
PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaria General Técnica

PROPUESTA: Acuerdo por el que se aprueban los Informes de Evaluación del Plan Normativo de la
Administración del Principado de Asturias para 2018.

Texto de la propuesta

La mejora de la planificación normativa ex ante constituye uno de los objetivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, logrando con ello una mayor seguridad
jurídica y la predictibilidad del ordenamiento. En este sentido, dispone su articulo 132 que anualmente, las
Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias
que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan se publicará en el
Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

En cumplimiento de lo expuesto, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2018, se aprobó el
Plan Normativo de la Administración del Principado de Asturias para 2018, integrado por dos apartados con el
siguiente contenido: el primero, relativo a las disposiciones legales o reglamentarias iniciadas con anterioridad a la
aprobación del plan, indicando su estado de tramitación; y el segundo, comprensivo de la totalidad de las
iniciativas legales y reglamentarias cuyo inicio se preveia en el referido ejercicio. El apartado segundo del citado
Acuerdo autorizaba al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana para modificar, mediante Resolución,
previa propuesta motivada de la Consejeria competente por razón de la materia, dicho Plan; resultando éste
modificado por Resoluciones de 6 de julio, 26 de septiembre y 2 de octubre de 2018.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, declaró el citado articulo 132 contrario al orden
constitucional de competencias por invasión de las competencias que las Comunidades Autónomas tienen
atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes; consecuentemente, exceptúa de su
aplicación a las iniciativas legislativas autonómicas. Igual pronunciamiento realiza sobre el articulo 130, relativo a
la evaluación ex post de las normas. A tales efectos, señala este precepto que "las Administraciones Públicas
revisarán periódicamente su normativa vigente (. ..) para comprobar la medida en que las normas en vigor han
conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas
impuestas en ellas".

No obstante, aprobado y publicado el Plan Normativo de la Administración del Principado de Asturias para 2018,
teniendo en cuenta el principio de transparencia que debe regir en toda actuación administrativa, y el de
evaluación de los resultados de las políticas públicas, se estima conveniente la evaluación de este plan. Esta
evaluación versa sobre el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias incluidas en el plan, ambas
sometidas en nuestra Comunidad Autónoma, al mismo cauce procedimental, con observancia de lo exigido en la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración yen el
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 28 de diciembre de 2017.
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A tales efectos, se elaboraron por las respectivas Consejerías, sus correspondientes informes de evaluación,
incluidos en los anexos del presente acuerdo.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 z) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, el Consejo de Gobierno

ACUERDA

Primero.- Aprobar [os Informes de Evaluación del Plan Normativo de la Administración del Principado de
Asturias para 2018, cuyos textos se incorporan como anexos al presente acuerdo.

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Portai de Transparencia del Principado de
Asturias.

Oviedo, 27 de febrero

Guillermo Martínez Suárez
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INFORMES DE EVALUACiÓN DEL PLAN NORMATIVO DE LA ADMINISTRACiÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2018

Informe de Evaluación varias Consejerías oFiMAR 2019

DISPOSICiÓN NO INICIADA:

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

ANEXO I

Ausencia de postulación de iniciativa de
disposición conjunta en los términos del
artículo 21, apartados 2 y 3 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

ANEXOII

j ACIleroo Consejo de Gobierno
ireunión de:

I

No. Ausencia de postulación de iniciativa
de disposición conjunta en los términos del
articulo 21, apartados 2 y 3 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

Informe de Evaluación de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Decreto por el que se
modifican diversos
Decretos en materia de
juego y apuestas.

Interior
Decreto por el que se
aprueba el Reglamento
de organización y
funcionamiento del
Registro general del juego
y apuestas del Principado
de Asturias y del Registro
personal de interdicciones
de acceso al juego.

Imposibilidad de acometer el inicio de la
tramitación de este decreto por
tramitarse la modificación del Decreto
77/1997, de 27 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, ante la urgente
necesidad de incorporar un control de
acceso en salones de juego y una
distancia mínima respecto de centros
educativos.

Pendiente de la suscripción de un
Convenio de colaboración con la
Administración General del Estado en
relación con los Registros de
lnterdicciones de acceso al juego. Para
la tramitación de este decreto sería
oportuno conocer los términos del
convenio.

No. Tramitación, a fecha actual,
de la modificación del referido
Decreto 77/1997, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.

No. Necesidad de suscripción del
. oportuno convenio.

Participación
Ciudadana

Decreto de creación y
regulación de la Sede
Electrónica del Principado
de Asturias.

Necesidad de valorar las previsiones de
planificación recogidas en el Proyecto de
Transformación Digital de la
Administración del Principado de
Asturias, con el objetivo de optimizar los
recursos que habrán de movilizarse para
poner en marcha dicho plan. Necesidad
de recabar aportaciones de otras partes
interesadas, especialmente en relación a
aspectos técnicos y de incidencia
económica, para encajar la regulación de
la sede electrónica en el proceso de
implantación de la tramitación electrónica
de los expedientes.

No. Necesidad de valorar las
previsiones de planificación
recogidas en el Proyecto de
Transformación Digital de la
Administración del Principado de
Asturias. Necesidad de recabar
aportaciones de otras partes
interesadas para encajar la
regulación de la sede electrónica
en el proceso de implantación de
la tramitación electrónica de los
expedientes.
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Presentado el borrador normativo a la
Decreto de primera Comisión Mixta en materia de Justicia
modificación del Decreto Gratuita, se han alcanzado acuerdos que
273/2007, de 28 de versan sobre una modificación más
noviembre, por el que se amplia sobre esta materia, lo que

Sí.aprueba el Reglamento aconseja, en cumplimiento del principio
de Asistencia Juridica de seguridad jurídica, la elaboración de
Gratuita en el Principado una nueva norma. Consecuentemente,

Justicia
de Asturias. no ha podido iniciarse hasta la fecha

presente.
Decreto por el que se
determina la estructura y Estudio de la valoración de propuestas y
organización de la Oficina observaciones realizadas a un 'primer
Fiscal en el Principado de borrador de la norma, por parte del Sí.
Asturias y de la Unidad de Consejo Fiscal de la Fiscalia General del
Apoyo al Fiscal Superior. Estado.

Decreto de primera
modificación del Decreto
15/2015, de 25 de marzo, Imposibilidad de inicio de expediente, No. Necesidad de desarrollar las
por el que se regula la ante la necesidad de atender las actuaciones vinculadas al Pacto
concesión, renovación y actuaciones vinculadas al Pacto de de Estado contra la violencia de

Instituto utilización del distintivo Estado contra la violencia de género. género.

Asturiano de la "Marca Asturiana de

Mujer y
Excelencia en lcualdad".

Dada la tramitación en la Junta General
Políticas de del Principado de Asturias, del Proyecto

Juventud No. Previsión de aprobar decretos
Decreto de Escuelas de de Ley del Principado de Asturias de

que constituyan un desarrollo
animación y tiempo libre

Participación y Promoción Juvenil,
reglamentario de la Ley delcarece de sentido la aprobación de un

infantil y juvenil.
Decreto que devendría deficiente, por no

Principado de Asturias de

regular la totalidad de objetivos que se Participación y Promoción Juvenil.

estiman necesarios.

II. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Interior

Decreto por el que se
regulan las bases que
han de regir la selección
y movilidad de los
Agentes de los Cuerpos
de Policía Local del
Principado de Asturias.

Pendiente
Consultivo
Asturias.

dictamen del Consejo
del Principado de

No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. En la
redacción de la norma, se han tenido en
cuenta las observaciones formuladas por
el Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada" y por diversas
entidades y particulares durante el
trámite de información pública. Consta en
el expediente, el sometimiento de la
norma a todos los informes
normativamente exigidos, incluidos los
correspondientes a la Comisión
Asturiana de Administración Local
(CAAL) y a la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales. Se han tenido en
cuenta, asimismo, las observaciones
formuladas por la Consejería de
Hacienda Sector Público.

Decreto por el que se
crea el Registro de
policías locales,
vigilantes municipales y
auxiliares de Policía del
Principado de Asturias y
se regula su
organización y
funcionamiento.

Finalizado trámite de consulta
pública previa. Texto normativo en
proceso de elaboración.

Texto normativo en proceso de
elaboración. Pendiente de estudio de las
implicaciones técnicas y del impacto
económicoen los Concejos.
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No han sido recibidas aportaciones

1;7"¡!$¡W~!lili:w¡[¡¡...k~~~~ durante los trámites de consulta pública
Si previa ni de información pública. Informe

favorable de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales.

Finalizado trámite de i .,
pública 1<cuerdoConsejo de Gobiemo

reunión de:

Decreto por el que se
regula la uniformidad,
acreditación y medios
técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policia
Local del Principado de
Asturias, vigilantes
municipales y auxiliares
de policia local.

trámite ~o •
I No han sido recibidas aportaciones

"t~~t@J!!!l!!L.!lec..J¡lÍOrmaci<>n-ll durante los trámites de consulta públicaFinalizado
previa ni de información pública. Informe

pública. favorable de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales.

Decreto por el que se
regulan las
condecoraciones,
honores y distinciones
de los Cuerpos de
Policia Local del
Principado de Asturias.

Decreto de tercera
modificación del
Reglamento de
Máquinas Recreativas y
de Azar, aprobado por
Decreto 77/1997, de 27
de noviembre.

Pendiente
Consultivo
Asturias.

dictamen del Consejo
del Principado de

No han sido recibidas aportaciones
durante el trámite de consulta pública
previa. Se han tenido en cuenta las
alegaciones formuladas por diversas
entidades durante el trámite de
información pública, así como las
planteadas a través del Consejo del
Juego del Principado de Asturias.
Observaciones de carácter formal,
realizadas por la Consejería de Hacienda
y Sector Público, que han sido acogidas.

Texto normativo y memorias
correspondientes en proceso de
elaboración.Participación

Ciudadana

Ley del Principado de
Asturias de Participación
Ciudadana.

Decreto por el que se
regula la organización y
el funcionamiento del
Registro de grupos de
interés.

Texto normativo
correspondientes
elaboración.

y memorias
en proceso de

Texto normativo en proceso de
elaboración.

No han sido recibidas aportaciones
durante el trámite de consulta pública
previa. Texto normativo en proceso de
elaboración.

Justicia

Decreto de primera
modificación del Decreto
20/1997, de 20 de
marzo, por el que se
regula la organización y
funcionamiento del
Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Por tratarse de una norma incardinada
dentro de la potestad organizativa de la
Administración, no ha sido sometida al

_ trámite de consulta pública previa.
Pendiente adaptación del texto y Recibido el texto normativo y el resto de
memoria económica a las memorias e informes que conforman el
observaciones formuladas desde la expediente, desde la Secretaría General
Secretaría General Técnica. Técnica, se formulan observaciones de

carácter formal y de contenido, sobre la
propuesta. Se advierte, igualmente, la
necesidad de acomodar la memoria
económica a los cambios que, en su
caso, sean efectuados.

Emigración y
Cooperación
al Desarrollo

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

Pendiente
Consultivo
Asturias.

dictamen del Consejo
del Principado de

No han sido recibidas aportaciones
durante los trámites de consulta pública
previa, información pública y audiencia.
Adaptación del texto a la observación de
contenido formulada por la Consejería de
Hacienda y Sector Público. Realización
por la Secretaría General Técnica de
varias observacionos, tanto de carácter
formal como de contenido.

Instituto
Asturiano de la

Mujer y
Politicas de

Juventud

Ley del Principado de
Asturias de Participación
y Promoción Juvenil.

Tramitación en la Junta General del
Principado de Asturias.

No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. Texto
normativo adaptado a las observaciones
formuladas por Ayuntamientos y
entidades interesadas en trámites de
audiencia e información pública. Informe
favorable de la Comisión Asturiana de
Administración Local. Observaciones
planteadas por las Consejerias de
Servicios y Derechos Sociales y de
Hacienda y Sector Público, parcialmente
tenidas en cuenta.
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No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. Texto
normativo adaptado a observaciones
formuladas durante los trámites de
información pública y de audiencia.

Ley del Principado de Informe favorable de la Comisión
Asturias de garantía del Asturiana de Administración Local.
derecho a la libre Tramitación en la Junta General del Observaciones recibidas por las
expresión de la Principado de Asturias. Consejerías de Sanidad, de Educación y
identidad sexual y/o de Cultura y de Servicios y Derechos
género. Sociales, parcialmente tenidas en

cuenta. Realización, por la Secretaría
General Técnica, de diversas
consideraciones, tanto sobre aspectos
materiales o de contenido, como sobre
cuestiones formales.

III. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 23/2018, de 6 de junio, de primera modificación del Decreto 76/1998, de 17 de
diciembre, por el que se regulan las actividades juveniles de aire libre en el Principado
de Asturias. (BOPA núm. 138 de 15-VI-2018).

Modificación de varios artículos del Decreto 76/1998, de 17 de diciembre, por el que se
regulan las actividades juveniles de aire libre en el Principado de Asturias (BOPA de 14-1
1999).

Agilización en la tramitación de expedientes reguladores de las actividades juveniles de aire
libre en el principado de Asturias, consecuencia de la adaptación de esta materia a las
previsiones de las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado. Reducción de carga administrativa en beneficio de los promotores de este tipo de
actividades.

1. Adaptación a las novedades introducidas por las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y
20/2013, de 9 de diciembre.
2. Establecimiento de las cualificaciones profesionales de Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil y Dirección y coordinación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil, de acuerdo con el Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por
el que se complementa el Catálogo Nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios
socloculturales y a la comunidad.
3. Introducción de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, mediante la exigencia de certificación negativa expedida por el Registro Central de
Delincuentes Sexuales, a quienes lleven a cabo el ejercicio de profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores.

Sustitución de autorización previa exigida a los promotores de actividades de tiempo libre y
ocio, por presentación de declaración responsable. Reducción de plazos y documentación
exigible para el ejercicio de estas actividades.
Agilización en la tramitación administrativa de estos expedientes.

Aprobación de nueva norma reguladora, adaptada a las previsiones al respecto contenidas en
el proyecto de Ley del Principado de Asturias de Participación y Promoción Juvenil (en
tramitación Junta General del Principado de Asturias).

No se prevén.
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Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma, sin perjuicio de
su sustitución por una norma adaptada al citado proyecto de Ley del Principado de Asturias
de Participación y Promoción Juvenil.
Sometimiento de la norma a trámites de consulta pública previa, audiencia e información
pública. Informe favorable de la Comisión Asturiana de Administración Local.
Adaptación a observaciones formuladas por el Consejo Consultivo del Principadode Asturias.

Si.

No se prevén.

Minoración de la carga documental en los archivos de gestión de los órganos judiciales del
Principado de Asturias.

11 h MAR 2019

Creación y regulación del funcionamiento del Archivo Judicial Teritorial del Principado de
Asturias, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 937/2003 de modernización
de los archivos judiciales, sobre los Archivos Judiciales Territoriales, artículo 8).

Creación del Archivo Judicial Territorial del Principado de Asturias. Se regula su adscripción,
funciones y funcionamiento; garantizando que la documentación generada por la
Administración de Justicia en el Principado de Asturias, recibe un tratamiento archivístico
adecuado a la legislación vigente.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma, asi como
contemplando soluciones al reiterado problema de la falta de espacio en los archivos de
gestión de los órganos judiciales.
Exclusión de sometimiento a trámites de consulta pública previa, audiencia e información
pública, por tratarse de norma que afecta a la potestad de organización interna.
Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Alegaciones al texto de la norma
formuladas por la Directora del Archivo Histórico de Asturias, parcialmente aceptadas.

Decreto 72/2018, de 5 de diciembre, por el que se crea el Archivo Judicial Territorial '. '.' , ..
Principado de Asturias y se regula su funcionamiento. (BOPA ~ÚÍ>rlAl!~~tt..Ql¡)~~ roo

! fCfH"lón de",

No afecta a ninguna norma autonómica.

IV. INCIDENCIAS:

No han sido tramitadas las siguientes disposiciones de carácter general incluidas en el plan normativo
para 2018, por abordarse la regulación inicialmente pretendida, en las normas que se citan:

Interior Decreto por el que se regula la
movilidad en los Cuerpos de Policia
Local del Principado de Asturias.

Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
selección y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de
Policia Local del Principado de Asturias.

Emigración y
Cooperación al

Desarrollo
Decreto por el que se regula el
Consejo de Comunidades Asturianas.

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

Informe de Evaluación de la Consejería de Hacienda y Sector Públíco

1. Normas aprobadas durante el año 2018 incluidas en el Plan Normativo para 2018 y en Planes
anteriores.

Presupuestos y Finanzas y
Economía

Secretaria General Técnica

Función Pública

Ley del Príncipado de Asturias 4/2018,
de 4 de mayo, sobre financiación de
créditos adicionales a la prórroga
presupuestaria.

Ley del Principado de Asturias 6/2018,
de 18 de julio, de creación del Colegio
Profesional de Dietistas-Nutricionistas.

Ley del Principado de Asturias 7/2018,
de 24 de julio, de medidas en materia
de función pública como consecuencia
de la prórroga presupuestaria.

BOPA núm. 103 de 5/05/2018

BOPA núm. 173 de 26/07/2018

BOPA núm. 174 de 27/07/2018

Ley del Principado de Asturias 13/2018,
de 21 de diciembre, de modificación de
la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de BOPA núm. 301 de 31/12/2018
ordenación de la Función Pública,sobre
el régimen retributivo en la situación de
incapacidad temporal.

Presupuestos

Administración Local

Finanzas y Economía y
Vivienda

Administración Local

Finanzas y Economia y
Universidades e

Investigación

Ley del Principado de Asturias 1412018,
de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2019.

Decreto 16/2018, de 21 de marzo, de
primera modificación del Reglamento
del Fondo de Cooperación Municipal,
aprobado por Decreto 147/2010, de 1
de diciembre.

Decreto 27/2018, de 14 de junio, por el
que se establecen los precios públicos
por la prestación de servicíos por el
Laboratorio Asturiano de Calidad de la
Edificación.

Decreto 29/2018, de 20 de junio, por el
que se regula la asistencia a las
entidades locales del Principado de
Asturias.

Decreto 30/2018, de 27 de junio, por el
que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a
títulosoficiales y servicios de naturaleza
académica en la Universidad de Oviedo
durante el curso 2018-2019.

BOPA núm. 301 de 31/12/2018

BOPA núm. 73 de 28/03/2018

BOPA núm. 144 de 22/06/2018

BOPA núm. 150 de 29/06/2018

BOPA núm. 151 de 30/06/2018
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Finanzas y Economía e Decreto 44/2018, de 8 de agosto, de

Instituto Asturiano para la modificación del Decreto 45/1992, de
21 de mayo, de Precios Públicos en lo   BOPA núm. 190de 16/08/2018

Atención Integral a la relativo a la prestación del servicio de
Infancia Jardines de Infancia.

Decreto 65/2018, de 17 de octubre, de
primera modificación del Decreto

Finanzas y Economía y 87/2009, de 29 de julio, por el que se
BOPA núm.247 de 24/10/2018Servicio de Salud del establecen los precios públicos a

Principado de Asturias aplicar por el Servicio de Salud del 1Acuerdo Consejo <le Gob eroo
Principado de Asturias por la prestación ~ reu.r-üÓ'n de',
de servicios sanitarios. ;

¡
.. "Mil

¡ IJ l' ,'or

Decreto 70/2018, de 21 de noviembre,

1
..

por el que se modifica el Decreto
45/1992, de 21 de mayo, de Precios
Públicos, en lo que se refiere a la      BOPA núm.272 de 23/11/2018

Finanzas y Economía y
prestación de servicios en la Estación
Invernal y de Montaña de Valgrande-

Deportes Pajares.

. -

Decreto 69/2018, de 21 de noviembre,
de undécima modificación del Decreto
269/2007, de 7 de noviembre, por el
que se establecen los precios públicos     BOPA núm.272 de 23/11/2018
por la prestación de servicios en la
Estación Invernal de Fuentes de
Invierno.

2. Normas del Plan 2018 que aún no han sido iniciadas formalmente.

Exísten una serie de iniciativas legislativas que dada su complejidad técnica, ya sea por la materia sobre la
que recaen o bien por afectar a varias Direcciones Generales, aún no se han iniciado formalmente si bien han
comenzado los trabajos previos.

3. Normas del Plan 2018 que se encuentran ya iniciadas pero aún no ha finalizado su tramitación.

La relación de estas normas con el detalle de su estado actual de tramitación aparece recogida en el anexo I
del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Normativo 2019.
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ANEXO V

Informe de Evaluación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Trabajo

Decreto por el que
se crea y regula el
Consejo Asturiano
de la Inspección
de Trabajo y
Seguridad Social

Retraso en la creación
del correspondiente
organismo a nivel
estatal y en otras
Comunidades
Autónomas

No hay prevrsron. Retraso en la creación del
correspondiente organismo a nivel nacional y en
otras Comunidades Autónomas

Sí

No está prevista su inclusión en el Plan Normativo
de 2019. Por falta de efectivos personales no es
posible establecer una previsión actualmente.

Actualización de la
normativa vigente en el
Principado de Asturias
en materia de
comunicación
audiovisual.

Dar cumplimiento a lo
previsto en Jos
articulas 42 y 43 de la
Ley 34/1998, de 7 de
octubre , del Sector de
Hidrocarburos

el
de

en el
del
de

Decreto por el que
se regulan los
servicios de
comunicación
audiovisual y
registro
prestadores
ámbito
Principado
Asturias
Decreto por el
que se habilita y
regula el Registro
de instalaciones
de distribución al
por menor de
productos
petroliferos
IÍquidos

Industria y
Telecomunicaciones

Instituto Asturiano de
Prevención de

Riesgos Laborales

Decreto de
modificación de la
estructura
orgánica básica
del Instituto
Asturiano de
Prevención de
Riesgos Laborales

Falta de concreción de
la estructura idónea
para el mejor
cumplimiento de las
competencias, fines y
objetivos que le han
sido atribuidas al
Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos
Laborales.

No se efectúa
espera de
administrativas.

previsión para el año 2019 a la
posibles reestructuraciones

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Comercio y Turismo

Decreto de
establecimientos
hoteleros

Ha sido objeto del trámite de
consulta pública según artículo
133 de la Ley 39/2015. Durante
el 2018, se continúa con el
expediente, y se efectúa un
estudio de implantación del
nuevo sistema de categorización
en hoteles del principado de
Asturias, Una vez recogidos los
resultados del estudio y las
aportaciones que se efectúen
por el sector hotelero, se
continuará la tramitación del
expediente.

El objetivo de la aprobación de las
nuevas normas es la actualización y
adaptación de las mismas a las
nuevas normativas en vigor desde la
aprobación de los Decretos en vigor,
así como la posible incorporación de
nuevas ofertas de alojamiento que el
mercado actual demanda.
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Decreto de Empresas
de intermediación
turística

Comercio y
Turismo

Decreto de Albergues
turísticos

Aw 1.00Consejo de Gobierll
reun ón de:

n fi MAR 1019

El' 2018 el proyecto ha sido

l
_~ - __-t~jetode sometimiento al trámite

de consulta pública según
articulo 133 de la Ley 39/2015.
Es también objeto de publicación
en la plataforma para la unidad
de mercado.
Se ha efectuado el trámite de
observaciones de las
consejerias, pendiente de
aprobación en la comisión de
SGT para su remisión al Consejo
Consultivo.

En este sentido las observaciones
realizadas por el sector, han incidido
en la necesidad de incorporar
especialidades como las relativas al
turismo de _peregrinos, que se han
estimado acertadas con lo que de
esta manera se consigue mejorar uno
de los tibes previstos de la
actualización de la norma.

Se debe señalar que el nuevo
"Decreto de empresas de
Intermediación Turistica", se ha
incorporado al plan normativo de
2018, por razones de urgencia por
requerimientos - de la Comisión
Europa ante la apertura de un
procedimiento sancionador.

Industria y
Telecomunicaciones

Decreto de
Campamentos de
Turismo y otras
modalidades de
turismo de acampada

Decreto por el que se
habilita y regula el
Registro Industrial del
Principado de
Asturias

Decreto por el que se
establece el régimen
de actuación de los
Organismos de
Control en materia de
seguridad industrial
en el Principado de
Asturias

Decreto por el que se
regula la actividad y
la prestación de
servicios en los
talleres de reparación
de vehículos
automóviles, de sus
equipos y
componentes

Se han realizado todos los
trámites hasta su envío al
Consejo Consultivo que informa
de la necesidad de realizarse
previo informe de la
Comisión Asturiana
de Administración Local. (CAAL).
Pendientes de la solicitud del
referido informe.

Establecer el régimen juridico del
Registro Industrial

Regular la actuación de los
organismos de control en
materia de seguridad industrial
en el Principado de Asturias, su
régimen de supervisión y control

Actualización de la vigente
normativa en materia de
prestación de servicios por los
talleres de reparación de
vehículos automóviles.
Elaboración de nueva norma por
simplicidad normativa

En el proyecto de Decreto se han
incorporado las aportaciones del
sector en cuanto a nuevas
especialidades y propuestas de
flexibilizar la oferta de los
campamentos de turismo

Texto normativo en proceso de
elaboración

Pendiente de aprobación por la
Comisión de .SGT, para su remisión
al Consejo Consultivo.

Texto normativo en proceso de
elaboración

11



III. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 71/2018, de 21 de noviembre, de segunda modificación del Reglamento de
Campamentos de Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de diciembre
(BOPA 24 -11- 2018)

Reglamento de Campamentos de Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de
iciembre

Se consigue facilitar el emplazamiento de los campamentos en zona circundante al
camino de Santiago.

Se consigue mejorar la oferta de superficie y parcelación de los campamentos de turismo
al flexibilizarse los requisitos en cuanto a parcelación e instalación de elementos móviles

ermanentes.

Estos se entiende principalmente cumplidos desde la aprobación de la norma, pues
desde su aprobación los empresarios tienen la posibilidad tanto de flexibilizar su oferta
como de em lazar cam amentos de turismo en a uellas zonas donde no era asible.

Las reformas introducidas no suponen cargas, en todo caso alguna limitación que no
ace más que trasladar normativa sectorial ya en vigor, tanto en materia de aguas como
edioambiental, al respecto en campamentos situados en reservas naturales se limitan

os elementos ermanentes.

El breve periodo desde la entrada en vigor de la modificación normativa no permite
determinar si son necesarias al ún tipo de modificación o dero ación.

Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los instrumentos
de funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de
la seguridad de la información de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público

A partir del 06/09/2018

El Decreto no tiene un impacto econorruco general o social. La norma carece de
potencialidad para afectar actividades o sectores económicos determinados. Tampoco
es susceptible de afectar a personas o grupos de población.

Se trata de una norma de alcance orgánico y procesal, esto es, dirigida a ordenar los
procesos de gestión Interna para la implantación de las TIC y de la seguridad de la
información y que afectan exclusivamente a la Administración del Principado de Asturias
y a su sector público.

Se ha producido la primera reunión del Comité de estrategia digital y seguridad de la
información creado con ese Decreto con los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del establecimiento de las directrices funcionales en relación con la
puesta en producción del nuevo sistema de registro electrónico del Principado
de Asturias (Regislro de la Plataforma de soporte del Sistema Integral de
Tramitación Electrónica, SITE)

2. Aprobación del informe favorable a la declaración de servicio común y
obligatorio el Sistema Integral de Tramitación Electrónica (SITE) para la
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.

3. Aprobación del Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de la
Administración del Principado de Asturias.

4. Aprobación, si procede, de la definición de la nueva arquitectura de desarrollo
de aplicaciones para el Principado de Asturias.

5. Informe sobre el proceso de Auditoría y Certificación del ENS.

El Decreto no impone obligaciones ni a las empresas ni a los ciudadanos y, por
tanto, no introduce cargas administrativas que deban ser realizadas por éstos.

No aplica

No aplica
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genera.

Positiva: se ha producido la sustitución orgánica del Comité de Informática (que no
se reunía nunca) por el Comité de estrategia digital que no solo sirve como órgano
rector del Proyecto de Transformación Digital del Principado de Asturias, sino que
comienza actuar con nuevas funciones de estandarización y organización dentro de
un modelo de Gobernanza para la gestión de los proyectos TI.

, Acueroo Consejo <le Gobierno,
~ reunión de:

\
ofi MAR 2019

\
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ANEXO VI

Informe de Evaluación de la Consejería de Educación y Cultura

l. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Patrimonio
Cultural

Patrimonio
Cultural

Decreto de segunda modificación
del Decreto 63/2006, de 22 de junio,
por el que se fija y delimita el
Conjunto Histórico del Camino de
Santiago en el Principado de
Asturias y se determina su entorno
de protección provisional

Reglamento de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, para bienes
etnográficos.

El Pleno dei Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias de 1 de febrero de 2018 acordó
aprobar el inicio de los trámites para la
modificación del Decreto 63/2006, de 22 de
junio. El Acta fue aprobada en el siguiente
Pleno del CPCA celebrado el 7 de junio de
2018. En la actualidad la Secretaria del
CPCA está redactando el Texto de ia
Modificación del Decreto.
El Desarrollo del Reglamento requirió un
contrato del servicio de elaboración de
documento marco de recomendaciones
sobre la gestión de bienes patrimoniales de
carácter etnológico: hórreos y paneras.
Debido a la situación padecida de Baja
Laboral de la adjudicataria, se prorrogó el
plazo de ejecución del contrato de servicio
que finaliza el próximo 23 de febrero de
2019.

Previsión en
normativo 2019.

Previsión en
normativo 2019.

plan

plan

Deporte

Personal
DOcente

Decreto de primera modificación del
Decreto 57/2004, de 1 de julio, por el
que se regula el funcionamiento y
contenido del Registro General de
Dipiomas o Certificados de
Formación Deportiva promovida por
las Federaciones Deportivas y
autorizada por la Administración del
Principado de Asturias
Decreto por el que se regula I
contratación, adjudicación de
destino y movilidad de
profesorado que imparta la
enseñanzas de religión.

Por acumulación de proyectos de desarrollo
normativo de años previos, ha resultado
imposible cumplir con la programación
prevista; en consecuencia ha sido el único
que no ha resultado posible iniciar en 2018.

Resolución de inicio 30/07/18.
Trámite de consulta pública realizado.
Pendiente de elaboración de texto por
parte del órgano competente.

Sí, se considera
oportuno y necesario
incluirlo en el Plan de
2019 pues las
necesidades que
motivaban su inclusión
en el Plan de 2018, se
mantienen.

Previsión en plan
normativo 2019.

Patrimonio
Cultural

Deporte

Decreto por el que se regulan los
albergues de peregrinos dei
Camino de Santiago sin ánimo de
lucro

Ley del Principado de Asturias de
actividad física y del deporte.

Resolución de inicio de 6 de
septiembre de 2017.
Finalizado trámite de consulta
pública previa.

Aprobado Anteproyecto
Legislativo y remitido a la
Junta General del Principado
de Asturias para su
tramitación

Se está elaborando texto articulado
por el servicio proponente.

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas por ciudadanos, desde
otras SGT y por otros agentes
sociales deportivos, en los trámites
de información pública y audiencia
que se han abierto. Asimismo se
han tenido en cuenta las
aportaciones realizadas desde el
Consejo Asesor del Deporte, el
Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva, la Comisión Asturiana de
Administración Local y el Consejo
Consultivo.
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Deporte

Deporte

Texto y documentación
Decreto por el que se aprueba el        elaborada.Remitida a SGTR I t d a ora a. .

e9 .amen.o e uso y . Pendiente de contestar
funcionamiento de las estaciones
invernales dI'" , '. 1..01.1" observaciones formuladas por
Fuentes t'" . ·~.Conse¡o de-Gobl"""l!> SGT. referentes a la

:H.~IU'vAl'· competencia sancionadora.
reun11n vI;:

\ n f; MAR 2019
\ Recibido informe del Consejo

Decreto d~ primera modificación Consultivo en el mes de
del Decret~ 173/2015, de 21 rl~ c~" :.1ro de 2019.
octubre, pur -e ~~e se regula la Pendiente de estudio las
calificación de alto rendimiento observaciones formuladas
para deportistas, entrenadores y para elevarlo a Consejo de
árbitros del Principado de Asturias. Gobierno, para su aprobación

definitiva.

A la vista de la próxima aprobación
de la Ley de Actividad Física y
Deporte del Principado de Asturias,
que modifica las competencias
sancionadoras en materia deportiva;
se está esperando a la aprobación
del texto legal para incluir el
capitulo relativo al régimen
sancionador en el Decreto citado;
con 10 cual se solventarian las
observaciones formuladas por la
SGT de nuestra Consejería.

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas desde otras SGT y por
otros agentes sociales deportivos.

Deporte

Deporte

Deporte

Deporte

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Decreto por el que se regulan las
carreras de montaña en el
Principado de Asturias.

Decreto por el que se regula el
régimen interno de las
instalaciones deportivas.

Decreto por el que se regula el
Código de Buen Gobierno de las
Federaciones Deportivas.

Decreto por el que se regula el
régimen de uso y funcionamiento
de la Residencia de deportistas de
Trasona.

Decreto por el que se desarrolla la
Ley del Principado de Asturias
3/2013, de 28 de junio, de medidas
de autoridad del profesorado.

Decreto por el que se regula el
desarrollo de la equidad, la
inclusión y la repuesta a la
diversidad en el sistema educativo
del Principado de Asturias.

Decreto de primera modificación
del Decreto 85/2008, de 3 de
septiembre, por el que se
establece el currículo del segundo
ciclo de Educación Infantil.

Decreto de primera modificación
del Decreto 43/2014, de 14 de
mayo, por el que se establece y
desarrolla el plan de estudios de
las enseñanzas artísticas
superiores de Arte Dramático en el
Principado de Asturias.

Consulta previa publicada.
Texto elaborado, pendiente de
DG Montes y DG Recursos
Naturales formulen
aleaaciones.
Consulta previa publicada
Texto elaborado, pendiente
observaciones y aportaciones
por parte de los Directores de
las Instalaciones Deportivas.
Recibido informe del Consejo
Consultivo en el mes de
Febrero de 2019.
Pendiente de estudio las
observaciones formuladas
para elevarlo a Consejo de
Gobierno, para su aprobación
definitiva.
Consulta previa realizada.
Texto elaborado pendiente de
remisión a SGT, que se
realizará en el primer trimestre
de 2019

Resolución de inicio 3/4/2017
Finalizado trámite de consulta
pública previa, sin haberse
recibido ninguna alegación.

Resolución de inicio
28/3/2017
Finalizado trámite de consulta
pública previa, recibiéndose
alegaciones del colectivo de
fisioterapeutas, auxiliares
educadores y de la Asociación
Dislexia Asturias.

Pendiente de informe de DG
Presupuestos.

Terminación por imposibilidad
material de continuarlo.

No se ha producido modificación
alguna

No se ha producido modificación
alguna

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas desde otras SGT y por
otros agentes sociales deportivos.

No se ha producido modificación
alguna.

Texto normativo en proceso de
elaboración.

Texto normativo en proceso de
elaboración.

No ha variado su estado de
tramitación ni su contenido.

A la vista de los informes de impacto
presupuestario se desistió de la
tramitación de la norma.
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Ordenación
Académica e

lnnovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Decreto por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de
grado superior de formación
profesional de Acondicionamiento
Físico.

Decreto por el que se regula la
Formación Profesional dual.

Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
especificas correspondientes a Jos
Titulas de Técnico Deportivo y de
Técnico Deportivo Superior en
Baloncesto.
Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
específicos correspondientes a los
Titulas de Técnico Deportivo en
Piragüismo de Aguas Bravas,
Técnico Deportivo en Piragüismo
de Aguas Tranquilas, y Técnico
Deportivo en Piragüismo
Recreativo Guía en Aquas Bravas.
Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
especificas correspondientes a los
Titulas de Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas
Bravas, y Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas
Tranquilas.

Ha sido sometido a trámites
de audiencia e información
pública.
Se ha solicitado a los distintos
órganos de la Consejería de
Educación y Cultura
concernidos por la
implantación del nuevo ciclo
formativo de Formación
Profesional, la actualización
de las memorias obrantes en
el expediente para adaptarlas
al nuevo ejercicio
presupuestario 2019.

Emitidos dictámenes por el
Consejo Escolar y el Consejo
de la Formación Profesional,
el órgano proponente ha
hecho las valoraciones y
revisado el articulado.
Solicitados informes a la
Dirección General de
Presupuestos y a la Dirección
General de Función Pública,
para continuar tramitación.

Resolución de inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

Resolución de inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

Resolución de inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

No ha habido cambios en el
contenido de la norma.

Tras su paso por el Consejo Escolar
del P.A Y por el Consejo de la
Formación Profesional de aprueban
los siguientes cambios:
- Corrección de género en artículo
2.3.
- El informe a que se hace
referencia en el articulo 6.3 que ha
de ser emitido por los órganos
competentes en materia de personal
docente y presupuestaria, deja de
ser necesariamente "positivo"
- Nueva redacción del arto 12.c), de
modo que la garantía del
cumplimiento de la normativa citada
no se fundamente exclusivamente
en la formación que recibe el
alumnado en el sistema de
prevención de riesgos laborales y en
el suministro de los equipos de
protección.
- Nueva redacción del artículo 16.5
para para preservar los derechos
del profesor o profesora que ejerza
las funciones de tutoría en el centro,
observando las peculiaridades de
esta modalidad de Formación
Profesional dual no siempre sujetas
a la organización del calendario
escolar.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.
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Decreto por el que se establecen

Ordenación
los currículos y se regulan las Resolución de inicio

Académica e
pruebas y requisitos de acceso

30/08/2018. Finalizado el
Pendiente de elaboración del texto

Innovación especificas correspondientes a los
trámite de consulta pública de la norma por parte del órgano

Educativa Titulas de Técnico Deportivo y de previa el 28/09/2018. proponente.
Técnico Deportivo Superior en
Atletismo.

Ordenación Decreto por el que se establece el Resolución de
...

Solicitada la actualización de lasinICIO

Académica e currículo de doce ciclos de 29/08/2018. Finalizado el memorias económicas obrantes en
Innovación Formación Profesional Básica en el trámite de consulta pública el expediente para adaptarlas al
Educativa Principado de Asturias previa el 18/09/2018. ejercicio presupuestario'2019.

Enviado borrador del texto de la
Ordenación Decreto por el que se aprueba el Resolución de

...
propuesta de decretonucio para

Académica e reglamento orgánico de los centros 16/10/2018. Finalizado el aportaciones de la Dirección
Innovación públicos que imparten enseñanzas trámite de. consulta pública General de Enseñanzas
Educativa artísticas superiores. previa el 02/11/2018. Profesionales y Aprendizaje

Permanente.
Decreto por el que se regulan las

Planificación relaciones y se crea la Comisión de

Lingüística y Coordinación entre la Resolución de desistimiento No hay valoración dada la extinción

Normalización
Administración del Principado de 30/07/2018 del procedimiento pordesistimiento.
Asturias y la Academia de la
Uinaua Asturiana.
Decreto por el que se establece e
currículo y la prueba de certíficació Pendiente de nuevo informe

Planificación correspondiente a los niveles d de Consejo Escolar e informe Pendiente de revisión del texto a la
Lingüística y competencia que certifican e de Función Pública y nuevo vista de informes de

conocimiento de la Lengu nuevos y
Normalización trámite de información pública posibles alegaciones.Asturiana en la Comunida

Autónoma del Principado d
y audiencia.

Asturias

Viceconsejería Ley del Principado de Asturias de Finalizados trámites de
consulta pública previa, Pendiente de revisión del articuladode Cultura y Sistema Bibliotecario y del Fomente información pública y por el órgano proponente.Deporte de la Lectura
audiencia.
Recibida en SGT la propuesta
normativa junto con el resto

Viceconsejería
Ley del Principado de Asturias de

de documentación oportuna el

~OOi;JlHil'e8~~ík~~Ide Cultura y 28/12/2018. Devuelta
Deporte centros museísticos documentación al órgano reuníón de;

proponente a efectos de ,
estudio. I,

Ofi MAR LU 1;1

1/1. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 18/2018, de 18 de abril, por el que se modifica la regulacíón, funcionamiento
y actividad del Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. (BOPA
03/05/2018)

eroga el Decreto 22/1996, de 13 de junio, por el que se regula inscripción en el Registro de
ntidades deportivas del Principado de Asturias.
Esta norma no tuvo informesde análisisde impactos; cuando comenzó su tramitación las
Le es 39/2015 40/2015, no habian entrado en vi or

Si se cumplen los fines pretendidos, se está actualizando los datos del Registro de
Entidades y se están cancelando los clubes inactivos, se está mejorandola seguridad
iuridica del mismo.

No se establecen cargas.

Es susceptiblede ser mantenida en el tiempo, sus resultados son positivos.
De momento, no se ha percibido la necesidad de realizar modificación alguna.

Valoración positiva
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Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las Comisiones de Salud
Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias. (BOPA 27/04/2018)

El presente decreto deroga:
El Decreto 144/1984, de 28 de diciembre, por el que se regula la cornposrcron y

uncionamiento de las comisiones de salud escolar en los centros docentes, modificado por
1 Decreto 39/2015, de 3 de junio, por el que se regulan los órganos de coordinación en

de salud escolar.
simismo, modifica:
El apartado 1 del articulo 6 del Decreto 39/2015, de 3 de junio, por el que se regulan los

, r anos de coordinación en materia de salud escolar.
Durante su elaboración se emitió, con fecha 20/2/2017, el informe sobre la evaluación del
impacto de género. En el informe se proponía una serie de cambios en el lenguaje del texto
del decreto desde el unto de vista inclusivo, los cuales fueron ace tados en su totalidad.
Actualmente, dado el escaso plazo de vigencia de la norma, solo se dispone de información
de casos muy concretos, en los que queda constancia de que, con las funciones recogidas
en el articulo 4 del Decreto, las comisiones de salud escolar reciben los problemas de salud
existentes en el centro y programan las actividades conducentes a su solución. Para una
valoración más amplia habría que esperar a final de curso y llegar a conclusiones a la vista
de la preceptiva memoria de actuaciones que recoge el artículo 8° del Decreto (que se
debe incorporar a la memoria final de curso de los centros y que debe ser remitida a la
Consel ería competente en materia de 'promoción de la salud).
No se están generando necesidades de recursos monetarios adicionales ni carga para los
ciudadanos.

La norma es sostenible en las mismas condiciones en las que se viene desarrollando en la
actualidad.
En principio no parece necesario acometer modificación alguna.
Positiva. En base a los datos disponibles parece que sirven de instrumento para canalizar,
al menos, las situaciones problemáticas derivadas de la escolarización del alumnado que
presenta especiales necesidades de atención sanitaria. No tenemos datos para valorar el
desarrollo de otras funciones como puedan ser: velar por el desarrollo de programas o
elevar informes ante las autoridades sanitarias.

Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26
de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias. (BOPA 11102/2019)

El decreto aprobado no conlleva la derogación de ninguna norma, aunque sí una
importante modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre (veinticinco articulas
modificados cinco nuevos, además de seis nuevas dis osiciones).
En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado el impacto de esta norma

a) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que las disposiciones del decreto
velan por los derechos y deberes de la totalidad de los miembros de la comunidad
educativa y por un clima de convivencia positiva en los centros docentes que facilite el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) Positivo en género. En razón a cinco puntos de distinta naturaleza que se pueden
resumir en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en
igualdad de género, en que hace explícita la premisa de evitar cualquier tipo de

. discriminación por cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.
c) Nulo en ,la garantía de unidad de mercado. En tanto que no contempla actuaciones
administrativas, disposiciones y medios de intervención que limiten o interfieran en el
principio de garantía de unidad de mercado.

Se cumple con la finalidad inmediata de este decreto, que era la de actualizar la norma
modificada con respecto a dos normas de referencia básicas promulgadas con
posterioridad:

1) Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del
profesorado.
2) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (articulas de referencia de la
ley modificada: 1 y 124).

También se cumple con la finalidad, expresada en la memoria justificativa, de regular
algunas cuestiones derivadas del mal uso en el ámbito de la convivencia escolar de
nuevas tecnologías de la comunicación que, o bien no existían en la fecha de
promulgación del decreto modificado, o bien no habían alcanzado el grado de desarrollo

ue resentan en la actualídad.
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La aplicación de esta norma no conlleva ningún coste económico ni carga adicional de
trabajo con respecto al decreto modificado, por cuanto los cambios practicados tienen
como objeto una actualización normativa en aspectos sin impacto presupuestario ni laboral

se llevarán a cabo con medios de los ue a dls one la Conseiería.
La norma es sostenible, por cuanto consiste esencialmente en la puesta al día de una
disposición anterior muy consolidada y de gran influencia en la vida de los centros
docentes.

Dados los resultados de análisis, no se considera necesario acometer modificación alguna

La norma es sostenible a lo largo del tiempo, pues regula estructuras estables y
consolidadas del sistema educativo.

.~Ul
y Publicidad.

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma ant iOL

• La modificación del apartado 2 del artículo 19 permite dar estabilidad al funcionamiento
de los equipos de orientación educativa al permitir la implementación de programas a
medio y largo plazo y su concreción anual.

• La modificación de la disposición adicional tercera -Centros de Educación Especial
dota a estos centros de una estructura que diseña, dinamiza y evalúa los programas
de orientación educativa rofesional.

La valoración es positiva en cuanto a la consecución de los fines perseguidos por la
modificación del decreto, que se resumen esencialmente en su actualización, tanto a la
normativa de referencia aprobada con posterioridad a. la implantación del decreto
modificado como a las condiciones que plantea en la actualidad el uso de las nuevas
tecnolo las de la comunicación en el ámbito de la convivencia en los centros docentes.

Se valora de forma positiva la modificación realizada.

En virtud del análisis realizado no se considera necesaria ninguna modificación o
deroqaclón en la norma aprobada, máxime cuando no ha transcurrido un plazo razonable
para valorar su eficacia. Si que se recomienda, por la complejidad que supone la
integración de las modificaciones sobre el decreto de referencia, cumplir con lo establecido
en la Disposición adicional segunda y dar publicidad al texto consolidado, lo antes posible
dentro del plazo previsto, tanto en el Boletin Oficial del Principado de Asturias como en el
Portal de Transparencia, para facilitar a la comunidad educativa el acceso a la norma y la
aplicación de la misma. Asimismo, se recomienda realizar una labor propedéutica centrada
en las novedades que a ortan las modificaciones.

El presente decreto modifica:
El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias: el artículo 19.2 la dis osición adicional tercera.
• Con la modificación del apartado 2 del artículo 19 se facilita la gestión de los equipos

de orientación educativa ajustándose a las necesidades reales del sistema.
• Con la modificación de la disposición adicional tercera -Centros de Educación

Especial- se consigue racionalizar la gestión de los planes y programas de orientación
y acción tutorial canalizados través de la unidad de orientación.

• Durante su elaboración se emitió, con fecha 19/12/2017, el informe sobre la evaluación
del impacto de género. En el informe se proponía una serie de cambios en el lenguaje
del texto del decreto desde el punto de vista inclusivo, los cuales fueron aceptados en
su totalidad.

Decreto 32/2018, de 27 de junio, de primera modificación del Decreto 147/2014, de 23
de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el
Principado de Asturias (BOPA 06/07/2018)

Los cambios propuestos no suponen cargas para el centro ni para la ciudadanía, van
encaminados a facilitar la gestión de los equipos de orientación educativa y de los centros
de educación es ecial

Decreto 48/2018, de 5 de septiembre, por el que se esta
formativo de grado superior de formación profesional .éeftlliÁ\'e11il!'ig
(BOPA 19/09/2018) ,

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de ¡
impacto normativo, siendo considerado este impacto

a) Positivo en género. A pesar de no haber podido atender a la única propuesta de
modificación del informe, consistente en el cambio de nombre de uno de los módulos:
"1110. Atención al cliente, consumidor y usuario", expresado en un lenguaje no inclusivo.
La denominación de los módulos forma parte de la norma básica, que no es dado modificar
en el desarrollo curricular por la administración autonómica.

b) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
su erencia de incluir en el reámbulo de la norma la necesidad de autorización revia or
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sitivo en énero.

lo en familias infancia adolescencia

c Nulo en familias infancia adolescencia.
Se puede considerar cumplida la finalidad esencial de la norma, que era la de ofrecer a las
personas interesadas la posibilidad de cursar, en el ámbito del Principado de Asturias, las
enseñanzas de Formación Profesional cuyo currículo contiene el Decreto. La oferta pública
educativa del Principado de Asturias se ha visto incrementada con la implantación de las
enseñanzas conducentes a este nuevo título de la Formación Profesional.

parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestacíón homogénea y efícaz del servicio público de la educacíón, de forma que permite
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.

La regulación del currículo no tiene por sí misma coste presupuestario alguno, por constituir
una reglamentación de carácter académico. En cuanto a su implantación, los costes y las
cargas se han minimizado en todo lo posible, al ser el primer curso del CFGS de Marketing
y publicidad coincidente en cuanto a la organización, los módulos y sus cargas horarias con
el primer curso del CFGS Gesfíón de ventas y espacíos comercíales, perteneciente a la
misma familia profesional (Comercío y Marketing) que ya se viene impartiendo con
anterioridad en el lES Ramón Menéndez Pidal, y no supone incremento de profesorado ni
necesidad de nuevos espacios o equipamientos. Si a ello sumamos el nivel de matricula
del ciclo, se puede concluir que el nivel de eficiencia en.la implantación de la norma ha sido
mu alto.

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma,

La fi alidad directa de la norma es el establecimiento del currículo de unas enseñanzas de
ación Profesional y, en ese sentido, su aprobación en el SOPA cumple con la

finalidad. Obviamente, el Decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.

La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.
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En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.

Decreto 67/2018, de 14 de noviembre, por el que se establece el currículo del cíclo
formativo de grado superior de formación profesional de Ganadería y Asistencia en
Sanidad Anímal. (BOPA 22/11/2018)

La valoración es positiva, por cuanto la norma ha dado satisfacción, con el menor coste
posible, a una demanda de enseñanzas de Formación Profesional mediante el
establecimiento de un currículo para el ámbito territorial del Principado de Asturias.

La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad y con un perfil profesional muy demandado en la
actualidad, como acredita la buena respuesta de la matrícula en sus dos años de
im lantación.

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantízar que se realíce una

facíón homogénea y eñcez del setvicio público de la educacíón, de forma que permite
gir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el curriculo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Ganadería y asís/encía en sanídad
aníma/, y al no existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para su
implantación, su aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de
gastos de inversión ni cargas laborales adicionales.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (currículo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere rocedente viable desde el unto de vista presupuestario.



La valoración es positiva, por haberse conseguido el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo curriculo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su im lantación.

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.

of'; MAR 2019
c Positivo en género.

b) Nulo en familias. infancia y adolescencia

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

Decreto 61/2018, de 3 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Electromedicina Clínica.
(BOPA de 28/10/2018)

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar- que se realice una
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación, de forma que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.
b) Nulo en familias. infancia y adolescencia
c) Positivo en género.

La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad .de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto d' .
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la lI'l~oo~</il<l~

corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan p ~ de:

Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el curriculo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Estilismo y Dirección de
Peluquería, y al no existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para su
implantación, su aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de
gastos de inversión.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (curriculo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere rocedente viable desde el unto de vista resu uestario.

La finalidad directa de la norma es el establecimiento del currículo de unas enseñanzas de
Formación Profesional y, en ese sentido, su aprobación en el BOPA cumple con la
finalidad. Obviamente, el Decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

La finalidad directa de la norma es el establecimiento del ~urriculo de unas enseñanzas d
Formación Profesional y, en ese sentido, su aprobación en el BOPA cumple con Id:
finalidad. Obviamente, el decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.

La valoración es positiva, por haberse conseguido el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo curriculo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su implantación.

Decreto 62/2018, .de 3 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Estilismo y Dirección de
Peluqueria. (BOPA 28/10/2018)

1-,
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Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Electromedicina Clínica, y al no
existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para. su implantación, su
aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de gastos de
inversión.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (currículo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere procedente viable desde el unto de vista presupuestario.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La valoración es positiva, por haberse conseguido el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo currículo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su im lantación.

Decreto 68/2018, de 14 de noviembre, por el que se crea la Comisión organizadora de
la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad y se regula su
funcionamiento. (BOPA 22/11/2018)

El decreto deroga:

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se organiza la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a
la Universidad correspondiente al año académico 2017-2018.

y cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente decreto.

Aunque se trata de una disposición que no tiene impacto significativo en la actividad
económica y regula aspectos parciales de la materia, el decreto se ha sometido al
trámite de información pública dado que afecta a la totalidad del alumnado que desea
acceder a la Universidad tras haber superado el Bachíllerato. Además se ha publicado el
texto en el portal de transparencia del Principado de Asturias, conforme se establece en
el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el fin de recabar la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por
esta norma.

No se han presentado alegaciones ni aportaciones por parte de la ciudadanía.

La regulación que se contiene en este decreto responde a la necesidad insoslayable de
organizar las pruebas que permitan el acceso a la Universidad del alumnado que supera
el Bachillerato. El fin perseguido es la creación de una Comisión organizadora mediante
la cual se da cumplimiento a la coordinación entre la administración educativa y la
Universidad de Oviedo, conforme a lo establecido en el articulo 2, apartado 4, letra c),
del Real Decreto- Ley 5/2016, de 9 de diciembre. Para ello, el instrumento más
adecuado e imprescindible para garantizar su consecución es el desarrollo de este
decreto por el que se crea y regula la precitada Comisión organizadora.

El establecimiento de esta Comisión organizadora y su .regulación mediante la
aprobación de este decreto ha permitido delimitar claramente el alcance de la
colaboración entre las dos instituciones para la organización y realización de la prueba,
mejorando sustancialmente la relación entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de
Educación en esta materia, cumpliéndose así los fines para la que fue creada dicha
Comisión.

El presente decreto evita cargas administrativas innecesarias, y racionaliza en su
aplicación la gestión de los recursos públicos al facilitar la organización y gestión de las
pruebas correspondientes a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad.

El marco legal de funcionamiento de la Comisión organizadora de la EBAU permite la
toma de decisiones en esta materia así como dar cobertura a las necesidades que
pretende satisfacer y que no seria posible a través de otros mecanismos (convenios de
cooperación, iniciativa pública etc.).

y ello sin dar lugar a alguna carga económica para la ciudadanía ya que no implica
coste presupuestario, lo que avala su eficiencia.

Gracias a este decreto la colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de
Educación y Cultura en relación a la organización de la EBAU se podrá mantener a lo
largo del tiempo sin agotar recursos.
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No es necesario acometer modificación de este decreto.

Muy positiva. Se genera un marco legal estable para la delimitación de funciones de un
órgano cuyas decisiones y competencias son de gran relevancia para una parte de la
población, aquella que desea, y está en condiciones de, someterse a la evaluación para
el acceso a la Universidad.

Decreto 40/2018, de 26 de julio, de primera modificación del Decreto 46/2014, de 14
de mayo, por el que se establecen y desarrollan los planes de estudios de las
enseñanzas artísticas superiores de Música en el Principado de Asturias. (BOPA
03/08/2018) \

El presente Decreto no deroga ninguna disposición anterior, pero modifica el apartado 4 del
artículo 2, asi como el anexo IV, del Decreto 46/2014, de 14 de mayo, por e/ que se
establecen y desarrollan los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de
Música en el Principado de Asturias. Esta modificación consiste en la inclusión de un nuevo
itinerario formativo en la especialidad de Interpretación: Instrumentos de la música
tradicional y popular de Asturias, con su correspondiente plan de estudios y las fichas de
las asignaturas que lo integran
En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

a) Positivo en género. Tras el informe de valoración de impacto de género, se propusieron
tres recomendaciones por parte de la Unidad de Igualdad dependiente de la Secretaria
General Técnica, dos de las cuales se integraron en el texto del decreto: la primera de ellas
como un párrafo añadido al preámbulo para hacer referencia a la normativa de referencia
en materia de igualdad tanto a nivel nacional como propia del Principado de Asturias, y la
segunda como una pequeña aportación al lenguaje inclusivo. También se recomendaba
promover los estudios de gaita entre el alumnado femenino , la a
los datos de matrícula existentes en las enseñanzas profd I ~Pg

i reummasculino. ¡ v.

1
b) Positivo en infancia. adolescencia y familia. ! O¡:¡ MAR 2019
e Nulo en garantia de unidad de mercado.
Se ha cumplido con el fin esencial de la norma, que era incorporar a la oferta de la
enseñanzas artísticas superiores en el Principado de Astllmla'!;:'eI-mrnlrnl'l1rm;nrst,rmrmnt1J!¡
de la música tradicional y popular de Asturias en la especialidad de Interpretación y
satisfacer así la demanda de quienes, habiendo superado las enseñanzas profesionales de
Gaita, desearan continuar su formación musical en dicho instrumento en estudios
superiores, así como el ,interés de sectores académicos y artísticos, entre otros, de la

rotección, conocimiento desarrollo del atrimonio asturiano.
La regulación del plan de estudios de este nuevo itinerario no supone en sí misma coste
presupuestario alguno pues tiene únicamente carácter académico. No obstante, asociadas
a la implantación prevista para este nuevo itinerario en el único centro que imparte las
enseñanzas artisticas de música en Asturias, están las necesidades de profesorado, de las
que da razón el informe emitido por el Servicio de Plantillas y Costes de Personal.

De acuerdo con dicho informe, la propuesta implica la dotación de un puesto de la
especialidad de Gaita al final de la implantación de los estudios, siendo suficiente con una
plaza a media jornada el primer año y bajo la hipótesis de considerar un número de
alumnos de 4 para el primer curso, 3 para 2° 2 para 3° y 4°.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues regula unas
enseñanzas largamente demandadas y cuya implantación ha comenzado el curso 2018
2019.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
El diseño y tramitación de la norma han sido proporcionados al fin perseguido, que se ha
hecho efectivo con la implantación de los estudios establecidos en el decreto en el año
académico 2018-2019.

Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de
Asturias. (BOPA 23/10/2018)

Con la entrada en vigor del presente decreto, quedan derogados el Decreto 73/2007, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en el Principado de Asturias y el Decreto 59/2014, de 17 de junio, por
el que se establece la organización, el curriculo y la prueba de certificación correspondiente
a los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias de nivel C1 de
idiomas impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias.
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En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

a) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que la propuesta contribuye a
satisfacer una demanda formativa con implicación en el mercado laboral y no afecta a la
protección jurídica o social de la institución familiar.

b) Positivo en género. En razón a cinco puntos de distinta naturaleza que se pueden
resumir en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en
igualdad de género, en que hace explícita la premisa de evitar cualquier tipo de
discriminación por cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.

c) Nulo en la garantía de unidad de mercado. Una vez analizado el proyecto de decreto, se
aprecia que ninguna de las previsiones ni disposiciones contenidas en el mismo presenta
impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el mercado ni sobre la
competencia de operadores, puesto que la norma tiene por objeto regular la ordenación y
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La finalidad esencial de la norma era el establecimiento en el ámbito del Principado de
Asturias de la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el
que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece
el currículo básico de los niveles Intermedio 81, intermedio 82, avanzado C1, y avanzado
C2, de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y
las de este real decreto.

Con su aprobación y con la implantación de su contenido en el año académico 2018-2019,
de acuerdo con lo establecido en el calendario de implantación fijado en el citado Real
Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, se han actualizado las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en nuestro ámbito territorial, en coherencia con lo dispuesto en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y con las modificaciones aplicadas por
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en algunos aspectos concernientes a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Por ello se puede considerar que se han cumplido con la aprobación e implantación de esta
norma los fines perseguidos.

La implantación de la nueva organización de los niveles y cursos de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial se ha llevado a cabo con los recursos de profesorado
destinado en las Escuelas Oficiales de idiomas y no han supuesto nuevos gastos de
e uipamiento.
Al tener como referencia un real decreto de tan reciente aprobación, cabe augurar a esta
norma una larga vigencia en el tiempo.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La norma, de absoluta necesidad, se ha tramitado con gran premura y ha cumplido con
todos los requerimientos exigidos por la normativa de carácter básico. Su implantación se
ha llevado a cabo el presente año académico 2018-2019 en las escuelas oficiales de
idiomas siendo sustituidos los niveles y cursos establecidos en el decreto objeto de
derogación por la nueva estructura de niveles y cursos, formalizándose la matrícula del
alumnado en los plazos previstos.

Decreto 64/2018, de 10 de octubre, por el que se establece el currículo del cíclo
formativo de grado superior de formación profesional de Enseñanza y Animación
Sociodeportiva. (BOPA 23/10/2018)

El currículo establecido en el presente Decreto ni deroga ni modifica ninguna norma,
aunque cabe hacer notar que sustituye al que se venía aplicando, con carácter supletorio,
conforme al Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el Titulo
de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporlivas y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestación homogénea y eficaz de/.servicio público de la educación, de fonna que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.
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b) Positivo en género. En razón a tres puntos de distinta naturaleza que se pueden resumir
en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en igualdad
de género, en que hace explícita la premisa de evitar cualquier tipo de discriminación por
cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.

c) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que la propuesta contribuye a
satisfacer una demanda formativa con implicación en el mercado laboral y no afecta a la

rotección iuridica o social de la institución familiar. .

Se puede considerar cumplida la finalidad esencial de la norma, que era la de dar
continuidad a las enseñanzas que se venían impartiendo en el Principado de Asturias
conforme al currículo estabíecido en el citado Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre,
con carácter supletorio, y que fue derogado por el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio,
por el que se establece el titulo de Técnico Superior en enseñanza y animación
sociodeporfiva y se fifan los aspectos básicos del curriculo.
La regulación del plan de estudios de este nuevo itinerario no supone en sí misma coste
presupuestario alguno pues tiene únicamente carácter académico.
No obstante, su implantación en el año académico 2018-2019 en los cuatro centros
públicos que venían impartiendo las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior
en Animación de Actividades Físicas y Deportivas representa un coste en uno sólo de ellos,
por no contar con profesorado de la especialidad de Inglés y necesitarse la provisión de
una piaza a media jornada, según obra el informe emitido por el Servicio de Plantillas y
Costes de Personal. Esta car a es imprescindible ara la implantación del currículo.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nuevo que sustituye a otro, Animación de Actividades Fisicas y Deportivas, de larga y
exitosa tradición dentro de las enseñanzas de Formación Profesional.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La valoración general es positiva, pues el diseño y la tramitación de la norma han sido
proporcionados al fin perseguido, que se ha hecho efectivo con la implantación del primer
curso de los estudios establecidos en el decreto en el año académico 2018-2019 dando
continuidad a las enseñanzas cu o currículo ha sido dero ado.

Decreto 78/2018, de 27 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Escuela
Rural en Asturias y se regula su organización y funcionamiento. (BOPA 10/01/2019)

No hay ninguna normativa afectada por la entrada en vigor de este Decreto al ser un
roducto normativo nuevo en el acervo iuridico del Principado de Asturias.

Todavía está pendiente la constitución del Observatorio dado que según se establece en su
disposición adicional primera se establece que el Observatorio se constituirá en el plazo de
tres meses desde la entrada en vigor del presente decreto. En ese plazo se procederá al
nombramiento de la totalidad de sus miembros, conforme a los criterios revistos.
Todavía está pendiente la constitución del Observatorio pero en primera instancia con la
publicación en el BOPA de la nueva normativa se ha generado ya un primer impacto
favorable a la necesidad de considerar es ecialmente a la escuela rural asturiana.
No

Dado que aún no está constituido el Observatorio de la Escuela Rural no es posible realizar
de momento análisis de sostenibilidad de esta norma.
No
Si bien todavía está pendiente la constitución del Observatorio pero en primera instancia
con la publicación enBOPA de la nueva normativa se ha generado ya un primer impacto
favorable a la necesidad de considerar es ecialmente a la escuela rural asturiana
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ANEXO VI

Informe de Evaluación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales

l. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Planificación,
Ordenación e

Innovación Social

Ley del
Asturias
Sociales

Principado de
de Servicios

Se ha venido trabajando en un
proceso de análisis y elaboración de
propuestas plasmadas en
documento que servirá para
elaborar un texto articulado.

celebración de una
jamada de trabajo y grupos de
debate en el mes de marzo de 2019
para una presentación documento
base.

Se descarta la tramitación en esta
legislatura.

Servicios Sociales
de Proximidad

Servicios .Sociales
de Proximidad

Ley del Principado de
Asturias de Infancia

Decreto por el que se
regulan las
compensaciones
económicas destinadas a
favorecer y apoyar el
acogimiento familiar de
menores de edad

Se ha elaborado un documento de
bases que será un punto de partida
para un texto articulado y previa
consulta pública en julio de 2018

Su contenido se incorpora en la Ley
de garantía de derechos y
prestaciones vitales.

Se descarta la tramitación en esta
legislatura.

Se descarta una tramitación
independiente de la ley citada ya en
tramitación

II. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Dirección General
de Servicios
Sociales de
Proximidad

Dirección
General de
Servicios

Sociales de
Proximidad

Dirección
General de
Servicios

Sociales de
Proximidad

Decreto de primera modificación del
Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el
que se regula la organización y
funcionamiento de los servicios
sociales de la Administración del
Principado de Asturias

Ley de perros de asistencia Proyecto
de Ley del Principado de Asturias de
acceso al entorno de personas con
discapacidad que precisan el
acompañamiento de perros de
asistencia

Decreto por el que se regula el
funcionamiento de los centros sociales
de personas mayores del Principado de
Asturias

Pendiente de informe y adaptación,
en su caso, por el organismo
autónomo ERA del anteproyecto al
dictamen del Consejo Consultivo.

1nformado por consejos asesores
de la Consejería. Pendiente de
vista e informe de la Comisión de
Administración Local.

Informado por consejos asesores
de la Consejería. Pendiente
inclusión en la Comisión de
Secretarios Generales Técnicos
para su posterior aprobación por el
Conseío de Gobierno.
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III. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del
título que acredita dicha condición y categoría.

Se deroga el Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el procedimiento de la
ondición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha
ondición y categoría.

Acomodar el texto normativo a la modificación legal producida por la Disposición Final Quinta
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la ínfancia y a la
adolescencia que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección de Familias Numerosas, para evitar una situación de discriminación de hermanos y
de desi ualdad de unidades familiares.
Ampliar la vigencia ordinaria del título, de cinco a diez años.
Introducir la posibilidad de revocar total o parcialmente el reconocimiento de la condición de
familia numerosa, si se deduce la pérdida o modificación de-la condición de familia numerosa.
Recoger normativamente que la expedición del título de familia numerosa lleva aparejada la
expedición de los respectivos carnés individuales de todos los miembros.
Actualización de la documentación a presentar.
Actualización de términos por incorporación de modificaciones de otras normativas,
Actualización del Decreto a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ímplificación de cargas administrativas, ampliación de la vig ~illt~'¡i~tIlíIi
umerosa de cinco años a diez años. fr~ón de:

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos pr ist6s.:eIi"'la·-norma::T1"amitació
incluyendo trámite de información pública, Consejo Aseso de Bienestar Social Conse·
Consultivo del Princi ado de Asturias

Proyecto de Ley sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo
de lucro para la prestación a las personas de servicios de carácter social.

erogación expresa de los articulas 44 bis, 44 ter, 44 quáter, 44 quinquíes, 44 sexties, 44
eptíes, 44 octies, 44 nonies de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de
ervicios Sociales.

"Modificación del art 6 c), art.7 b), art.44 aptdo 1º de la Ley del Principado de Asturias 1/4003,
e 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Regular el régimen jurídico de la acción concertada con entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro, como forma de organización de la prestación de servicios sociales a las
personas, asegurando una respuesta eficaz a la satisfacción de necesidades sociales de
colectivos desfavorecidos, y garantizando una atención personalizada e integral, coherente
con el arraigo de las personas en su entorno, asi como con su participación en la elección de
los servicios, y asegurando una continuidad y una calidad en los servicios necesaria para la
consecución lena de los obietivos sociales ro uestos en el Princi ado de Asturias.
Implantar un nuevo marco jurídico de prestación de servicios sociales a las personas, basado
en una combinación equilibrada entre la gestión directa, la gestión indirecta y la acción
concertada, con el fin último de dar la mejor y más eficaz respuesta a la cobertura de las
necesidades de las ersonas en situación de vulnerabilidad.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Tramitación
incluyendo trámite de información pública.
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Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de derechos y prestaciones
vitales.

Deroga expresamente:
La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico.
Los articulas 2,9,36,37,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, la sección l' del capitulo VI, los

articulas 61,63,64,65,66 Y el capitulo VII del Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de
octubre, de salario social básico.

Garantizar la cobertura de las necesidades vitales de las personas que carezcan de los
recursos suficientes en el ámbito del Principado de Asturias, así comofacilitar la incorporación
social y laboral de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, mediante la
creación de un Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con la
colaboración artici ación de las entidades locales.
Establecer de manera efectiva los derechos vitales garantizados para todas las personas que
no dispongan, por sí mismas o en su unidad económica de convivencia independiente.
Proporcionar a todos los menores tutelados por el Principado de Asturias la cobertura de sus
necesidades vitales básicas, contribuyendo con esta medida a la prioridad del acogimiento
familiar sobre el acogimiento residencial.
Potenciar el acceso y permanencia indefinida en una vivienda digna y asequible.
Garantizar la equidad e igualdad en el acceso a las ayudas de emergencia social, mediante el
establecimiento de unos criterios mínimos comunes.
Mejorar la coordinación y colaboración entre Administraciones Públicas competentes en la
gestión de las prestaciones del sistema que garantice unas condiciones básicas en todo el
territorio autonómico, así como el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiación
acorde a este fin de un sistema de información fluido,
Homogeniza conceptos como el de unidad económica de convivencia independiente,
stablece criterios comunes para la determinación de la capacidad económica que facilitan la
ncesión de las prestaciones y el control de su compatibilidad; moderniza y simplifica los

rocedimientos mediante el uso de herramientas útiles como la declaración responsable, la
ramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las prestaciones de carácter
ubvencional o la Administración electrónica.
Si.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Tramitación
incluyendo trámite de información pública,

Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad
en viviendas y edificíos destinados a viviendas del Principado de Asturias (BOPA
num.290 de 17-XII-2018)

Deroga:
El Decreto 39/1998, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de Diseño en edificios
estinados a viviendas
Los articulas 5 y 8 del Decreto 6/1995, de 18 de enero, Regulador del Régimen Juridico de la

Habitabilidad de los Procedimientos Administrativos relacionados con la misma.
Establece las normas de habitabilidad que debe reunir toda vivienda o edificios de viviendas
en el Principado de Asturias, con el fin de que puedan ser ocupadas como alojamientos de

ersonas.

Actualización de la normativa en materia de vivienda, después de los importantes cambios a
nivel estatal, destacando la aprobación del Código Técnico de la Edificación en 2006.

Simplificación de cargas administrativas al eliminar la cédula de habitabilidad de primera
cupación.

Si. Revisión, con la necesaria adaptación en su caso, a la normativa que pueda aprobarse a
nivel estatal sobre edificación o sobre accesibilidad.
Actualización/revisión del Decreto 6/1995, de 18 de enero, Regulador del Régimen Juridico de
la Habitabilidad de los Procedimientos Administrativosrelacionados con la misma.
Positiva. Consecución de los objetivos previstos en la norma. Participación del Consejo
Autonómico de Vivienda. Participación ciudadana de .otrasAdrrunistraclonesen el trámite de
información ública. *"" . i'_ ~, .,"",,~ ,-~ ,r; ,-~"-_',~;-I
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Informe de Evaluación de la Consejería de Sanidad

DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Política
Sanitaria

Política
Sanitaria

Planificación
Sanitaria

Salud Pública
(Agencia
de Sanidad

Ambiental y
Consumo)

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Decreto por el que se regula la
autorización sanitaria de los
Establecimientos de Audio
Prótesis.

Decreto por el que se regula la
prestación farmacéutica en los
centros residenciales del
Principado de Asturias.

Decreto por el que se regula el
procedimiento y los requisitos
para la realización de ensayos
clínicos con medicamentos y
productos sanitarios en el
Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias y se
aprueba el modelo tipo de
contrato a suscribir
Decreto de primera
modificación del Decreto
141/2010, de 27 de octubre,
por el que se aprueba el
Reglamento sobre actividades
de tatuaje, micropigmentación,
perforación u otras técnicas
similares de decoración
corporal.
Decreto por el que se
determina la relación de
sustancias tipificadas en el
artículo 25 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2015
de atención integral en materia
de drogas y bebidas
alcohólicas,

Decreto por el que se regula el
Consejo Asesor en materia de
Drogodependencias.

Decreto de primera
modificación del Decreto
63/1993, de 15 de julio, que
regula la autorización y
acreditación de centros y
servicios de atención socio
sanitaria a personas
dro odependientes

Decreto por el que se actualiza
el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (SIVE) del
Principado de Asturias,
regulado en el Decreto
6911999, de 30 de octubre.

Priorizacián de otras
iniciativas

Prolongación de trabajos
previos con Establecimientos
Residenciales para Ancianos
de Asturias.

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo en que se
inserta.

No ha sido posible iniciar la
tramitación, por no disponer
de tiempo para elaborar la
propuesta de modificación,
debido a la elevada carga de
trabajo del Servicio de
Riesgos ambientales y
Alimentarios del que cuelga
esta competencia.

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

Debido a la sobrecarga de
trabajo, relacionada tanto con
nuevas actualizaciones del
Programa de Vacunaciones
como por la necesidad de ir
respondiendo a las
necesidades habituales de la
vigilancia epidemiológica,
incluyendo brotes importantes
y dificiles de estudiar.

Incluido en el Plan Normativo del
primer trimestre de 2019

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Existe norma
estatal sobre la materia: Real Decreto
Ley 16/2012,

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019 por el mismo
motivo que justifica su no iniciación.

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019, Está previsto
iniciar la tramitación en el segundo
trimestre de 2019,

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 1°
trimestre de 2020

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019
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11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:
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Decreto de
desarrollo de la
Ley del

En estudio de. modificación
Polilica

Principado de
atendiendo a las En estudio atendiendo a las observaciones del Consejo

Sanitaria
Asturias 1/2007,

observaciones del Consejo Consultivo.
de 16 de marzo,
de Atención y

Consultivo.

Ordenación
Farmacéutica J. .A~ ~ $J<:> <le Ql¡b!<o!'A¡;""'.. \ ....finS
Decreto por el 1~""i6" de:
que se <:

06 MA!l1019establecen
*medidas de 1

dispensación de

Mejoras dekcnica normativa.

",

1,

Política
determinados

Pendiente dictamen del
Sanitaria

medicamentos
Consejo Consultivo

en oficinas de
farmacia y de
conservación y
custodia de sus
recetas
médicas.

Planificación Decreto sobre
Solicitado informe a la Adaptación a nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

Sanitária Historia Clínica
Dirección General de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
Presupuestos de los derechos diaitales.

Decreto por el
que se regula la
ordenación del
sistema de
formación

Iniciado. Pendiente de Está en proceso la elaboración de una normativa estatal,Planificación sanitaria
Sanitaria especializada

aprobación de normativa lo que aconseja demorar la tramitación para adecuar su

en la
estatal. contenido a la misma.

Comunidad
Autónoma del
Principado de
Asturias.

Ley del Acoge alegaciones sobre contenido del Plan de Salud y
Planificación Principado de En tramitación en la Junta evaluación de impacto en salud, además de cambios

Sanitaria Asturias de General puntuales. Se adapta a las observaciones de la DG de
Salud. Función Pública. Mejoras de técnica normativa.

Decreto de
primera
modificación del
Decreto
87/2014, de 8
de octubre, por
el que se
regulan los

Emitido informe por la Se amplio el objeto de la disposición añadiendo laServicio de sistemas de
Salud del provisión de

Dirección General de la regulación de los plazos posesorios. Como consecuencia
Función Pública y por la de la negociación en la mesa sectorial se reguló con

Principado puestos de
Dirección General de mayor precisión la toma de posesión en los

de Asturias trabajo
Presupuestos procedimientos de movilidad voluntaria..

singularizados y
mandos
intermedios en
el ámbito del
Servicio de
Salud del
Principado de
Asturias.
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Decreto por el
que se regula la

Servicio de prestación

Salud del ortoprotésica en Pendiente de dictamen
Principado

el Sistema Consejo Consultivo Mejoras de técnica norml~~: "C' 1,
Sanitario cuerco onsejode Go iemo

de Asturias Público del . reunión de:
1

Principado de I
I n f:: MíI~ 2019Asturias. 1

111. DISPOSICIONES APROBADAS:

DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Decreto 33/2018, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo del Principado de
Asturias (BOPA 10-07-2018).
No deroga normas. Es un reglamento que se dicta en ejecución de lo previsto en la artículo 53.3 de

a Ley 11/2002, de 2 de diciembre de los consumidores y usuarios.
La norma concreta las funciones y establece los aspectos organizativos necesarios para el
correcto funcionamiento del Conseio Asesor de Consumo.
El reglamento desarrolla las funciones consultivas y de asesoramiento en materia de defensa de
los consumidores y usuarios que la Ley atribuye al Consejo.
Detalla el procedimiento para la designación de los miembros del Consejo Asesor de Consumo, las
funciones de presidente y secretario, los derechos de sus miembros y la duración de su mandato,
de acuerdo con las previsiones de la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de los consumidores
y usuarios.
Establece el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo, regulando su
convocatoria, quórum para su constitución, adopción de acuerdos actas.

o establece cargas. Es un reglamento de carácter organizativo, que se limita a establecer el
égimen de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo.

Si
Efectuar un seguimiento de la aplicación de la norma para detectar aspectos susceptibles de
melera.
La valoración es positiva.
El reglamento está sirviendo para mejorar y agilizar el funcionamiento del Consejo Asesor de
Consumo, eliminado posibles incertidumbres en los aspectos organizativos y de funcionamiento,
provocadas por la ausencia de desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley 11/2002, de 2
de diciembre, de los consumidores usuarios

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN SANITARIA

Decreto sobre garantia de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, información sobre listas de
espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias (BOPA 8-10
2018)
eroga la Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del

Principado de Asturias, para la creación de un Comisión para el seguimiento y control de las listas
e espera en el SESPA.

Garantiza el establecimiento de tiempos máximos de acceso a prestaciones sanitarias.
Planificación y ordenación de la respuesta asistencial, con el objetivo de acortar los tiempos de
respuesta en el proceso de diagnóstico y tratamiento, introduciendo elementos organizativos que
armonicen el tratamiento de la demanda asistencial en el conjunto de los centros sanitarios.
Establecimiento de un único registro de pacientes, que permita la planificación y ordenación de la
actividad asistencial,
Información veraz y transparencia en los datos, de forma que la población pueda conocer
puntualmente los tiempos de respuesta de los centros sanitarios, así como la actividad
desarrollada en los mismos,
estión de la demanda asistencial con diversas medidas organizativas tendentes a limitar la
emora en cualquier tipo de proceso asistencial.

Publicación en el portal Astursalud de la situación de las listas de espera
Establecimiento del Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias
Emisión de certificados
Información a la Junta Técnico-Asistencial y órganos de participación del área sanitaria de la
ltuacíón de la demanda asistencial del Re istro
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Si
nc,"u", Se propone realizar seguimiento a efectos de valorar la necesidad de adaptaciones que redunden

favorablemente en la sostenibilidad
Positiva. Queda pendiente de constituir la Comisión Técnica de listas de espera, pero sigue en

u_o. _,"o funcionamiento la Comisión para el seguimiento y control de las listas de espera en el SESPA.. .. "c..c.a•
Sometimiento a trámite de audiencia e información pública y presentación de alegaciones
incorporadas a la norma.
Adaptación a observaciones formuladas por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Decreto por el que se establece la Comisión de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Princípado de Asturias (BOPA 16-08-2018).

o deroga normas.

Crea el órgano de evaluación de tecnologías sanitarias del Principado de Asturias.
Asesoramiento a órganos directivos de la administración sanitaria y a profesionales.
Apoyo en la toma de decisiones por parte de la Administración sanitaria
Regulación de la introducción, modificación o exclusión de técnic s e o
de caráctersanitario en el Princi ado deAsturias ""·0 deGobietll.O
Recepción de solicitudes de Incorporación de nuevas tecnoloqlaa~~@tfOSsanitarios
Análisis y revisión bibliográfica ~

Elaboración de Informes de Evaluación de Tecnología Sanitaria ¡ O6 MAl'! 2019
Propuesta de incorporación y utilización de la tecnología

Sí
Se propone realizar seguimiento a efectos de valorar la necesida de ada taciones ue re
favorablemente en la sostenibilidad.
Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Constituida la
Comisión y realizada la evaluación de tecnologías sanitarias.
Sometimiento a trámite de audiencia e información pública y presentación de alegaciones
incorporadas a la norma.
Adaptación a observaciones formuladas por el Conseio Consultivo del Princi ado de Asturias.

DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICA SANITARIA

Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías
de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida (BOPA 4-07-2018)

No se derogan normas concretas.

Se recopilan las normas y disposiciones, escritas y tácitas, existentes sobre el tema en esta Ley.
Se creael Observatorio de MuerteDigna.
En el plazo de un año, la Consejería elaborará un estudio sobre los aspectos relacionados con la
aplicación de esta ley (DA 1')

La administración sanitaria adquiere compromisos con las unidades de cuidados paliativos, como
apoyoa Atención Primaria y Especializada (DA3')

Si.
Se habilitaran los mecanismos para promover el conocimiento de esta ley por profesionales y
ciudadanía (DA 2ª)
Positiva. Da seguridad juridica a los profesionales que intervienen en el final de la vida y a los
ciudadanos, que pueden decidir cómo quieren que sea el final de sus vidas.

Ley del Principado de Asturias 1/2018, de 23 de febrero, de primera modificación
de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de atención y
ordenación farmacéutica (BOPA 6-03-2018).
Se suprime el apartado 5 del artículo 15 de la Leydel Principado de Asturias 1/2007, de 16 de
marzo, de atención y ordenación farmacéutica.

Mejorar la tramitación recogida en el proyecto de decreto de desarrollo de la Ley.
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Por dictamen del Consejo Consultivo, fue necesario hacer esta modificación para poder continuar
la tramitación de un Decreto de desarrollo de la Ley.

Permitirá la actualización en materia de apertura, traslado, modificación, cierre y transmisión de
oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos, con el decreto referido.

Si
No
Positiva, por permitir continuar con la tramitación del decreto de desarrollo.

Decreto por el que se regula la autorización sanitaria de los establecimientos de
ortopedia (BOPA 16-08-2019),

No deroga normas. Nueva regulación específica.

Norma específica con !a que se pretende garantizar unas condiciones adecuadas de
funcionamiento de estos establecimientos.
Autorización sanitaria de funcionamiento y de inspección de establecimientos de ortopedia, en
aras al interés público, sanitario y social, estableciendo unos requisitos mínimos relativos al local,
a la cualificación del personal y al equipamiento

No establece cargas

Sí
No
Positiva, al ser una norma especifica de este tipo de establecimientos.

Decreto 49/2018, de 5 de septiembre, por el que se regulan las condiciones
técnico-sanitarias de los vehiculos de transporte sanitario terrestre en el
Principado de Asturias (BOPA 19-09/2018).

Deroga el Decreto 73/1997, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
transporte sanitario en el Principado de Asturias.

Se determinan y actualizan, las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de
ersonal de estos vehículos.

Se actualiza la formación requerida a los profesionales de estos vehículos

Se mantiene la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con las certificaciones técnico
sanitarias pertinentes.

~.

reunió" de:

o¡:; MA~ 2019
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ANEXO VIII

Informe de Evaluación de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Prevención y
Control

Ambiental

Modificación del Decreto 38/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

No fue iniciada su tramitación
en 2018 debido a la elevada
carga de trabajo del Servicio
competente, lo que hizo
imposible acometer este
trabajo priorizando otros
procedimientos.

No

Biodiversidad

Decreto por el que se declaran las Zonas
Especiales de Conservación de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias (ES1200056) y de
Muniellos (ES1200002) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos
espacios protegidos en los concejos de Cangas
del Narcea, Degaña e Ibias.
Decreto por el que se declaran las Zonas
Especiales de Conservación Aller-Lena
(ES1200037), Caldoveiro (ES1200012),
Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña
Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña
(ES1200011) y Valgrande (ES1200046) y se
aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de diversos espacios protegidos de la Montaña
Central Asturiana.

L------t.;Si

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Ordenación del
Territorio y
Urbanismo

Prevención y
Control

Ambiental

Decreto de segunda modificación
del Decreto 278/2007, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias.

Ley del Principado de Asturias de
Sostenibilidad y Protección
Ambiental.

Finalizado el análisis de
las alegaciones
presentadas al texto

Dotar al Principado de
Asturias de una norma
única en la que se
integren diferentes
aspectos del medio
ambiente.

Se introducen cambios en el texto
inicial evacuados los trámites de
información pública sin incidencia
sustancial en el texto inicial ni en sus
fines.

Finalizados trámites de audiencia e
información pública.

Calidad
Ambiental

Decreto de protección
ambiental industrial
Principado de Asturias

Expediente DG 5/2017

y control
en el Pendiente de dictamen del

Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.

Se introducen cambios en el texto
inicial evacuados los trámites de
información pública, audiencia y
observaciones de las distintas
Consejerias, sin incidencia sustancial
en el texto inicial ni en sus fines.

Decreto por el que se establece el
régimen legal de protección contra
la contaminación acústica en el
Principado de Asturias.

Expediente DG 3/2017

Establecer normas para
prevenir, vigilar y reducir
la contaminación acústica
en el Principado de
Asturias.

Finalizado trámite de consulta pública
previa. Texto normativo en proceso de
elaboración.
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Biodiversidad

Decreto por el que se regula la
producción y gestión de los
residuos sanitarios en el Principado
de Asturias.

Expediente DG 4/2017

Decreto por el que se regulan los
órganos de gestión, participación y
de apoyo a la gestión del Parque
Nacional de los Picos de Europa y
se aprueban sus Estatutos.

Decreto por el que se aprueba el
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial
del Principado de Asturias y el
Catálogo Asturiano de Especies
Amenazadas.

Decreto de novena modificación
del Decreto 101/1988, de 27 de
octubre, por el que se regulan los
órganos de administración, los
planes de uso y protección y los
programas de gestión del Parque
Natural de Somiedo

Decreto de séptima modificación
del Decreto 48/1997, de 24 de julio,
por el que se regulan los órganos
de administración y se definen los
instrumentos para la gestión del
Parque Natural de Redes

Decreto de cuarta modificación del
Decreto 82/2004, de 28 de octubre,
por el que se fija el número total de
representantes de la Junta y de la
Comisión Rectora del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e lbias y su forma de
designación.

Decreto de tercera modificación del
Decreto 77/2004, de 24 de
septiembre, por el que se fija el
número total de representantes de
la Junta y de la Comisión Rectora
del Parque Natural de Ponga y su
forma de designación

Decreto de cuarta modificación del
Decreto 10/2007, de 31 de enero,
por el que se fija el número total de
representantes de la Junta y de la
Comisión Rectora del Parque
Natural de Las Ubiñas-La Mesa y
su forma de designación.

Regular la producción y
gestión de los residuos
sanitarios, tanto a nivel
intracentro como
extracentro, con el fin de
prevenir riesgos para la
salud pública y el medio
ambiente.

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Resolución de inicio.

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Realizando análisis de las
alegaciones presentadas
al texto

Acuerdo Consejo de Gobierno
reunión de:

oFi MAR 2019

Finaliza o trámite de consulta -pública
previa. Texto normativo en proceso de
elaboración.

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Tmeto en proceso de elaboración

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en Jos trámites de
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objeto
de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo
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Decreto de primera modificación Una vez recibidas las alegaciones
del Decreto 162/2014, de 29 de presentadas en los trámites de
diciembre, por el que se declara la Enviado a la Comisión

información pública y audiencia, se
Zona Especial de Conservación Rectora del Parque están valorando estas con el objetoRedes (ES1200008) y se aprueba Natural de Redes para de, en su caso, realizar las
el I Instrumento de Gestión valoración de las incorporaciones y/o modificaciones que
Integrado de diversos espacios observaciones recibidas
protegidos en los concejos de se estimen pertinentes en el texto

Caso y Sobrescobio.
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de

Decreto de Creación Reserva Realizando análisis de las información pública y audiencia, se

Regional de Amieva " están valorando estas con el objeto

IAetl '~~<imíl
s de, en su caso, realizar las

~~1:~ ·i;"6~: incorporaciones ylo modificaciones que

i se estimen pertinentes en el texto
,,,,,<1 normativo

! l' ¡; !",.. LU '" No han sido recibidas aportaciones
Reglamento de daños Produtdos

I
en el trámite de consulta pública. Una

por especies de la fauna sil~¡::,~~ vez terminen los plazos de los trámites
cinegéticas y de prote ..

I I 01111'" U e IIl1u1'l'i'11refón
de información pública y audiencia, se

especial en la agricultura y la valorarán las alegaciones presentadas
ganadería del Principado de

pública y de audiencia
con el objeto de, en su caso, realizar

Asturias las incorporaciones ylo modificaciones
que se estimen pertinentes en el texto
normativo

Decreto de sexta modificación del
Decreto 24/91, de 7 de febrero, por Finalizado trámite de No han sido recibidas aportaciones
el que se aprueba el Reglamento consulta pública previa.

en el trámite de consulta pública. Texto
de Caza normativo en proceso de elaboración.

Decreto de primera modificación No han sido recibidas aportaciones
del Decreto 37/1999, de 8 de julio, Finalizado trámite de en el trámite de consulta pública. Textode declaración de Refugio de Caza consulta pública previa.

normativo en proceso de elaboración.del Bajo Narcea-Nalón.

111. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 77/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la
organización, composición y funcionamiento de la Comisión para
Asuntos Medioambientales de Asturias.BOPA 2/1/2019
eroga las siguientes disposiciones:

• Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para
suntos Medioambientales
Decreto 73/1996, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
0/1992, de 7 febrero, de creación de la Comisión para Asuntos
edioambientales
Decreto 10/2004, de 5 de febrero, de segunda modificación del Decreto
UII~~.¿. de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos
edioambientales
Decreto 16/2009, de 18 de febrero, de tercera modificación del Decreto
0/1992, de 7 de febrero, que crea la Comisión para Asuntos
edioambientales.
Decreto 255/2011, de 19 de octubre, de cuarta modificación del Decreto

10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos
edioambientales
Sin impactos.
Se cumplen los fines pretendidos. de cambiar la naturaleza de la Comisión
como un órgano consultivo, asesor y de coordinación interadministrativa en
materia de planificación y gestión ambiental-, modificar el quórum en segunda
convocatoria, regular las suplencias, modificar la designación de los vocales
siguiendo ahora criterios competenciales y no según la estructura orgánica,
reducir el número de supuestos sobre los que la Comisión debe informar y
adaptar su funcionamiento a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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o se establecen cargas

oFi MAR 2019

Decreto 76/2018, de 19 de diciembre, de cuarta modificación del Decreto 58/2008, de 26
de junio, por el que se regula la estructura, composición y régimen de funcionamiento
del observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias.BOPA 2/1/2019

Sin impactos.

Se cumplen los fines pretendidos. El objetivo de la modificación era adaptar las vocal/as dei
Pleno del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias a la actual estructura
orgánica de la Comunidad Autónoma, así como mejorar su fórmula de designación en el caso
del representante de las asociaciones de consumidores usuarios

No establecen cargas

IAwerdo Consejo de Gobierno
i teuni6n de:
¡

I
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ANEXO IX

Informe de Evaluación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

II. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Dirección
General de

Desarrollo Rural
y

Agroalimentación

Ley del Principado de
Asturias de Defensa y
Promoción de la Calidad
Alimentaria y la Calidad
Diferenciada

Aprobado por Consejo de Gobierno de
fecha 18 de abril de 2018.
Remitido en fecha 25 de abril de 2018, a
la Consejería de la Presidencia y
Participación Ciudadana para su
tramitación en la Junta General del
Principado de Asturias.
Pendiente de aprobación por la Junta
General del Princi ado de Asturias

Dirección
General de
Ganaderia

Decreto por el que se crea
y regula el funcionamiento
del Registro de
Explotaciones Ganaderas
del Principado de Asturias

El 20 de octubre se remitió al Consejo
Consultivo para su dictamen.
El 24 de enero de 2019, el Consejo
Consultivo emitió dictamen.
Pendiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno.

nf; MMl t019

cuerdo Ccnseio &> Obb!<ll'llo
Ión de:

Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entr~-+-~---:--:-:--'""ll
el 24 de julio y el 25 de septiembre d
2017. Recibidas las alegaciones
iniciativas formuladas, se ha procedido
elaborar el correspondiente borrador de
texto del proyecto, estando en fase de se
sometido próximamente a informe d
Presupuestos, y de apertura de period
de audiencia a las asociaciones
entidades de interés para que se formulen
alegaciones sobre dicho texto.

Decreto por el que se
desarrolla la Ley del
Principado de Asturias
13/2002, de 23 de
diciembre, de tenencia,
protección y derechos de
los animales

Dirección
General de
Ganaderia

Dirección
General de
Ganadería

Decreto por el que se
desarrollan normas' sobre la
distribución, prescripción,
dispensación y utilización
de los medicamentos de
uso veterinario.

Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 9 de noviembre y el 11 de diciembre de
2017. Recibidas las alegaciones e
iniciativas formuladas, se ha procedido a
elaborar el correspondiente borrador del
texto del proyecto, estando en fase de ser
sometido próximamente a informe de
Presupuestos, y de apeFlura de periodo
de audiencia a las asociaciones y
entidades de interés para que se formulen
ale aciones sobre dicho texto

Dirección
General de
Montes e

Infraestructuras
Agrarias

Decreto por el que se crea
el Registro de Montes
Vecinales en mano común
del Principado de Asturias.

Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 23 de marzo y el 24 de abril de 2017.
Recibidas las alegaciones e iniciativas
formuladas, se ha procedido a elaborar el
correspondiente borrador del texto del
proyecto, estando en fase de ser
sometido próximamente a informe de
Presupuestos, y de apertura de periodo
de audiencia a las asociaciones y
entidades de interés para que se formulen
alegaciones sobre dicho texto.
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Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 30 de noviembre y el 1 de enero de

Dirección 2018. Recibidas las alegaciones e

General de Decreto por el que se iniciativas formuladas, se ha procedido a ¡Acuerdo Consejo de Gobíerregula el aprovechamiento elaborar el correspondiente borrador del o
Montes e ¡reunión de:

Infraestructuras
micológico en los montes texto del proyecto, estando en fase de ser ¡
del Principado de Asturias sometido próximamente a informe de

,
"Agrarias Presupuestos, y de apertura de periodo ! Il R MAR 20;9

de audiencia a las asociaciones y ¡entidades de interés para que se formulen "-. '..~~:.':
alegaciones sobre dicho texto

III. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 30/2017, de 24 de mayo, por el que se regula el Consejo Agroalimentario del
Principado de Asturias
BOPA 2-VI-2017

Resultados alcanzados en ámbito de impactos analizados en la elaboración.

¿Se cumplen los fines pretendidos?

. Se establecen cargas?, en su caso, ¿son necesarias?
No se establecen cargas

Dados los resultados de análisis, ¿es necesario acometer alguna modificación/derogación?
No se prevé modificaciones

Decreto 27/2017, de 3 de mayo, por el que se regula el Consejo Agrario del Principado de
Asturias
BOPA 15-V-2017
Sentencia n" 633/2018, de 23 de julio, de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Única de Oviedo, en el recurso
contencioso-administrativo nO 598/2047 (acumulado 599/2017), interpuesto por las
organizaciones profesionales agrarias. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y
Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias contra el Decreto 27/2017 de 3 de mayo,

Resultados alcanzados en ámbito de impactos analizados en la elaboración.

establecen cargas?, en su caso, ¿son necesarias?
No se establecen cargas

Dados los resultados de análisis, ¿es necesario acometer alguna modificación/derogación?
No se prevé modificaciones

Valor~cjón general
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INFORMES DE EVALUACiÓN DEL PLAN NORMATIVO DE LA ADMINISTRACiÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2018

ANEXO I

Informe de Evaluación varias Consejerías

DISPOSICiÓN NO INICIADA:

AcuerdoCOOS'ljo d<l O<lbi_
reunión de'

ofi MAR 2019

Ley del Principado de Asturias de
modificación de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen
Juridico de la Administración.

Ausencia de postulación de iniciativa de
disposición conjunta en los términos del
articulo 21, apartados 2 y 3 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

ANEXO II

No. Ausencia de postulación de iniciativa
de disposición conjunta en los términos del
articulo 21, apartados 2 y 3 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

Informe de Evaluación de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Decreto por el que se
modifican diversos
Decretos en materia de
juego y apuestas.

Interior
Decreto por el que se
aprueba el Reglamento
de organización y
funcionamiento del
Registro general del juego
y apuestas del Principado
de Asturias y del Registro
personal de interdicciones
de acceso al juego

Imposibilidad de acometer el inicio de la
tramitación de este decreto por
tramitarse la modificación del Decreto
77/1997, de 27 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, ante la urgente
necesidad de incorporar un control de
acceso en salones de juego y una
distancia mínima respecto de centros
educativos.

Pendiente de la suscripción de un
Convenio de colaboración con la
Administración General del Estado en
relación con los Registros de
Interdicciones de acceso al juego. Para
la tramitación de este decreto sería
oportuno conocer los términos del
convenio.

No. Tramitación, a fecha actual,
de la modificación del referido
Decreto 77/1997, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.

No. Necesidad de suscripción del
oportuno convenio.

Participación
Ciudadana

Decreto de creación y
regulación de la Sede
Electrónica del Principado
de Asturias.

Necesidad de valorar las previsiones de
planificación recogidas en el Proyecto de
Transformación Digital de la
Administración del Principado de
Asturias, con el objetivo de optimizar los
recursos que habrán de movilizarse para
poner en marcha dicho plan. Necesidad
de recabar aportaciones de otras partes
interesadas, especialmente en relación a
aspectos técnicos y de incidencia
económica, para encajar la regulación de
la sede electrónica en el proceso de
implantación de la tramitación electrónica
de los expedientes.

No. Necesidad de valorar las
previsiones de planificación
recogidas en el Proyecto de
Transformación Digital de la
Administración del Principado de
Asturias. Necesidad de recabar
aportaciones de otras partes
interesadas para encajar la
regulación de la sede electrónica
en el proceso de implantación de
la tramitación electrónica de los
expedientes.
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Justicia

Decreto de primera
modificación del Decreto
273/2007, de 28 de
noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento
de Asistencia Jurídica
Gratuita en el Principado
de Asturias.

Presentado el borrador normativo a la
Comisión Mixta en materia de Justicia
Gratuita, se han alcanzado acuerdos que
versan sobre una modificación más
amplia sobre esta materia, lo que
aconseja, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica, la elaboración de
una nueva. norma. Consecuentemente,
no ha podido iniciarse hasta la fecha
presente. .

Sí.

Decreto por el que se
determina la estructura y
organización de la Oficina
Fiscal en el Principado de
Asturias y de la Unidad de
Apoyo al Fiscal Superior.

Estudio de la valoración de propuestas y
observaciones realizadas a un primer
borrador de la norma, por parte del Sí.
Consejo Fiscal de la Fiscalía General del
Estado.

Instituto
Asturiano de la

Mujer y
Políticas de

Juventud

Decreto de primera
modificación del Decreto
15/2015, de 25 de marzo,
por el que se regula la
concesión, renovación y
utilización del distintivo
"Marca Asturiana de
Excelencia en laualdad".

Decreto de Escuelas de
animación y tiempo libre
infantil y juvenil.

Imposibilidad de inicio de expediente,
ante la necesidad de atender las
actuaciones vinculadas al Pacto de
Estado contra la violencia de género.

Dada la tramitación en la Junta General
del Principado de Asturias, del Proyecto
de Ley del Principado de Asturias de
Participación y Promoción Juvenil,
carece de sentido la aprobación de un
Decreto que devendría deficiente, por no
regular la totalidad de objetivos que se
estiman necesarios,

No. Necesidad de desarrollar las
actuaciones vinculadas al Pacto
de Estado contra la violencia de
género.

No. Previsión de aprobar decretos
que constituyan un desarrollo
reglamentario de la Ley del
Principado de Asturias de
Participación y PromociónJuvenil.

II. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

of' MAR 2019

Interior

Decreto por el que se
regulan las bases que
han de regir la selección
y movilidad de los
Agentes de los Cuerpos
de Policia Local del
Principadode Asturias.

Pendiente
Consultivo
Asturias.

dictamen del Consejo
del Principado de

No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. En la
redacción de la norma, se han tenido en
cuenta las observaciones formuladas por
el Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada" y por diversas
entidades y particulares durante el
trámite de información pública. Consta en
el expediente, el sometimiento de la
norma a todos los informes
normativamente exigidos, incluidos los
correspondientes a la Comisión
Asturiana de Administración Local
(CML) y a la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales. Se han tenido en
cuenta, asimismo, las observaciones
formuladas por la Consejería de
Hacienda Sector Público.

Decreto por el que se
crea el Registro de
policias locales,
vigilantes municipales y
auxiliares de Policía del
Principado de Asturias y
se regula su
organización y
funcionamiento.

Finalizado trámite de consulta
pública previa. Texto normativo en
proceso de elaboración.

Texto normativo en proceso de
elaboración. Pendíente de estudio de las
implicaciones técnicas y del impacto
económico en los Concejos.
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No han sido recibidas aportaciones
durante el trámite de consulta pública
previa. Se han tenido en cuenta las
alegaciones formuladas por diversas
entidades durante el trámite de
información pública, así como las
planteadas a través del Consejo del
Juego del Principado de Asturias.
Observaciones de carácter formal,
realizadas por la Consejería de Hacienda
VSector Público, que han sido acocidas.

No han sido recibidas aportaciones
durante los trámites de consulta pública
previa ni de información pública. Informe
favorable de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales.

No han sido recibidas aportaciones
durante los trámites de consulta pública
previa ni de información pública. Informe
favorable de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales.

dictamen del Consejo
del Principado de

trámite de informaciónl

\ u u,.",,,

Fi~~lizado
pública•.

Finalizado trámite de información
pública

AcUerdo Consejo de Gobierno
reunión de·

~ n ~~in

Pendiente
Consultivo
Asturias.

Decreto por el que se
regula la uniformidad,
acreditación y medios
técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policia
Local del Principado de
Asturias, vigilantes
municipales y auxiliares
de policia local.
Decreto por el que se
regulan las
condecoraciones,
honoresy distinciones
de los Cuerpos de
Policia Local del
Principado de Asturias.

Decreto de tercera
modificación del
Reglamento de
Máquinas Recreativas y
de Azar, aprobado por
Decreto 7711997, de 27
de noviembre.

Participación
Ciudadana

Ley del Principado de
Asturias de Participación
Ciudadana.

Decreto por el que se
regula la organización y
el funcionamiento del
Registro de grupos de
interés.

Texto normativo
correspondientes
elaboración.

Texto normativo
correspondientes
elaboración.

y memorias
en proceso de

y memorias
en proceso de

Texto normativo en proceso de
elaboración.

No han sido recibidas aportaciones
durante el trámite de consulta pública
previa. Texto normativo en proceso de
elaboración.

Justicia

Decreto de primera
modificación del Decreto
20/1997, de 20 de
marzo, por el que se
regula la organización y
funcionamiento del
Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Pendiente adaptación del texto y
memoria económica a las
observaciones formuladas desde la
Secretaría General Técnica.

Por tratarse de una norma incardinada
dentro de la potestad organizativa de la
Administración, no ha sido sometida al
trámite de consulta pública previa:
Recibido el texto normativo Y el resto de
memorias e informes que conforman el
expediente, desde la Secretaria General
Técnica, se formulan observaciones de
carácter formal y de contenido, sobre la
propuesta. Se advierte, igualmente, la
necesidad de acomodar la memoria
económica a los cambios que, en su
caso, sean efectuados.

Emigración y
Cooperación
al Desarrollo

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

Pendiente
Consultivo
Asturias.

dictamen del Consejo
del Principado de

No han sido recibidas aportaciones
durante los trámites de consulta pública
previa, información pública y audiencia.
Adaptación del texto a la observación de
contenido formulada por la Consejeria de
Hacienda y Sector Público. Realización
por la Secretaría General Técnica de
varias observaciones, tanto de carácter
formal como de contenido.

Instituto
Asturiano de la

Mujer y
Políticas de
Juventud

Ley del Principado de
Asturias de Participación
y Promoción Juvenil.

Tramitación en la Junta General del
Principado de Asturias.

No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. Texto
normativo adaptado a las observaciones
formuladas por Ayuntamientos y
entidades interesadas en trámites de
audiencia e información pública. Informe
favorable de la Comisión Asturiana de
Administración Local. Observaciones
planteadas por las Consejerlas de
Servicios y Derechos Sociales y de
Hacienda y Sector Público, parcialmente
tenidas en cuenta.
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No han sido recibidas aportaciones en el
trámite de consulta pública previa. Texto
normativo adaptado a observaciones
formuladas durante los trámites de
información pública y de audiencia.

Ley del Principado de Informe favorable de la Comisión
Asturias de garantia del Asturiana de Administración Local.
derecho a la libre Tramitación en la Junta General del Observaciones recibidas por las
expresión de ia Principado de Asturias. Consejerías de Sanidad, de Educación y
identidad sexual y/o de Cultura y de Servicios y Derechos
género. Sociales, parcialmente tenidas en

cuenta. Realización, por la Secretaría
General Técnica, de diversas
consideraciones, tanto sobre aspectos
materiales o de contenido, como sobre
cuestiones fonnales.

III. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 23/2018, de 6 de junio, de primera modificación del Decreto 76/1998, de 17 de
diciembre, por el que se regulan las actividades juveniles de aire libre en el Principado
de Asturias. (BOPA núm. 138 de 15-VI-2018).

Modificación de varios articulas del Decreto 76/1998, de 17 de diciembre, por el que se
regulan las actividades juveniles de aire libre en el Principado de Asturias (BOPA de 14-1
1999).

Agilización.en la tramitación de expedientes reguladores de las actividades juveniles de aire
libre en el principado de Asturias, consecuencia de la adaptación de esta materia a las
previsiones de las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
dé servicios y su ejercicio, y 20/2013, de 9 de diciembre, de garantia de la unidad de
mercado. Reducción de carga administrativa en beneficio de los promotores de este tipo de
actividades.

1. Adaptación a las novedades introducidas por las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y
20/2013, de 9 de diciembre.
2. Establecimiento de las cualificaciones profesionales de Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil y Dirección y coordinación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil, de acuerdo con el Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por
el que se complementa el Catálogo Nacional de cualificaciones profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios
socioculturalesy a la comunidad.
3. Introducción de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección juridica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, mediante la exigencia de certificación negativa expedida por el Registro Central de
Delincuentes Sexuales, a quienes lleven a cabo el ejercicio de profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores.

Sustitución de autorización prevía exigida a los promotores de actividades de tiempo libre y
ocio, por presentación de declaración responsable. Reducción de plazos y documentación
exigible para el ejercicio de estas actividades.
Agilización en la tramitaciónadministrativa de estos expedientes.

Aprobación de nueva norma reguladora, adaptada a las previsiones al respecto contenidas en
el proyecto de Ley del Principado de Asturias de Participación y Promoción Juvenil (en
tramitación Junta General del Principado de Asturias).

No se prevén.
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Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma, sin perjuicio de
su sustitución por una norma adaptada al citado proyecto de Ley del Principado de Asturias
de Participación y Promoción Juvenil.
Sometimiento de la norma a trámites de consulta pública previa, audiencia e información
pública. Informe favorable de la Comisión Asturiana de Administración Local.
Adaptación a observaciones formuladas por el Consejo Consultivodel Principado de Asturias.

No afecta a ninguna norma autonómica.

Decreto 72/2018, de 5 de diciembre, por el que se crea el Archivo Judicial Territorial del
Principado de Asturias y se regula su funcionamiento. (BOPA núm. 290 de 17-XII-2018).

Minoración de la carga documental en los archivos de gestión de los órganos judiciales del
Principado de Asturias. , Acuerdo Consejo deGobierno

~ ; , . il ..

o6 MAR 2019

No se prevén.

Sí.

Creación y regulación del funcionamiento dei Archivo Judicial Territoriai dei Principado de
Asturias, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de
modernización de los archivos judiciales, sobre los Archivos Judiciales Territoriales (artículo
8).

Creación del Archivo Judicial Territorial del Principado de Asturias. Se regula su adscripción,
funciones y funcionamiento; garantizando que la documentación generada por la
Administración de Justicia en el Principado de Asturias, recibe un tratamiento archivístico
adecuado a la legislación vigente.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma, asi como
contemplando soluciones al reiterado problema de la falta de espacio en los archivos de
gestión de los órganos judiciales.
Exclusión de sometimiento a trámites de consulta pública previa, audiencia e información
pública, por tratarse de norma que afecta a la potestad de organización interna.
Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Aiegaciones al texto de la norma
formuladas por la Directora del Archivo Histórico de Asturias, parcialmente aceptadas.

IV. INCIDENCIAS:

No han sido tramitadas las siguientes disposiciones de carácter general incluidas en el plan normativo
para 2018, por abordarse la regulación inicialmente pretendida, en las normas que se citan:

Interior Decreto por el que se regula la
movilidad en los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias.

Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
selección y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de
Policia Local del Principado de Asturias.

Emigración y
Cooperación al

Desarrollo
Decreto por el que se regula el
Consejo de Comunidades Asturianas.

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

Informe de Evaluación de la Consejeria de Hacienda y Sector Público

1. Normas aprobadas durante el año 2018 incluidas en el Plan Normativo para 2018 y en Planes
anteriores.

A

Presupuestos y Finanzas y
Economia

Secretaria General Técnica

Función Pública

do~J{>.¡j,~Gll~
¡6~ ,1~'

of; MAR 2019

Presupuestos

Administración Local

Finanzas y Economía y
Vivienda

Administración Local

Finanzas y Economia y
Un iversidades e

Investigación

Ley del Principado de Asturias 4/2018,
de 4 de mayo, sobre financiación de
créditos adicionales a la prórroga
presupuestaria.

Ley del Principado de Asturias 6/2018,
de 18 de julio, de creación del Colegio
Profesional de Dietistas-Nutricionistas.

Ley del Principado de Asturias 7/2018,
de 24 de julio, de medidas en materia
de función pública como consecuencia
de la prórroga presupuestaria.

Ley del Principado de Asturias 13/2018,
de 21 de diciembre, de modificación de
la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de
ordenación de la Función Pública, sobre
el régimen retributivo en la situación de
incapacidad temporal.

Ley del Principado de Asturias 14/2018,
de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2019.

Decreto 16/2018, de 21 de marzo, de
primeramodificación del Reglamento
del Fondo de Cooperación Municipal,
aprobado por Decreto 147/2010, de 1
de diciembre.

Decreto 27/2018, de 14 de junio, por el
que se establecen los precios públicos
por la prestación de servicios por el
Laboratorio Asturiano de Calidad de la
Edificación.

Decreto 29/2018, de 20 de junio, por el
que se regula la asistencia a las
entidades locales del Principado de
Asturias.

Decreto 30/2018, de 27 de junio, por el
que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a
títulos oficiales y servicios de naturaleza
académica en la Universidad de Oviedo
durante el curso 2018-2019.

BOPA núm. 103 de 5/05/2018

BOPA núm. 173 de 26/07/2018

BOPA núm. 174 de 27/0712018

BOPA núm. 301 de 31/12/2018

BOPA núm. 301 de 3111212018

BOPA núm. 73 de 28/03/2018

BOPA núm. 144 de 22/06/2018

BOPA núm. 150 de 29/06/2018

BOPA núm. 151 de 30/06/2018
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Finanzas y Economía e Decreto 44/2018, de 8 de agosto, de

Instituto Asturiano para la modificación del Decreto 45/1992, de
21 de mayo, de Precios Públicos en lo   BOPAnúm. 190de 16/0812018

Atención Integral a la relativo a la prestación del servicio de
Infancia Jardines de Infancia.

.Decreto 65/2018, de 17 de octubre, de
primera modificación del Decreto

Finanzas y Economia y 87/2009, de 29 de julio, por el que se
Servicio de Salud dei establecen los precios públicos a   BOPA núm.247de 24/10/2018

Principado de Asturias aplicar por el Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la prestación
de servicios sanitarios.

Decreto 70/2018, de 21 de noviembre,
por el que se modifica el Decreto
45/1992, de 21 de mayo, de Precios
Públicos, en lo que se refiere a la    BOPA núm.272 de 23/11/2018

Finanzas y Economía y
prestación de servicios en la Estación
Invernal y de Montaña de Valgrande-

Deportes Pajares.

Decreto 69/2018, de 21 de novíembre,
de undécima modificación del Decreto
269/2007, de 7 de noviembre, por el
que se establecen los precios públicos    BOPAnúm.272de 23/11/2018
por la prestación de servicios en la
Estación Invernal de Fuentes de
Invierno.

2. Normas del Plan 2018 que aún no han sido iniciadas formalmente.

Existen una serie de iniciativas legislativas que dada su complejidad técnica, ya sea por la materia sobre la
que recaen o bien por afectar a varias Direcciones Generales, aún no se han iniciado formalmente si bien han
comenzado los trabajos previos.

3. Normas del Plan 2018 que se encuentran ya iniciadas pero aún no ha finalizado su tramitación.

La relación de estas normas con el detalle de su estado actual de tramitación aparece recogida en el anexo I
del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Normatívo 2019.

A_do Consejo<le Gobierno
feM~6:~ d~'

o6 MAR 2019
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ANEXO V

Informe de Evaluación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Trabajo

Decreto por el que
se crea y regula el
Consejo Asturiano
de la Inspección
de Trabajo y
Seguridad Social

Retraso en la creación
del correspondiente
organismo a nivel
estatal y en otras
Comunidades
Autónomas

No hay previsron. Retraso en la creación del
correspondiente organismo a nivel nacional y en
otras Comunidades Autónomas

Si

Actualización de la
normativa vigente en el
Principado de Asturias
en materia de
comunicación
audiovisual.

el
de

en el
del
de

Decreto por el que
se regulan los
servicios de
comunicación
audiovisual y
registro
prestadores
ámbito
Principado
Asturias

                                       Decreto por el que
 se

 
 s se    PrincipadoAsturiasIndustria y

Telecomunicaciones
i  Dereccj                         s

i6

Dar cumplimiento a lo
previsto en los
artículos 42 y 43 de la
Ley 34/1998, de 7 de
octubre , del Sector de
Hidrocarburos

No está prevista su inclusión en el Plan Normativo
de 2019. Por falta de efectivos personales no es
posible establecer una previsión actualmente.

Instituto Asturiano de
Prevención de

Riesgos Laborales

Decreto de
modificación de la
estructura
orgánica básica
del Instituto
Asturiano de
Prevención de
Riesgos Laborales

Falta de concreción de
la estructura idónea
para el mejor
cumplimiento de las
competencias, fines y
objetivos que le han
sido atribuidas al
Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos
Laborales.

No se efectúa
espera de
administrativas.

prevrsion para el año 2019 a la
posibles reestructuraciones

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Comercio y Turismo

Decreto de
establecimientos
hoteleros

Ha sido objeto del trámite de
consulta pública según artículo
133 de la Ley 39/2015. Durante
el 2018, se continúa con el
expediente, y se efectúa un
estudio de implantación del
nuevo sistema de categorización
en hoteles del principado de
Asturias. Una vez recogidos los
resultados del estudio y las
aportaciones que se efectúen
por el sector hotelero, se
continuará la tramitación del
expediente.

El objetivo de la aprobación de las
nuevas normas es la actualización y
adaptación de las mismas a las
nuevas normativas en vigor desde la
aprobación de los Decretos en vigor,
así como la posible incorporación de
nuevas ofertas de alojamiento que el
mercado actual demanda.
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Comercio y
Turismo

Industria y
Telecomunicaciones

Decreto de Albergues
turísticos

Decreto de Empresas
de intermediacián
turística

Decreto de
Campamentos de
Turismoy otras
modalidades de
turismo de acampada

Decreto por el que se
habilita y regula el
Registro Industrial del
Principado de
Asturias

Decreto por el que se
establece el régimen
de actuación de los
Organismos de
Control en materia de
seguridad industrial
en el Principado de
Asturias

Decreto por el que se
regula la actividad y
la prestación de
servicios en los
talleres de reparación
de vehículos
automóviles, de sus
equipos y
componentes

Ha sido objeto de sometimiento
al trámite de consulta pública
según articulo 133 de la Ley
39/2015.

Durante el año 2018, se ha
continuado con el expediente, y
se está efectuando un estudio de
implantación de las nuevas
especialidades. Una vez
recogidas las aportaciones del
sectory el estudio, se continuara
la tramitación del expediente.

En 2018 el proyecto ha sido
objetode sometimiento al trámite
de consulta pública según
articulo 133 de la Ley 39/2015.
Es también objeto de publicación
en la plataforma para la unidad
de mercado.
Se ha efectuado el trámite de
observaciones de las
consejerías, pendiente de
aprobación en la comisión de
SGT para su remisión al Consejo
Consultivo.

Se han realizado todos los
trámites hasta su envío al
Consejo Consultivo que informa
de la necesidad de realizarse
previo informe de la
Comisión Asturiana
de Administración Local. (CAAL).
Pendientes de la solicitud del
referido informe.

Establecer el régimen juridico del
Registro Industrial

Regular la actuación de los
organismos de control en
materia de seguridad industrial
en el Principado de Asturias, su
régimen de supervísión y control

Actualización de la vigente
normativa en materia de
prestación de servicios por los
talleres de reparación de
vehículos automóviles.
Elaboración de nueva norma por
simplicidad normativa

En este sentido las observaciones
realizadas por el sector, han incidido
en la necesidad de incorporar
especialidades como las relativas al
turismo de peregrinos, que se han
estimado acertadas con lo que de
esta manera se consigue mejorar uno
de los fines previstos de la.. ".a .

Acueroo Consejo de(J(¡biemo
=n;6" de'

1 O6 MAR 2019,
f

sel debe señalar que el nuelo
"Decreto de empresas de
lntermediación Turística", se ha
incorporado al plan normativo de
2018, por razones de urgencia por
requerimientos de la Comisión
Europa ante la apertura de un
procedimiento sancionador.,

En el proyecto de Decreto se han
incorporado las aportaciones del
sector en cuanto a nuevas
especialidades y propuestas de
flexibilizar la oferta de los
campamentos de turismo

Texto normativo en proceso de
elaboración

Pendiente de aprobación por la
Comisión de SGT, para su remisión
al Consejo Consultivo.

Texto normativo en proceso de
elaboración

11



111. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 71/2018, de 21 de noviembre, de segunda modificación del Reglamento de
Campamentos de Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de diciembre
(BOPA 24 -11- 2018)
eglamento de Campamentos de Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de
íciernbre

Se consigue facilitar el emplazamiento de los campamentos en zona circundante al
camino de Santiago.

Se consigue mejorar la oferta de superficie y parcelación de los campamentos de turismo
al flexibilizarse los requisitos en cuanto a parcelación e instalación de elementos móviles

ermanentes.

Estos se entiende principalmente cumplidos desde la aprobación de la norma, pues
desde su aprobación los empresarios tienen la posibilidad tanto de flexibilizar su oferta
como de em lazar cam amentos de turismo en a uellas zonas donde no era asible.

Las reformas introducidas no suponen cargas, en todo caso alguna limitación que no
ace más que trasladar normativa sectorial ya en vigor, tanto en materia de aguas como
edioambiental, al respecto en campamentos situados en reservas naturales se limitan

os elementos ermanentes.

El breve periodo desde la entrada en vigor de la modificación normativa no permite
determinar si son necesarias al ún ti o de modificación o dero ación.

5.

A partir del 06/09/2018

El Decreto no impone obligaciones ni a las empresas ni a los ciudadanos y, por
tanto, no introduce cargas administrativas que deban ser realizadas por éstos.

12

Aprobación del establecimiento de las directrices funcionales en relación con la
puesta en producción del nuevo sistema de registro electrónico del Principado
de Asturias (Registro de la Plataforma de soporte del Sistema Integral de
Tramitación Electrónica, SITE)

2. Aprobación del informe favorable a la declaración de servicio común y
obligatorio el Sistema Integral de Tramitación Electrónica (SITE) para la
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.

3. Aprobación del Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de la
Administración del Principado de Asturias.

4. Aprobación, si procede, de la definición de la nueva arquitectura de desarrollo
de aplicaciones para el Principado de Asturias.
Informe sobre el proceso de Auditoria y Certificación del ENS.

Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los instrumentos
de funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de
la seguridad de la información de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público

e ha producido la primera reunión del Comité de estrategia digital y seguridad de la
i formación creado con ese Decreto con los siguientes acuerdos:

I 1.

Se trata de una norma de alcance orgánico y procesal, esto es, dirigida a ordenar los
procesos de gestión interna para la implantación de las TIC y de la seguridad de la

formación y que afectan exclusivamente a la Administración del Principado de Asturias
a su sector público.

El Decreto no tiene un impacto econormco general o social. La norma carece de
potencialidad para afectar actividades o sectores económicos detenninados. Tampoco
es susceptible de afectar a personas o grupos de población.

No aplica
No aplica



o6 MAR 2019

Positiva: se ha producido la sustitución orgánica del Comité de Informática (que no
se reunía nunca) por el Comité de estrategia digital que no solo sirve como órgano
rector del Proyecto de Transformación Digital del Principado de Asturias, sino que
comienza actuar con nuevas funciones de estandarización y organización dentro de
un modelo de Gobernanza para la gestión de los proyectos TI.

IAcuerdo Consejo de Gobierno
;renn}cm de'

I
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ANEXO VI

Informe de Evaluación de la Consejeria de Educación y Cultura

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Patrimonio
Cultural

Patrimonio
Cultural

Decreto de segunda modificación
del Decreto 63/2006, de 22 de junio,
por el que se fija y delimita el
Conjunto Histórico del Camino de
Santiago en el Principado de
Asturias y se determina su entorno
de protección provisional

Reglamento de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, para bienes
etnográficos.

El Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias de 1 de febrero de 2018 acordó
aprobar el inicio de los trámites para la
modificación del Decreto 63/2006, de 22 de
junio. El Acta fue aprobada en el siguiente
Pleno del CPCA celebrado el 7 de junio de
2018. En la actualidad la Secretaria del
CPCA está redactando el Texto de la
Modificación del Decreto.
El Desarrollo del Reglamento requirió un
contrato del servicio de elaboración de
documento marco de recomendaciones
sobre la gestión de bienes patrimoniales de
carácter etnológico: hórreos y paneras.
Debido a la situación padecida de Baja
Laboral de la adjudicataria, se prorrogó el
plazo de ejecución del contrato de servicio
que finaliza el próximo 23 de febrero de
2019.

Previsión en
normativo 2019.

Previsión en
normativo 2019.

plan

plan

Deporte

Personal
Docente

Decreto de primera modificación del
Decreto 57/2004, de 1 de julio, por el
que se regula el funcionamiento y
contenido del Registro General de
Diplomas o Certificados de
Formación Deportiva promovida por
las Federaciones Deportivas y
autorizada por la Administración del
Principado de Asturias
Decreto por el que se regula 1

contratación, adjudicación d
destino y movilidad de
profesorado que imparta la
enseñanzas de religión.

Por acumulación de proyectos de desarrollo
normativo de años previos, ha resultado
imposible cumplir con la programación
prevista; en consecuencia ha sido el único
que no ha resultado posible iniciar en 2018.

Resolución de inicio 30/07/18.
Trámite de consulta pública realizado.
Pendiente de elaboración de texto por
parte del órgano competente,

Sí, se considera
oportuno y necesario
incluirlo en el Plan de
2019 pues las
necesidades que
motivaban su inclusión
en el Plan de 2018, se
mantienen.

Previsión en plan
normativo 2019.

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Patrimonio

o
, rewlM <le:
¡
¡
IOn

Decreto por el que se regulan los
albergues de peregrinos del

Santiago sin ánimo de
Q

AR 2019
'. !

1: A)' del Rt:it=lGi13ko de Asturias de
actividad fisica y del deporte.

Resolución de inicio de 6 de
septiembre de 2017.
Finalizado trámite de consulta
pública previa.

Aprobado Anteproyecto
Legislativo y remitido a la
Junta General del Principado
de Asturias para su
tramitación

Se está elaborando texto articulado
por el servicio proponente.

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas por ciudadanos, desde
otras SGT y por otros agentes
sociales deportivos, en los trámites
de información pública y audiencia
que se han abierto. Asimismo se
han tenido en cuenta las
aportaciones realizadas desde el
Consejo Asesor del Deporte, el
Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva, la Comisión Asturiana de
Administración Local y el Consejo
Consultivo.
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Deporte

Texto y documentación
Decreto por el que se aprueba el elaborada. Remitida a S.G.T.
Reglamento de uso y
funcionamiento de las estaciones p~ndient~ de c~ntes~a~
invernales d \1 o servaciones ormu a as por
F t d I .~_~~ ¡-, •• ,'~." '" .l?'~\¡ eferentes a la

uen es e ~b':d;~;¡~J"~ l!.t,:)l ..... "1fc:>mp'"'e encía sancionadora.

11 6 MA!i 201S

A la vista de la próxima aprobación
de la Ley de Actividad Física y
Deporte del Principado de Asturias,
que modifica las competencias
sancionadoras en materia deportiva;
se está esperando a la aprobación
del texto legal para incluir el
capítulo relativo al régimen
sancionador en el Decreto citado;
con lo cual se solventarían las
observaciones formuladas por la
SGT de nuestra Consejería.

Deporte

Deporte

Deporte

Deporte

Deporte

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Decreto de primera modificación
del Decreto 173/2015, de 21 de
octubre, por el que se regula la
calificación de alto rendimiento
para deportistas, entrenadores y
árbitros del Principado de Asturias.

Decreto por el que se regulan las
carreras de montaña en el
Principado de Asturias.

.

Decreto por el que se regula el
reqimen interno de las
instalaciones deportivas.

Decreto por el que se regula el
Código de Buen Gobierno de las
Federaciones Deportivas.

Decreto por el que se regula el
régimen de uso y funcionamiento
de la Residencia de deportistas de
Trasona.

Decreto por el que se desarrolla la
Ley del Principado de Asturias
3/2013, de 28 de junio, de medídas
de autoridad del profesorado.

Decreto por el que se regula el
desarrollo de la equidad, la
inclusión y la repuesta a la
diversidad en el sistema educativo
del Principado de Asturias.

Decreto de primera modificación
del Decreto 8512008, de 3 de
septiembre, por el que se
establece el currículo del segundo
ciclo de Educación Infantil.

Decreto de primera modificación
del Decreto 43/2014, de 14 de
mayo, por el que se establece y
desarrolla el plan de estudios de
las enseñanzas artísticas
superiores de Arte Dramático en el
Principado de Asturias.

Recibido informe del Consejo
Consultivo en el mes de
Febrero de 2019.
P endiente de estudio las
observaciones formuladas
para elevarlo a Consejo de
Gobierno, para su aprobación
definitiva.
Consulta previa publicada.
Texto elaborado, pendiente de
DG Montes y DG Recursos
Naturales formulen
aleaaciones.
Consulta previa publicada
Texto elaborado, pendiente
observaciones y aportaciones
por parte de los Directores de
las Instalaciones Deportivas.
Recibido informe del Consejo
Consultivo en el mes de
Febrero de 2019.
Pendiente de estudio las
observaciones formuladas
para elevarlo a Consejo de
Gobierno, para su aprobación
definitiva.
Consulta previa realizada.
Texto elaborado pendiente de
remisión a SGT, que se
realizará en el primer trimestre
de 2019

Resolución de inicio 3/4/2017
Finalizado trámite de consulta
pública previa, sin haberse
recibido ninguna alegación.

Resolución de inicio
28/3/2017
Finalizado trámite de consulta
pública previa, recibiéndose
alegaciones del colectivo de
fisioterapeutas, auxiliares
educadores y de la Asociación
Dislexia Asturias.

Pendiente de informe de DG
Presupuestos.

Terminación por imposibilidad
material de continuarlo.

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas desde otras SGT y por
otros agentes sociales deportivos.

No se ha producido modificación
alguna

No se ha producido modificación
alguna

Se han valorado e incorporado, en
su caso, las observaciones
formuladas desde otras SGT y por
otros agentes sociales deportivos.

No se ha producido modificación
alguna.

Texto normativo en proceso de
elaboración.

Texto normativo en proceso de
elaboración.

No ha variado su estado de
tramitación ni su contenido.

A la vista de los informes de impacto
presupuestario se desistió de la
tramitación de la norma.
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AC1 ",rooConsejo de Gobierno
re" pión de:

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

¡

1

I
Ordenación

Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Decreto por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de
grado superior de formación
profesional de Acondicionamiento
Físico.

Decreto por el que se regula la
Formación Profesional dual.

o6 MAR 2019
.

Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
especificas correspondientes a los
Titulos de Técnico Deportivo y de
Técnico Deportivo Superior en
Baloncesto.
Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
específicos correspondientes a los
Títulos de Técnico Deportivo en
Piragüismo de Aguas Bravas,
Técnico Deportivo en Píragüísmo
de Aguas Tranquilas, y Técnico
Deportivo en Piragüismo
Recreativo Guia en Aguas Bravas.
Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
especificas correspondientes a los
Títulos de Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas
Bravas, y Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas
Tranquilas.

Ha sido sometido a trámites
de audiencia e información
pública.
Se ha solicitado a los distintos
órganos de la Consejería de
Educación y Cultura
concernidos por la
implantación del nuevo ciclo
formativo de Formación
Profesional, la actualización
de las memorias obrantes en
el expediente para adaptarlas
al nuevo ejercicio
presupuestario 2019.

Emitidos dictámenes por el
Consejo Escolar y el Consejo
de la Formación Profesional,
el órgano proponente ha
hecho las valoraciones y
revisado el articulado.
Solicitados informes a la
Dirección General de
Presupuestos y a la Dirección
General de Función Pública,
para continuartramitación.

Resolución de Inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

Resolución de Inicio
30108/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

Resolución de inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

No ha habido cambios en el
contenido de la norma.

Tras su paso por el Consejo Escolar
del P.A y por el Consejo de la
Formación Profesional de aprueban
los siguientes cambios:
- Corrección de género en artículo
2.3.
- El informe a que se hace
referencia en el artículo 6.3 que ha
de ser emitido por los órganos
competentes en materia de personal
docente y presupuestaria, deja de
ser necesariamente "positivo"
- Nueva redacción del arto 12.c), de
modo que la garantía del
cumplimiento de la normativa citada
no se fundamente exclusivamente
en la formación que recibe el
alumnado en el sistema de
prevención de riesgos laboralesy en
el suministro de los equipos de
protección.
- Nueva redacción del articulo 16.5
para para preservar los derechos
del profesor o profesora que ejerza
las funciones de tutoría en el centro,
observando las peculiaridades de
esta modalidad de Formación
Profesional dual no siempre sujetas
a la organización del calendario
escolar.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órgano
proponente.
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Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Ordenación
Académica e

Innovación
Educativa

Planificación
Lingüística y

Normalización

Planificación
Lingüística y

Normalización

Viceconsejería
de Cultura y

Deporte

Decreto por el que se establecen
los currículos y se regulan las
pruebas y requisitos de acceso
especificas correspondientes a los
Titulas de Técnico Deportivo y de
Técnico Deportivo Superior en
Atletismo.
Decreto por el que se establece el
currículo de doce ciclos de
Formación Profesional Básica en el
Principado de Asturias

Decreto por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los centros
públicos que imparten enseñanzas
artísticas superiores.

Decreto por el que se regulan las
relaciones y se crea la Comisión de
Coordinación entre la
Administración del Principado de
Asturias y la Academia de la
L1in ua Asturiana.
Decreto por el que se establece e
currículo y la prueba de certificació
correspondiente a los niveles d
competencia que certifican e
conocimiento de la Lengu
Asturiana en la Comunida
Autónoma del Principado d
Asturias

Ley del Principado de Asturias de
Sistema Bibliotecario y del Foment
de la Lectura

Resolución de inicio
30/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 28/09/2018.

Resolución de inicio
29/08/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 18/09/2018.

Resolución de IniCIO

16/10/2018. Finalizado el
trámite de consulta pública
previa el 02/11/2018.

Resolución de desistimiento
30/07/2018

Pendiente de nuevo informe
de Consejo Escolar e informe
de Función Pública y nuevo
trámite de información pública
y audiencia.

Finalizados trámites de
consulta pública previa,
información pública y
audiencia.

Pendiente de elaboración del texto
de la norma por parte del órqano
proponente.

Solicitada la actualización de las
memorias económicas obrantes en
el expediente para adaptarlas al
ejercicio presupuestario 2019.
Enviado borrador del texto de la
propuesta de decreto para
aportaciones de la Dirección
General \. de Enseñanzas
Profesionales y Aprendizaje
Permanente.

No hay valoración dada la extinción
del procedimiento por desistimiento.

Pendiente de revisión del texto a la
vista de nuevos informes y de
posibles alegaciones.

Pendiente de revisión del articulado
por el órgano proponente.

No hay incidencias valorables.
Viceconsejería

de Cultura y
Deporte

Ley del Principado de Asturias d
centros museísticos

Recibida en SGT la propuesta
normativa junto con el resto
de documentación oportuna el
28/1212018. Devuelta
documentación al órgano
proponente a efectos d~!"t--.----.----.--..,
estudio. l· oo~,.«o Consejo de crobletOO

111. DISPOSICIONES APROBADAS: o5 MAR 2019

Decreto 18/2018, de 18 de abril, por el que se modifica la regulación, funcionamiento
y actividad del Regístro de Entídades Deportivas del Principado de Asturias. (BOPA
03/05/2018)

eroga el Decreto 22/1996, de 13 de junio, por el que se regula inscripción en el Registro de
Entidades deportivas del Principado de Asturias.

Esta norma no tuvo informes de análisis de impactos; cuando comenzó su tramitación las
Leyes 39/2015 y 40/2015, no habían entrado en vigor

Si se cumplen los fines pretendidos, se está actualizando los datos del Registro de
Entidades y se están cancelando los clubes inactivos, se está mejorando la seguridad
iurídica del mismo.

No se establecen cargas.

Es susceptible de ser mantenida en el tiempo, sus resultados son positivos.
De momento, no se ha percibido la necesidad de realizar modificación alguna.

Valoración positiva
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Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las Comisiones de Salud
Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias. (BOPA 27/04/2018)

El presente decreto deroga:
El Decreto 144/1984, de 28 de diciembre, por el que se regula la composición y

uncionamiento de las comisiones de salud escolar en los centros docentes, modificado por
l Decreto 39/2015, de 3 de junio, por el que se regulan los órganos de coordinación en
ateria de salud escolar.
simismo, modifica:
El apartado 1 del articulo 6 del Decreto 39/2015, de 3 de junio, por el que se regulan los
r anos de coordinación en materia de salud escolar.
Durante su elaboración se emitió, con fecha 20/2/2017, el informe sobre la evaluación del
impacto de género. En el informe se proponía una serie de cambios en el lenguaje del texto
del decreto desde el unto de vista inclusivo, los cuales fueron ace tados en su totalidad.
Actualmente, dado el escaso plazo de vigencia de la norma, solo se dispone de información
de casos muy concretos, en los que queda constancia de que, con las funciones recogidas
en el artículo 4 del Decreto, las comisiones de salud escolarreciben los problemas de salud
existentes en el centro y programan las actividades conducentes a su solución. Para una
valoración más amplia habría que esperar a final de curso y llegar a conclusiones a la vista
de la preceptiva memoria de actuaciones que recoge el artículo 8° del Decreto (que se
debe incorporar a la memoria final de curso de los centros y que debe ser remitida a la
Canse'ería competente en materia de promoción de la salud).
No se están generando necesidades de recursos monetarios adicionales ni carga para los
ciudadanos.

La norma es sostenible en las mismas condiciones en las que se viene desarrollando en la
actualidad.
En principio no parece necesario acometer modificación alguna.

Positiva. En base a los datos disponibles parece que sirven de instrumento para canalizar,
al menos, las situaciones problemáticas derivadas de la escolarización del alumnado que
presenta especiales necesidades de atención sanitaria. No tenemos datos para valorar el
desarrollo de otras funciones como puedan ser: velar por el desarrollo de programas o
elevar informes ante las autoridades sanitarias.

Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26
de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias. (BOPA 11/02/2019)

El decreto aprobado no conlleva la derogación de ninguna norma, aunque sí una
importante modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre (veinticinco articulas
modificados cinco nuevos, además de seis nuevas disposiciones.
En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado el impacto de esta norma

a) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que las disposiciones del decreto
velan por los derechos y deberes de la totalidad de los miembros de la comunidad
educativa y por un clima de convivencia positiva en los centros docentes que facilite el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) Positivo en género. En razón a cinco puntos de distinta naturaleza que se pueden
resumir en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en
igualdad de género, en que hace explicita la premisa de evitar cualquier tipo de

iscriminación por cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.
) Nulo en la garantía de unidad de mercado. En tanto que no contempla actuaciones

+dministrativas, disposiciones y medios de intervención que limiten o interfieran en el
rincipio de garantía de unidad de mercado.

e cumple con la finalidad inmediata de este decreto, que era la de actualizar la norma
odlficada con respecto a dos normas de referencia básicas promulgadas con

osterioridad:

1) Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del
profesorado.
2) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (articulas de referencia de la
ley modificada: 1 y 124).

También se cumple con la finalidad, expresada en la memoria justificativa, de regular
algunas cuestiones derivadas del mal uso en el ámbito de la convivencia escolar de
nuevas tecnologías de la comunicación que, o bien no existían en la fecha de
promulgación del decreto modificado, o bien no habían alcanzado el grado de desarrollo

ue resentan en la actualidad.
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La aplicación de esta norma no conlleva ningún coste económico ni carga adicional de
trabajo con respecto al decreto modificado, por cuanto los cambios practicados tienen
como objeto una actualización normativa en aspectos sin impacto presupuestario ni laboral

se llevarán a cabo con medios de los ue a dis one la Conseieria.
La norma es sostenible, por cuanto consiste esencialmente en la puesta al día de una
disposición anterior muy consolidada y de gran influencia en la vida de los centros
docentes.
En virtud del análisis realizado no se considera necesaria ninguna modificación o
derogación en la norma aprobada, máxime cuando no ha transcurrido un plazo razonable
para valorar su eficacia. Si que se recomienda, por la complejidad que supone la
integración de las modificaciones sobre el decreto de referencia, cumplir con lo establecido
en la Disposición adicional segunda y dar publicidad al texto consolidado, lo antes posible
dentro del plazo previsto, tanto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias como en el
Portal de Transparencia, para facilitar a la comunidad educativa el acceso a la norma y la
aplicación de la misma. Asimismo, se recomienda realizar una labor propedéutica centrada
en las novedades que aportan las modificaciones.
La valoración es positiva en cuanto a la consecución de los fines perseguidos por la
modificación del decreto, que se resumen esencialmente en su actualización, tanto a la
normativa de referencia aprobada con posterioridad a la implantación del decreto
modificado como a las condiciones que plantea en la actualidad el uso de las nuevas
tecnolo ías de la comunicación en el ámbito de la convivencia en los centros docentes.

Decreto 3212018, de 27 de junio, de primera modificación del Decreto 147/2014, de 23
de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el
Principado de Asturias (BOPA 06/07/2018)

El presente decreto modifica:
El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, de la Consejeria de Educación, Cultura y
Deportes, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias: el artículo 19.2 la disposición adicional tercera.
• Con la modificación del apartado 2 del articulo 19 se facilita la gestión de los equipos

de orientación educativa ajustándose a las necesidades reales del sistema.
• Con la modificación de la disposición adicional tercera -Centros de Educación

Especial- se consigue racionalizar la gestión de los planes y programas de orientación
y acción tutorial canalizados través de la unidad de orientación.

• Durante su elaboración se emitió, con fecha 19112/2017, el informe sobre la evaluación
del impacto de género. En el informe se proponía una serie de cambios en el lenguaje
del texto del decreto desde el punto de vista inclusivo, los cuales fueron aceptados en
su totalidad.

• La modificación del apartado 2 del articulo 19 permite dar estabilidad al funcionamiento
de los equipos de orientación educativa al permitir la implementación de programas a
medio y largo plazo y su concreción anual.

• La modificación de la disposición adicional tercera -Centros de Educación Especial
dota a estos centros de una estructura que diseña, dinamiza y evalúa los programas
de orientación educativa rofesional.

Los cambios propuestos no suponen cargas para el centro ni para la ciudadanía, van
encaminados a facilitar la gestión de los equipos de orientación educativa y de los centros
de educación es ecial
La norma es sostenible a lo largo del tiempo, pues regula estrucluras estables y
consolidadas del sistema educativo.
Dados los resultados de análisis, no se considera necesario acometer modificación alguna

Se valora de forma positiva la modificación realizada.

Decreto 48/2018, de 5 de septiembre, por el que se establece ~~~dol~.í'i~ bíerno
formativo de grado superior de formación profesional de Mar!<'fi'llllí'9"\l ~blicidad.
(BOPA 19/09/2018) .

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos infor es de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

a) Positivo en género. A pesar de no haber podido atender a la única propuesta de
modificación del informe, consistente en el cambio de nombre de uno de los módulos:
"1110. Atención al cliente, consumidor y usuario", expresado en un lenguaje no inclusivo.
La denominación de los módulos forma parte de la norma básica, que no es dado modificar
en el desarrollo curricular por la administración autonómica.

b) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
su erencia de incluir en el reámbulo de la norma la necesidad de autorización revia or
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parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación, de fonna que pennita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.

e Nulo en familias infancia adolescencia.
Se puede considerar cumplida la finalidad esencial de la norma, que era la de ofrecer a las
personas interesadas la posibilidad de cursar, en el ámbito del Principado de Asturias, las
enseñanzas de Formación Profesional cuyo currículo contiene el Decreto. La oferta pública
educativa del Principado de Asturias se ha visto incrementada con la implantación de las
enseñanzas conducentes a este nuevo título de la Formación Profesional.
La regulación del currículo no tiene por sí misma coste presupuestario alguno, por constituir
una reglamentación de carácter académico. En cuanto a su implantación, los costes y las
cargas se han minimizado en todo lo posible, al ser el primer curso del CFGS de Marketing
y publicidad coincidente en cuanto a la organización, los módulos y sus cargas horarias con
el primer curso del CFGS Gestión de ventas y espacios comerciales, perteneciente a la
misma familia profesional (Comercio y Marketing) que ya se viene impartiendo con
anterioridad en el lES Ramón Menéndez Pidal, y no supone incremento de profesorado ni
necesidad de nuevos espacios o equipamientos. Si a ello sumamos el nivel de matrícula
del ciclo, se puede concluir que el nivel de eficiencia en la implantación de la norma ha sido
mu alto.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigenCia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad y con un perfil profesional muy demandado en la
actualidad, como acredita la buena respuesta de la matrícula en sus dos años de
im lantación.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La valoración es positiva, por cuanto la norma ha dado satisfacción, con el menor coste
posible, a una demanda de enseñanzas de Formación Profesional mediante el
establecimiento de un currículo para el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Decreto 67/2018, de 14 de noviembre, por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado superior de fonnación profesional de Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal. (BOPA 22/11/2018)

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación de fonna que pennita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.

b) Nulo en familias, infancia y adolescencia

c) Positivo en género.

La finalidad directa de la norma es el establecimiento del currículo de unas enseñanzasde
Formación Profesional y, en ese sentido, su aprobación en el SOPA cumple con la
finalidad. Obviamente, el Decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.
Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el currlculo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Ganadería y asistencia en sanidad
animal, y al no existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para su
implantación, su aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de
gastos de inversión ni cargas laborales adicionales.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (currículo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere rocedente viable desde el unto de vista resu uestario.

La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
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El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.

El presente Decreto no deroga ni afecta a ninguna norma anterior.

o5 MA~ 2019b) Nulo en famllías. infancia y adolescencia
¡

e Positivo en énero. l

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

La valoración es positiva, por haberse conseguido el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo currículo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su implantación.

La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.

Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el curriculo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Estilismo y Dirección de
Peluquería, y al no existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para su
implantación, su aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de
gastos de inversión.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (currículo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere rocedente viable desde el unto de vista resu uestario.

En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de gaf,o 00 ' o ooooooo 00'

prestación homogénea y eficaz del servicio público de /a educMi6"iif;~~~
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producifptfW~i6,-",¡ 0'0:

Decreto 61/2018, de 3 de octubre, por el que se establece el currículo del cíe lo
formativo de grado superior de formación profesional de Electromedicina Clínica.
(BOPA de 28/10/2018)

La finalidad directa de la norma es el establecimiento del currfculo de unas enseñanzas de
Formación Profesional y, en ese sentido, su aprobación erl·"H*lf':'n:tlTnvle--ee.........+...J
finalidad. Obviamente, el decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.

La valoración es positiva, por haberse conseguído el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo currículo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su im lantación.

Decreto 62/2018, de 3 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Estilismo y Dirección de
Peluquería. (BOPA 28/10/2018)

La finalidad directa de la norma es el establecimiento del currículo de unas enseñanzas de
Formación Profesional y, en ese sentido, su aprobación en el SOPA cumple con la
finalidad. Obviamente, el Decreto cobrará todo su sentido cuando las enseñanzas que
contiene el currículo sean implantadas de manera efectiva, cosa que hasta la fecha no ha
tenido lugar. La eficacia del decreto en este segundo estadio, por tanto, no es susceptible
de verificación.

a) Positivo en garanHa de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente para impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación, de forma que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse.
b) Nulo en familias. infancia y adolescencia
e Positivo en género.
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Habida cuenta de que el objeto del presente decreto es regular el curriculo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Electromedicína Clínica, y al no
existir hasta la fecha previsión exacta de año académico para su implantación, su
aprobación no ha supuesto incremento alguno de gastos corrientes ni de gastos de
inversión.
No obstante, con la aprobación del decreto se pone a disposición de la dirección general
competente en la planificación de la oferta educativa de las enseñanzas de Formación
Profesional el instrumento (currículo) necesario para hacer efectiva su implantación,
cuando considere procedente viable desde el unto de vista presu uestario.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nunca ofertado con anterioridad.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La valoración es positiva, por haberse conseguido el fin de aprobar estas nuevas
enseñanzas en el Principado de Asturias. Por otra parte, al no haberse implantado a fecha
de hoy el ciclo formativo cuyo curriculo establece la norma, no es posible una valoración de
los efectos de su im lantación.

Decreto 68/2018, de 14 de noviembre, por el que se crea la Comisión organizadora de
la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad y se regula su
funcionamiento. (BOPA 22/11/2018)

El decreto deroga:

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Consejeria de Educación y
Cultura, por la que se organiza la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a
la Universidad correspondiente al año académico 2017-2018.

y cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente decreto.

Aunque se trata de una disposición que no tiene impacto significativo en la actividad
económica y regula aspectos parciales de la materia, e/ decreto se ha sometido a/
trámite de información pública dado que afecta a la totalidad del alumnado que desea
acceder a la Universidad tras haber superado el Bachillerato. Además se ha publicado el
texto en el portal de transparencia del Principado de Asturias, conforme se establece en
el articulo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el fin de recabar la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por
esta norma.

No se han presentado alegaciones ni aportaciones por parte de la ciudadanía.

La regulación que se contiene en este decreto responde a la necesidad insoslayable de
organizar las pruebas que permitan el acceso a la Universidad del alumnado que supera
el Bachillerato. El fin perseguido es la creación de una Comisión organizadora mediante
la cual se da cumplimiento a la coordinación entre la administración educativa y la
Universidad de Oviedo, conforme a lo establecido en el artículo 2, apartado 4, letra e),
del Real Decreto- Ley 5/2016, de 9 de diciembre. Para ello, el instrumento más
adecuado e imprescindible para garantizar su consecución es el desarrollo de este
decreto por el que se crea y regula la precitada Comisión organízadora.

El establecimiento de esta Comisión organizadora y su regulación mediante la
aprobación de este decreto ha permitido delimitar claramente el alcance de la
colaboración entre las dos instituciones para la organización y realización de la prueba,
mejorando sustancialmente la re/ación entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de
Educación en esta materia, cumpliéndose así los fines para la que fue creada dicha
Comisión.

El presente decreto evita cargas administrativas innecesarias, y racionaliza en su
aplicación la gestión de los recursos públicos al facilitar la organización y gestión de las
pruebas correspondientes a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad.

El marco legal de funcionamiento de la Comisión organizadora de la EBAU permite la
toma de decisiones en esta materia asi como dar cobertura a las necesidades que
pretende satisfacer y que no sería posible a través de otros mecanismos (convenios de
cooperación, iniciativa pública etc.).

y ello sin dar lugar a alguna carga económica para /a ciudadanía ya que no implica
coste presupuestario, lo que avala su eficiencia.

Gracias a este decreto la colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejeria de
Educación y Cultura en relación a la organización de la EBAU se podrá mantener a lo
largo del tiempo sin agotar recursos.
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No es necesario acometer modificación de este decreto.

23

No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.

o6 MAR 2019

Muy positiva. Se genera un marco legal estable para la delimitación de funciones de un
órgano cuyas decisiones y competencias son de gran relevancia para una parte de la
población, aquella que desea, y está en condiciones de, someterse a la evaluación para
el acceso a la Universidad.

Decreto 40/2018, de 26 de julio, de primera modificación del Decreto 46/2014, de 14
de mayo, por el que se establecen y desarrollan los planes de estudios de las
enseñanzas artísticas superiores de Música en el Principado de Asturias. (BOPA
03/08/2018)

El presente Decreto no deroga ninguna disposición anterior, pero modifica el apartado 4 del
articulo 2, asi como el anexo IV, del Decreto 4612014, de 14 de mayo, por el que se
establecen y desarrollan los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de
Músic~ en el Principado de Asturias. Esta modificación consiste en la inclusión de un nuevo
itinerario formativo en la especialidad de Interpretación: tnstrumentos de la música
tradicional y popular de Asturias, con su correspondiente plan de estudios y las fichas de
las asignaturas que lo integran
En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

b) Positivo en infancia. adolescencia y familia.

c Nulo en arantía de unidad de mercado.

a) Positivo en género. Tras el informe de valoración de impacto de género, se propusieron
tres recomendaciones por parte de la Unidad de Igualdad dependiente de la Secretaria
General Técnica, dos de las cuales se integraron en el texto del decreto: la primera de ellas
como un párrafo añadido al preámbulo para hacer referencia a la normativa de referencia
en materia de igualdad tanto a nivel nacional como propia del Principado de Asturias, y la
segunda Como una pequeña aportación al lenguaje inclusivo. También se recomendaba
promover los estudios de gaita entre el alumnado femenino; a r
los datos de matricula existentes en las enseñanzas profesi .~á~~
masculino. trtlunjón de'

i

De acuerdo con dicho informe, la propuesta implica la dotación de un puesto de la
especialidad de Gaita al final de la implantación de los estudios, siendo suficiente con Una
plaza a media jornada el primer año y bajo la hipótesis de considerar un número de
alumnos de 4 ara el rimer curso, 3 ara 2° 2 para 3° 4°.

Se ha cumplido con el fin esencial de la norma, que era incorporar a la oferta de las
enseñanzas artísticas superiores en el Principado de Asturi s el iti erario' de Instrumentos:
de la música tradicional y popular de Asturias en la especialidad de Interpretación y
satisfacer así la demanda de quienes, habiendo superado las enseñanzas profesionales de
Gaita, desearan continuar su formación musical en dicho instrumento-en estudios
superiores, así como el interés de sectores académicos y 'artísticos, entre otros, de la

rotección, conocimiento desarrollo del atrimonio asturiano.
La regulación del plan de estudios de este nuevo itinerario no supone en sí misma coste
presupuestario alguno pues tiene únicamente carácter académico. No obstante, asociadas
a la implantación prevista para este .nuevo ltinerarlo en el único centro que imparte las
enseñanzas artísticas de música en Asturias, están las necesidades de profesorado, de las
que da razón el informe emitido por el Servicio de Plantillas y Costes de Personal.

La expectativa de sosteníbilidad de la norma es de una larga vigencia, pues regula unas
enseñanzas largamente demandadas y cuya implantación ha comenzado el curso 2018
2019.

El diseño y tramitación de la norma han sido proporcionados al fin perseguido, que se ha
hecho efectivo con la implantación de los estudios establecidos en el decreto en el año
académico 2018-2019.

Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de
Asturias. (BOPA 23/10/2018)

Con la entrada en vigor del presente decreto, quedan derogados el Decreto 73/2007, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en el Principado de Asturias y el Decreto 59/2014, de 17 de junio, por
el que se establece la organización, el curriculo y la prueba de certificación correspondiente
a los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias de nivel C1 de
idiomas impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias.



En la tramitación de la disposición se emitieron los preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto:

a) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que la propuesta contribuye a
satisfacer una demanda formativa con implicación en el mercado laboral y no afecta a la
protección jurídica o social de la institución familiar.

b) Positivo en género. En razón a cinco puntos de distinta naturaleza que se pueden
resumir en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en
igualdad de género, en que hace explícita la premisa de evitar cualquier tipo de
discriminación por cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.

c) Nulo en la garantia de unidad de mercado. Una vez analizado el proyecto de decreto, se
aprecia que ninguna de las previsiones ni disposiciones contenidas en el mismo presenta
impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferla en el mercado ni sobre la
competencis de operadores, puesto que la norma tiene por objeto regular la ordenación y
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La finalidad esencial de la norma era el establecimiento en el ámbito del Principado de
Asturias de la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 104112017, de 22 de diciembre, por el
que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece
el currículo básico de los niveJes Intermedio 81, intermedio 82, avanzado C1, y avanzado
C2, de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y
las de este real decreto.

Con su aprobación y con la implantación de su contenido en el año académico 2018-2019,
de acuerdo con lo establecido en el calendario de implantación fijado en el citado Real
Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, se han actualizado las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en nuestro ámbito territorial, en coherencia con lo dispuesto en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y con las modificaciones aplicadas por
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en algunos aspectos concernientes a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Por ello se puede considerar que se han cumplido con la aprobación e implantación de esta
norma los fines perseguidos.

La. implantación de la nueva organización de los niveles y cursos de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial se ha llevado a cabo con los recursos de profesorado
destinado en las Escuelas Oficiales de idiomas y no han supuesto nuevos gastos de
e ui amiento.
Al tener como referencia un real decreto de tan reciente aprobación, cabe augurar a esta
norma una lar a vi encia en el tiem o.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La norma, de absoluta necesidad, se ha tramitado con gran premura y ha cumplido con
todos los requerimientos exigidos por la normativa de carácter básico. Su implantación se
ha llevado a cabo el presente año académico 2018-2019 en las escuelas oficiales de
idiomas siendo sustituidos los niveles y cursos establecidos en el decreto objeto de
derogación por la nueva estructura de niveles y cursos, formalizándose la matrícula del
alumnado en los plazos previstos.

Decreto 64/2018, de 10 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Enseñanza y Animación
Sociodeportiva. (BOPA 23/10/2018)

El currículo establecido en el presente Decreto ni deroga ni modifica ninguna norma,
aunque cabe hacer notar que sustituye al que se venía aplicando, con carácter supletorio,
conforme al Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el Titulo
de Técnico Superior en Animación de Activídades Físicas y Deportivas y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
En la tramitación de la disposición se emitieron Jos preceptivos informes de evaluación de
impacto normativo, siendo considerado este impacto

a) Positivo en garantía de unidad de mercado. Se acepta, como una oportuna cautela, la
sugerencia de incluir en el preámbulo de la norma la necesidad de autorización previa por
parte de la Administración competente pata impartir estas enseñanzas, tanto para centros
públicos como para centros privados, con el objeto de garantizar que se realice una
prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación, de forma que permite
corregir las desigualdades o oesequltibttos que puedan producirse.
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b) Positivo en género. En razón a tres puntos de distinta naturaleza que se pueden resumir
en que la propuesta contiene una adecuada referencia a la normativa básica en igualdad
de género, en que hace explícita la premisa de evitar cualquier tipo de discriminación por
cuestión de género y en que hace uso de un lenguaje inclusivo.

e) Positivo en adolescencia y en familias. Por entender que la propuesta contribuye a
satisfacer una demanda formativa con implicación en el mercado laboral y no afecta a la
protección iuridica o social de la institución familiar. .

Se puede considerar cumplida la finalidad esencial de la norma, que era la de dar
continuidad a las enseñanzas que se venían impartiendo en el Principado de Asturias
conforme al curriculo establecido en el citado Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre,
con carácter supletorio, y que fue derogado por el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio,
por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación
sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo.
La regulación del plan de estudios de este nuevo itinerario no supone en sí misma coste
presupuestario alguno pues tiene únicamente carácter académico.
No obstante, su implantación en el año académico 2018-2019 en los cuatro centros
públicos que venían impartiendo las enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior
en Animación de Actividades Físicas y Deportivas representa un coste en uno sólo de ellos,
por no contar con profesorado de la especialidad de Inglés y necesitarse la provisión de
una plaza a media jornada, según obra el informe emitido por el Servicio de Plantillas y
Costes de Personal. Esta car a es imprescindible para la implantación del currículo.
La expectativa de sostenibilidad de la norma es de una larga vigencia, pues se trata de un
ciclo nuevo que sustituye a otro, Animación de Actividades Físicas y Deportivas, de larga y
exitosa tradición dentro de las enseñanzas de Formación Profesional.
No se considera necesario acometer ninguna modificación o derogación en esta norma.
La valoración general es positiva, pues el diseño y la tramitación de la norma han sido
proporcionados al fin perseguido, que se ha hecho efectivo con la implantación del primer
curso de los estudios establecidos en el decreto en el año académico 2018-2019 dando
continuidad a las enseñanzas cu o currículo ha sido dero ado.

Decreto 78/2018, de 27 de diciembre, por el que se crea el Observatorio de la Escuela
Rural en Asturias y se regula su organización y funcionamiento. (BOPA 10/01/2019)

No hay ninguna normativa afectada por la entrada en vigor de este Decreto al ser un
roducto normativo nuevo en el acervo iuridico del Princi ado de Asturias.

Todavía está pendiente la constitución del Observatorio dado que según se establece en su
disposición adicional primera se establece que el Observatorio se constituirá en el plazo de
tres meses desde la entrada en vigor del presente decreto. En ese plazo se procederá al
nombramiento de la totalidad de sus miembros, conforme a los criterios revistos.
Todavía está pendiente la constitución del Observatorio pero en primera instancia con la
publicación en BOPA de la nueva normativa se ha generado ya un primer impacto
favorable a la necesidad de considerar es ecialmente a la escuela rural asturiana.
No

Dado que aún no está constituido el Observatorio de la Escuela Rural no es posible realizar
de momento análisis de sostenibilidad de esta norma.
No
Si bien todavía está pendiente la constitución del Observatorio pero en primera instancia
con la publicación en BOPA de la nueva normativa se ha generado ya un primer impacto
favorable a la necesidad de considerar es ecialmente a la escuela rural asturiana

1

'-------~
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ANEXO VI

Informe de Evaluación de la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales

1. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Planificación,
Ordenación e

Innovación Social

Ley del
Asturias
Sociales

Principado de
de Servicios

Se ha venido trabajando en un
proceso de análisis y elaboración de
propuestas plasmadas en
documento que servirá para
elaborar un texto articulado.

Prevista la celebración de una
jornada de trabajo y grupos de
debate en el mes de marzo de 2019
para una presentación documento
base.

Se descarta la tramitación en esta
legislatura.

Servicios Sociales
de Proximidad

Servicios Sociales
de Proximidad

Ley del Principado de
Asturias de Infancia

Decreto por el que se
regulan las
compensaciones
económicas destinadas a
favorecer y apoyar el
acogimiento familiar de
menores de edad

Se ha elaborado un documento de
bases que será un punto de partida
para un texto articulado y previa
consulta pública en julio de 2018

Su contenido se incorpora en la Ley
de garantia de derechos y
prestaciones vitales.

Se descarta la tramitación en esta
legislatura.

Se descarta una tramitación
independiente de la ley citada ya en
tramitación

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Dirección General
de Servicios
Sociales de
Proximidad

Dirección
General de
Servicios

Sociales de
Proximidad

Dirección
General de
Servicios

Sociales de
Proximidad

Decreto de primera modificación del
Decreto 49/2001, de 26 de abrii, por el
que se regula la organización y
funcionamiento de los servicios
sociales de la Administración del
Principado de Asturias

Ley de perros de asistencia Proyecto
de Ley del Principado de Asturias de
acceso al entorno de personas con
discapacidad que precisan el
acompañamiento de perros de
asistencia

Decreto por el que se regula el
funcionamiento de los centros sociales
de personas mayores del Principado de
Asturias

Pendiente de informe y adaptación,
en su caso, por el organismo
autónomo ERA del anteproyecto al
dictamen del Consejo Consultivo.

Informado por consejos asesores
de la Consejeria. Pendiente de
vista e informe de la Comisión de
Administración Local.

1nformado por consejos asesores
de la Consejería. Pendiente
inclusión en la Comisión de
Secretarios Generales Técnicos
para su posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno.
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111. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del
título que acredita dicha condición y categoría.
e deroga el Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que. se regula el procedimiento de la
ondiclón de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha

ndición y categoría.

Acomodar el texto normativo a la modificación legal producida por la Disposición Final Quinta
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección de Familias Numerosas, para evitar una situación de discriminación de hermanos y
de desi ualdadde unidades familiares.
Ampliar la vigencia ordinaria del título, de cinco a diez años.
Introducir la posibilidad de revocar total o parcialmente el reconocimiento de la condición de
familia numerosa, si se deduce la pérdida o modificación de la condición de familia numerosa.
Recoger normativamente que la expedición del título de familia numerosa lleva aparejada la
expedición de los respectivos carnés individuales de todos los miembros.
Actualización de la documentación a presentar.
Actualización de términos por incorporación de modificaciones de otras normativas.
Actualización del Decreto a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

implificación de cargas administrativas, ampliación de la vigencia ordinaria del titulo de familia
umerosa de cinco años a diez años.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Tramitación
incluyendo trámite de información pública, Consejo Asesor de Bienestar Social y Consejo
Consultivo del Princi ado de Asturias

Proyecto de Ley sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo
de lucro para la prestación a las personas de servicios de carácter social.

erogación expresa de los articulos 44 bis, 44 ter, 44 quáter, 44 quinquies, 44 sexties, 44
epties, 44 octies, 44 nonies de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de
ervícios Sociales.

Modificación del art 6 e), art.7 b), art.44 aptdo 1',de la Ley del Principado de Asturias 1/2003,
e 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Regular el régimen jurídico de la acción concertada con entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro, como forma de organización de la prestación de. servicios sociales a las
personas, asegurando una respuesta eficaz a la satisfacción de necesidades sociales de
colectivos desfavorecidos, y garantizando una atención personalizada e integral, coherente
con el arraigo de las personas en su entorno, así como con su participación en la elección de
los servicios, y asegurando una continuidad y una calidad en los servicios necesaria para la
consecución lena de los obietívos sociales ro uestos en el Princi ado de Asturias.
Implantar un nuevo marco jurídico de prestación de servicios sociales a las personas, basado
en una combinación equilibrada entre la gestión directa, la gestión indirecta y la acción
concertada, con el fin último de dar la mejor y más eficaz respuesta a la cobertura de las
necesidades de las ersonas en situación de vulnerabilidad.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Tramitación
incluyendo trámite de información pública.

Acuerdo Consejo deGobierno
reunión <le:
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Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de derechos y prestaciones
vitales.

Deroga expresamente:
La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico.
Los articulas 2,9,36,37,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, la sección l' del capítulo VI, los

articulos 61,63,64,65,66 Y el capitulo VII del Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de
octubre, de salario social básico.

Garantizar la cobertura de las necesidades vitales de las personas que carezcan de los
recursos suficientes en el ámbito del Principado de Asturias, así como facilitar la incorporación
social y laboral de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, mediante la
creación de un Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con la
colaboración artici ación de las entidades locales.
Establecer de manera efectiva los derechos vitales garantizados para todas las personas que
no dispongan, por sí mismas o en su unidad económica de convivencia independiente.
Proporcionar a iodos ios menores tutelados por ei Principado de Asturias la cobertura de sus
necesidades vitales básicas, contribuyendo con esta medida a la prioridad del acogimiento
familiar sobre el acogimiento residencial.
Potenciar el acceso y permanencia indefinida en una vivienda digna y asequible.
Garantizar la equidad e igualdad en el acceso a las ayudas de emergencia social, mediante el
establecimiento de unos criterios mínimos comunes.
Mejorar la coordinación y colaboración entre Administraciones Públicas competentes en la
gestión de las prestaciones del sistema que garantice unas condiciones básicas en todo el
territorio autonómico, así como el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiación
acorde a este fin de un sistema de información fluido.

Homogeniza conceptos como el de unidad económica de convivencia independiente,
stablece criterios comunes para la determinación de la capacidad económica que facilitan la
oncesión de las prestaciones y el control de su compatibilidad; moderniza y simplifica los
rocedimientos mediante el uso de herramientas útiles como la declaración responsable, la
amitación simplificada, el régimen de concesión directa para las prestaciones de carácter
ubvencional o la Administración electrónica.
Sí.

Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Tramitación
incluyendo trámite de información pública,

Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad
en viviendas y edificios destinados a viviendas del Principado de Asturías (BOPA
num.290 de 17-XII-2018)

Deroga:
El Decreto 39/1998, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de Diseño en edificios
estinados a viviendas
Los artículos 5 y 8 del Decreto 6/1995, de 18 de enero, Regulador del Régimen Juridico de la
abitabilidad de los Procedimientos Administrativos relacionados con la misma.
Establece las normas de habitabilidad que debe reunir toda vivienda o edificios de viviendas
en el Principado de Asturias, con el fin de-que puedan ser ocupadas como alojamientos de

ersonas.

Actualización de la normativa en materia de vivienda, después de los importantes cambios a
nivel estatal, destacando la aprobación del Código Técnico de la Edificación en 2006.

implificación de cargas administrativas al eliminar la cédula de habitabilidad de primera
cupación.

Sí. Revisión, con la necesaria adaptación en su caso, a la normativa que pueda aprobarse a
nivel estatal sobre edificación o sobre accesibilidad.
Actualizaciónirevisión del Decreto 6/1995, de 18 de enero, Regulador del Régimen Jurídico de
la Habitabilidad de los Procedimientos Administrativos relacionados con la misma.
Positiva. Consecución de los objetivos previstos en la norma. Participación del Consejo
Autonómico de Vivienda. Participación ciudadana y de otr . .iGka.ci de
información ública. AC'ileroo Consejo de Gobierno
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ANEXO VII

Acserdo Consejo de Gobierno
I reunión de:

!
I

Informe de Evaluación de la Consejeria de Sanidad ¡
DISPOSICIONES NO INICIADAS: !I-- -'

Politica
Sanitaria

Decreto por el que se regula la
autorización sanitaria de los
Establecimientos de Audio
Prótesis.

Priorizacián de otras
iniciativas

Incluido en el Plan Normativo del
primer trimestre de 2019

Polilica
Sanitaria

Decreto por el que se regula la
prestación farmacéutica en los
centros residenciales del
Principado de Asturias.

Prolongación de trabajos
previos con Establecimientos
Residenciales para Ancianos
de Asturias.

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Existe norma
estatal sobre la materia: Real Decreto
Ley 16/2012.

Planificación
Sanitaria

Decreto por el que se regula el
procedimiento y los requisitos
para la realización de ensayos
clínicos con medicamentos y
productos sanitarios en el
Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias y se
aprueba el modelo tipo de
contrato a suscribir

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco nonnativo en que se
inserta.

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019 por el mismo
motivo que justifica su no iniciación.

Salud Pública
(Agencia
de Sanidad

Ambiental y
Consumo)

Decreto de primera
modificación del Decreto
141/2010, de 27 de octubre,
por el que se aprueba el
Reglamento sobre actividades
de tatuaje, mícroplqmentacíón,
perforación u otras técnicas
similares de decoración
corporal.

No ha sido posible iniciar la
tramitación, por no disponer
de tiempo para elaborar la
propuesta de modificación,
debido a la elevada carqa de
trabajo del Servicio de
Riesgos ambientales y
Alimentarios del que cueiga
esta competencia.

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Está previsto
iniciar la tramitación en el segundo
trimestre de 2019.

Salud Pública

Decreto por el que se
determina la relación de
sustancias tipificadas en el
artículo 25 de la Ley del
Principado de Asturias 4/2015
de atención integral en materia
de droqas y bebidas
alcohólicas.

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

No se incluye-en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019

Salud Pública
Decreto por el que se regula el
Consejo Asesor en materia de
Drogodependencias.

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019

Salud Pública

Decreto de primera
modificación del Decreto
63/1993, de 15 de julio, que
regula la autorización y
acreditación de centros y
servicios de atención socio
sanitaria a personas
dro odependientes

Demora por el estudio de la
incidencia de la norma en el
marco normativo que se
inserta

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 1°
trimestre de 2020

Salud Pública

Decreto por el que se actualiza
el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (SIVE) del
Principado de Asturias,
regulado en el Decreto
69/1999, de 30 de octubre.

Debido a la sobrecarga de
trabajo, relacionada tanto con
nuevas actualizaciones del
Programa de Vacunaciones
como por la necesidad de ir
respondiendo a las
necesidades habituaies de ia
vigilancia epidemiológica,
incluyendo brotes importantes

dificiles de estudiar.

No se incluye en el Plan normativo del
primer trimestre de 2019. Previsión de
inicio del proceso normativo en el 3°
trimestre de 2019
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11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:
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Decreto de
desarrollo de la
Ley del

En estudio de modificación
Política

Principado de atendiendo a las En estudio atendiendo a las observaciones del Consejo
Sanitaria

Asturias 1/2007, observaciones del Consejo Consultivo.
de 16 de marzo, Consultivo;de Atención y

IAoo~~,!:> Consejo de Gobierno IOrdenación
Farmacéutica re", j ri~· i
Decreto por el

Ique se
fJ 6 MAR 2019establecen

medidas de
dispensación de -'"---..Política determinados Pendiente dictamen del

Sanitaria
medicamentos Consejo Consultivo

Mejoras de técnica normanva.
en oficinas de
farmacia y de
conservación y
custodiade sus
recetas
médicas.

Planificación Decreto sobre
Solicitado informe a la Adaptación a nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

Sanitaria HistoriaClínica
Dirección General de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
Presupuestos de los derechos digitales.

Decreto por el
que se regula la
ordenación del
sistema de
formación Iniciado. Pendiente de Está en proceso la elaboración de una normativa estatal,Planificación sanitaria

Sanitaria especializada
aprobación de normativa lo que aconseja demorar la tramitación para adecuar su

en la
estatal. contenido a la misma.

Comunidad
Autónoma del
Principado de
Asturias.

Ley del Acoge alegaciones sobre contenido del Plan de Salud y
Planificación Principado de En tramitación en la Junta evaluaciónde impactoen salud, además de cambios

Sanitaria Asturias de General puntuales, Se adapta a las observaciones de la DG de
Salud. Función Pública.Mejoras de técnica normativa.

Decreto de
primera
modificación del
Decreto
87/2014, de 8
de octubre, por
el que se
regulan los Emitido informe por la Se amplio el objeto de la disposición añadiendo laServicio de sistemas de

Salud del provisión de Dirección General de la regulación de los plazos posesorios. Como consecuencia

Principado puestosde
Función Pública y por la de la negociación en la mesa sectorial se reguló con
Dirección General de mayor precisión la toma de posesiónen los

de Asturias trabajo Presupuestos procedimientos de movilidad voluntaria..
singularizados y
mandos
intermedios en
el ámbito del
Servicio de
Salud del
Principado de
Asturias.
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Decreto por el
que se regula la

Servicio de prestación

Salud del ortoprotésica en Pendiente de dictamen
Principado

el Sistema Consejo Consultivo Mejoras de técnica norm~uX~:. . .. .
Sanitario ¡A~roo Consejo de Gobierno

de Asturias Público del ~. reunión de'

Principado de ~
Il <: MilR 7rl1~Asturias. i

¡

11I. DISPOSICIONES APROBADAS:

DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Decreto 33/2018, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo del Principado de
Asturias BOPA 10-07-2018).
No deroga normas. 'Es un reglamento que se dicta en ejecución de Jo previsto en la artículo 53.3 de

a Ley 11/2002, de 2 de diciembre de los consumidores y usuarios.
La norma concreta las funciones y establece los aspectos organizativos necesarios para el
correcto funcionamiento del Conseio Asesor de Consumo.
El reglamento desarrolla las funciones consultivas y de asesoramiento en materia de defensa de
los consumidores y usuarios que la Ley atribuye al Consejo.
Detalla el procedimiento para la designación de los miembros del Consejo Asesor de Consumo, las
funciones de presidente y secretario, los derechos de sus miembros y la duración de su mandato,
de acuerdo con las previsiones de la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de los consumidores
y usuarios.
Establece el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo, regulando su
convocatoria, quórum para su constitución, ado ción de acuerdos actas.

No establece cargas. Es un reglamento de carácter organizativo, que se limita a establecer el
égimen de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo.

Sí
Efectuar un seguimiento de la aplicación de la norma para detectar aspectos susceptibles de
melera.
La valoración es positiva.
El reglamento está sirviendo para mejorar y agilizar el funcionamiento del Consejo Asesor de
Consumo, eliminado posibles incertidumbres en los aspectos organizativos y de funcionamiento,
provocadas por la ausencia de desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley 11/2002, de 2
de diciembre, de los consumidores usuarios

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN SANITARIA

Decreto sobre garantia de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, información sobre listas de
espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias (BOPA 8-10
2018)
eroga la Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
rincipado de Asturias, para la creación de un Comisión para el seguimiento y control de las listas
e espera en el SESPA.

Garantiza el establecimiento de tiempos máximos de acceso a prestaciones sanitarias.
Planificación y ordenación de la respuesta asistencial, con el objetivo de acortar los tiempos de
respuesta en el proceso de diagnóstico y tratamiento, introduciendo elementos organizativos que
armonicen el tratamiento de la demanda asistencial en el conjunto de los centros sanitarios.
Establecimiento de un único registro de pacientes, que permita la planificación y ordenación de la
actividad asistencial.
Información veraz y transparencia en los datos, de forma que la población pueda conocer
puntualmente los tiempos de respuesta de los centros sanitarios, así como la actividad
desarrollada en los mismos.
estión de la demanda asistencial con diversas medidas organizativas tendentes a limitar la
emora en cualquier tipo de proceso asistencial.
ublicación en el portal Astursalud de la situación de las listas de espera
stablecimiento del Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias

Emisión de certificados
Información a la Junta Técnico-Asistencial y órganos de participación del área sanitaria de la
ituación de la demanda asistencial del Registro
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Si

Se propone realizar seguimiento a efectos de valorar la necesidad de adaptaciones que redunden
favorablemente en la sostenibílidad
Positiva. Queda pendiente de constituir la Comisión Técnica de listas de espera, pero sigue en
funcionamiento la Comisión para el seguimiento y control de las listas de espera en el SESPA
Sometimiento a trámite de audiencia e información pública y presentación de alegaciones
incorporadas a la norma.
Ada tación a observaciones formuladas or el Conselo Consultivo del Princi ado de Asturias.

Decreto por el que se establece la Comisión de Evaluación de Tecnologias
Sanitarias del Principado de Asturias (BOPA 16-08-2018).

o deroga normas.

Crea ei órgano de evaiuación de tecnoiogías sanitarias del Principado de Asturias.
Asesoramiento a órganos directivos de la administración sanitaria y a profesionales.
ApOYo en la toma de decisiones por parte de la Administración sanitaria
Regulación de la introducción, modificación o exclusión de técnicas, tecnoloqlas o procedimientos
de carácter sanitario en el Princi ado de Asturias
Recepción de solicitudes de incorporación de nuevas tecnologías en los centros sanitarios
Análisis y revisión bibliográfica
Elaboración de Informes de Evaluación de Tecnología Sanitaria
Propuesta de incorporación y utilización de la tecnología

Sí

Se propone realizar seguimiento a efectos de valorar la necesidad de adaptaciones que redunden
favorablemente en la sostenibiJidad.
Positiva. Consecución de los objetivos en los términos previstos en la norma. Constituida la
Comisión y realizada la evaluación de tecnologías sanitarias. -
Sometimiento a trámite de audiencia e información pública y presentación de alegaciones
incorporadas a la norma.
Adaptación a observaciones formuladas 'llJ~~O

DIRECCiÓN GENERAL DE pOLíTICA SANITARIA os MAR 2019

Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 dejunio sobre derechos y garantia
de la dignidad de las personas en el proceso del final e

No se derogan normas concretas.

Se recopilan las normas y disposiciones, escritas y tácitas, existentes sobre el tema en esta Ley.
Se crea el Observatorio de Muerte Digna.
En el plazo de un año, la Consejería elaborará un estudio sobre los aspectos relacionados con la
aplicación de esta ley (DA 1')

La administración sanitaria adquiere compromisos con las unidades de cuidados paliativos, como
apoyo a Atención Primaria y Especializada (DA 3')

Si.
Se habilitaran los mecanismos para promover el conocimiento de esta ley por profesionales y
ciudadanía DA 2'
Positiva. Da seguridad jurídica a los profesionales que intervienen en el final de la vida y a los
ciudadanos, que pueden decidir cómo quieren que sea el final de sus vidas.

Ley del Principado de Asturias 1/2018, de 23 de febrero, de primera modificación
de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de atención y
ordenación farmacéutica (BOPA 6-03-2018).
Se suprime el apartado 5 del artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de
marzo, de atención y ordenación farmacéutica.

Mejorar la tramitación recogida en el proyecto de decreto de desarrollo de la Ley.
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Por dictamen del Consejo Consultivo, fue necesario hacer esta modificación para poder continuar
la tramitación de un Decreto de desarrollo de la Ley.

Permitirá la actualización en materia de apertura, traslado, modificación, cierre y transmisión de
oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos, con el decreto referido.

Si
No
Positiva, por permitir continuar con la tramitación del decreto de desarrollo.

Decreto por el que se regula la autorización sanitaria de los establecimientos de
ortopedia (BOPA 16-08-2019),

No deroga normas. Nueva regulación específica.

Norma específica con !a que se pretende garantizar unas condiciones adecuadas de
funcionamiento de estos establecimientos.
Autorización sanitaria de funcionamiento y de inspección de establecimientos de ortopedia, en
aras al interés público, sanitario y social, estableciendo unos requisitos mínimos relativos al local,
a la cualificación del personal y al equipamiento

No establece cargas

Si
No
Positiva, al ser una norma especifica de este tipo de establecimientos.

Decreto 49/2018, de 5 de septiembre, por el que se regulan las condiciones
técnico-sanitarias de los vehiculos de transporte sanitario terrestre en el
Principado de Asturias (BOPA 19"09/2018).

Deroga el Decreto 73/1997, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
transporte sanitario en el Principado de Asturias.

Se determinan y actualizan, las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de
ersonal de estos vehículos.

Se actualiza la formación requerida a los profesionales de estos vehículos

Se mantiene la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con las certificaciones técnico
sanitarias pertinentes.
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ANEXO VIII

Informe de Evaluación de la Consejería de Infraestructuras, Ordenacíón del Terrítorio y Medio
Ambiente

l. DISPOSICIONES NO INICIADAS:

Prevención y
Control

Ambiental

Biodiversidad

Modificación del Decreto 38/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

Decreto por el que se declaran las Zonas
Especiales de Conservación de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias (ES1200056) y de
Muniellos (ES1200002) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos
espacios protegidos en los concejos de Cangas
del Narcea, Degaña e Ibias.
Decreto por el que se declaran las Zonas
Especiales de Conservación Aller-Lena
(ES1200037), Caldoveiro (ES1200012),
Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña
Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña
(ES1200011) y Valgrande (ES1200046) y se
aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de diversos espacios protegidos de la Montaña
Central Asturiana.

No fue iniciada su tramitación
en 2018 debido a la elevada
carga de trabajo del Servicio
competente, !o que hizo
imposible acometer este
trabajo priorizando otros
procedimientos.

No

SI

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Ordenación del
Territorio y
Urbanismo

Prevención y
Control

Ambiental

Decreto de segunda modificación
del Decreto 278/2007, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del
Terrltorío y Urbanismo del
Princi ado de Asturias.

Ley del Principado de Asturias de
Sostenibilidad y Protección
Ambiental.

Finalizado el análisis de
las alegaciones
presentadas al texto

Dotar al Principado de
Asturias de una norma
única en la que se
integren diferentes
aspectos del medio
ambiente.

Se introducen cambios en el texto
inicial evacuados los trámites de
información pública sin incidencia
sustancial en el texto inicial ni en sus
fines.

Finalizados trámites de audiencia e
información pública.

Calidad
Ambiental

Decreto de protección
ambiental industrial
Principado de Asturias

Expediente DG 5/2017

y control
en el Pendiente de diclamen del

Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.

Se introducen cambios en el texto
inicial evacuados los trámites de
información pública, audiencia y
observaciones de las distintas
Consejerías, sin incidencia sustancial
en el texto inicial ni en sus fines.

Decreto por el que se establece el
régimen legal de protección contra
la contaminación acústica en el
Principado de Asturias.

Expediente DG 3/2017

Establecer normas para
prevenir, vigilar y reducir
la contaminación acústica
en el Principado de
Asturias.

Finalizado trámite de consulta pública
previa. Texto normativo en proceso de
elaboración.
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Regular la producción y
Decreto por el que se regula la gestión de los residuos
producción y gestión de los sanitarios, tanto a nivel

Finalizado trámite de consulta pública
residuos sanitarios en el Principado intracentro como

previa. Texto normativo en proceso de
de Asturias. extracentro, con el fin de elaboración.

prevenir riesgos para la
Expediente DG 4/2017 salud pública y el medio

ambiente.

Una vez recibidas las alegaciones
Decreto por el que se regulan los presentadas en los trámites de
órganos de gestión, participación y Realizando análisis de las información pública y audiencia, se

Biodiversidad de apoyo a la gestión del Parque
alegaciones presentadas están valorando estas con el objeto

Nacional de los Picos de Europa y al texto de, en su caso, realizar las
se aprueban sus Estatutos. incorporaciones y/o modificaciones que

se estimen pertinentes en el texto
normativo

Decreto por el que se aprueba el
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial 1t;¡rdo ~nse¿o de Gob 'FJl,del Principado de Asturias yel re H8\\'?J.. rru la. o en proceso de elaboración
Catálogo Asturiano de Especies !Amenazadas.

1 O6 MAR 2019
1

Decreto de modificación 1
Un, vez recibidas las alegacionesnovena

entadas en los trámites dedel Decreto 101/1988, de 27 de
información públicay audiencia, seoctubre, por el que se regulan los Realizando análisis de las

órganos de administración, los alegaciones presentadas
están valorando estas con el objeto

planes de uso y protección y los al texto de, en su caso, realizar las

programas de gestión del Parque incorporaciones y/o modificacionesque

Natural de Somiedo se estimen pertinentes en el texto
normativo

Una vez recibidas las alegaciones
Decreto de séptima modificación presentadas en los trámites de
del Decreto 48/1997, de 24 de julio, Realizando análisis de las información públicay audiencia, se
por el que se regulan los órganos

alegaciones presentadas
están valorando estas con el objeto

de administración y se definen los al texto de, en su caso, realizar las
instrumentos para la gestión del incorporaciones y/o modificacionesque
Parque Natural de Redes se estimen pertinentes en el texto

normativo

Decreto de cuarta modificación del Una vez recibidas las alegaciones
Decreto 8212004, de 28 de octubre, presentadas en los trámites de
por el que se fija el número total de

Realizando análisis de las
información públicay audiencia, se

representantes de la Junta y de la
alegaciones presentadas están valorando estas con el objeto

Comisión Rectora del Parque
al texto de, en su caso, realizar las

Natural de las Fuentes del Narcea, incorporaciones y/o modificacionesque
Degaña e Ibias y su forma de se estimen pertinentes en el texto
designación. normativo

Decreto de tercera modificación del
Una vez recibidas las alegaciones

Decreto 77/2004, de 24 de
presentadas en los trámites de

septiembre, por el que se fija el Realizando análisis de las
informaciónpúblicay audiencia, se

número total de representantes de alegaciones presentadas están valorando estas con el objeto

la Junta y de la Comisión Rectora al texto
de, en su caso, realizar las

del Parque Natural de Ponga y su incorporaciones y/o modificacionesque

forma de designación
se estimen pertinentes en el texto
normativo

Decreto de cuarta modificación del
Una vez recibidas las alegaciones

Decreto 10/2007, de 31 de enero, presentadas en los trámites de

por el que se fija el número total de Realizando análisis de las
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objetorepresentantes de la Junta y de la alegaciones presentadas
de, en su caso, realizar las

Comisión Rectora del Parque al texto
incorporaciones y/o modificacionesqueNatural de Las Ubiñas-La Mesa y

su forma de designación.
se estimen pertinentes en el texto
normativo
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Decreto de primera modificación Una recibidas las alegacionesdel Decreto 162/2014, de 29 de
vez

diciembre, por el que se declara la Enviado a la Comisión
presentadas en los trámites de

Zona Especial de Conservación Rectora del Parque
información pública y audiencia, se
están valorando estas con el objetoRedes (ES1200008) y se aprueba Natural de Redes para

el I Instrumento de Gestión valoración de las de, en su caso, realizar las

~=o de diversos espacios observaciones recibidas
incorporaciones y/o modificaciones que

~,~ill~~@ íl!I . se estimen pertinentes en el texto
A ,. s en los concejos de

normativo
,~ ~~I"": Caso y obrescobio.

fll'\ MAR 2 19 Una vez recibidas las alegaciones
presentadas en los trámites de

Decreto' de Creación Reserva Realizando análisis de las información pública y audiencia, se

Reoionallde Amieva alegaciones presentadas
están valorando estas con el objeto

al texto de, en su caso, realizar las
incorporaciones y/o modificaciones que
se estimen pertinentes en el texto
normativo
No han sido recibidas aportaciones

Reglamento de daños producidos en el trámite de consulta pública. Una
por especies de la fauna silvestre vez terminen los plazos de los trámites
cinegéticas y de protección

Trámite de información
de información pública y audiencia, se

especial en la agricultura y la
pública y de audiencia

valorarán las alegaciones presentadas
ganadería del Principado de con el objeto de, en su caso, realizar
Asturias las incorporaciones y/o modificaciones

que se estimen pertinentes en el texto
normativo

Decreto de sexta modificación del
Decreto 24/91, de 7 de febrero, por

Finalizado trámite de
No han sido recibidas aportaciones

el que se aprueba el Reglamento consulta pública previa. en el trámite de consulta pública. Texto
de Caza normativo en proceso de elaboración.

Decreto de primera modificación
No han sido recibidas aportacionesdel Decreto 37/1999, de 8 de julio, Finalizado trámite de

de declaración de Refugio de Caza consulta pública previa.
en el trámite de consulta pública. Texto

del Bajo Narcea-Nalón. normativo en proceso de elaboración.

111. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 77/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la
organización, composición y funcionamiento dé la Comisión para
Asuntos Medioambientales de Asturias. SOPA 21112019
eroga las siguientes disposiciones:
Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para
suntos Medioambientales
Decreto 73/1996, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
011992, de 7 febrero, de creación de la Comisión para Asuntos

Medioambientales
• Decreto 10/2004, de 5 de febrero, de segunda modificación del Decreto
10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos

edioambientales
Decreto 16/2009, de 18 de febrero, de tercera modificación del Decreto

10/1992, de 7 de febrero, que crea la Comisión para Asuntos
edioambientales.
Decreto 255/2011, de 19 de octubre, de cuarta modificación del Decreto

10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos
Medioambientales

Sin impactos.
Se cumplen los fines pretendidos. de cambiar la naturaleza de la Comisión
como un órgano consultivo, asesor y de coordinación interadministrativa en
materia de planificación y gestión ambiental-, modificar el quórum en segunda
convocatoria, regular las suplencias, modificar la designación de los vocales
siguiendo ahora criterios competenciales y no según la estructura orgánica,
reducir el número de supuestos sobre los que la Comisión debe informar y
adaptar su funcionamiento a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Ré imen Juridico de las Administraciones Públicas
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o6 MAR 2019

No se establecen cargas

Decreto 76/2018, de 19 de diciembre, de cuarta modificación del Decreto 58/2008, de 26
de junio, por el que se regula la estructura, composición y régimen de funcionamiento
del observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias.BOPA 2/1/2019

Sin impactos.

Se cumplen los fines pretendidos. El objetivo de la modificación era adaptar las vocalías del
Pleno del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias a la actual estructura
orgánica de la Comunidad Autónoma, así como mejorarsu fórmula de designación en eleaso
del representante de las asociaciones de consumidores usuarios

No establecen cargas

<Acueroo Consejo de Gobierno
~ teuni6n de:

I
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Acuerdo Consejo deGobierno
~",,¡6n de:

o6 MAR 2019
¡ANEXO IX
1

Informe deliO'oMtItlraciúrrtnrnart::Colrni"is;Eeif,Jería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

11. DISPOSICIONES INICIADAS PENDIENTES DE APROBACiÓN:

Dirección
General de

Desarrollo Rural
y

Agroalimentación

Dirección
General de
Ganadería

Dirección
General de
Ganadería

Dirección
General de
Ganaderia

Dirección
General de
Montes e

Infraestructuras
Agrarias

Ley del Principado de
Asturias de Defensa y
Promoción de la Calidad
Alimentaria y la Calidad
Diferenciada

Decreto por el que se crea
y regula el funcionamiento
del Registro de
Explotaciones Ganaderas
del Principado de Asturias

Decreto por el que se
desarrolla la Ley del
Principado de Asturias
13/2002, de 23 de
diciembre, de tenencia,
protección y derechos de
Jos animales

Decreto por el que se
desarrollan normas sobre la
distribución, prescripción,
dispensación y utilización
de los medicamentos de
uso veterinario.

Decreto por el que se crea
el Registro de Montes
Vecinales en mano común
del Principado de Asturias.

Aprobado por Consejo de Gobierno de
fecha 18 de abril de 2018.
Remitido en fecha 25 de abril de 2018, a
la Consejería de la Presidencia .y
Participación Ciudadana para su
tramitación en la Junta General del
Principado de Asturias.
Pendiente de aprobación por la Junta
General del Principado de Asturias
El 20 de octubre se remitió al Consejo
Consultivo para su dictamen.
El 24 de enero de 2019, el Consejo
Consultivo emitió dictamen.
Pendiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno.

Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 24 de julio y el 25 de septiembre de
2017. Recibidas las alegaciones e
iniciativas formuladas, se ha procedido a
elaborar el correspondiente borrador del
texto del proyecto, estando en fase de ser
sometido próximamente a informe de
Presupuestos, y de apertura de periodo
de audiencia a las asociaciones y
entidades de interés para que se formulen
ale aciones sobre dicho texto.
Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 9 de noviembre y el 11 de diciembre de
2017. Recibidas las alegaciones e
iniciativas formuladas, se ha procedido a
elaborar el correspondiente borrador del
texto del proyecto, estando en fase de ser
sometido próximamente a informe de
Presupuestos, y de apertura de periodo
de audiencia a las asociaciones y
entidades de interés para que se formulen
ale aciones sobre dicho texto
Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 23 de marzo y el 24 de abril de 2017.
Recibidas las alegaciones e iniciativas
formuladas, se ha procedido a elaborar el
correspondiente borrador del texto del
proyecto, estando en fase de ser
sometido próximamente a informe de
Presupuestos, y de apertura de periodo
de audiencia a las asociaciones y
entidades de interés para que se formulen
alegaciones sobre dicho texto.
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Sometido al trámite inicial de publicación
precia del correspondiente anuncio, entre
el 30 de noviembre y el 1 de enero de

Dirección 2018. Recibidas las alegaciones e

General de Decreto por el que se iniciativas formuladas, se ha procedido a

Montes e
regula el aprovechamiento elaborar el correspondiente borrador del

Infraestructuras
micológico en los montes texto del proyecto, estando en fase de ser
del Principado de Asturias sometido próximamente a informe de

Agrarias Presupuestos, y de apertura de period~! AClJ~;ál:! Consejo deGobierno
de audiencia a las asociaciones yJ ~'QI:uúÓ'd de:
entidades de interés para que se formulen]

n ~ MI\!'l 7ni!!alegaciones sobre dicho texto 1

111. DISPOSICIONES APROBADAS:

Decreto 30/2017, de 24 de mayo, por el que se regula el Consejo Agroalimentario del
Principado de Asturias
BOPA 2NI-2017

Resultados alcanzados en ámbito de impactos analizados en la elaboración.

¿Se cumplen los fines pretendidos?

¿Se establecen cargas?, en su caso, ¿son necesarias?
No se establecen cargas

Dados los resultados de análisis, ¿es necesario acometer alguna modificación/derogación?
No se revé modificaciones

Decreto 27/2017, de 3 de mayo, por el que se regula el Consejo Agrario del Principado de
Asturias
BOPA 15-V-2017
Sentencia nº 633/2018, de 23 de julio, de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Única de Ovledo, en el recurso
contencioso-administrativo n' 598/2047 (acumulado 599/2017), interpuesto por las
organizaciones profesionales agrarias, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y
Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias contra el Decreto 27/2017 de 3 de mayo,

Resultados alcanzados en ámbito de impactos analizados en la elaboración.

¿Se cumplen los fines pretendidos?
El Conseio a se encuentra en normal funcionamiento

establecen cargas?, en su caso, ¿son necesarias?
No se establecen cargas

Dados los resultados de análisis, ¿es necesario acometer alguna modificación/derogación?
No se prevé modificaciones
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