:::---=::-::==,------\(-+'tf~r-1 qel Eduardo Herrera "Herrer!ta" sin 33006 Oviedo 3a planta Tfno: 985 10 67 89 " U ., ~ "



GOBIERNO DEL PR1NCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Consejeria de Presidencia y Participación
Ciudadana

Secretaria General Técnica

Resolución de 17 de julio de 2018, por la que se
acuerda someter a trámite de información pública el
Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
garantía del derecho a la libre expresión de la identidad
sexual y/o de género.

RESOLUCiÓN

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de 10 de
noviembre de 2017, el proceqirnlemto par" l¡) elábor"ción del Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de garamtia dél dérechp a la. libre expresión de la identidad sexual y/o de
género, de conformidad con lo preVisto en el articUlo ;)3.2 de la Ley del Princípado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre RégíH1en Juridico de la Ad(ñinistración, y demás disposiciones
de general aplicación,

RESUE.LYO

PRIMERO.- Someter a trámite de inlormaGÍón pública, por plazo de veinte dlas hábiles, el
Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de
la Identidad sexual y/o de ,llénero, para qÚ\e puedan formular alegaciones cuantas entidades y
particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado
periodo en las dependencias de la Secretaria General Técnica pe la Consejeria de Presidencia
y Participación Ciudadana (Ala Este, planta 3·, calle Eduardo Herrera, "Herrerita", de Oviedo),
asl como en el Servicio de Atención·Qiudádana (Edificio Admihistrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza de Ovledo). Dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el Tablón
de anuncios de la Sede elec.trónica del pOltal diel PrinCipadO de Asturias www.asturias.es. y en
el portal de transparencia.

SEGUNDO.- Las alegaciones que en sO c"llo se formulen, deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participaclón'CIuq"dana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de ServicioS' Múltiples, C/ Trece Rosas, nO 2), o por cualesquiera de los medios
previstos en el articulo 1'6,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Adm,inistracl.ones Públicas.
Las alegaciones que, en su caso se formulen, también podrán ser remitidas a la siguiente
dirección de correo electrónico: andresavelino.albuernedefrutos@asturias.org

EL CONSEJ p.~@~



GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Dirección General de la Función Pública

DESTINATARIO:
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

SRA. JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

Expediente: V55/20l8
Asunto: Informe sobre Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de garantía del derecho a la
libre expresión de la identidad sexual y/o de género

Por parte del Servido de Régimen Jurítlieo de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana se remite Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
?arantía del derecho .a ~a libre. ~presióI1 de la i~en~ldad ~exual y~9-i't~,~~~,-B~~ DE ;,:\}ii,),3ftl¡:,,,
mforme por la Consejena de HaCIenda y Sector Pubhco, aSI como MiJ~grEt:'~\l:ffirl¡\laq:yjl¡i$¡Jíi87¡;¡'¡!'C':4;~i~'
estudio sobre coste y beneficio, y MemofiáEcüílómica. - 'jB,;(tOliZi?'!;O: ,Z: ,,"1: 1'0

Según lo dispuesto en el artículo 38.1 del Texto Refundido del Régimen Económico
y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, todo anteproyecto de ley o prC21Puestas de disposiSlón general que se tramiten no
podrán comportar crecimiento del gasto pUblico presupuestado salvo que, al mismo tiempo,
se propongan los recursos lltlicionales neC\'sarios. Asimismo el apartado 2 de dicho artículo,
en consonancia con lo previsto en.e)·'llxtículo'J.3,dl'J. la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la AdlJJ.inistra¡;iÓn del Principado de Asturias, indica que todo proyecto
de disposición general deberá iTácOpl¡)ilñad!il de 'una memoria económica en la que se
pongan de manifiesto, detalladamente evalú.ados, cuantQs datos resulten precisos para
conocer todas las repercusiones presupue~iari~15 de su ejecucic)ll.

Según se indica en la documentacign que acompaña al expediente, los costes
rJndamentales derivados ,qe la entrada "en vigor de la presente ley resüIíarían de los
tratamientos médicos relativos a la transeXlial1dad, la formación específica de los empleados
públicos (administrativo, sanitario, .educatlvo,encargados de la custodia y educación de
menores trans), de la expedición de acreditaciones acordes con la identidad sexual y/o de
género, de la rectificación de ficheros, del sostenimiento de servicios de asesoramiento y
apoyo, de la implementación de programas que contrarresten estereotipos, de la constitución
de un fondo bibliográfico en materia de transexualidad, así como de la tramitación de
procesos sancionadores derivados de la aplicación de la ley.

En la Memoria Económica que se adjunta en la documentación enviada, se indica
que "la mayoría de las medidas incorporadas por esta Ley no implicarán un aumento del
gasto actual (... ) ya que por regla general su funcionamiento y operatividad serán asumidos
con los recursos actuales existentes en los Departamentos". El principal problema de la
documentación remitida es que no se aclara, sin embargo, qué medidas concretas'no forman
parte de esa mayoría que no implican gasto, y cuáles son las partidas presupuestarias que se

~ ¡
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verían afectadas, como excepciones a esa "regla general". Se analizan a continuación las
distintas áreas de actividad administrativa mencionadas en la memoria, y los datos
aportados sobre las mismas:

a) En la Memoria se cuantifica, por un lado, el importe que suponen los costes
sanitarios derivados de la puesta en marcha de la ley, que para un ejercicio
presupuestario ascenderian a 107.885,68 euros. Se manifiesta que dicho importe
se deriva de los gastos de personal y de las analiticas solicitadas por la Unidad
de Tratamiento de la Identidad de Género (UTIGPA), ubicada en el Área
Sanitaria III, que da servicio a toda la Comunidad Autónoma desde su creación
en 2007. En consecuencia, si dicha Unidad ya está en pleno funcionamiento, y
el importe citado de 107.885,6.8·euros se refiere a la cuantificación actual del
gasto anual imputable.a la.misma, la aprobación de la presente ley no tendría
por qué suponer mayor coste en el ánlbito 'Sanitario. No obstante, no queda claro
si parte de las aQtl(aciones se derivan eX,novq de la aplicación de la ley o si se
trata de actuaciones que Se vienen realizando en tu totalidad y por tanto no
habría incremento de gast(l. De trátarse dé un incremento de gasto sería
imprescindible especijiQfIT quéparte.ge lpsimismos son imputables al capítulo 1,
las partidas presupuestarias Jlfuctadas, forma de cálculo de los importes
resultantes, ya que no consta, y la forma .dé· financiación.

b) Por lo que se réfiere a los costes ,que se pudieran;derivar de la aprobación de la
presente ley en·elánlbito eduQativ"" en la Memoria Económica se estima que el
mismo podría ascender a 1'6.6$0,00 euros, ",n un lapso de cinco años,
aSQendiendo los costes del I"TIm",r año a 44.620,00 euros, derivados de la
elaboración de estudios, i~vdtigªC~Ólh.y protocolo de atención educativa en
materia de identidad sexual' y/o de'généro, edición y distribución de los mismos,
así como actiyidades qe"form?ción pertnane.nte del profesorado y con
asociaciones qemadre.s y padt'es 'del. alumnádo. No se indica cómo se
financiarían di¿h(ls costes, quéipartidas del capitulo I se verían afectadas, ni hay
un desglose delos cálculos realizado para llegara :tales importes.

c) En cuanto al c<mvenio de colábotación entre la Administración del Principado
de Asturias, a tt?vés de la Consejena de Educación y Cultura, y la Universidad
de Oviedo, se indica que ~a v?ria¡jónen il);! 0,5% anual de uno de los objetivos
de dicho convenio, la"fOlmaclóri e inclusión", supondría un incremento para un
periodo de cinco años de 252.500 euros, sin que se indique modo de
financiación de tal incremento.

d) Respecto al impacto en servicios sociales, se indica que "las medidas contenidas
en el anteproyecto no tienen impacto presupuestario, ya que los servicios
sociales de proximidad serán suficientes para dar respuesta a las exigencias que
introducirá la ley". No hay nada que objetar al respecto.

e) Finalmente, en materia de Juventud se hace constar que la creación de un
Comité Consultivo que reúna representantes tanto de las asociaciones como de
aqudlós departamentos de la Administración afectados, tendrá la misma
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naturaleza que el Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Juventud, por lo
que no conllevará mayor gasto. En cuanto al procedimiento sancionador que se
instauraría con la presente ley, se manifiesta que no tendría relevancia
económica si se aprueba el Anteproyecto de Ley de Promoción y Participación
Juvenil, que ya prevé la puesta en funcionamiento de un cuerpo de inspección en
materia de juventud.

Para dicha puesta en funcionamiento se proponía la siguiente reorganízación de
efectivos en la plantilla del Instituto Asturiano de la Juventud:

- transformación de una plaza de personal funcionario del programa 323A, de
Técnico de Administración, código Geper 1353 (configurada como subgrupo Al,
complemento de destino de nivel 22y cOfuplementQespecífico A), en Jefe de Sección de
procedimiento sancionador (con la .configuración desubgrupo AI/A2, complemento de
destino de nivel 24 y complemento ·especifico de. tipo C). Este puesto no se encuentra
vacante, sino que está reservado a funcionariQ que.aétuahnente se encuentra desempeñando
temporalmente otro puesto.

- transformación de una plaza ·de personaLfuncionario Auxiliar administrativo del
mismo programa, código Geper 1356 (subgrupo C2,complemento de destino de nivel 13 y
complemento específico de tipoB),' qtiepasaríáa set dé' Inspector de Juventud, (con la
configuración de subgrupo Cl-C2, complemento de destino de nivel 16 y complemento
específico de tipo C). Este puesto se encuentra vacante.

- transformación de una plaza de personal funciotiljl'io en el programa 323A, de
Auxiliar administrativo,.código Geper 13'1')7, (conf¡gurapa como de subgrupo C2,
complemento de destino de nivel 13 y complemento específJto A), en una plaza Secretario
de procedimiento sancionador, (configuración CüntOsubgrupo C2,complemento de destino
de nivel 13 y complementé) específ¡Cé) de"Üpo B). Este puesté) no se encuentra vacante sino
que está reservado a funcionario que actualmente se encuentra desempeñando
temporalmente otro puesto;.

- amortización de una plaza vacante de Ordenanza, código Geper 1358, configurada
como de grupo E, complemento de destillQ de nivel 11 y complemento específico de tipo A.

En este sentido, por parte de esta Dirección General de la Función Pública se
recuerda lo manifestado por esta Dirección General en el informe emitido en su día y
referente al citado Anteproyecto de Ley de Promoción y Participación Juvenil:

"-que, en el caso de que se proponga la financiación mediante la amortización de
puestos desempeñados con carácter definitivo, ello provocará la pérdida de adscripción al
mismo, debiendo realizarse trámite de audiencia alfuncionario interesado.

-que para la modificación del complemento especifico de los puestos debe
justificarse debidamente su necesidad, teniendo en cuenta las funciones del puesto y su
carácter no singularizado.
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-que la configuración de los puestos de nueva creación debe adecuarse a los
criterios generales para la configuración de los puestos de personal funcionario incluidos
en las Relaciones de Puestos de Trabajo remitidos por esta Dirección General a las
diferentes Consejerías, "

Lo que se infonna a los efectos oportunos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 33.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias,

,
'"", ~,
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Informe aclaratorio en relación con la solicitud formulada por la Dirección General
de la Función Pública en relación con el anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias de Garantía del Derecho a la Libre Expresión de la Identidad Sexual y/o de
género

Con fecha 17 de septiembre de 2018, por la DG de la Función Pública se emite informe
en relación con la memoria económica aportada por la Dirección General del Instituto
Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud respecto al anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de Garaj1tíadeLDerecho a la Libre Expresión de la Identidad
Sexual y/o de género.

En dicho informe, se solicit:;¡ itclar~ci~~ rt5Spectofa fdete¡;in,inados gastos que constan en
dicha memoria, en concreto lbs'sig\!iénfu§; .

a) Si los gastos de personal YlíffalíticasYi'íéaSiónaqos por la Unidad de Tratamiento de
la Identidad de Géne~0(!JJ'I8I)f'\)~sderi'lanéJ>Hovode la aplicación de la ley o
si se trata de actuaci~n";;s'q-;;e'S~~ie'í{~IÍ~~ali~~db ~IÍ~u totalidad., . '. ".

! ~

De acuerdo con la informaí:ióJ:¡ suministr<;l'da por la Consej~~ía de Sanidad, el cálculo se
ha realizado a partir de l&s datos históricogi, de la Unidad, que da serwicio a toda la
Ca 'dad d sde 2007 El dgl "t .munl e ,es ose sena S\gulen e.

"., . ,." ,.el """" ""

Aplicación Concjlpto.
,tt, " '

,
Coste€'O", ""'t,presupuestaria : ,t' ,

9701.412B.120.030 PsicóÍogo clínico ,f
. 19.177,28

9701.412B.120.030 Enferlnera , t " 6.604,00
9701.412B.120.030 Facultativo especial1'sta ,. " 9.552,40
9701.412B.221.013 Analíticas j) 30.000,00
9701.412B.262.050 InterwéJ1ciones quitúrgicas derivadasoal Serwicio de 42.552,00

Salud Artda1JJ,?;,(F@dQd%\, C¡¡bll$.iÓon Sanitaria)
TOTAL 107.885,68

b) Cómo se financiarán los gastos relativos al ámbito educativo, qué partidas del
capítulo 1 se verían afectada y cómo se han desglosado los cálculos para llegar a
los importes.

De acuerdo con la información suministrada por la Consejería de Educación y Cultura
(Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa), el cálculo se ha
realizado a partir de los siguientes datos:
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Estudios e investigación El siguiente a la entrada
para la configuración en vigor de la ley
del Plan

Aplicación
presunuestaria
1407.422P.227.006

Actuación Ejercicios afectados Coste€

25.000,00

1407.421B.229.000

1407.422P.226.002

1407.422P.226.004

1407.42IB.229.000

1407.422E.227.009

Elaboración de El siguiente a la entrada
protocolo por autores/as en vigor de la ley
de reconocido prestigio
en el ámbito de la
coeducación
Campaña de difijsión Medios propios
del protocplo e •• e

Ediciówi.y•.i·{¡Xst!:i]jli~i~fiE~ sigqlente a la entrada
del prdt~'(;.oloi AY e ~.. ••• ..:~n~ií!Qtdela lev

Actividad~~i.iiiii¿iiit8ii"·¡jrSf~¡buidos en los cinco
asociasiQue¡i[~[;iiiad¡:&¡¡ ..:ij.\:icJ&iosi.~guientesa la
y padres del a!umnado. entrada en ~igor de la lev

• ¡. '., 'c TOTAL

1.500,00

0,00

18.150,00

20.000,00

10.000,00

74.650,00
• •

c) Cómo se financiatá: el incremento ¡del convenio: de colaboración entre la
Administración del ¡Principado de..Asturi~s y la Unlversidad de Oviedo para la
formación e inclusiqn: . J.,."'''''':' . . /"·i e

":

La normativa que regula ras titulacione$; principalmente ¿l RD 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establtce la ordenacióll'de las enseij.llnzas universitarias oficiales,
establece que los nuevos títuldSdebenilliseñarseenseLrespeto de los derechos de hombres
y mujeres y de no discriminación. Por tanto, la Universidad debe incluir en las memorias
de las titulaciones que sean objeto de verificación cómo va a garantizar los principios
generales que deben inspirar el diseño de los nuevos títulos, lo cual no conlleva efectos
económicos. No obstante, en el convenio de colaboración entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y la
Universidad de Oviedo, por el que se establece el modelo de financiación de la
Universidad durante el periodo 2018-2021, uno de los bloques de financiación sometido
a! cumplimiento de unos objetivos se refiere a los aspectos "formación e inclusión",
financiación fijada en el 35% del tota! correspondiente a cada anualidad. De modo más
concreto, el objetivo supone un "aumento en el porcentaje de gasto que destina la
Universidad de Oviedo a actuaciones incluidas en su plan de accesibilidad y que abarcan
aspectos tales como la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios y accesos
diversos de la Universidad o la accesibilidad a la comunicación. Asimismo, también se
incluye el porcentaje de gasto destinado a implantar medidas de inclusión social.

" . ,
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Año base 2018 2019 2020 2021
2017

Variación 0% O,S% 1% I,S% 2%
del obietivo
Obietivo SO.OOO€ S0.2S0 € S0.500 € SO.7S0€ S1.000 €

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Instituto Asturiano dela
Juventud

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Oviedo, 19 de septiembre de 2018

EL JEFE DE SERVICJib DIE
JUVENTUD ~ ..

~17~CTORA GENERAL DEL
~~I~VTOfSTUR~NODELA

MUr8R YfOLITICAS DE JUVENTUD

, hezaAndrés Albuerne Frutos
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DESTINATARIO:
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

SRA. JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

Expediente: V55/2018
Asnnto: Segundo informe sobre Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión
de la identidad sexual y/o de género

En relación al Anteproyecto de referencia, en fecha 17 de septiembre de 2018, la Dirección
General de la Función Pública ha procedido aellÍÍtitinfonne, de conformidad con la solicitud efectuada al
respecto por parte de la Consejería de Pre~idencía y Partiéipación Ciudadana en fecha 31 de agosto de
2018 (registro de entrada de fecha:3 de s,ptiembre de 2018). .

En fecha 19 de septiembre de.2018, y con regístro ,de entrada de 20 de septiembre de 2018, por
parte de la citada Consejería se remite infomie adaratono 'respecío al emitido en su día por la Dirección
General de la Función Pública.

En consecuencia, y partiendo &1 eiíadoilifórmé de 'fecha rtde septiembre, se emíte el presente
informe complementario, en vista de la documentación remitida "ex nQvo" por el Órgano Gestor respecto
de algunas de las puntualizaciones ilidicadas ,en aquél. Para ello es necesario volver a recordar lo
dispuesto en el artículo 38.1 <lel Texto Refundído del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado
por Decreío Legislativo del Pr\neipado de Astntias 2/1998, de 25 de junio. Así, todo anteproyecío de ley
o propuestas de disposición general que se tramíteuno podrán comportar crecimiento del gasto público
presupuestado salvo que, al mismo tieJ;QPp",:$~ ptopong_~JO,~ recurso$ adicionales necesarios. Asimismo
el apartado 2 de dicho articulo, en consonancia con lo prevísto en el artículo 33 de la Ley 211995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídíco de ,aa Adíriinistración ,dél Principado de Asturias, indica que todo
proyecto de disposición general déberá ir acompliña<lo de:nil¡[ memoria económica en la qne se pongan de
manifiesto, detalladamente <ivalnados, cuantbs datos resulten precisos para conocer todas las
repercusiones presupuestarias de su ejecución.

En el apartado a} del Informe emitido pnr I"Dirección General de la Función Pública, y respecto
a los posibles costes sanitarioslinpntables a la Vnídad de Tratamiento de Identidad de Género (UTIGPA),
creada en el liño 2007, y en los que se incurriría con ·la aprobación <le la Ley de garantía del derecho a la
libre expresión de la identidadSeXUi\1 y/o de ,génem, se cnestionaba que, si díchos costes sanitarios
implicaban un "incremento de gasto serta imprescindfble especificar qué parte de los mismos son
imputables al capítulo 1, las partidas presupuestarias afectadas, forma de cáículo de los importes
resultantes, ya que no consta, y laforma definanciación".

Al respecto, se infonna por el Órgano Gestor que, "de acuerdo con la información suministrada
por la Consejería de Sanidad, el cálcuío se ha realizado a partir de los datos históricos de la Unidad".
Se desglosan los importes imputables al Capitulo 1 (por importe de 35.333,68 euros), y los impntables al
Capítulo TI (72.552,00 euros). Parece por lo tanto, que si se parte de datos histórícos, la implantación de
políticas sanitarias en matería de garantia del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de
género ya está en funcionamiento desde el liño 2007 (fecha de creación de la UTIGPA), por lo qne la
aprobación del presente proyecto no debería suponer un aumento del gasto presupuestario.

En cuanto a los costes que se pudíeran denvar de la aprobación de la presente ley en el ámbito
educativo, se hacía constar por la Dirección General de la Función Pública que "no se indica cómo se

, ,
00305

Dirección: e/ Hnos Menéndez Pidal , 7-9, 2a planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 10 53 61. Fax: 985 105468



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS Dirección General de la Función Pública

financiarían dichos costes, qué partidos del capítulo 1 se verían qfectadas, ni hay un desglose de los
cálculos realizado para llegar a tales importes".

En la información complementaria remitida, se desglosan las partidas presupuestarias del
Capítulo Il que resultarian afectadas, el ámbito de actuación al que se referirían los gastos, los ejercícios
afectados, y el coste imputable a cada partida. No se indica cómo se financiarían tales costes.

Por lo que se refiere al convenio de colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y la Universidad de Oviedo, se hacía constar
por esta Dirección General "que la variación en un 0,5% anual de uno de los objetivos de dicho
convenio, la 'formación e inclusión", supondría un incremento para un periodo de cinco años de
252.500 euros, sin que se indique modo de financiación de tal incremento".

Por el Órgano Gestor se explica que en el citado convenio de colaboración, por el que se
establece el modelo de fmanciación de la Universidad durante el período 2018-2021, "uno de los bloques
de financiación sometido al cumplirnieni'<> 4e tinoS Q9feftvos se refiere a los aspectos 'formación e
inclusión ", financiación fijada en el 35@1) del totcl1 correspondiente a cada anualidad. De modo más
concreto, el objetivo supone un {l1!meritó en etpórc,gntajéde:,giisto: que destina la Universidad de Oviedo
a actuaciones incluidas en su plan de accesibilidady que abarcan aspectos tales como la eliminación de
barreras arquitectónicas en espacios,)! accesos diversos {le la Universidad o la accesibilidad a la
comunicación. Asimismo, también se incluye el' porcentaje dé ~asto destinado a implantar medidas de
inclusión social".

Se adjunta un cuadro ~y¡ ehlfie Se detalla la variadón del óbjetivo desde el ejercicio 2018 hasta el
2021, con el porcentaje de vatlación, y el importe anual del mismo. No se indica, por tanto, el modo de
financiación de tal incremento.:

En cuanto al impacto én servidos sociales, y por lo que se .refiere a la puesta en fundonaruiento
de un cuerpo de inspección entuateria de juventud (para lo que seria necesario reorganizar la plantilla del
Instituto Asturiano de la Juventud), se mantiene lo informado en su dia en fecha 17 de septiembre de
2018.'

En consecuencia, en cJlIIlplimientode lo diSjJuesío en el artíctilo 33.3 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Juridico de la AdrIiinisttaciÓll del . cipado de Asturías, se emite el presente
informe, que complementa al de fecha 17 de septiem\)re de 18.

.' oí'
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSIoJH<iA LJIo HACIIoNLJA y SIoC lO\{ PÚ¡;UCU

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DlRLCaó~~ GO'n:AALDE
ADMINlSTRAOÓNtOCAt

SECRETARÍA DE LA
COMISIÓN ASTURIANA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAl

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE GARANTíA DEL
DE:RECHO A LA LIBRE: EXPRESIÓN DE LA IDJ:NTIDAD SEXUAL YIO DE GÉNERO

l.- ANTECEDENTES

Primero." Por oficio de fecha 16 de octubre de 2018 del Secretario General Técnico de la
Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana, se remite, para su informe por la Comisión
Asturiana de Administración Local, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 112000, de
20 de junio, el proyecto da lay da garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y Jo de
género. ¡¿¡. "'7""N, .,F"",",,' .;:_

Previamente a cualquier consideración del proyecto del proyecto de Ley, debe indicalSe que el
informe versa, exclUSivamente, sobre los aspectos atañen e inciden directa o
indirectamente en el ámbito de la Adii))iQistr.!lciSlnJ.oc¡li¡j j

n.- CONSIDERACIONES

El articulo 14 de la Constitución de 1978 declara que "los españoles son igual¡¡s ant¡¡ la I¡¡y, sin
qU¡¡ pu¡¡da pmva}¡¡c¡¡r discriminación alguna por razón d¡¡ nacimi¡¡nto, raza, sexo, mligión, opinión o
cualquiera otra condición o circunstancia p¡¡rsonal o social", cormspondiendo a los poderes públicos la
tarea de promover quese den las ,n~iciones precis1i pai ello. "Jl

El primer paso importante para cumplir este mandato en lo relativo al respeto de la identidad se
da por la Ley 312007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las pelSonas, que permite el cambio de inscripción relativa al sexo en el registro civil y, con e/lo,
el cambio del nombre, de la documentación oficial y de estatus ciudadano adscri(o al sexo mgistrado.
Dicha norma ha venido acompañada de normas complementarias, que permitieron prosCribir la
discriminación en el trabajo omodifi.c,:aLet sistema de grot~7Ción a la infancia"Y la adolescencia.

. S, <z~:_ ~, _ _;~j'.~~
Dentro del ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias (EAPA) en

su artículo 9.2. indica que las institUciones de la Comunidad Autónoma deberán garantizar el adecuado
ejercicio de fos derechos y deberes fundamentales de cuantas personas residan en el territorio del
Principado, impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de l/ida y trabajo y procurar la
adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y aeliminar los obstáculos para que la libertad
y la igualdad del individuo Yde los grupos en que se integra sean efectivas y reales.

Dentro del ámbilo del régimen local, el artícuio 25.2. el de la LBRL se establece que el
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, la evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a las personas en Situación o riesgo de exclusión social.

Por otro lado el artículo 27.3 de la lBRl establece que con el objeto de evitar duplicidades
administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadania y, en
generar contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recurso,
la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios
homogéneos, entre otras, competencias en materia de promoción de la igualdad de oportunidades.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DiRECCIÓN.GENERAL.DI:
ADMINISTRACióN LOCAL

SECRETARÍA DE LA
COMISJÓN ASTURIANA DE
ADMJNlsTRAOÓN LOCAi..

Por tanto, al haberse convertido el tratamiento de la identidad de género en una cuestión de
derechos humanos, los poderes locales, al igual que el resto de poderes públicos deben actuar a favor
de la igualdad de oportunidades, en su ámbito terrilorial y en el de sus competencias.

Esta ley se estructura en un Título preliminar y cuatro Titulos, cincuenta y cuatro articulos, dos
disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales, con el siguiente contenido:

En el Titulo Preliminar se regulan las Disposiciones Generales del presente texto normativo, que
se dedican a contemplar el objeto de la ley, ámbito aplicación y las definiciones que ayudan a
interpretarla. i+

)'.,;;;"'_"'*/;";"" ,J;;,\+~// '3(
"" ';''im@)!':';':¡ ~,*.' j>;-;. ~:".

El Titulo I se ocupa del tratamienlo administrativo de la Identidad sexual y/o de género,
estableciendo medidas que contribuy~n a evitar situaQiones de. sufri!11iento por exposición pública o

discriminación. ;,.~\';F·" #;~.../;\h.:.J'~}
El Titulo 11 atiende a la atención sanitaria de las personas trans.·

'~-;-;t{~i;;:;;;;",,;~,~4s;:_::c"ti#4;/~

El Titulo 111 está dedicado a las pollticas de atención alas personas trans y a las medidas contra
la discriminación por mofivo de identidad o expresión de género. Su Capitulo I se refiere a las medidas
en materia de educación. El Capitulo 11 se dedica a las medidas en el ámbito laboral y de la
responsabilidad social empresarial. El capítulo Uf se ocupa de las medidas en el ámbito social. El
Capitulo IV atiende a las medidas en el ámbito familiar. El Capítulo V, a las medidas en el ámbito de la
juventud y de las personas mayores, El Capítulo VI,a las medidas' en el ámbito del ocio, la cultura y el
deporte. El Capitulo VII, a las medidas eri el ámbito de la COoperación intemacional al desarrollo. El
Capitulo VIII, a las medidas en el ámbito de la comunicación. El Capitulo IX, alas medidas en el ámbito
policial. El Capitulo X, a las medidas administrativas para garantizar la Igualdad real y efectiva de las
personas en atención a la Identida~ y expresi?n"de,gén~r~. Yel Capitu]9 XI, a las medidas de tutela
administrafiva. r ~ .. './C'r ~.. ; ••••~. :.;J l.

-r " -~_" :X, .'.C ','C'

Ei Titulo iV se dedica ainfraceiones y sanciones. El Capitulo I recoge las disposiciones
generales; el Capitulo 11 se ocupa de las infracciones, disfinguiendo entre leves, graves y muy graves; el
Capitulo 111 recoge las sanciones aplicables y, por Último, el Capitulo IV se refiere al procedimiento y
órganos competentes. K '·.J~.",Uf"

'~~Y~:~"o"0't~~~~:t:~::i~$§i;¡::~;±:0&1;~:"",ci?;~1"'i:+,,,~:t-
Las disposiciones adicionales hacen referencia a la no discriminación para la percepción del

salario social básico y a las medidas a la atención sanitaria en proximidad y descentralizada.

La disposición transitoria regula la acreditación de los diagnósticos para la modificación registral
de la mención al sexo.

Por último, las disposiciones finales se refieren a la adaptación reglamentaria y presupuestaria y
a la entrada en vigor de la presente ley.

00347
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Por lo que se refiere a la íncidencia de la ley en el ámbito local:

DIREcCfON GENERAL bE
ADMINlSTRACJÓi'.llO<:AL

SECRETARiA DE LA
COMISIÓN ASTURIANA DE
ADMlNISTRACJÓNLOcAL

El articulo 2.2. establece que la Administración del Principado de Asturias y las corporaciones
locales, asi como cualquíer entidad de derecho privado o público vinculada o dependiente de estas
instituciones, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva
en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyando tanto acciones afirmativas sobre identidad
sexual y/o de género COl110 al movimiento asociativo del Principado de Asturias y sus propios proyectos.

Por su parte el artículo 4 regula los principios de la actuación administrativa en materia de
identidad sexual y/o de género a los que se ajustarán la actuación de la Administración Pública del
Principado de Asturias yde las entidades locales asturianas:

_0~:_::;;::~'»r!'~:; ::-:.~/f~~;,:;~~
a} Coordinación entre el Principado de Asturias y las entidades locales, que deberán ajustar sus

relaciones reciprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto
a los ámbitos competenciales respectivos. '~," ;:.), .

b) Descentralización y desconcentración en la gestión de los centros y selVícios, garantizando la
máxima proximidad a las person.?s usuarias de los mismos y la cobertura de todo el territorio de
la Comunidad Autónoma. . ;':C"t:,R,(,:<:oi.<':,i¡jO,:::8.K:'i:::::<,:;:;v;'''::,':¡4P;;:':¡:''':S'-i#'

c) Homogeneidad de las prestaciones asistenciales previstas en esta ley, COn independencia de la
Administración que esuma su gestión o tutelaY"""~~'B""""""'''''''''&iw,~

d) Igualdad de trato y prestaciones entre los usuarios, con independencia del municipio en que
tf3ngan su residencia. t 1~ ::f ~:

e) Suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de
protección. 1; .,ji ¡} Xi ii

n Eficacia y agilidad en la ~restación de servicios, especialmente los de carácter urgente o
inmediato. ~_ ::. j~"--'::-ri:i<'y.;'-:ii=y~;.:4<r q·~::i;:::':;>~:-:':':"';~-::~'·-~~::_". ~

g} Garantía de la caadad a través del establecimiento de sistemas de Control que permitan verificar
la eficacia de las actuaciones y servicios previstos en esta ley.m' _'/~A % ~ ~~

Los precitados preceptos, no hacen otra cosa, que recoger la obligación de las distintas
administraciones públicas, entre las que se incluye la administreción local, de promover acciones
tendentes a garantizar el respeto a la identidad sexual, y 10i> principios-sobre los que sus actuaciones han
de regirse. 'l /' "".- ,l

0W¿.•.:¡;. ";",~*.'j'''p- 2"
'''" .~

Por otra parte, se regula la posibilidad de acceso de cualquier persona a los selVicios y
documentación acorde a su identídad sexual y/o de género ( articulo 5.2} , estableciendo la necesidad
de que las administraciones públicas, incluida la administración local, habiliten los mecanismos
administrativos oportunos y coordinados para adaptar los archivos, bases de datos y demás ficheros
que obren en su administración eliminando en la medida de lo posible toda referencia a la identidad
anterior de la persona. Se matiza además que en todo caso, los certificados o cualquier otra
documentación requerida sean entregados con los datos correspondientes a la identidad actual (articulo
8).

En cuanto acciones COncretas de los poderes públicos, se prevé en el articulo 10 la 'Lucha
contra la transfobia. " debiendo las entidades locales trabajar junto con la Administración autonómica, en
colaboración con las asociaciones que trabajan en el ámbtto de la identidad y/o expresión de género
contra la transfobia y la integración real y efectiva de las personas objeto de la presente ley. A tales
efectos:

..
0'0348
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"a) Impulsarán una política transversal en relación a la mejor integración social de las personas
transexuales, con especial atención al emplee, la educación, la salud yel ámbito deportivo,

b) Incluirán en la política de capac¡[ación del personal de la Administración Autonómica
contenidos contra las actitudes discrÚlJinatorias, los prejuicios ylos estereotipos dominantes por motivos
de identidad sexual y/o de género,

c) Incluirán en las diferentes campañas de sensibilización que se desarrollen pautas destinadas
a combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relaCionada con la idrmtidad sexual y/o de g(mero y
para obtener el respeto efectivo de la identidad sexual y/o de género de las personas transo

d) Defenderán eficazmente en materia de identidad sexual y/o de género el tratamiento
pluralista, la no difusión de los prejuicios que conducen a la discriminación o que incitan a la violencia por
motivos de orientación sexual o de identidad sexuill y/o .de g~nero en los medios de comunicación de
titularidad pública oprivada.' l%" ',/, ,¡P'1 F'l.~ '''i,'"' "'I¡,.\

e) Apoyarán el reconocimiento"y la acreditacíÓ;' de'"as~cjac¡;;nes, colechifos y organizaciones
que promuevan yprotejan los derechos de las personas trens. !::,.~ ... ji;

OFOmentarán que /iJ de Oviedo atienda ala y la Investigación tm materia
de identidad sexual y/o de género. " ,,:r~ll' 'jg;, ,;'¡L~J'

Asimismo, se adoptan medidas de inserción social de las personas trans, atribuyendo en el
apartado 1 del artículo 28, a los centros municipales de servicios sociales la elaboración de los
programas individuales de inserción de personas trans en situaciones de di1ícultad social o riesgo de
eXclusión correspondiente a SU domicilio. Ir

1ii-~:r 4i.
~;t ~,

~fR-esteilHRte;-ia-flGff1la4;igu&"-kHlispaest&-efl-el"ilflíetlíe~,3~y--4-áe4cH.-BRb,-atlitlUyeAde-

dentro de la materia enunciada en el articulo 25.2 e) , Evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", a los
centros sociales municipales, como función propia, la elaboración de los citados programas.

'f," .~ .i¿fi'.~\. i:ft:. .%&. t ":,.,,. rrt, '. ..~._.. :..•, , 'It',*!lí' tt ,¡i~ " f!l'
Por su parte el articulo 36 regula la "Promoción de úna cunura inGlusiva", debiendo tanto a nivel

autonómico como local adoptar medidas que garanticen la visibilización e impulsen la convivencia y la
consL'Ucción de la expresíón cultural como parte de la cultura ciudadanía. El apartado tercero del
precitado articulo establece la obligatoriedad de que en todas la bibliotecas propiedad del Principado de
Asturias y de 10$ diferentes Ayuntamientos se cuente con un fondo bibliográfico especifico en materia de
identidad sexual ylo de género, en cualquier caso respetuoso con los derechos humanos y nunca
contrario al reconocimiento de la expresión o identidad sexual ylo de género, siendo obligatorio que
dichos fondos conformen una sección específica en aquellas bibliotecas de ciudades de más de veinte
mil habitantes.

Vista la redacción del precepto lleva a entender que todos los Ayuntamientos que tienen el
servicio oúblico de biblioteca (de población suoeríor o inferior a 5.000 habitantes) deben contar con un
fondo bibliográfico especifico, precisando además que para las ciudades de más de 20.000 habitantes
se conforme una sección específica. A estos efectos se recomienda Que se dé una redacción más
cohérenle con la LBRL . Y Qúe se re1iera la ublígacíón de CO/lfolmar la sección especifica \l9ra los
concejos de más de 20.000 habitantes. puesto que se trata de la prestación de un servíéio público
diñgidoa tódoslos.habitantesdel ámbito teríítoríal del concejo.

,l. '._ .

00349
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Por otro parte en el articulo 44 se dispone que en el ámbito de sus competencias, las entidades
locales asturianas velarán por la protección frente acualquier violación del derecho a la igualdad de las
personas por motivo de identidad y/o expresión de género, mediante la adopción, en su caso, de cuantas
medidas sean necesarias para el cese inmediato en la conducta discriminatoria, incluidas las cautelares,
así como a través dé la prevención de violaciones inminentes o u~eriores, la indemnización de daños y
perjuicios y el restablecimiento pleno de la persona pe!ÍUdicada en el ejercicio de sus derechos.

Finalmente debe recordarse que la memoria económica que acompañe al citado proyecto
deberá reflejar el impacto sobre los recursos financieros de las entidades locales ( Art. 25.4 LBRL)

111. CONCLUSIONES.

Una vez analizado el Principado de Asturias de
garantía del derecho a la Y""'''fU, sin perjuicio de la

recomendación referida a¡1Ia~~~~i~5~~~ª~~~~~3~6' en atención a lasconsideraciones expuestas, el las competencias
municipales en la materia, y en lo que afecta al
cuerpo de este informe de los la oportunidades, en su
ámbito territorial yen el de sus

Es cuanto tengo el d~:~:lt::~~:~I¿:':~b:~;:: la o,oinióniiurl,dica recogida en el presente
Informe se somete acualquier

.. -.
-' ,
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y)?articipaiMnCCiudada:::...:;-n:::a=-- _
Dirección General dellnstif.rlbT¡~fJft¡~n~itllJ¡ . r. Políticas de Juventud
PROPUESTA: Proyecto dél..eydel~f>rin{:ipado; fas de Garantía del Derecho a la Libre
Expresión de la Identidad $éxl(al 'Y]o de G~nero¡.

Memoria económica \. 0"J'~,+;, 's,J~"'~y 4yi"1svi ''¿,?," "

'-"Ki<S;,i;;0-;¡;;;-/.iif0i2L/x;",,,tSii:0?02":01Y0S'ij /

El presente proyecto de J,,~~.J;i~Q!'1,,~~¡:,~g)Jj.l:tg;:gWm\!'C~~6Jcue la población trans disfrute de una
serie de garantías impr~cindibles para J:¡I cumplimiento! de sus derechos civiles, sanitarios,
educativos, económicos, ~ociales y cultpl'ale.s.

Las normas internaCionai:es sobre der~ch¿s humanoscbnsagran como príncipios básicos la
igualdad y la no discriminación. El artíqulo 1 de la:; peclaración Universal de Derechos
Humanos establece la afirfnaGi~r:L~YívoC¡;\ ..$:j~•.g~:'Tod()s los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y deré~Q~s'i~Erarticulo:raera !Di~rna Declaración afirma posteriormente
que, "toda persona tiene!t~osl0So·d~ho.s~ 1i~des;proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza,;colorl~~¡,(oí id\orlla,,¡Jéligión,. opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posicion Í;¡conómica, nacimiento o cualquier otra condición".
Mandato que la propia ONQ ha declarado qUe implica el. derecho a la igualdad de trato ante la
ley y el derecho a ser protegido contra la! discriminación por diversos motivos, entre ellos la
orientación sexual y la identidad de género.,

En el año 2006, se reda~Tlo~ priJ1;iPi~{dgYl:lg~ª\('!rta, sobre la aplicación del Derecho
internacional de los derechos'í1un\a'i'\'óS~lasTC'uesffones de orientación sexual e identidad de
género. Contiene 29 principios y recomendaciones adicionales, que partiendo de la
Declaración universal de los derechos humanos, Declaración y programa de acción de Viena y
otros tratados de derechos humanos, marcan estándares básicos para que las Naciones
Unidas y los Estados avancen en la garantía de los derechos humanos de las personas
LGTBI, puesto que en numerosos países los derechos humanos son negados a personas con
motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

En el año 2011, se adopta la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
bajo la rubrica "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", siendo la
primera resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad, la
no discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su
orientación sexual, expresión e identidad de género y que condena formalmente cualquier acto
de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el camino al
primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado «Leyes y
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practicas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación
sexual e identidad de género», y al reciente informe «Nacidos libres e iguales: Orientación
sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos».

En el ámbito del Consejo de Europa, finalmente, incide en esta materia el informe del
Comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa de julio de 2009 y la Recomendación
CM/Rec(201 0)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre
medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de
género, adoptada el31 de marzo de 2010.

Todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se solicita a los
Estados el reconocimiento de las libres manifestaciones de identidad y expresión de género, la
prohibición de toda discriminación por d~Qa caus~, el apoyo médico a las personas trans y el
establecimiento de procesos ,1e1t(;¡@~,C1~o~:y'tf¡¡Ll§¡;íar~mtes que hagan posible y efectivo dicho
derecho. /eXi/if'jp"': ,(fe,,; '\i<,. "

J: fi'? y t ,"-' .,« ~

/ ;.. .. .

El Estado español, sin el'l115argo, no seiha Jimitado al s(rÍlple reconocimiento de la rectificación
registral del sexo para adultos, pues son muchas las norrnas que proscriben la discriminación
en el trabajo y ia identida¡J de género na recibido tutela igualmente en la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio de proteccio[).,a la infanciaYlá adolescel],pIa o en la reciente reforma del Código
Penal. / //"';' ,.,

También, con posterioridad al año 2007, diversas Comunidades Autónomas, en concreto las
de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia,
Valencia o Aragón, dieron un paso adelante al garantizar no solo el reconocimiento de la
identidad de género en el trato con sus administrados, sino al añadir igualmente una cartera de
servicios y políticas publicas a favor de la integración de las personas trans en la sociedad.

El artículo 38.2 del Texto Refundido de Régimen Económico, aprobado por Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 32.2 in fine de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración, todo proyecto normativo deberá ir acompañado 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.
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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 el
anteproyecto de ley.

La propia transversalidad del derecho a la identidad de género que se pretende consagrar
impone la necesidad de establecer principios y medidas de actuación en numerosos sectores
de intervención de las Administraciones públicas. Concretamente, el arto 4, aparado el de la
norma, explicita que La actuación de las Administraciones Públicas asturianas implicará
suficiencia financiera y de medios materiales para satisfacer las situaciones objeto de
protección por este anteproyecto.

Así, en el ámbito sanitario, es necesaria la adopción de una política que garantice de manera
efectiva y plena el derecho a la salud stn,;discriminación alguna por expresión o identidad de
género." "

En el ámbito educativo, so~':'clJ~~~~de.'~~\n~iÓ::\·í¡¡ familia, de protección a menores y
personas mayores y de, ;ae:tuacib,n de" las"AdfJlii1lislraCiones públicas y procedimiento
administrativo, el Estatuto dI? Autohofl)í?,déA5tuf~il,S dota a los poderes públicos asturianos de
instrumentos y competencia5,páráo'9ajiáll1tii!~fr1Lel'!!lEeel)ado ejercicio de los derechos y deberes
fundamentales de su ciudaclal\lfav.,;;¡¡·oo\1J5'ello,oias,,¡,¡abiHta para realizar un planteamiento de
atención integral en las diversas materias,que.afeolan a la situación de las personas trans sin
necesidad de interferir erím"S'/có'm'p'eteTit:Ya'S''';¡¡Stamlés'U''tlll, otras Administraciones. La presente
ley, por ello, no define cuáles son los pr€fs1JPuestos para el cambio de nombre o sexo registral
en el registro civil y de] hecho define" sus'propios árrrbltos de actuación basándose en las
necesidades de atenciórí de las perso(las trans y en las: manifestaciones de sus ciudadanos
sobre un principio de libre manifestación ele su condictP,n y de la necesidad de amparo en la
ley. ' " ,

Por todo lo expuesto, resL!lt~;'~~C~!,el r~IlPyi!It¡Jntq legal del derecho a la identidad de
género de toda persona en un' ej~!i:L9jqlibre }ttsini presiones legales o sociales como corolario
de los Derechos constitucipi1lales'a'la'igualdad'détoda !~ciudadanía y al libre desarrollo de su
personalidad. Y como corícreción de di<;:ho ¡reconocimieríto, garantizar que la ley aplicable a las
personas no las patologiza o somete a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y
habilidades. '

La presión social, farniliar~~n el ámbif~'la1l6ral, por ot~9flado, pueden crear situaciones en las
que es conveniente el apoye.13sioolég~'pafa*'tlflá.""mejor auto integración del proceso de
transito. Todo ello, sin embargo, ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin
un sometimiento a patrones fijos de manifestación de la sexualidad o de la identidad, ya que
cada persona es única en sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que la
mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se
sientan enfermas, sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como
personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin
embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su
identidad en el campo social ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede
imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse su
vez en vulneraciones de los derechos de dichas personas. Como reconoce la Resolución del
Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas
transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad como
ser humano.
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Teniendo en cuenta la transversalidad de la materia, el anteproyecto pretende aunar esfuerzos
por parte de todos los Departamentos para conseguir dar un revestimiento y una regulación
jurídica a aspectos importantes con los que ya se trabaja en la actualidad y que requieren un
mayor refuerzo y un marco de actuación definido. Por ello, la mayoría de las medidas
incorporadas en esta Ley no implicarán un aumento del gasto actual, siendo, por tanto, su
impacto económico nulo y no afectando a los presupuestos al no dar lugar a un incremento de
dotaciones presupuestarias, ni de gastos de personal ni de otro tipo gastos, ya que por regla
general su funcionamiento y operatividad serán asumidos con los recursos actuales existentes
en los Departamentos.

Así, en lo referido al presupuesto de gastos del Principado de Asturias, se considera que el
anteproyecto de ley supone las siguiente~ afecciones:

,.,. ,~

Sanidad:

d,{Je,G~;[(},(JJIt¡lPA), ubicada en el Área Sanitaria 111,
da servicio a toda la ComUnl~d A..énorp/;l; de~B.eªsu,qre.ación en 2007. Los costes asociados,
calculados a partir de los dat,og:·h,i.l'IÓM<:.9S del,a Uni'ilád,,,se refieren a los gastos de personal y a
las analíticas solicitadas plDr~at/lJ¡¡¡IGPP¡¡ 'la, 1~\\-4l,ácientes, así como las intervenciones
quirúrgicas que se llevan a ca:I:10L'm~t6"EIeI'iv'a(:i6n al Servicio Andaluz de Salud. El coste
estimado para un ejercicio asciefndea i07,885,68€, desglosados en los siguientes conceptos:

i Fj-"Kijj70w7,*,Y'iSi0"\"\i?)t8:r:g::,"ib7+'t2~_00;:'7f>;)27t0';;;:':;-¿M¿Z

Aplicación ConceptQ'de gasto Días/año o ud.
presupuestaria " '.' ••
9701.4128.120.030 PsicóloqO clínico
9701.4128.120.030 Enfermera

9701.4128.221.01-3 ',AneJIti!l-as , S/ :? •.•
9701.4128.262.05.0 In~t~gnciorlesi . ,

quirÚrqicas '

,

Educación:

104 días
52 días
52 días

, ,1000 uds.
4' (1 0.638€1ud.

GRD)
TOTAL

Coste€

19.177,28
6.604,00
9.552,40

30.000,00
42.552,00

107.885,68

El gasto para la Consejefí~,de Educación YC~lturª,i6drá referirse al año siguiente al de
entrada en vigor del anteproye'6'fo'ce'reY;'l'raT6scfríco años a contar desde el siguiente al de
entrada en vigor. Los primeros se refieren a la elaboración y distribución del protocolo de
atención educativa en materia de identidad sexual y/o de género y los segundos a las acciones
de formación y divulgación. El coste en los cinco ejercicios asciende a 74.650 €, de acuerdo
con la siguiente distribución:

Aplicación Actuación Ejercicios afectados Coste€
presupuestaria
1407.422P.227.006 Estudios e investigación El siguiente a la entrada 25.000,00

para la configuración en vigor de la ley
del Plan

1407.4218.229.000 Elaboración de El siguiente a la entrada 1.500,00
protocolo por autores/as en vigor de la ley
de reconocido prestigio
en el ámbito de la
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Servicios Sociales:

coeducación
1407.422P.226.002 Campaña de difusión Medios propios 0,00

del protocolo
1407.422P.226.004 Edición y distribución El siguiente a la entrada 18.150,00

del protocolo en vigor de la lev
1407.421 B.229.000 Actividades de Distribuidos en los cinco 20.000,00

formación permanente ejerciCios siguientes a la
del profesorado entrada en viaor de la lev

1407.422E.227.009 Actividades con Distribuidos en los cinco 10.000,00
asociaciones de madres ejercicios siguientes a la

, v padres del alumnado entrada en viaor de la lev
TOTAL 74.650,00

i'W ~~l

fi'
Las medidas contenidas ~rte¡1 1JI'lfe¡proyé'cto ~o'ftie~r¡J impacto presupuestario, ya que los
servicios sociales de proxírlqid~ ser~1iI5 súfiqlent~ 'pafa dar respuesta a las exigencias que
introducirá la ley. " .§ "7 '#¡Y ?'tE' "'" "".. ~ .'%#/

Juventud:

La creación de un comit~ consultivo qu,e.l'éÚ;na representantes tanto de las asociaciones como
de aquellos departamentos.·de la Administración afectaaQs tendrá la misma naturaleza que el
Consejo Rector del InstitutiFAsturiano de la Juventud, porjlo que no conllevará mayor gasto.

En cuanto a las medidas i::le 'p(pt~c,;¡;.l~\n dEU~"Q\).r,~nasjóvenes, se realizarán por personal
propio y su difusión a traV~s{EJe'lasllehamienfásW¡nf6~má:ticas disponibles, por lo que carecen
de trascendencia presupue.~tafja?"4· '" "

',' i

Asimismo, en lo relativo ª ocio y tiefTlPCl libre, las medidas serán de carácter normativo,
incluyendo dentro de los.programas formativos de l<l's' Escuelas de Ocio y Tiempo Libre
aspectos relacionados cpn este artículo,.

En cuanto al ejercicio del, procedimierltQ¡;¡§!.f1cionador, t10 tendrá relevancia económica si se
aprueba el anteproyecto cfes,l"ey de Promoción y ~artLQWación Juvenil, que ya prevé la puesta
en funcionamiento de un cuerlffi2oe1lí'S'p¡lCcíó0'if....en·rnateria de juventud (que en lo referido a
este anteproyecto no tendría competencias) y el ejercicio de la potestad sancionadora,
mediante la reorganización de efectivos en la plantilla del Instituto Asturiano de la Juventud.
Estos serían:

• Transformación de la plaza GEPER 1353 (A1-22-A a A1/A2-24-C), en la actualidad
reservada a funcionaria que se halla desempeñando otro puesto temporalmente,
como Jefatura de Sección de Procedimiento Sancionador.

• Transformación de la plaza GEPER 1356 (C2-13-B), en la actualidad vacante, como
Inspector/a de Juventud, con configuración C1/C2-16-B).

• Transformación de la plaza GEPER 1367 (C2-13-A a C2-13-B), en la actualidad
reservada a funcionaria que se halla desempeñando otro puesto temporalmente,
para desempeñar las tareas de secretariado en los procedimientos sancionadores.
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La financiación de esta propuesta se completa con la amortización de la plaza GEPER 1358
(E-11-A), de acuerdo con el siguiente cuadro económico, del que aún resulta un saldo de
1.085,22 €:

CONFIGU
PLAZA ACTUAL COSTE CONFIGU PREVISTA COSTE

1353 A122A 39.401,22 A1/A224C 51.528,36
1356 C213 B 26.465,69 C1/C2 16 C 32.838,47
1358 E 11 A 22.002,69 NO 0,00
1367 C213A 24.067,33 C213 B 26.465,69

11s1 ,-936,93 . 110.832,52

I -1.104,41 I

En cuanto al presupuesto de iriq7fiflfij§2'fféf'prtnclp~dode Asturias, no existe afección.
, :¿b:6?:'0ijL;;;~~rt.¿tr:9+?Liif?g0i)hji;¡0;;0iji ,,,,,'-ss' red' 'kil;S;!",",?:' 0

Por último, indicar que aquellas medidª!5 que puedan requerir de una mayor dotación de
recursos, tal como establece la propIa> DisposicióQ' Finª1 Primera de la Ley, serán
presupuestadas con cargo>a los Presupuestos del ejercicio siguiente a la entrada en vigor de
las disposiciones reglamentarias adoptadas para su aplicación.

. .

•Q.j¡i§g.g,31 'c!!Mlf!lJPJ1? de [2018
'''''''',,*,,"_'0'_'~' ',._~"~~~ ...•. ",'

'~'t

EL JEFE DE SERVICIO DE JUVENTUD
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE

PROPUESTAS NORMATIVAS
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JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El Fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:

x LA CONSTITUCiÓN
X EL ESTATUTO DE AUTONOMIA

LA LEGISLACiÓN AUTONOMICA
LA LEGISLACiÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y artículos:

CONSTITUCiÓN ESPAÑOLA:
El artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, rellgíón, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

-ART. 9.2, 10.1.24 Y 25, 11.2 Y 11.10 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Articulo 9.2 d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que señala que
las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus
competencias, velarán especialmente por procurar la adopción de medidas dirigidas a
promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra, sean efectivas y reales.
Asimismo, se recogen como competencias exclusivas las relativas a asistencia y
bienestar social, desarrollo comunitario, actuaciones de reinserción social, y
protección y tutela de menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6a y aa
de la Constitución (artículo 10.1, números 24 y 25).
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la
misma establezca, le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
sanidad e higiene (artículo 11.2) y en materia de régimen local (artículo 11.10).

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:

X PROPIA
DELEGADA

X ESTATUTARIA
TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?

X NO
SI

¿Por qué?

La competencia en esta materia es exclusiva y de desarrollo legislativo y
ejecución.

00377 2



3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?

X NO
SI

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:

EN EL ESTADO
x EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Identifíquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen):

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales.
GOBIERNO DE EUSKADI: Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales del País Vasco.
XUNTA DE GALlCIA: Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia.
JUNTA DE ANDALUcíA: Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales de Andalucía.
GENERALlTAT DE CATALUÑA: Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para
erradícar la homofobía, la bifobia y la transfobia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales
JUNTA DE EXTREMADURA: Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e íntersexuales y de políticas
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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COMUNIDAD DE MADRID: Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
REGiÓN DE MURCIA: Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas,
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES: Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar
los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la
LGTBI fobia
GENERALlTAT VALENCIANA: Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento
del derecho a la identidad ya la expresión de género en la Comunitat Valenciana.
GOBIERNO DE ARAGÓN: Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?

NO
x SI

¿Por qué?:
La falta de regulación especifica supone una discriminación a la hora de
instrumentar mecanismos y nromas sociales que ofrezcan un marco igualitario y
justo, contribuyendo a comprender las características psicológicas de las
personas trans y asumir que la libre determinación del género de cada persona
es un derecho inalienable

¿De qué tipo?
Social, de ordenación, seguridad jurídica, mejora en la gestión administrativa y
sanitaria.

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc....)?

x NO
SI

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
x LEY

DECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?

x NO
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SI

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

x SI
NO

¿A qué órganos?

Dirección General de Presupuestos.
Dirección General de la Función Pública.
Comisión Asturiana de Administración Local.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?

x NO
SI

¿A qué órganos?

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter
representativo?:

x SI
NO

Citarlas:

Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, XEGA Asturias, y a la
Asociación Asturiana por la Educación Sexual (Astursex),

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?

x SI
NO

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?

x SI
NO

¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?:
Decreto

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución?

00380
5



x SI
NO

¿Cual?

Comité consultivo que reúna representantes tanto de las asociaciones como de
aquellos departamentos de la Administración afectados. La constitución de
dicho comité se regulará reglamentariamente y se creará en el seno de la
Consejería con competencías en cuestiones de igualdad.

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?

x NO
SI

¿Cual o cuales?:

¿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?

NO
x SI

¿A quién?:
A todas las Consejerías.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:

A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA

x A UN COLECTIVO DETERMINADO
A PERSONAS SINGULARES

X A OTRAS ADMINISTRACIONES

Concrétese la respuesta:
Personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la
asignada en el momento del nacimiento. Administración Local.
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14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

SI
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
SI

CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN PRACTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?:

x NO
SI

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

x NO
SI

¿En qué cuantia?

¿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 la norma?

NO
x SI
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18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

NO
x 51

Concrétese:

El procedimiento sancionador sería llevado a cabo por la Consejería
competente en materia de igualdad, pero no se crean nuevas plazas, sino que s.e
opera una reorganización de efectivos ya prevista en la Ley del Principado de
Asturias de Participación y Promoción de la Juventud, actualmente en trámite
parlamentario.

Oviedo, 31 de octu e 2018
EL JEFE DEL S .DE JUVENTUD

eme de Frutos
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

COMISiÓN ASTURIANA DE ADMINISTRACiÓN LOCAL
REUNiÓN DEL PLENO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Comisión Asturiana de
Administración Local

BEATRIZ ALEJOS BERMÚDEZ, Secretaria de la Comisión Asturiana de Administración
Local por mandato legal contenido en el artículo 3 .4 de la ley 1/2000 de 20 de junio, por la que se
crea dicha Comisión y en uso de las facultades conferidas por el artículo 16.2 de la Ley 40/2015
de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

CERTIFICO

Que en la reunión de la Comísión Asturiana de Administración Local, celebrada el 9 de
noviembre de 2018, figuraba incluido en el orden del día el asunto "Anteproyecto de del Principado de
Asturias de garantia del derecho a la Iibteexptesión de la identidad sexual y/o género".

Que una vez debatido el asunto objetó de informe, el Pleno de la Comisión Asturiana de
Adminístración Local en la citada sesión, adoptó el siguiente acuerdo:

Emitir informe favorable al Anteproyecto ele Ley del Principado de Asturias de
garantía del derecho a la líbre expresión de la identidad sexual y/o género.

Dejo constancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015 de
1 de octubre de Régimen Juridico del Sector Público, que esta certificación se emite con
anterioridad a la aprobación del acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo.

En Oviedo, a 9 de noviembre de 2018

VO BOEL PRESIDENTE. SUPLENTE DE LA
COMISiÓN ASTURIANA DE

~

Fdo: Álva

LA SECRETARIA DE LA COMISiÓN ASTURIANA
DE ADMINISTRACiÓN LOCAL

Fdo: Beatriz Alejas Bermúdez
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

YICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Dirección General de la Función Pública

DESTINATARIO:
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION CTIJDADANA

SRA. JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

Expediente: V55/2018
Asnnto: Tercer infonne sobre Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de garantia del derecho a la libre
expresión de la identidad sexual y/o de género

En relación al Anteproyecto de ref'e&ncia, en fecha 17 de septiembre de 2018, la
Dirección General de la Fun<\ión Pública ha procedido a ='itir infonne, de confonnidad con la
solicitud efectuada al respecto por parte delllc 'Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana en fecha 31 de agost6dé 20'lS'{registrd de entrada de fecha 3 de septiembre de
2018).

En fecha 19 de sepí'iembrb de2Uf8:')tconreg¡~i1'ode htrada de 20 de septiembre de
2018, por parte de la citada Consejeria se rellÚte infonne aclaratorio respecto al emitido en su
día por la Dirección General 4e la FuncióniPú1:>]jca. En consectlencia, en fecha I de octubre de
2018, y con registro de sal~da 2 de octub& dé 2018, se ernitenuevo infonne por parte de la
Dirección General de la FurtCión Pública. .

Con motivo de la~elaborac'ió1í'tlé una nueva Memotia Económica por parte de la
Dirección General del Instituto Asturi¡n¡o4e I¡tMujer y Políticas de Juventud, se procede a
emitir nuevo infonne acefCll de la r~pei~usión :gu~'1a aprobacil"n de la presente ley tendría en
matería de gastos de personal, Capítulo 1:;'de Jos Piesupuestós de Gastos del Principado de
Asturias. . .

En este sentido, segiín lo dispuesto en ebutículo 38.1 del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestari\;>, aprobado pOr Decreto Legislativo del Principado de Asturias
211998, de 25 de junid, tod6anteproyectode ley o propues.tás de disposición general que se
tramiten no podrán comportar crecÍrnient6 del gasto publicó presupuestado salvo que, al mismo
tiempo, se propongan los recursos adicionales necesarios. Asimismo el apartado 2 de dicho
articulo, en consonancia con 10 previsto en el articulo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, indica que todo
proyecto de disposición general deberá ir acompañado 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.

Según se expone en la Memoria Económica objeto de estudio, "la mayoría de las
medidas incorporadas a esta Ley no implicarán un aumento del gasto actual, siendo, por tanto,
su impacto económico nulo y no afectando a los presupuestos al no dar lugar a un incremento
de dotaciones presupuestarias, ni de gastos de personal ní de otro tipo de gastos, ya que por
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regla general su funcionamiento y operatividad serán asumidos con los recursos actuales
existentes en los Departamentos".

Así, por lo que se refiere a los posibles costes en materia de Sanidad que podría
conllevar la aprobación de la presente ley, se desglosan en la Memoria Económica una serie de
gastos por aplicación presupuestaria por un importe total imputable al Capítulo I de 35.333,68
euros. Se hace constar que dichos costes asociados se han calculado a partir de datos históricos
de la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género (UTIGPA), creada en 2007. Por tanto, se
deduce que no habría mayores costes imputables a esta Unidad, dado que está en
funcionamiento desde hace más de una década.

En cuanto al impacto en servicios sociales, se informa por el Órgano Gestor que las
medidas del anteproyecto no tienen coste presupuestario dado que los servicios sociales de
proximidad existentes serán suficientes para ~ai: respuesta a las exigencias de la ley.

Por lo que se refiere a laoteación,de =.,CQmítf·Consultivo (artículo 9.2), se hace
constar que tendrá la misma I\a~aleza qUe fl CQ~seJo R~etor del Instituto Asturiano de la
Juventud, por lo que su creación no CQnlle:vará incrementQdel ·gasto.

Por otro lado las medidas de proteccíóncIe las personas jóvenes se realizarán por
personal propio, por lo que en este sentido .tampoco .habría incremento de costes en materia de
personal, tal y como se expqneen lil"\VIemona·Ecónómiea.

En cuanto a lo que Sl,~ refiere a la p*esta en funcionamiento de un cuerpo de inspección
en materia de juventud y el. ejercicio de la· potestad sancionadora, para lo que sería necesario
reorganizar la plantilla del l!lstituto Asturiario de la Juventud, seillantiene lo informado en fecha
17 de septiembre de 2018 s()brelas implicacIones y requetímientos de las transformaciones
amortizaciones de puestos de trabajó,}"r.,. •...¿ ·¿'·ff ...

'" :;"""2" ;":111 lL ::\ 0L""

Finalmente, la disposición fi~i'I':pril1\enf, pá:trafo tercer(), establece que la implantación
de aquellas medidas que puedan .requerir tina· íIláyor dotación de recursos requerirá el
consiguiente incremento enJa dotación con'cargo a los Presupuestos del ejercicio siguiente a la
entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias adoptadas para su aplicación. A juicio e
esta Dirección General, salvo error u omisióh de la memoria económica, a la vista de lo
informado en la misma no se desprende laibecesidad de increnientar las dotaciones de créditos
del capítulo 1, gastos de persbf\al, por aplicación de lo dispues!o en el proyecto de ley.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 2/1995,
de I3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, se
emite el presente informe, que complementa a los de fecha 17 de septiembre y de 1 de octubre
de 2018. ,

O~o, a 7 ele nov~b~ de 2018

6"-r{D '.a Ctt;>R (i;" N DE
1", ~ F tON r L A

iij\
.:3

,;;:,
~o}\

";
'~dJos'~~':~'áría

--=;~---~~
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Asunto: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la
identidad sexual y/o de género (Expte: L.-LXI 1-002/2018)
Infame que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo 2198 del Principado de AstUriaS, de 25 de junio.

Texto del Informe:

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana remite para informe el anteproyecto de Ley del
Principado de Astorías de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género. Dicho
texto pretende asegurar que la población trans disfrute de una serie de garantias imprescindibles para el
cumplimiento de sus derechos civiles, sanitarios"equcativos, económicos, sociales y culturales.

El contenido del anteproyecto es el que sigue:
.;. el Títolo Preliminar regula las disposiciones generales qne contemplan el objeto y ámbito de

aplicación de la ley y las definiciones que ayudan a interpretarla
.;. el Título I se ocupa del tratamiento de la ídentidad sexual y/o de género
.:. el Título II atiende a la a'tenyiqn saqitWia cte'Jas p~s,pnas trans

.;. el Títolo 1lI se dedica a las políticas de atención a las personas trans y a las medidas contra la
discriminación por motivo de identidad o expresión de género en los ámbitos educativo, laboral y de
responsabilidad socia:bempr,esarial,.'socialy familiar,::juvenil'y de personas mayores, del ocio, la cultura

y el deporte, la cooperación internacional al desarrollo, Hl comunicación y el policial, asimismo
contempla medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva así como medidas de
totela administrativa

.:. el Título IV se dedic~: a infracciones y:$anciones.
•:. Las disposiciones adicionales hacen r~fer~llcia a la no discriminación para la percepción del salario

social básico y a las medidas de atención sanitara de proximidad y descentralizada. Por último, las
disposiciones [males se refieren a la adaptación reglamentaria y presupuestaria y a la entrada en
vigor.

En relación a la repercusión ,¡presupuestaria de( la presente propuestª la memoria económica del proponente
destaca posible impacto en los, gastos de los sig~ientcs ámbitos:

~ En el ámbito sanitarioJos costes que se pudiera.l1 derivar de lá aprobación de la presente ley se estiman
para un ejercicio presupuestarioen107.885 euros. Estos costes son imputables a gastos de personal, pruebas
analíticas e intervenciones quirúrgiCas que resulten pertinentes para realizar los tratamientos a las personas
trans que lo soliciten y la estimación se ha realizado a partir de datos históricos de la Unidad de Tratamiento de
Identidad de Género (UGITPA), creada y en funcionamiento desde 2007.

~ En el ámbito educativo se estiman gastos adicionales durante un periodo de cinco años. En el primer
año los costes estimados serian de 44.650 euros para la elaboración estodios investigación y distribución del
protocolo de atención educativa en materia de identidad sexual y/o género y el resto de los ejercicios
ascenderían a 30.000 euros para las actívidades de formación de profesorado y con asociaciones de padres y

madres de alÚrnnos. Se propone su dotación con cargo a los presupuestos del ejercicio inmediato posteríor a la
entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se adopten en ejecución de la ley.

~ Finahnente, no se estima impacto alguno en el ámbito de juventod y servicios sociales.
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Por lo que se refiere a la creación de un Comité Consultivo el órgano gestor infonna que tendrá la

misma naturaleza que el Consejo Rector del Instituto Asturiano de Juventud y no tendrá coste alguno.

Respecto a la repercusión que tendriaeste anteproyecto de ley en materia de gastos de personal, Capítulo 1, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias constan en el expediente informes de la Dirección
General deFunción Pública que conCluyen qlle no se desprende necesidad de incrementar las dotaciones para
gastos de personal por aplicación de lo dispuesto en esta propuesta. Realizan una consideración en cuanto al
personal para el ejercicio de la potestad sancionadora y manifiestan que no tendría repercusión económica si se
aprueba el anteproyecto de Ley de Promoción y Participación Juvenil que prevé la puesta en funcionamiento
de un cuerpo de inspección en materia de juventud reorganizando la plantilla del Instituto Asturiano de la
Juventud. El coste de esta plantilla asciende a 110.832,52 euros y si no fuera posible la reforma de los puestos
de trabajo que se propone informan que deberían al)egar recursos adicionales para su fmanciación.

En función de la documentación obtante,e:Q;él e:x:p~piehte, (¡abe deducir que no se derivan gastos significativos
de la presente ley. Asimismo, la disposición final primera establece que las medidas de contempladas en la ley
que en virtud de su desarrollo reglamemario impliquen la realización de gastos, serán presupuestadas en sus
correspondientes programas y capítulos con cargo a los Presupuestos del Principado de Asturias del ejercicio
siguiente a la entrada en vigor de lasdispósi~¡OIt~S. áq()p:tacJa~ para su aplicación.

Visto lo anterior, desde el punta de .vista. presupuestario. no. hay.observaciones que hacer a la presente
propuesta, sin perjuicio de las valoraciones técnico-jurídicas que se considere oportuno realizar en otras
instancias y que superen el obJeto específico del mismo

Oviedo, 13 de noviembre de 2018

CONFORME:
DIRECTOR GEm~""'-I.

Fdo: Francisco José Sánchez Femández

Jefa de stión Presupuestaria
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJERíA PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Propuesta: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la
libre expresión de la identidad sexual y/o de género.

Texto del informe:

A.- Competencia.

El artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000,
revisada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007, prohíbe toda discriminación y en
particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones politicas o de cualquier
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual.

Por su parte, declara el artículo 14 de la Constitución Española que los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Desde la aprobación de la primera ley integral trans de ámbito autonómico, en la Comunidad
Foral de Navarra en 2009, varias Comunidades Autónomas han seguido esta senda. Si bien
no debe obviarse que algunas partes del proyecto son incardinables, aun de modo
tangencial, en el artículo 10 de la Constitución Española, pórtico de entrada al Título Primero
y a la posterior regulación de los derechos fundamentales, construidos así desde la dignidad
personal y el libre desarrolio de la personalidad, lo que podría alumbrar vicio de
incompetencia material, lo cierto es que la norma pretende sustraerse, aunque no siempre lo
consiga del todo, del núcleo esencial de los derechos fundamentales en que incide, Esta
sombra competencial y, en consecuencia, la presunta reserva de ley orgánica que se
activaría, no puede desconocerse, si como dice el Tribunal Constitucional (Sentencia
101/1991, de 13 de mayo) nos situamos en el desarrollo de tales derechos, en lo que se
denomina su núcleo esencial: "Es desde luego, cierto que el arto 81.1 de la Constitución,
concerniente a las normas «relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
libertades públicas», tiene una función de garantía adicional que conduce a reducir su
aplicación a las normas que establezcan restricciones de esos derechos y libertades o las
desarrollen de modo directo, en cuanto regulen aspectos consustanciales de los mismos,
excluyendo, por tanto, aquellas otras que simplemente afecten a elementos no necesarios
sin incidir directamente sobre su ámbito y límites (SSTC 160/1987, 161/1987, 57/1989 Y
13211989, entre otras)".

Apuntada la duda, y a los efectos de su valoración por el Consejo de Gobierno, se advierte
que el anclaje del proyecto se busca, no obstante, de forma inteligente y obviando lo
señalado, en el artículo 9.2 d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Tal
precepto dispone que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del
maiCO de sus competencias, velarán especialmente por procurar la adopción de medidas
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dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean efectivas y reales. Y en el
sentido de tal previsión estatutaria se construye un texto normativo al límite de materia
reservada al Estado en no pocos pasajes.

Asimismo, entran en juego otros títulos competenciales estipulados en nuestro Estatuto
como competencias exclusivas (i) las relativas a asistencia y bienestar social, desarrollo
comunitario, actuaciones de reinserción social, (ii) y protección y tutela de menores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6a y 8a de la Constitución (artículo 10.1,
números 24 y 25); o competencia de desarrollo: en el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, le corresponde el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene (artículo 11.2).

Por su parte, 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 del Instituto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud, las funciones relativas a la consecución del principio de igualdad y de
eliminación de cualquíer tipo de díscriminación en todos los ámbitos. Tal sede competencial,
en relación con el citado artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía, activa el papel protagonista
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, aunque a nuestro juicio, tal
protagonismo, lo ha de ser porque el proyecto participa de la naturaleza de compartido. Así,
dada esta, el artículo 2.2 d) del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, atribuye a la Secretaría
General Técnica de este departamento, el estudío y coordínación de las disposiciones
conjuntas a que se refieren el artículo 21, apartados 2 y 3, de la Ley del Principado de
Asturias 211995, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

Por último, hemos de señalar que corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con
lo previsto en el artículo 25 c) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Cohsejo de Gobierno, aprobar los Proyectos de Ley y remitirlos a la Junta
General.

B.- Estructura.

Desde el punto de vista de su estructura, el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias
de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género, se integra
por:

- La exposición de motivos, que describe el contenido de la norma, su objeto y las
competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Establece en este sentido y
tras la cita de la normativa existente sobre las personas trans, la necesidad de una
ley autonómica que, además de sentar las bases para la racionalidad y
universalización de la atención médica y social, dote a la sociedad asturiana de una
herramienta de normalización, que convierta a las personas trans en personas
visibles, que puedan manifestar su condición sin temor a la desaprobación social y a
la pérdida de su derecho a la igualdad ya la dignidad.

Señala que la norma contiene, de conformidad con las exigencias del principio de
proporcionalidad, la regulación imprescindible para atender la vocación social de la
misma y la necesidad de regular el establecimiento de medidas que contribuyan a
mejorar la situación de las personas trans, atendiendo a los ámbitos social, sanitario,
laboral, familiar, de ocio y tiempo libre, etc, no existiendo otras medidas que
impongan menos obligaciones a sus destinataríos y que posíbiliten a la vez la
consecución satisfactoria de los objetivos perseguidos. A fin de garantizar el principio
de seguridad jurídica, la ley se promueve de forma coherente con el resto del
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, de manera que se genera un

00396 2



marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita la
actuación y toma de decisión de las personas, asociaciones y empresas.

- La parte dispositiva, integrada por 54 artículos divididos en el Título Preliminar y
cuatro títulos, con el siguiente contenido:

El Titulo Preliminar, dedicado a las Disposiciones Generales, se ocupa del objeto de
la ley y su ámbito de aplicación; consigna una serie de definiciones a los efectos
previstos en la misma; y regula los principios de la actuación administrativa en
materia de identidad sexual y/o de género, el reconocimiento del derecho a la
identidad sexual y/o de género libremente manifestada, la no discriminación por
motivos de identidad sexual y/o de género, expresión de género o caracteristicas
sexuales, y la previsión aplicable a los menores de edad transo

En el Título 1, bajo la rúbrica Tratamiento administrativo de /a identidad sexual y/o de
género, se encomienda a la Administración del Principado de Asturias que provea a
toda persona que lo solicite, de las acreditaciones acordes a su identidad sexual y/o
de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios
administrativos y de toda índole, de acuerdo a las leyes reguladoras en la materia y
dentro de las competencias que le son propias. Reglamentariamente se establecerá
este procedimiento de acreditación, de acuerdo con los criterios que al respecto se
fijan. Se garantizan, asimismo, los servicios de asesoramiento y apoyo a las
personas trans, sus familiares y personas allegadas, así como las medidas de lucha
contra las fobias a la identidad sexual; destacándose la creación de un comité
consultivo a tales efectos, integrado por representantes tanto de las asociaciones
como de aquellos departamentos de la Administración afectados.

El Titulo II contempla la atención sanitaria, con preceptos que refieren la protección
del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva; la atención sanitaria a las
personas trans, a los menores trans y a las personas intersexuales; la atención
sanitaria en el ámbito de la salud sexual y reproductiva; la formación de profesionales
sanitarios; las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual; la
atención sanitaria específica sexual y/o de género; asi como la elaboración de guías
de recomendaciones y estadísticas en esta materia.

En el Título 111 se regulan, en once capítulos, las políticas de atención y medidas
contra la discriminación por motivo de identidad o expresión de género, en los
siguientes ámbitos: (1) educación; (ii) laboral y de la responsabilidad social
empresarial; (lii) social; (iv) familiar; (v) juventud y personas mayores; (vi) ocio,
cultura y deporte; (vii) cooperación internacional al desarrollo; (viii) comunicación; (ix)
policial; (x) medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las
personas en atención a la identidad y expresión de género; y (xi) tutela
administrativa.

En el Título IV se establece el reglmen de infracciones y sanciones en cuatro
capítulos, dedicados el primero de ellos a las disposiciones generales; el segundo a
las infracciones; el tercero a las sanciones; y el cuarto al procedimiento sancionador.

- La parte final, compuesta por dos disposiciones adicionales, una transitoria y dos
finales. La primera de estas disposiciones contempla la no discriminación por motivos
de identidad sexual y/o de género en el cómputo de plazo de residencia para ser
beneficiario del salario social básico; en tanto que la segunda fija un plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la ley, para la puesta en marcha de las medidas
contenidas en el Título 11 y concordantes de la norma relativas a la atención en
proximidad y descentralizada a personas transo
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En la disposición transitoria se establece que mientras la normativa vigente requiera
la acreditación de un diagnóstico ("disforia de género" o "transexualismo") para la
modificación registral de la mención al sexo, los profesionales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias facilitarán los informes correspondientes para la
realización de dicha gestión.

Por último, la disposición final primera contempla la habilitación y desarrollo
'reglamentario de la ley, señalando la disposición final segunda, su entrada en vigor a
los veinte dias de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 de 28 de diciembre de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la
calidad de las disposíciones de carácter general en el Principado de Asturias, elaborado por
la Comisión de Simplificación Administrativa1.

C.1. Consulta participativa previa, actuaciones previas e inicio del expediente.

El 30 de diciembre de 2016, la Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud remite a esta Secretaría General Técnica, para su sometimiento al
trámite de consulta pública previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), la
correspondiente información relativa a la elaboración del Anteproyecto de Ley del Principado
de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género.

El 12 de mayo de 2017, el Secretario General Técnico de esta Consejería certifica la
publicación en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias, de la información
referida con un plazo para la realización de aportaciones comprendido entre el 26/01/2017 y
el 25/02/2017.

Con fecha 31 de octubre de 2017, la Directora proponente remite un borrador del texto de la
ley a efectos de que, desde esta Secretaría General Técnica, a la vista de la naturaleza
transversal del texto y de que pudiera afectar a distintas Direcciones Generales y
organismos dependientes del resto de Consejerías, se dé traslado a las mismas para que
manifiesten cuanto consideren oportuno y realicen la valoración económica de los costes
que supone o pueda suponer la entrada en vigor de esta norma.

El Secretario General Técnico, mediante oficio de fecha 3 de noviembre de 2017, comunica
a la Dirección lo siguiente: 10. La elaboración de la memoria económica es competencia
exclusiva del centro proponente que insta el inicio del procedimiento de elaboración del texto
normativo de que se trate, por lo que, correspondiendo la instrucción a esta Secretaría,
relaciona la documentación que al respecto deberá remitirse (memorias justificativa y
económica, estudio de coste-beneficio, etc); 20

. La evacuación del trámite de observaciones
a otras Consejerías corresponde a esta Secretaría, realizándose en la fase final de
elaboración del proyecto; y 30. No obstante lo expuesto, el centro proponente, antes del
envío de la documentación exigida, puede realizar consultas a otras Consejerías u órganos
centrales afectados por la regulación que se propone, pero siempre como estadio previo al
impulso de trámites de instrucción por parte de este centro directivo.

Finalmente, evacuados los estadios previos, mediante Resolución del Consejero de

1 https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/05/2017-14708.pdf 00398
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Presidencia y Participacióh Ciudadana, de fecha 10 de noviembre de 2017, se acuerda el
inicio del procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género.

C.2. Texto del proyecto y documentación inicial.

Con fecha 5 de marzo de 2018, la Dirección General proponente remite propuesta normativa
acompañada del estudio sobre el coste y beneficio y de las correspondientes memorias
justificativa y económica, documentación suscrita por el Jefe del Servicio de Juventud con el
VOBo de la Directora General.

Se incluyen escrito del Jefe del Servicio de Juventud, según el cual, finalizado el trámite de
consulta pública del anteproyecto de ley, no han sido presentadas aportaciones al respecto;
informes de impacto de la norma; y tabla de vigencias, indicativa de la normativa afectada
por la entrada en vigor de esta disposición.

C.3. Valoración inicial SGT:

Analizada la documentación referida, el Secretario General Técnico realiza una serie de
consideraciones sobre la misma, de las que se da traslado al centro directivo proponente en
fecha de 26 de marzo de 2018.

Se identifican, como cuestiones de incidencia procedimental:

1° Falta de encaje de la propuesta como iniciativa exclusiva de la Dirección General del
Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud.
2° Dada la inclusión de, entre otras, medidas educativas, sanitarias, laborales o de servicios
sociales, la iniciativa sería conjunta por parte de todas las Consejerías involucradas,
correspondiendo a esta Consejeria su estudio y coordinación (artículo 2.2 d del Decreto
62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana).
3° Memoria económica deficiente, sin reflejo real del impacto económico del proyecto.
4° Riesgo de invasión de competencias del Estado, al incluir regulación sobre derechos
fundamentales reservados a Ley Orgánica: libre desarrollo de la personalidad, integridad
física y psíquica, igualdad de trato, libertad, no discriminación.

Desde el punto de vista formal:

1° Redacción inadecuada con repeticiones, reiteraciones, declaraciones de intenciones o
desiderativas al margen del contenido prescriptivo que ha de tener una ley.
2° Inadecuación a las directrices de técnica normativa vigentes.
3° Exposición de motivos excesivamente larga y al margen de los principios de better
regulation.
4° Mezcla de conceptos (administraciones públicas asturianas, Administración del
Principado de Asturias, Principado, etc), consecuentemente, indefinición de la norma en
cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación.
5° Redacción excesivamente programática.

A lo anterior, se añaden una serie de observaciones materiales sobre el contenido de varios
preceptos y de la parte final de la norma.

CA. Consideraciones de la OG del Instituto Asturiano de la Mujer y Politicas de Juventud:

En respuesta a lo anterior, la Dirección General remite, en fecha 15 de mayo de 2018, un
nuevo informe, asumiendo parte de las propuestas realizadas por la Secretaría Genera!
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Técnica y fundamentando aquellas que no se aceptan. Resumidamente señala:

1° En relación a la falta de iniciativa de forma exclusiva por parte de la Dirección, se indica
que la elaboración de la norma se ha realizado en el entorno de un grupo de trabajo
constituido desde esa Dirección con la participación activa de los grupos parlamentarios del
PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos; grupo de trabajo que se viene reuniendo desde el año
2016. Se manifiesta el carácter transversal de la norma, correspondiendo a la Dirección las
funciones relativas a la consecución del principio de igualdad, de acuerdo con el Decreto
62/2015, de 13 de agosto.

Refiere, asimismo, que todas las Consejerías son conocedoras del texto normativo. A tales
efectos, el 6 de noviembre de 2017, se solicitó a las mismas su opinión sobre el articulado
junto con la valoración económica de los aspectos que pudiesen afectarles, recibiéndose
aportaciones del IAAP Adolfo Posada, de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación Educativa, de la Dirección General de la Función Pública y de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. El 15 de diciembre se
realizó nueva solicitud, reiterando los términos de la primera, con respuestas por parte de
las Secretarías Generales Técnicas de la Consejerías de Servicios y Derechos Sociales y de
Empleo, Industria y Turismo. En ambos casos, sin realizar aportaciones al texto y señalando
la falta de implicaciones económicas. Añade la participación en los grupos de trabajo al
efecto constituidos, por otras Direcciones Generales afectadas en su competencia.

Señala que el texto se basa en las leyes de otras autonomías, en concreto, de Madrid y de
Valencia y que, en lo que respecta a la memoria económica, se ha utilizado como base la
metodología llevada a cabo por la Comunidad de Aragón. En estas dos últimas
Comunidades, la Dirección General encargada de pilotar el anteproyecto fue la relacionada
con mujer y juventud.

2° Sobre la inclusión de materias reservadas a Ley Orgánica o a competencia estatal,
establece que por el grupo de trabajo se resuelve mantener el articulado en los términos
similares al contemplado en la norma de la Comunidad de Madrid; sin perjuicio de la revisión
de otras cuestiones, evitando colisiones derivadas de declaraciones de intenciones o
desiderativas que a efectos prácticos carecen de aporte a la ley.

3° En lo que respecta a la previsión de los costes económicos derivados de la puesta en
marcha de la norma, señala que será enviada nueva memoria económica en los términos
solicitados, con remisión a las comunicaciones y aportaciones al respecto realizadas con las
Consejerías de Sanidad y de Educación y Cultura.

4° En cuanto a las observaciones sobre cuestiones de forma, indica que se incluyen en la
exposición de motivos, las referencias a los principios de beiter regulation; modifica parte del
articulado con la reubicación o supresíón de algunos preceptos, entre otros, el artículo 45
relativo a la evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género;
modifica la redacción de la disposición adicional primera, suprime la segunda de estas
disposiciones, convierte la disposición transitoria en adicional y adapta la redacción de la
disposición final primera a la contenida en la norma valenciana.

e.5. Petición mejora del expediente:

Analizado el documento anterior, el Secretario General Técnico remite oficio nuevamente a
la Dirección General, en fecha 7 de junio de 2018. Mediante el mismo solicita (i) texto del
anteproyecto de ley ajustado a los cambios introducidos; (ii) por tratarse de una disposición
conjunta de las referidas en el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, acreditación documental de la iniciativa por los titulares de las Consejerías
competentes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales mediante la ratificación
de dicha iniciativa por los titulares de las Direcciones Generales con competencias
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afectadas, con el visto bueno de los titulares de las respectivas Consejerías; (iii) memoria
económica suscrita por los titulares de las Direcciones Generales implicadas o afectas, con
el contenido referido en el apartado 4.5 del Protocolo para la elaboración y mejora de la
calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2017.

Señala, asimismo, el sometimiento de la norma al trámite de información pública, solicitando
la relación de aquellas entidades u organismos que, por representar intereses de carácter
general o resultar afectados por la misma, deban ser individualmente consultadas, en
trámite de audiencia específica.

C. 6. Texto de la propuesta y documentación. Impactos de la norma:

El 16 de julio de 2018 se recibe nuevo texto de la norma ajustado a los cambios descritos,
acompañado de nuevas memorias justificativa y económica y del estudio sobre el coste y
beneficio; documentación suscrita por el Jefe del Servicio de Juventud con el VOBo de la
Directora General.

Se adjuntan 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); yen materia de familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas).

Se adjunta, asimismo, informe relativo al análisis de impacto de la norma sobre la
competencia, remitido a la Dirección General de Finanzas y Economía, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado. A estos efectos, mediante escrito de 3 de septiembre de 2018, la Directora
General de Finanzas y Economía, comunica que no han sido presentadas alegaciones u
observaciones al texto remitido.

C.7. Audiencia e información pública.

La Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, mediante
escrito de 16 de julio de 2018, relaciona las entidades que deben someterse al trámite de
audiencia en el procedimiento de elaboración normativa.

Mediante Resolución de 17 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, se acuerda someter el anteproyecto de ley a audiencia del Consejo de la
Juventud del Principado de Asturias, de XEGA Asturias, y de la Asociación Asturiana por la
Educación Sexual (Astursex), concediendo un plazo de quince días para la formulación de
las alegaciones que se estimen oportunas.

Por Resolución de la misma fecha, se acuerda someter a trámite de información pública, la
disposición objeto de tramitación.

El 24 de ju Iio de 2018 se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el
sometimiento de la norma al referido trámite de información pública, finalizando el plazo para
formular alegaciones el 22 de agosto. Consta certificado emitido por el Jefe del Servicio de
Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana, sobre
exposición de la norma en las fechas indicadas, dentro del Portal AsturiasParticipa.

Durante los trámites descritos, son formuladas alegaciones por Astursex y por diversos
particulares, estas últimas redactadas por Transire (colectivo asturiano de personas trans) y
coincidentes todas ellas.
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C.B. Texto normativo tras trámites de audiencia e información pública.

El 30 de agosto de 2018 se reciben sendos informes suscritos por el Jefe del Servicio de
Juventud con el VO SO de la Directora, dando respuesta a las alegaciones formuladas en los
trámites descritos.

Son desestimadas, en su mayoría las formuladas por Astursex, en tanto que se estiman
parte de las presentadas por Transire. En ambos informes se motiva y fundamenta la
desestimación.

Se acompaña nuevo texto normativo con los cambios introducidos.

C.9. Informes de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Presupuestos.

Con fecha 31 de agosto de 2018, se remite el texto normativo junto con las correspondientes
memorias, a las Direcciones Generales de la Función Pública y de Presupuestos.

El 18 de septiembre de 2018, se recibe informe de la Dirección General de la Función
Pública que, analizando las distintas áreas de actividad administrativa mencionadas en la
memoria económica, refiere:

a) No se especifica si parte de las actuaciones en materia sanitaria, cuantificadas en
107.885,68 euros, derivan ex novo de la aplicación de la ley o si se trata de actuaciones que
se vienen realizando en su totalidad y, por tanto, no implicarían incremento de gasto. De
tratarse de un incremento de gasto, señala la necesidad de especificar qué parte del mismo
es imputable al Capítulo 1, partidas presupuestarias afectadas, forma de cálculo de los
importes resultantes y forma de financiación.

b) No se indica la financiación de los costes en materia educativa, cuantificados en
76.650 euros en un lapso de cinco años, ascendiendo los costes del primer año a 44.650
euros. No se indican las partidas del Capítulo I afectadas, sin que se aporte desglose de los
cálculos realizado para llegar a tales importes.

c) No se indica modo de financiación del incremento para un periodo de cinco años
relativo al convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Cultura, y la Universidad de Oviedo.

d) No se indica objeción alguna sobre el impacto en materia de servicios sociales.

e) En relación a la creación de un Comité consultivo que reúna tanto a
representantes de las asociaciones como de aquellos departamentos de la Administración
afectados, no conllevará mayor gasto, dada su misma naturaleza que el Consejo Rector del
Instituto Asturiano de la Juventud.

f) En cuanto al procedimiento sancionador, puesto que la memoria económica señala
que dicho procedimiento carece de relevancia económica en caso de aprobarse el Proyecto
de Ley del Principado de Asturias de Promoción y Partición Juvenil, por ya preverse en ésta
la puesta en funcionamiento de un cuerpo de inspección, se remite a lo señalado en el
informe emitido en su día sobre dicho proyecto: "- que en el caso de que se proponga la
financiación mediante la amortización de puestos desempeñados con carácter definitivo, ello
provocará la pérdida de adscripción al mismo, debiendo realizarse trámite de audiencia al
funcionario interesado; - que para la modificación del complemento especifico de los
puestos debe justificarse debidamente su necesidad, teniendo en cuenta las funciones del
puesto y su carácter no singularizado; - que la configuración de los puestos de nueva
creación debe adecuarse a los criterios generales para la configuración de los puestos de
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personal funcionario incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo remitidos por esta
Dirección General a las diferentes Consejerías. "

La Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud aporta. en
atención a las anteriores consideraciones. informe aclaratorio de fecha 19 de septiembre de
2018.

Remitido a las Direcciones Generales de Presupuestos y de la Función Pública. esta última
informa nuevamente el 1 de octubre de 2018. en los términos siguientes:

a) Costes sanitarios: puesto que la implantación de políticas sanitarias en materia del
derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género ya está en funcionamiento
desde el año 2007 (fecha de creación de la UTIGPA). conforme a lo indicado por el órgano
gestor. la aprobación del presente proyecto no debería suponer un aumento del gasto
presupuestario.

b) Costes en materia educativa: si bien se desglosan las partidas presupuestarias del
Capítulo I que resultarían afectadas. el ámbito de actuación al que se refieren los gastos. los
ejercicios afectos y el coste imputable a cada partida, no se indica cómo se financiarían tales
costes.

Si bien se adjunta cuadro detallado sobre la variación del objetivo desde el ejercicio 2018
hasta el 2021. con el porcentaje de variación y el importe anual del mismo. relativo al
Convenio con la Universidad de Oviedo. no se indica modo de financiación de tal
incremento.

En este estado de tramitación, y a efectos de la obtención del preceptivo informe de
la Dirección General de Presupuestos, el órgano central proponente elabora nueva memoria
económica de fecha 31 de octubre de 2018, remitida nuevamente a ambas Direcciones
Generales.

La Dirección General de la Función Pública emite el tercer informe el 7 de noviembre de
2018, recibido el día 13 de noviembre. En el mismo se constata que, de acuerdo con esta
última memoria económica:

a) por lo que respecta a los posibles costes en materia de sanidad. se desglosan en
la memoria una serie de gastos por aplicación presupuestaria por un importe total imputable
al Capítulo I de 35.333.68 euros. Se hace constar que dichos costes asociados se han
calculado a partir de datos históricos de la UTIGPA. creada en 2007. Por tanto. se deduce
que no habria mayores costes imputables a esta Unidad. dado que está en funcionamiento
desde hace más de una década.

b) en cuanto al impacto en servicios sociales, señala el órgano gestor la ausencia de
coste presupuestario, dado que los servicios sociales de proximidad existentes serán
suficientes para dar respuesta a las exigencias de la ley.

c) sobre la creación de un comité consultivo (artículo 9.2). dicha creaclon no
conllevará incremento de gasto, dada su misma naturaleza que el Consejo Rector del
Instituto Asturiano de la Juventud.

d) no habría incremento de costes en materia de personal, en lo que respecta a las
medidas de protección de las personas jóvenes, siendo realizadas las mismas por personal
propio.

e) por lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de un cuerpo de inspección en
materia de juventud y al ejercicio de la potestad sancionadora, se remite esta Dirección a lo
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informado en fecha 17 de septiembre de 2018 sobre las implicaciones y requerimientos de
las amortizaciones de puestos de trabajo.

Concluye la Dirección General que a su juicio, salvo error u omisión de la memoria
económica, a la vista de lo informado en la misma no se desprende la necesidad de
incrementar las dotaciones de créditos del capitulo 1, gastos de personal, por aplicación de
lo dispuesto en el proyecto de ley.

Por último, la Dirección General de Presupuestos emite informe de fecha 13 de
noviembre de 2018.

C.10. Informe de la Comisión Asturiana de Administración Local.

El 16 de octubre de 2018, en virtud de lo previsto en el articulo 2.2.a) de la Ley del
Principado de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea la Comisión Asturiana de
Administración Local (CAAL), se remite para su informe, el texto normativo a esta Comisión;
atendiendo al alcance de la norma.

Con fecha 31 de octubre de 2018, la Secretaria de esta Comisión emite informe tras el
análisis de la norma enviada, reseñando que corresponde a los poderes locales, al igual que
al resto de poderes públicos, actuar a favor de la igualdad de oportunidades, en su ámbito
territorial y en el de sus competencias. Analiza en este informe, la incidencia de la ley en el
ámbito local mediante la consignación de las obligaciones de las administraciones públicas,
entre las que se incluye la local, entre otras de (i) promover acciones tendentes a garantizar
el respeto a la identidad sexual, (ii) garantizar el acceso de cualquier persona a los servicios
y documentación acorde a su identidad sexual y/o de género, (iii) luchar contra las fobias a
la identidad sexual, (iv) adoptar medidas de inserción social de las personas trans, etc..

Concluye este informe con la propuesta de nueva redacción al articulo 36.3, más adecuada
a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En este sentido,
debe concretarse que la obligación de contar con un fondo bibliográfico en las bibliotecas
propiedad de los Ayuntamientos revierte sobre aquellos concejos de más de 20.000
habitantes. Añade que la memoria económica que acompañe al citado proyecto deberá
reflejar el impacto sobre los recursos financieros de las entidades locales (artículo 25.4 de la
citada Ley 7/1985, de 2 de abril).

Refiere, finalmente y sin perjuicio de lo expuesto, que el texto normativo se manifiesta
respetuoso con las competencias municipales en la materia, reflejando la obligación de
todos los poderes públicos, y en lo que afecta a los poderes locales, de actuar a favor de la
igualdad de oportunidades, en su ámbito territorial y en el de sus competencias.

El Jefe del Servicio de Juventud, mediante informe de 31 de octubre de 2018, toma en
cuenta la consideraci(ln realizada sobre el artículo 36.3 de la norma, adaptándolo a lo
previsto por la CAAL. Introduce, asimismo, en la Exposición de Motivos, la referencia a la
competencia autonómica en materia de régimen local (artículo 11.10 del Estatuto de
Autonomía).

La Comisión Asturiana de Administración Local reunida en fecha 9 de noviembre de 2018
emite informe favorable al anteproyecto de ley, según consta en certificado emitido por la
Secretaria de este órgano.

C.11. Trámite de observaciones de las Consejerias.

Con fecha 11 de octubre de 2018, se remite el texto normativo a las Consejerías en
cumplimiento del trámite de observaciones previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo.



Formulan observaciones las Consejerias de Sanidad. de Educación y Cultura y de Servicios
y Derechos Sociales. Trasladadas estas al órgano proponente de la norma, son analizadas,
dando lugar a sendos informes de fechas 30 y 31 de octubre de 2018. En los mismos. se
tratan de manera individualizada las observaciones planteadas. acogiendo unas y
descartando otras. Para los supuestos en que las observaciones son desatendidas se
incorpora la debida motivación.

Respecto a las observaciones de la Consejería de Sanídad se acogen la práctica totalidad
de las de significación formal o de redacción. Asimismo, a juicio del órgano proponente, se
atienden las que inciden en dudas de constitucionalidad, de ámbito subjetivo de aplicación y
las propias del régimen sanitario que se deriva del texto.

No se acogen las siguientes:

- Se sugiere eliminar la locución "y/o" en el título del anteproyecto y en otras
remisiones a la denominación de la norma: "Ley del Principado de Asturias de garantía del
derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género"; locución desaconsejada
por la RAE, que recomienda el uso de la conjunción "o". Observación que se extiende al
resto de las expresiones que utilicen esta locución, por ejemplo, en los artículos 3, 10 Y44.

No se atiende al entender el órgano gestor la necesidad de mantener la locución "y/o" a
efectos de conseguir la inclusión de todas las personas objeto de la ley, de acuerdo con las
decisiones tomadas en el grupo de trabajo que se ocupó de la redacción de la norma.

- Sobre el artículo 45. referido a las medidas de tutela administrativa. refiere echarse
en falta especificar el tipo de procedimiento administratívo que se regula en el mismo, si
bien se supone que se trataría de aquel que tenga por objeto la adopción de dichas
medídas de tutela. En cualquier caso, destaca la falta de regulación de aspectos
esenciales en dicho procedímiento (Iniciativa para su inicio. aplicación del silencio o
caducidad, etc).

La observación es desestimada. señalando el órgano gestor que con la modificación
operada sobre el articulo anterior no resulta necesario introducir cambio alguno sobre este
precepto.

- La letra h) del artículo 51.1 establece que para la graduación de las sanciones se
tendrá en cuenta la pertenencia de la persona infractora a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sobre ello plantea las siguientes cuestiones: (1) falta de justificación por ser éste el único
grupo profesional en el que tiene lugar ese tratamiento; (ií) siendo la agravante la simple
pertenencia a este grupo y no el que la infracción se hubiese cometido con motivo del
ejercicio de sus funciones, no se respetaria el principio de proporcionalidad. con la
consiguiente discriminación injustificada para ese colectivo; (iií) puesto que normalmente los
miembros de estos cuerpos pertenecerán a una Corporación local o al Estado, posible
conflicto con las competencias de estas administraciones; (iv) el mejor tratamiento de estas
situaciones seria la incoación de un procedimiento disciplinario por parte de la
Administración a la que estuviesen adscritos.

Sobre este mismo precepto, señala que considerar como agravante la simple pertenencia de
la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente homofóbica,
lesbofóbica, bifóbica, y/o transfóbica (letra i) puede vulnerar de alguna manera el derecho de
asociación o de libertad ideológica. En cualquier caso. indica que para que dicha agravante
pueda considerarse proporcionada y no lesione derechos, la comisión de la infracción tiene
que tener alguna relación con las actividades organizadas por este tipo de grupos.

El órgano gestor señala en su informe la aceptación de estas observaciones en la forma
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siguiente: a) sobre la pertenencia de la persona infractora a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se añade cuando la infracción se cometa con motivo del ejercicio de sus
funciones; b) sobre la pertenencia de la persona infractora a los grupos organizados citados,
se añade en relación con las actividades organizadas por el grupo.

La Dirección General proponente no se pronuncia acerca del resto de cuestiones planteadas
por la Consejería de Sanidad,

Con fecha 25 de octubre de 2018, y por tanto, fuera del plazo previsto para la remisión de
observaciones, se recibe una única alegación formulada por la Consejería de Educación y
Cultura en lo que respecta al artículo 47, dedicado a la concurrencia con el orden
jurisdiccional penal, dentro del capitulo sobre las infracciones y sanciones.

Establece esa Consejería que el apartado 2 del citado precepto se refiere a los supuestos
en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal. Puesto que la
expresión ilícito penal engloba a las infracciones penales más graves, o delitos, y a las más
leves o faltas, vista la vigente redacción del Código Penal, donde ya no existen las faltas
sino solo los delitos, propone la sustítución de esa expresión por la referencia al delito,

Se acoge la observación en los términos referidos,

Finalmente, también fuera del plazo establecido, se reciben el 31 de octubre de 2018, las
formuladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. A modo de resumen, con
especial atención a las desestimadas o estimadas parcialmente, se apunta lo siguiente:

- Señala la Consejería observante la falta de precisión del objeto de la norma en su
título, por cuanto se limita a la garantía del derecho a la libre expresión de la identidad
sexual y/o de género. En la exposición de motivos, recomienda que las primeras referencias
a términos aceptados por su uso (personas "trans" o LGTBI) sean aclarados, Por otro lado,
establece que llama la atención que la primera palabra y el primer párrafo de la exposición
de motivos se refiera a la transexualidad cuando ésta no es más que una de las realidades
que pretende proteger la ley, Por último, recomienda sustituir la expresión "bajo la bota de
los prejuicios" por considerarse excesivamente coloquial.

La Dirección General desestima la primera de las observaciones indicadas, por cuanto
estima que el título de la norma, resultado del común acuerdo por el grupo de trabajo que se
ocupó de su redacción, recoge suficientemente el espiritu de la misma. Se estima
parcialmente la segunda de las observaciones, al referir a qué se corresponde el acrónimo
LGTBI, en tanto que se considera innecesario explicar el término "personas trans",

- Refiere la necesidad de aclarar ciertos conceptos, por su redacción confusa,
Observa en este sentido, falta de concordancia entre el artículo 1 y el título y la exposición
de motivos, limitados estos últimos a la problemática que sufren las personas transexuales,
en cuanto el objeto del artículo 1 tiene un contenido más amplio.

Sobre este precepto, señala la falta de definición del derecho a la libre expresión de la
identidad sexual y/o de género, planteándose la duda sobre si este concepto engloba el
relativo a la "identidad de género", Sugiere revisar el apartado 3 al objeto de evitar la
confusión de que a través de la norma se estén reconociendo derechos fundamentales ya
reconocidos en la Constitución; en todo caso, entiende que no debe limitarse el
reconocimiento de la aplicación del derecho a la igualdad y no discriminación, a las
personas residentes en el Principado de Asturias.

Sobre ello, resulta modificado el articulo 1.1 de la norma, al estimarse parcialmente esta
observación, añadiendo como objeto de la norma, el derecho a la libre expresión de la
identidad sexual y/o de género. No se modifica el apartado 3 de este precepto en lo que
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respecta al criterio de la residencia en el Principado de Asturias.

- En cuanto al articulo 3, establece que parece considerar en un único concepto la
"identidad sexual y/o de género", cuestión diferenciada totalmente en otras normas. Echa en
falta la definición de los conceptos "autodeterminación de género", "expresión de género"
(art. 5) y "caracteristicas sexuales" (art. 6).

Se desestima la observación, tomando en consideración que las definiciones han sido
adoptadas de común acuerdo por el grupo de trabajo que se ocupó de la redacción del
proyecto.

- Entiende que el "principio de autodeterminación de género" (artículo 8.4) debe
calificarse más bíen como un derecho, en coherencia con el resto del articulado y en
especíal, con el articulo 1.

La observación se desestima, manteniéndose la redacción prevista sobre la base de que en
el artículo 8 se recogen las medidas administrativas necesarias para garantizar los derechos
enumerados en el artículo 1.

- Por razones de sistemática, planeta la duda de si el Título 1 dedicado al
'Tratamiento administrativo de la identidad sexual y/o de género" deba incluirse dentro del
Capitulo X del Títuio 11.

Se desestima la observación por cuanto el Titulo 1 se dedica a regular cuestiones generales
en tanto que en el Título 11 se abordan las particulares.

- Sugíere modificar el título del artículo 10 por considerar poco adecuado el uso del
término "lucha"; sin que, por otra parte, se alcance a comprender el motivo de limitar estas
políticas o medidas a la transfobia sin extenderlaS a otras fobías (homofobía, lesbofobia,
bifobia).

La observación se estima parcialmente, no siendo modificado el témnino "lucha", al haber
sido éste incluido por el grupo de trabajo encargado de la redacción del proyecto; en tanto
que se incluye la referencia al resto de fobias a la identidad sexual.

- Considera conveniente la modificación de la denominación del Titulo 11 y de los
capítulos que integran el Título 111 para adecuarlos a su contenido.

A tales efectos, resultan modificadas las rúbricas de los Títulos 11 Y 11I; consecuentemente,
señala el órgano gestor que resulta innecesario modificar los títulos de los capítulos que
integran este último título.

- Por último, consigna la necesidad de informe de impacto en la infancia. Consta en
el expediente, tal como así refiere el órgano gestor, informe sobre impacto de la norma en la
infancia, suscrito el 16 de julio de 2018 (apartado C.6 del presente). Enumera este informe
los articulas de la norma dedicados, entre otros, a los derechos de los menores trans en
cuanto a su integración familiar y social, la atención sanitaria que han de recibir, su situación
en el contexto del ámbito educativo, y el apoyo y protección a aquellos en situación de
especial vulnerabilidad. Concluye con un impacto positivo en esta materia.

C.12. Informe de Secretaría General Técníca.

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del articulo 33.4 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de disposiciones de
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carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

C.13. Comisión de SSGGTT.

El expediente será sometido a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios
Generales Técnicos de fecha 14 de noviembre de 2018, con carácter previo a su elevación
al Consejo de Gobierno de misma fecha.

D.- Conclusión sobre aspectos adjetivos: tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites exigidos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado.

En estos términos, 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 interesados, mediante los trámites de consulta pública,
información pública, audiencia e informe de la Comisión Asturiana de Administración Local.

Se han incorporado las memorias exigidas en la legislación general y sectorial.

No obstante, resulta preciso poner de manifiesto ciertas deficiencias en la tramitación de la
norma:

(i) En primer lugar, reseñar que siendo remitida la información para la consulta pública
previa el 30 de diciembre de 2016, no se recibe el texto normativo hasta el 31 de octubre del
año siguiente; dilación no obstante, atribuida a los trabajos previos mantenidos desde la
Dirección con los correspondientes grupos de trabajo en aras a perfilar el contenido del
texto.

(ii) No ha sido tomada en cuenta la objeción realizada desde esta Secretaría al inicio de la
tramitación normativa, en lo que respecta a la exigencia de suscribir la iniciativa de forma
conjunta por parte de todas las Consejerías involucradas, correspondiendo a ésta su estudio
y coordinación.

Consecuentemente, las memorias económica, justificativa y resto de documentación, son
suscritas únicamente por la Dirección proponente, que refiere que el 6 de noviembre y 15 de
diciembre de 2017, se dio traslado de la norma a todas las Consejerías, siendo recibidas
aportaciones por varias de ellas. No consta en el expediente documentación acreditativa de
esta toma de consideración por las restantes Consejerías afectadas, con la realización por
éstas de posibles aportaciones; si bien, se enmarcarían como actuaciones previas a la
iniciación.

(iii) Sobre la memoria económica aportada el 16 de julio de 2018, han sido realizadas varias
consideraciones por las Direcciones Generales de la Función Pública y de Presupuestos,
atendiendo a los costes implicados en ámbitos como el sanitario y el educativo. En
respuesta a ello, el órgano proponente realizó sendas memorias aclaratorias de la inicial, la
primera en fecha 19 de septiembre de 2018, yen fecha 31 de octubre, la segunda.

Con ello, más allá de la dilación de la tramitación, en este caso, se pone de relieve la
importancia de los datos que han de consignarse en la memoria económica, huyendo de la
laxitud de los mismo e incrementando el rigor exigido tanto en el artículo 33.3 de la Ley del
Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, como en el 38.2 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 211995, de 25 de junio (TRREPPA).

Tal previsión normativa, a nuestro juicio, no puede entenderse del todo colmada, a pesar del



esfuerzo de la unidad gestora.

E.- Aspectos materiales o de contenido.

Con carácter previo al análisis de ciertos aspectos formales o de redacción. que trataremos
de forma específica en el siguiente epígrafe del presente, conviene destacar que la norma
contiene diversos preceptos que inciden en regulaciones sobre derechos fundamentales,
con el consiguiente riesgo de inconstitucionalidad por invasión de competencias estatales.
Esta cuestión ya fue advertida por la Secretaría al inicio de la tramitación, igualmente, ha
sido puesta de manifiesto por la Consejería de Sanidad en el trámite de observaciones.

Incide la norma. por tanto, en materias cuya regulación quizá haya de abordarse por Ley
Orgánica. entre otras: libre desarrollo de la personalidad, integridad física y psíquica,
igualdad de trato, libertad, no discriminación, etc... Solo si entendemos que la norma se
mueve en un entorno regulatorio accesorio o fuera del núcleo del derecho fundamental, de
conformidad con la doctrina constitucional que al inicio señalábamos (por todas, STC
101/1991. de 13 de mayo). podremos sostener la adecuación al sistema competencial y de
fuentes de esta. Y tal posición, en ocasiones, no resulta sencilla.

En este sentido, son preceptos cuestionables de este proyecto. entre otros: (i) los relativos al
reconocimiento del derecho a la identidad sexual y/o de género libremente manifestada; (ii)
la regulación sobre los menores de edad trans; (iii) o. en este caso por colisión con los
artículos 149.1 6° y 7° CE. el capítulo 11 del Título 111 dedicado a las medidas en el ámbito
laboral y de la responsabilidad social empresarial.

Sin perjuicio de lo anterior. y del análisis de técnica normativa que insertaremos a
continuación. se expone lo siguiente:

1. La redacción de la norma en su conjunto deviene inadecuada, con numerosas
repeticiones y declaraciones de intenciones o desiderativas al margen del contenido
prescriptivo que ha de tener una ley. Se enmarcan así muchos pasajes de la norma en
aspectos de orientación política de una materia, con un valor meramente declarativo o
programático. lejano a la prescripción que ha de ser propia del rango y fuerza de ley.

2. Son utilizados de forma indistinta, los términos personas transexuales y personas transo
Debería utilizarse, en aras a la coherencia del texto, una misma denominación.

3. La Exposición de Motivos. demasiado extensa a nuestro entender, carece de un
pronunciamiento expreso sobre su adecuación a los principios de better regulatíon de
necesidad y eficacia. de transparencia, y de eficiencia (artículo 129, apartados 2,5 Y6 de la
LPAC).

La Carta de Derechos Fundamentales que se refiere en el apartado 11 ha sido revisada en el
año 2007.

Además. su apartado IV podría considerarse superfluo, al limitarse, casi exclusivamente. a
repasar su contenido. sin ofrecer elemento justificativo o explicativo del porqué de su
inclusión o del sentido que ha de darse al articulado.

4. El objeto de la norma disciplinado en el artículo 1. no puede reputarse como claro,
preciso y concreto.

Por otro lado, el apartado 3, recoge una serie de derechos a personas, vinculados a la
residencia en el Principado de Asturias que, como tales, no constituyen objeto de la norma.

Cabe predicar lo mismo. visto su contenido, respecto del apartado 4. cuya finalidad no
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alcanza a comprenderse por quien suscribe, generándose una suerte de cláusula de más
favorable respecto a unos derechos cuya sede es constitucional y cuya regulación y
protección corresponde al Estado por la vía del título que consigna el artículo 149.1.1 CE.

5. El artículo 2 extiende la aplicación de la norma a personas juridicas, lo que resulta
llamativo en atención al objeto de la ley previsto en el artículo anterior, más propio y
exclusivo de personas físicas. En este sentido, no parece muy adecuado atribuir el derecho
de autodeterminación de género a las personas jurídicas ya que estas, por definición,
carecen de género. Y ello aunque recientes normas aprobadas (véase la Ley 4/2018, de 19
de abril, de Identidad y Expresíón de Género e Igualdad Socíal y no Discriminacíón de la
Comunidad Autónoma de Aragón2

) contengan idéntica redacción.

Por otro lado, el apartado 3 la presente ley se aplicará a cualquier etapa de la vida de las
personas, deviene innecesario por cuanto el apartado 1 ya prevé que la norma se aplicará a
cualquier persona cualquiera que sea su edad.

6. Las definiciones del articulo 3, en algunos casos, no responden a tal consideración. Así
las discriminaciones se definen por referencia a la situación que las produce.

7. En el artículo 4 se incluye, atendiendo a la observación de la Consejería de Sanidad, la
referencia a las entidades locales asturianas; en tanto que el artículo 2 se refiere a las
corporaciones locales. Se advierte, por tanto, falta de uniformídad en los términos
empleados. Observación que se extiende a otras partes de la nonma.

8. Los articulas 5 y 6 configuran previsiones sobre los derechos de libertad, dignidad y no
discriminación, derechos fundamentales reservados en su regulación a Ley Orgánica. No
obstante, es cierto que tales regulaciones en nada parecen innovar el contenido propio y
esencial de los derechos reconocidos constitucionalmente, siendo meras concreciones
Iingüisticas o descríptivas, en unos casos, y de reconocimiento frente a las instituciones y
otros sujetos de la identidad sexual.

En cualquier caso, más allá de la redacción, su contenido es heterogéneo, lo que dificulta la
compresión del alcance de la regulación.

9. El articulo 8 lleva por título Documentación administrativa si bien su contenido se dedica,
mayoritariamente, a las acreditaciones y su procedimiento; por lo que sería recomendable la
adecuada coordinación entre ambas partes del precepto.

Asimismo, seria conveniente que se precisase la documentación administrativa a la que se
refiere, por ejemplo en la letra b del apartado segundo.

La redacción del apartado 3 debería de adecuarse a la normativa vigente en materia de
protección de datos, con la supresión de la referencia a los ficheros (Reglamento general de
protección de datos).

10. El articulo 9 deberia de precísar su aplicación, pues el Principado de Asturias es un
término no unívoco.

El artículo 9.2 prevé la creación de un comité consultivo sin el establecimiento de un
contenido mínimo sobre el mismo, fijando dicha creación en el seno de la Consejeria con
competencias en cuestiones de igualdad. Se advíerte, por tanto, una regulación deficiente
sobre esta materia. Sin perjuicio de ello y como cuestión meramente formal, la previsión de
este órgano deberia consignarse en artículo independiente.
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11. La denominación del Título I Tratamiento administrativo de la identidad sexual y/o de
género no resulta coherente con el contenido del artículo 10, dedicado a la lucha contra las
fobias a la identidad sexual. Tal precepto, asimismo, es desiderativo o de orientación
programática, por lo que perfectamente podría subsumirse en el precepto dedicado a
abordar los principios de actuación.

12. El Título 11 (artículos 11 a 20), dedicado a la atención sanitaría contiene mandatos
dirigidos a la Consejería competente en materia de sanídad. Se comparten, en este punto,
muchas de las observaciones formuladas por la citada Consejería.

Asimismo algunos pasajes, como el reconocimiento de la atención sanitaria, o la definición
de qué entender por esta, podrían invadir competencias estatales (artículos 11, 12, 13, 14,
15 o 18) ex artículo 149.1.16 CE, que reserva al estado las Bases y coordinación general de
la sanidad.

Por otro lado, dejando a un lado las consideraciones generales, el artículo 20 alude a la
creación de estadísticas públicas incluidas en el seguimiento de la atención sanitaria de las
personas transexuales, sin especificar a quién compete esta función.

13. En la misma línea de reproche o duda competencial, el Título 111 engloba en sus once
capítulos, un conjunto de medidas con incidencias en materias como la educativa, laboral,
personas mayores, etc..

El Capítulo 11, en concreto, refiere medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad
social empresarial, con la consiguiente invasión de competencia exclusiva estatal.

14. La redacción de los artículos 44 y 46 resulta más que confusa.

En cualquier caso, de no procederse a su completa reformulación, respecto del primero de
éstos, se propone sustituír la referencía a medidas cautelares por medidas provisionales, de
conformidad con el artículo 56 de la LPAC.

15. El artículo 45 resulta innecesarío, por cuanto el concepto de interesado en un
procedimiento administrativo ya viene delimitado en el artículo 4 de la LPAC.

16. El artículo 46 se redacta de tal forma que en modo alguno colmaría los principíos de
legalidad y responsabilidad que consagra, en el ámbito sancionador, la LRJSP (Ley
40/2015, de 1 de octubre).

De mantenerse la equívoca redacción, la segunda parte habría de integrarse, cuanto menos,
en un apartado independiente.

17. El artículo 47 es redundante e innecesario dada la concreción del principio non bis in
ídem del artículo 31 LRJSP y las previsiones de procedimiento establecidas por la LPAC, en
ambos casos con carácter básico.

18. El artículo 49, dentro de la regulación sobre infracciones y sanciones, señala que a
efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando las personas responsables de
la infracción hayan sido sancionadas mediante resolución firme por la realización de una
infracción de la misma naturaleza en el plazo de dos años, contados desde la notificación de
aquella. El artículo 29.3 d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece como reincidencia,
la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así hay sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

19. El apartado 5 del articulo 48 no precisa que entender por "grado" y como se definen la
sanción superior en grado, lo que podría vulnerar el principio de legalidad y tipicidad.



20. En relación a los criterios a tener en cuenta para la graduación de las sanciones (artículo
51.1), se recomienda la supresión del relativo a la pertenencia de la persona infractora a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por posible vulneración de competencias,
compartiéndose la observación en su día formulada por la Consejería de Sanidad.

21. En el artículo 52, dedicado a la prescripción, se echa en falta la referencia a cuándo
comenzará a correr el plazo de prescripción de aquellas infracciones continuadas o
permanentes.

El apartado 4 podría redactarse en la forma el plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el dia siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por
la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

22. Los procedimientos de naturaleza sancionadora deben establecer la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos (artículo 63
LPAC).

A esta previsión debería acomodarse el artículo 53.

23. La redacción de las disposiciones adicionales resulta confusa y poco clarificadora. Se
desconoce el motivo, y tampoco se justifica, de su inclusión en la parte final de la norma y
no dentro del título correspondiente al tratamiento de la actividad administrativa en el ámbito
social o el sanitario, según los casos.

Por su parte, la disposición transitoria no alinea título y contenido, siendo de dudoso encaje
su pretendida transitoriedad.

24. Podría valorarse la inclusión de una disposición derogatoria, aunque sea de contenido
genérico.

E.- Técnica normativa.

Con carácter general, el anteproyecto de ley 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 contenidos en el Acuerdo de 28 de diciembre de
2017, del Consejo de Gobierno, 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:

- Artículo 2: Su redacción resulta contradictoria, por cuanto extiende su aplicación a
cualquier persona, cualquiera que sea su domicilio o residencia, para a continuación, añadir
que se encuentre o actúe en el ámbito territorial y competencial del Principado de Asturias.

En cualquier caso, razones de seguridad jurídica recomiendan la adecuada coherencia entre
este artículo y el anterior, deslindando claramente objeto y ámbito de aplicación; del sentido
de la norma cabría desprender que este último comprendería a las personas físicas como
titulares de los derechos objeto de protección y a las personas físicas y jurídicas como
obligadas a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley.

- Artículo 3: Podría incluirse la definición de autodeterminación de género (artículo 1.1). Se
sugiere revisar la redacción de las letras d) a g), por coherencia con el resto de definiciones
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contempladas, eliminando la repetición innecesaria en el término a definir, por ej:
Discriminación directa: "Hay discriminación directa(..)".

- Artículo 5' Podría simplificarse la redacción de este artículo, por ejemplo, no se entiende a
qué se refiere cuando en el apartado 1 señala que en el ámbito de aplicación de esta ley.
Este apartado entremezcla diversas cuestiones distintas entre sí que aconsejan su
delimitación.

- Artículo 7: Incluye, dentro de las disposiciones generales, una serie de previsiones sobre
los menores de edad trans que podrían englobarse en otros preceptos de la norma más
especificas, dedicados a este colectivo (medidas sanitarias, en el ámbito familiar, etc). Sería
recomendable, por tanto, su refundición en otros preceptos, en los términos indicados.

- El Título I lleva por rúbrica Tratamiento administrativo de la identidad sexual y/o de género.
Su contenido, no obstante, es más amplio, el artículo 9 se dedica a los servicios de
asesoramiento y apoyo en tanto que el artículo siguiente, a la lucha contra las fobias a la
identidad sexual. Por ello, sería recomendable un título más coherente y acorde a su
contenido.

- En el artículo 9.2 se recomienda sustituir la referencia a la Consejería con competencias en
cuestiones de igualdad por la Consejería competente en materia de igualdad.

- Articulo 10: Deberia mejorarse la redacción del primer apartado, una redacción alternativa
podría ser: (. . .) tendrán como fin erradicar cualquier manifestación de fobia a la identidad
sexual y garantizar la integración real y efectiva .. ..Al final del párrafo primero podría
añadirse la expresión "A tales efectos:".

- El artículo 13 utiliza denominaciones diferentes para referirse a los menores trans: su título
habla de menores trans, el apartado 1 de personas trans menores y el apartado 2, de
personas menores transo Debe seguirse un criterio uniforme en todo el articulado.

- El artículo 16 debería resumirse, por cuanto su contenido resulta repetitivo en los
diferentes apartados que lo integran.

- Título 111: en línea con lo expuesto sobre otras partes de la norma, podrian refundirse
algunos de los artículos que íntegran el Capítulo 1, ganando así la norma en simplicidad y
claridad, evitando repeticiones innecesarias. Por ejemplo, el contenido del artículo 23 podría
englobarse dentro del artículo 21, dedicado a las actuaciones más genéricas en materia
educativa.

El articulo 25 lleva por título Universidad, su contenido se concreta en la forma Universidad
de Oviedo. Deben utilizarse los mismos términos en título y contenido. Su apartado 2
también podría refundirse dentro del citado artículo 21.

Con la finalidad de simplificar la redacción del artículo 29 y evitar las continuas repeticiones
a la Administración del Principado de Asturias, este artículo podría integrarse por un único
apartado y sus correspondientes letras, en la forma: La Administración del Principado de
Asturias llevará a cabo medidas de prevención de la díscriminación y apoyo a la visibilidad
de las personas trans como colectivas vulnerables (. . .). A tales efectos, dichas medidas
consistirán en: a) la adopción de mecanismos (. ..), b) la garantía y adopción de medidas
necesarias (. ..).

El contenido del artículo 30 también podría refundirse con el artículo 10, dedicado a la lucha
contra las fobias a la identidad sexual. Lo mismo cabe señalar respecto del Capítulo IV, cuyo
contenido podría englobarse dentro de medidas sociales, por ejemplo, el articulo 33.3
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resulta coincidente con el articulo 28.3, dedicados ambos a las medidas a adoptar sobre las
víctimas de violencia de género.

El articulo 36.3, modificado atendido a la observación realizada por la CAAL habla de
concejos. Otras partes de la norma se refieren a entidades locales. se vuelve a incidir en
este aspecto. sobre la necesidad de un uso uniforme de términos.

En el articulo 38 debería añadirse, en coherencia con su título. la expresión internacional al
desarrollo para referirse a las políticas de cooperación.

El artículo 39 habla de Administración asturiana; mayoritariamente la norma se refiere a la
Administración del Principado de Asturias. Se advierte, nuevamente. disparidad de términos.

El contenido del capítulo X también podría ser objeto de refundición en otras partes de la
norma, por ejemplo, el artículo 43 se dedíca a la formación cuando ya existen otros
preceptos anteriores dedicados a la misma. Se incide así en la conveniencia de aglutinar
todos aquellos contenidos similares o sobre cuestíones relacionadas que contribuirían a
simplificar la norma.

La redacción del artículo 48.1 no se estima adecuada: en el marco de la prestación de
servicios públicos de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, o en la
realización de actividades cuya ordenación le corresponda.

En el artículo 53.1 se alude a la Consejería competente en materia de ígualdad. en tanto que
en su apartado 3. a la Dirección General/Consejería competente en materia de no
disCriminación de personas por motivos de identidad y expresión de género. Debe seguirse
un criterio uniforme al respecto. En la referencia al Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias (letra cj, resulta innecesaria la expresión del Principado de Asturias, en coherencia,
asimismo. con la mención a este órgano en la disposición final primera.

En cuanto al título de la disposición final primera. visto su contenido, se estima más acorde
el de Habilitación normativa. Su apartado 2 parece más propio de una disposíción adicional.

F.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que el
Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión
de la identidad sexual ylo de género, ha sido tramitado 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,
tras la valoración de las observaciones de forma y de fondo contenidas en el presente, con
especial atención a las de índole competencial. puede elevarse a su consideración por el
Consejo de Gobierno.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante. el Consejo de Gobierno acordará lo que estime más adecu
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