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Expte. N° ST 1/2019

RESOLUCiÓN de 14 de enero de 2019

Carlos

por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la
elaboración de la Resolución de primera modificación de
la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla
el procedimiento de voto accesible que facilita a las
personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho
de sufragio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.

Conforme,
El Secretario

RESOLUCiÓN

El articulo 2.2 del Real Decreto 161212007, de 7 de diciembre, por el que se regula un
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio, prevé que el mismo resulta de aplicación a las elecciones a las
asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en la
disposición adicional primera apartado :[ de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General. El citado real decreto ha sido desarrollado por la Orden
INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la qué sé desarrolla el procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.

Mediante Resolución de 4, de marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e
Igualdad, se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejerCicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias, no contemplando. la misma, la posibilidad de concurrencia de varios
procesos electorales. Por este motivo, resulta necesaria sU modificación, introduciendo una
disposición adicional que exceptúa el procedimiento previsto én dicha resolución para los casos
de concurrencia electoral a la Junta General del Princípado de Asturias con procesos
electorales a las Cortes Generales y al Parlamento Européo, en cuyo caso, se estará a lo
establecido en el apartado primero de la Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana, dispone que corresponden a la misma,
a través de la Secretaria Général Técnica, las funciones relativas al apoyo juridico y
administrativo para la gestión de las cuestiones relacionadas con los procesos electorales de la
Administración del Principado de Asturias.

En consecuencia, a propuesta del Secretario General Técnico, de conformidad con el
artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Juridico de la Administración, por la presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración de la Resolución de primera
modificación de la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia
e Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las
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personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la
Junta General del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 14 de enero de 2019
EL CONSEJERO.DE PRESIDE¡.,jj~

y PARTICIPACiÓN CILMOIaA
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA
MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS
ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El presente documento se redacta en cumplimiento del artículo 32.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Juridico de la Admínistración
que díspone que "deberá incorporarse necesariamente al expediente la memoria expresiva
de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines que persiga la norma y la
incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en que se inserte. Se
incorporarán igualmente los estudios e informes previos que hubieren justificado, en su
caso, la resolución o propuesta de la iniciativa, asi como la tabla de vigencias de
disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que pudieran resultar
afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que haya de
representar." Además, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que en
el ejercicio de la potestad reglamentaria las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia, siendo debidamente justificada su adecuación en la exposición
de motivos. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias en el Dictamen 252/2017 ha
indicado que "la mención a los principios de buena regulación normativa puede ser breve y
concisa conforme al criterio mantenido en los últimos dictámenes del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias. No obstante, se recuerda que solo es válida esta concisa
mención si el análisis de cada uno de los principios ha sido efectivamente acometido y sus
resultados reflejados en la memoria correspondiente o en los estudios e informes
preparatorios del proyecto en cuestión. "

La presente memoria acomete el desarrollo de los precitados artículos justificando la
modificación de la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita
a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.

El articulo 87.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General establece que el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará
un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les
permita ejercer su derecho de sufragio, 9arantizando el secreto del voto. Su disposición
adicional primera, apartado 2, establece la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo
también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas
convocadas por estas.

El precepto referenciado ha sido desarrollado por el Real Decreto 1612/2007, de 7 de
diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las
personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio que, de conformidad
con lo dispuesto en su articulo 2.2, es de aplicación a las elecciones a asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas, con las adaptaciones necesarias derivadas
de su carácter y ámbito. Este real decreto ha sido desarrollado por la Orden
INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre.

En el ámbito del Principado de Asturias, por Resolución de 4 de marzo de 2011, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se desarrolló el procedimiento de voto
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accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (Boletín Oficial del
Principado de Asturias núm. 60 de 14 de marzo). En su virtud, las personas electoras con
discapacidad visual en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias
pueden solicitar el voto accesible bien con una llamada al teléfono de Atención Ciudadana
de la Administración del Principado de Asturias (012) o a través del correo electrónico a la
dirección sac@asturias.org. Una vez indicados los datos previstos en el apartado anterior,
el elector o electora recibirá confirmación de la recepción de su solicitud por el mismo
medio que haya utilizado para comunicarlo a la Administración del Principado de Asturias,
lo que le habilitará, el dia de la celebración del proceso electoral, y previa presentación del
Documento Nacional de Identidad, para recoger la documentación en la Mesa Electoral
correspondiente.

Sin embargo, en el momento de su aprobación en 2011 no se previó la posibilidad de
que las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias pudiesen concurrir con la
celebración de elecciones a las Cortes Generales y/o al Parlamento Europeo. La
disposición adicional primera del Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo por el que se
aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas
con discapacidad en la vida politica y en los procesos electorales, dispone que las
administraciones se deben comprometer a colaborar para garantizar que las condiciones
básicas para la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales
concurrentes se cumplan de manera homogénea, eficaz y eficiente. Y es que la
celebración de procesos electorales, tanto en casos de concurrencia electoral como en
aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia, justifica la necesidad de
adoptar determinadas soluciones comunes que, en virtud de la colaboración y
coordinación que ha de primar entre Administraciones Públicas, faciliten la gestión
electoral y permitan llevar a cabo, con eficacia y eficiencia, el complejo operativo electoral.

Por esto motivo, con la presente modificación se añade una disposición adicional en la
Resolución de 4 de marzo de 2011 para el supuesto de concurrencia electoral (excepto sin
son elecciones locales). En este supuesto la solicitud del voto accesible por parte de las
personas con discapacidad visual se canalizará por el mismo teléfono tanto para las
elecciones a la Asamblea legislativa autonómica como a las elecciones estatales. Ello
facilitará a la ciudadania afectada que podrá gestionar la petición del kit de braiJle en el
mismo número de teléfono (el habilitado por el Ministerio del Interior), coordinándose
posteriormente las Administraciones para que el dia de las votaciones la persona
interesada pueda recoger el kit en la mesa electoral correspondiente para todos los
procesos concurrentes.

El Principado de Asturias tiene competencia para la regulación de las especialidades
del régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 18 de junio,
del Régimen Electoral General, habiendo aprobado la Ley del Principado de Asturias
14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.

Asimismo, la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Presidencia y
Participación Ciudadana tiene la competencia de apoyo juridico y administrativo para la
gestión de las cuestiones relacionadas con los procesos electorales en el marco de las
competencias de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Decreto 62/2015, de 13 de
marzo, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.
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En lo que se refiere al procedimiento por el que se tramita la propuesta de disposición
de carácter general, se debe seguir el procedimiento establecido en los articulas 32 a 33
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de Régimen Jurldico de la Administración, en
relación con el articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al tratarse de una
disposición de carácter general de atribución competencial a la persona titular de la
Consejerla (articulo 38 letra i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno). Al tratarse de una modificación de una
disposición de carácter general, el procedimiento ha ser el mismo del seguido para su
originarla aprobación.

De conformidad con el articulo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, en relación con el 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se decide
prescindir del trámite de consulta pública previa, de audiencia y de Información pública, por
tratarse de una modificación parcial de mero alcance organlzativo, ya que las personas
con discapacidad visual siguen disponiendo del mismo procedimiento para solicitar el voto
accesible, con el único cambio del teléfono al que deben de llamar.

En otro orden de asuntos, indicar que en base a la Resolución de 9 de marzo de 1993,
de la Consejeria de Interior y Administraciones Públicas, por la que se dispone la
publicación de la Guia para la elaboración y control de disposiciones de carácter general,
se ha optado por la Incorporación de una disposición adicional al tratarse de un excepción
al régimen general regulado en el texto articulado y siendo éste el contenido propio de una
disposición adicional de acuerdo con las directrices de técnica normativa.

Finalmente, indicar que se ha preferido prescindir de la vacatio legls que con carácter
general rige para la entrada en vigor de las normas jurldlcas conforme al articulo 21.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, y el articulo 2 del Código Civil
español, al estar prevista su aplicación en los procesos electorales convocados para este
ejercicio y, por tanto, siendo necesaria su pronta ejecución.

Por todo lo anterior,
necesidad de la modificación
regulación normativa.
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA
MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS
ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En virtud de lo establecido en el artículo 38.2 Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislatívo 2/1998, de 25
de junio, por el que se aprueba el, todo proyecto de disposición de carácter general deberá
ir acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto,
detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las
repercusiones presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente,
a efectos económicos y con caráqter previo a su aprobación, por la Consejería competente
en materia económica y presupuéstaria.

A tales efectos se informa lo siguiente:

La modificación que se pretende introduce Una disposición adicional en la Resolución de
4 de marzo de 2011, de la Consejería de Presi.dencia, Justicia e Igualdad, que desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias. De este modo, para el supuesto de concurrencia electoral (excepto sin son
elecciones locales) la solicitud del voto accesible por parte de las personas con
discapacidad visual, en vez a través del SAC (que, en todo caso, se realizaría con cargo a
los medios materiales y personales de la Adrnini.stración del Principado de Asturias) se
canalizará por el teléfono habi.litado por el Ministerio de Interior, tanto para las elecciones a
la Asamblea legislativa autonómica corno a las elecciones estatales. Ello facilitará a la
ciudadanía afectada que podrá gestionar 'a petición del kit de braille en el mismo número
de teléfono (el habilitado por el Ministerio, ..del Interior), coordinándose posteriormente las
Administraciones para que el día de las volaciones la persona interesada pueda recoger el
kit en la mesa electoral correspondiente paril todos los prqc s c ncurrentes.

Por lo tanto, la presente disposición de carácgenera no implica coste adicional
alguno en los Presupuestos Generales del Principad de Asturi s para 2019.
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCiÓN DE PRIMERA MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILItA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- Planteamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de
marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Genero, corresponde a
la Administración del Principado de Asturias integrar el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. Para
garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas, el
Principado de Asturias debe incorporar la evaluación de impacto de género en el desarrollo de sus
competencias. Por ello, su artículo 4 dispone- que "se incorpoiiirá: un informe sobre su impacto por razón de
género en la tramitacián de los proyectos de I",y, de los proyectos de decreto y de los planes de especial
relevancia económica, social, artística y cultural que se som?tqn a la aprobación del Consejo de Gobierno,
en la forma que se establezca reglartléntariarnente."

2.- Identificación de la norma.

La modificación que se pretende introdUcé Una dispbsiGiónéldicional en la Resolución de 4 de marzo de
2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, que desarrolla el procedimiento de voto
accesible que facilita a las personaS COil discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. De este modo; para el supuesto de concurrencia
electoral (excepto sin son elecciones locales) la solicitud del voto accesible por parte de las personas con
discapacidad visual, en vez a través del SAC se Canalizará por el teléfono habilitado por el Ministerio de
Interior, tanto para las elecciones a la Asamblea legislativa autonómica como a las elecciones estatales.
Ello facilitará a la ciudadanía afectada que podrá gestionar la petición del kit de braille en el mismo número
de teléfono, coordinándose posteriormente las Administraciones para que el día de las votaciones la
persona interesada pueda recoger el kit 8!O la mesa i3lectoral correspondiente para todos los procesos
concurrentes.

3Adentificación de limitacione$' al principio de igualdad dé oportunidades entre mujeres y hombres.

Una vez analizado el proyecto indicado, se élprecia que carece de impacto negativo en materia de
género, al estar dirigida a votantés, esto es, a las personas titulares del derecho de sufragio activo en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias; personas que, en base al artículo 2 de la Ley del
Principado de Asturias 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de ",lecciones a la Junta General del
Principado de Asturias en relación con el 2 de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, deben ser
ciudadanos/as mayores de edad, tanto mujeres como hombres.

De hecho, al perseguir la norma facilitar la peticiÓn del voto accesible para aquellas personas con
discapacidad visual, con independencia de su sexo, como no podría ser de otro modo, la norma impactará
de manera positiva tanto en mujeres como en hombres.

Además, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de
marzo, se ha procurado el uso de un lenguaje no sexista en la redacción de la norma jurídica.

4.-Valoración del impacto en género.

De todo lo anterior se concluye que la primera modificación de la Resol .. e 4 de marzo de 2011 , de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se sarrolla 1 procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ercicio del erecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, se ca' ca como "1 acto positivo" en género.
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA
PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE
MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN
LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- Planteamiento

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

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

2.- Identificación de la norma.

La modificación que se pretende introduce una disposición adicional en la Resolución de 4 de
marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. De este modo, para el
supuesto de concurrencia electoral (excepto sin son elecciones locales) la solicitud del voto accesible
por parte de las personas cOn discapacidad visual, en vez a través del SAC se canalizará por el
teléfono habilitado por el Ministerio de .Interior, tanto para las elecciones a la Asamblea legislativa
autonómica como a las elecciones estatales. Ello facilitará a la ciudadanla afectada que podrá
gestionar la petición del kit de braille en el mismo número de teléfono, coordinándose posteriormente
las Administraciones para que el día de laS votacioneS la persona interesada pueda recoger el kit en
la mesa electoral correspondiente para todos los procesos concurrentes.

3.-ldenlificación de los derechos, las necesidades y los grupOS concretos de la infancia sobre
los que la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que carece de impacto en materia de infancia y
familia, al estar dirigida a votantes, esto es, a las pérsonas liIulares del derecho de sufragio activo en
las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, personas que, en base al articulo 2 de la
Ley del Principado de Asturias 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias en relación con el 2 de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio,
deben ser ciudadanos mayores de edad.

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

De todo lo anterior se concluye que la primera modificación de la Resol ción de 4 de marzo de
2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que des rrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad . ual el jercicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de turias, califica como "Impacto
nulo", en la medida que está dirigido a personas mayores de ad.
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA
PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE
MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA
QUE SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN
LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- Planteamiento

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garanlia de la Unidad de Mercado (en adelante LGUM)
establece principios y normas básicas que garantizan la unidad de mercado para crear un entorno
mucho más favorable a la competencia y a la inversión.

En concreto, el artículo 14 de la citada Ley, en su apartado 2 establece que "en los
procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado,
la autoridad competente proponente qe la norma pondrá a disposición del resto de autoridades a
través del sistema de intercambio electrónico de información previsto en el articulo 23 de esta Ley,
con la antelación suficiente, el texto del proyecto de. norma, acompañado de los informes o
documentos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de
impacto normativo".

2.- Identificación de la norma.

La modificación que se pretende introduce una disposición adicional en la Resolución de 4 de
marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, JUstiCia e IgUaldad, que desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. De este modo, para ei
supuesto de concurrencia electoral (excepto sin son elecciones locales) la solicitud del voto
accesible por parte de las personas con discapacidad visual, en vez a través del SAC se canaiizará
por el teléfono habilitado por el Ministerio de Interior, tanto para las elecciones a la Asamblea
legislativa autonómica como a las eleccione" estatales. Ello faCilitará a la ciudadanía afectada que
podrá gestionar ia petición del kit de braílle en el míSmo número de teléfono, coordínándose
posteriormente las Administraciones para que el dIa de las votaciones la persona interesada pueda
recoger el kit en la mesa electoral correspOndiente para todos lOS procesos concurrentes.

3.-ldentificación de las limitaciones a la libertad de establecimiento y circulación.

En base a todo lo anterior, la propuesta de primera modificación de la Resolución de 4 de marzo
de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, no incurre en ninguna de las
actuaciones que limitan las libertades de establecimiento y de circulación que señala la LGUM en el
artículo 18.

4.-Valoración del impacto sobre la competencia.

De todo lo anterior se concluye que la primera modificación de la Resolución de 4 de marzo de
2011, de ia Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que s sa rolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad v' al el e' rcicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de turias, califica como "Impacto
nulo", en la medida en que no afecta al mercado.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
SECRETARÍA

GENERAL TÉCNICA

ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE
PRIMERA MODIFlCACIÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO
EN LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración, dispone que "deberá incorporarse necesariamente al expediente
(...) la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones
que pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que
haya de representar".

En su cumplimiento se elabora el presente documento.

El principal beneficio que se desprende de la presente propuesta es que, para el supuesto
de concurrencia electoral (excepto sin son elecciones locales) la solicitud del voto accesible
por parte de las personas con discapacidad visual, en vez de a través del SAC (que, en todo
caso, se realizaria con cargo a los medios materiales y personales de la Administración del
Principado de Asturias) se canalizará por el teléfono habilitado por el Ministerio de Interior,
tanto para las elecciones a la Asamblea legislativa autonómica como a las elecciones
estatales. Ello facilitará a la ciudadanía afectada que podrá gestionar la petición del kit de
braille en el mismo número de teléfonO (el habilitado por el Ministerio del Interior),
coordinándose posteriormente las Administraciones para que el día de las votaciones la
persona interesada pueda recoger el kit en la mesa electoral correspondiente para todos los
procesos concurrentes. Siendo esto un beneficio ya que uni

En cuanto a los costes, nO existen para la Administración el Princi do de Asturias, ya que
tal y como se hace constar en la memoria económica. el expedi nte, la aprobación de la
modificación (al igual que la norma mOdificada) no ¡plica ga os para los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIAPCIÓN CIUDADANA Secretaría General
Técnica

TABLA DE VIGENCIAS DE LA PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA
MODIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
PROCEDIMIENTO DE VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS
ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración, dispone que "deberá incorporarse necesariamente
al expediente (...) la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y
disposiciones que pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y
beneficio que haya de representar".

En su cumplimiento se el<lbora el. presente documentO.

La modificación que se pretende introduce una disposición adicional única en la
Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad,
que desarrolla el procedimiento dé voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio dél derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General
del Principado de Asturias. De este modo, para e.L sppuesto de concurrencia electoral
(excepto sin son elecciones locales) la solicitud del voto accesible por parte de las personas
con discapacidad visual, en vez a través del SAC (que, en todo caso, se realizaría con
cargo a los medios materiales y personales de la Administración del Principado de Asturias)
se canalizará por el teléfono habilitado por el Ministerio de Interior, tanto para las elecciones
a la Asamblea legislativa autonómica como a las elecciones estatales. Ello facilitará a la
ciudadania afectada que podrá gestionar lápeticióndel kit de braille en el mismo número
de teléfono (el habilitado por el Ministerio del Interior), coordinándose posteriormente las
Administraciones para que el día de las votaciones la persona interesada pueda recoger el
kit en la mesa electoral correspondiente.para todos los procesos concurrentes.

Por lo tanto, la presente disposición aborda la primera: modificación de la Resolución de
4 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad
visual el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado dé Asturias núm. 60 de 14 de marzo
de 2011) , a través de la introducción de la disposición adicional únic . ulada "concurrencia
de procesos electorales".
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Técnica

CUESTIONARIO PARA LA VALORACiÓN
DE

PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

Propuesta de Resolución de primera modificación de la Resolución de 4 de marzo de 2011, de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias

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

X LA CONSTITUCiÓN

X EL ESTATUTO DE AUTONOMíA

X LA LEGISLACiÓN AUTONÓMICA

Concrétense normas y artículos:

X LA LEGISLACiÓN ESTATAL

o EL DERECHO COMUNITARIO

- Artículo 87.2 y disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 19
de junio, de régimen electoral general.

- Real Decreto 161212007, de 7 de diciembre, por el que se regula un
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad
visual el ejercicio del derecho de sufragio.

~ Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas
con discapacidad en la vida politica y en los procesos electorales, aprobado por el
Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo.

- Orden INTl3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad
visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007,
de 7 de diciembre.

- Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a
las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.

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

X PROPIA
o ESTATUTARIA

o TRANSFERIDA
o DELEGADA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?

X NO
o SI

¿Por qué?:

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional:

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

1
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XNO
XSI

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:

Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a
las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:

X INCOMPLETA
o OBSOLETA

¿Por qué?:

o INOPERANTE
o RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

En el momento de su aprobación no se previó ia posibilidad de la concurrencia de varios
procesos electorales.

Tal y como establece disposición adicional primera del Regiamento sobre las condiciones
básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los
procesos electorales, aprobado por el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, las
administraciones se deben comprometer a colaborar para garantizar que las condiciones
básicas para la participación de las personas con discapacidad en los procesos
electorales concurrentes se cumplan de manera homogénea, eficaz y eficiente. Y es que
la celebración de procesos electorales, tanto en casos de concurrencia electoral como en
aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia, justifica la necesidad de
adoptar determinadas soluciones comunes que, en virtud de la coiaboración y
coordinación que ha de primar entre Administraciones Públicas, faciliten la gestión
electoral y permitan llevar a cabo, con eficacia y eficiencia, el complejo operativo electoral.

Por este motivo, se hace necesario introducir una modificación en la normativa
autonómica para que en el caso que las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias sea concurrente con otros procesos electorales (salvo en los supuestos en que la
concurrencia solo se produzca con elecciones locales), los electores y las electoras con
discapacidad visual comuniquen su deseo de utilizar el procedimiento de voto accesible a
través del procedimiento regulado en el apartado primero de la Orden INT/3817/2007, de
21 de diciembre por medio de una única llamada al teléfono gratuito del Ministerio de
Interior habilitado al efecto.

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

X EN EL ESTADO
o EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
o EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
o EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

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

Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de díciembre.

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

¿Por qué?:

Porque sin la aprobación de esta norma los y las votantes con discapacidad visual
tendrán que duplicar su solicitud de voto accesible para cada proceso electoral,
haciendo más complejo el procedimiento.

¿De qué tipo?:

Eficacia del servicio público prestado.

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

X NO
o SI

¿Cuáles?:

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:

o LEY
o DECRETO
X RESOLUCiÓN

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?

X NO
oSI
¿Cuál?:

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

aNO
XSI

¿A qué órganos?:

Dirección General de Presupuestos.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?

xNO
oSI

¿A qué órganos?:

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter
representativo?:
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X NO, al ser una norma meramente organizativa del sistema de solicitud del voto
accesible.
oSI

Citarlas:

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

X NO, al ser una norma meramente organizativa del sistema de solicitud del voto
accesible.
oSI

Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del B.O.P.A. en que se recoge dicho
trámite:

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?

XNO
oSI

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo?:

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

XNO
oSI

¿Cuál?:

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

aNO
XSI

¿Cuál o cuáles?

Añade una disposición adicional única a la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la
Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual
el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencías?

o NO
X SI

¿Por qué?:

12. En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías,
Órganos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas?

X NO No afecta a competencias de otras Consejerías.
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oSI

¿A quién?:

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:

o A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
o A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA
o A UN COLECTIVO DETERMINADO

X A PERSONAS SINGULARES
o A OTRAS ADMONES.

Concrétese la respuesta: A los y las votantes con discapacidad visual en derecho de
sufragio a la Junta General del Principado de Asturias.

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

XNO
oSI

¿Cuáles?:

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?

XNO
oSI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

XNO
oSI

Cuantifíquese:

CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?

XNO
oSI

o NO
o SI

o COYUNTURAL
o PERMANENTE

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

XNO
o SI

¿En qué cuantía?:
¿De qué tipo?:

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?

5
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XNO
oSI

¿En qué cuantía y de qué típo?

17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las operaciones
y procedimientos derivados de la norma?

XNO
o SI

¿A qué niveles?:

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

XNO
o SI

Concrétese
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Secretaría General Técnica
Propuesta de Resolución de 14 de enero de
2019
De primera modificación de la Resolución de 4
de marzo de 2011, de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
desarrolla el procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad
visual el ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias

PROPUESTA

Secretaria General Técnica

El artículo 87.2 de la l..,ey Orgánica 5/1985., de 19 de junio, del Régimen Electoral
General establece que el Gobierno, previo Informe de la Junta Electoral Central,
regulará un procedimiento de votációnpara las personas ciegas o con discapacidad
visual que les permita ejercer Su. derecho de:sufragio, garantizando el secreto del voto.
Su disposición adicional primera; apartado 2, establece la aplicación de lo dispuesto
en dicho articulo también a las elecciOneS a ASambleas Legislativas de Comunidades
Autónomas convocadas por estas.

El precepto referenciado ha sido desarrollado por el Real Decreto 1612/2007, de 7
de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las
personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio que, de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.2, es de aplicación a las elecciones a
asambleas legislativas ,de .Ias COll1unid<ldes Autónomas, con las adaptaciones
necesarias derivadas de su carácter y ámbito. Este real decreto ha sido desarrollado
por la Orden INT/3817/2007,de.. 2t de diciembre, por la que se desarrolla el
procedimiento de voto accesible. ql..leJácilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio, regUlado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de
diciembre.

En el ámbito del Principado de Asturias, por Resolución de 4 de marzo de 2011, de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se desarrolló el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del
derecho de sufragio en las elecciones a la JUhta General del Principado de Asturias.
Sin embargo, en el momento de su aprobación no se previó la posibilidad de la
concurrencia de varios procesos electorales.

La disposición adicional primera del Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de
las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales,
establece que las administraciones se deben comprometer a colaborar para garantizar
que las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en
los procesos electorales concurrentes se cumplan de manera homogénea, eficaz y
eficiente. Y es que la celebración de procesos electorales, tanto en casos de
concurrencia electoral como en aquellos casos en los que no se produzca dicha
concurrencia, justifica la necesidad de adoptar determinadas soluciones comunes que,
en virtud de la colaboración y coordinación que ha de primar entre Administraciones
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Públicas, faciliten la gestión electoral y permitan llevar a cabo, con eficacia y eficiencia,
el complejo operativo electoral.

Por este motivo, se hace necesario introducir una modificación en la normativa
autonómica para que, en el caso de que las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias sean concurrentes con otros procesos electorales (salvo en los
supuestos en que la concurrencia solo se produzca con elecciones locales), los
electores y las electoras con discapacidad visual comuniquen su deseo de utilizar el
procedimiento de voto accesible por medio de una única llamada al teléfono gratuito
del Ministerio de Interior habilitado al efecto, a través del procedimiento regulado en el
apartado primero de la Orden INTl3817/2007, de 21 de diciembre.

Se considera necesaria la pronta ejl3cución de su contenido, por lo que se ha
establecido su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Aslurias.

Finalmente, el Decreto 62/20t5, de·13 de ,marzo, por el que se establece la
estructura orgánica básica de laCdnsejl3ría dePresídencia y Participación Ciudadana,
atribuye a esta ConsejeríaJas t;ompetenci<¡s cop las actuaciones administrativas en
materia de procesos electorales de cdmpetenciadela Comunidad Autónoma.

Por todo lo anteríor, en la elaboración de esta resolución se ha atendido a los
principios de buena regUlación normativa éstabléeidós en el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admínistrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En su virtud, de conformidad con el artículo 38 i) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 dejulío, del Presidente y del Consejo de Gobierno

PROPONGO

Artículo único.- Modificación de la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería
de Presidencia, Justicia ..e Igualdad, por laque se desarrolla el procedimiento de voto
accesible que facilíta a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho
de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias

Se añade una disposición adicional única a la Resolución de 4 de marzo de 2011,
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, con el siguiente contenido:

"Disposición adicional única.- Concurrencia de procesos electorales.

1. Se exceptúa el procedimiento establecido en la presente resolución en caso
de concurrencia del proceso electoral a la Junta General del Principado de
Asturias con procesos electorales a las Cortes Generales y al Parlamento
Europeo.
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2. En el supuesto de concurrencia electoral (excepto para el caso de
concurrencia con elecciones locales), el procedimiento de voto accesible para las
personas con discapacidad visual en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias será el establecido en el apartado primero de la Orden
INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del
derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre."

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Dirección General de
Presupuestos

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Asunto: Propuesta de resolución de primera modificación de la Resolución de 4 de marzo de
2011, por la que se desarrolla el voto accesible (Expte: RES-.LX11-001/2019)
Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y
presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/98 del Principado de Asturias, de 25 de junio.

Texto del Informe:

La Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana solicita informe referente al
borrador de la resolución que modifica la resolución de 4 de marzo de 2011, por la que se
desarrolla el procedimiento del voto accesible que facilita a las personas con discapacidad
visual el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias.

En la resolución vigente se prevé que las perSonas que lo necesiten podrán solicitar la
documentación necesaria (kit de braiUe) para realizar su voto solicitando la documentación
necesaria (kit de braille) a través de una llamada telefónica al Servicio de Atención
Ciudadana del Principado de Asturias.

De esta manera, no se habia contemplado la posibilidad de que pudieran producirse la
concurrencia de procesos electorales por lo que, teniendo en cuenta que el próximo mes de
mayo coincidirá la celebración de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo,
resulta necesario modificar esta resolución, para establecer la manera de proceder en estos
casos.

La modificación que se propone consiste en incluir una disposición adicional única para
disponer que en el caso dé concurrencia de procesos electorales, el procedimiento del voto
accesible para estas personas será el establecido en el apartado primero de la Orden
INT/3817/2007, que es la que regula esté voto én el ámbito del Estado, de manera que
deberán solicitar'su documentación haciendo una única llamada al teléfono que habilite el
Ministerio del Interior. Serán las administraciones las que deban coordinarse después para
que los electores que así lo hubieran solicitado puedan recoger la documentación en la mesa
electoral correspondiente.

Por tanto, el único cambio para el interesado es el teléfono al que deben de llamar en casos
de concurrencia de procesos electorales.

En cuanto a las repercusiones presupuestarias de la propuesta, tal y como se menciona en la
memoria económica que se incluye en el expediente, no tiene incidencia presupuestaria
alguna para el Principado de Asturias.

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

LA JEFA
GESTiÓNConforme ~.,

EL DIRECTOR GENE DE
PR S

Fdo.:

Página 1 de J Expte: RES-LX] 1-001/2019

el Hennanos Menéndez Pidal 7-9, Su planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 105458. Fax: 985 10 58 40



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretada Geneml Técnica

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN DE PRIMERA MODIFICACiÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2011, DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE
VOTO ACCESIBLE QUE FACILITA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS ELECCIONES A
LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Texto del Informe:

A.- Competencia.·

Primero. El artículo 87.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General establece que el Gobierno, prevío informe de la Junta
Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o
con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando
el secreto del voto. El apartado 2 de sU disposición adicional primera establece la
aplicación de lo dispuesto en dicho artículo también a las elecciones a Asambleas
Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por estas.

El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 1612/2007, de 7 de
diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las
personas con discapacidad Visual el ejercicio del derecho de sufragio, cuyo artículo 2.2
prevé su aplicación a las elecciones a asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas, con las adaptaciones necesarias derivadas de su carácter y ámbito.

Mediante la Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, se desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio.

Segundo. En el ámbito del Principado de Asturias, por Resolución de 4 de
marzo de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, se desarrolló el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias.

Tercero. La disposi<:;ión adicional primera del Real Decreto 422/2011, de 25 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales, establece que las Administraciones se deben comprometer a colaborar
para garantizar que las condiciones básicas para la participación de las personas con
discapacidad en los procesos electorales concurrentes se cumplan de manera
homogénea, eficaz y eficiente.

La falta de previsión en la Resolución de 4 de marzo de 2011, sobre la posible
concurrencia de varíos procesos electorales, justifica su necesaria modificación,
exceptuando el procedimiento contemplado la misma, para el caso de concurrencia de
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias con procesos electorales a
las Cortes Generales y al Parlamento Europeo.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Sec,etaria General Técnica

Cuarto. El artículo 2 del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presídente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración del Principado de Asturias, regula las funciones y competencias
atribuidas a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de esta Consejería, señala que corresponden a la misma, a través de
la Secretaria General Técnica, las funciones relativas al apoyo jurídico y administrativo
para la gestión de las cuestiones relacíonadas con los procesos electorales de la
Administración del Principado de Asturias.

Quinto. De acuerdo con el articulo 38. i) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, serán atribuciones de
los Consejeros, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Consejería.

B.- Estructura y contenido.

La norma que se informa consta de la parte expositiva, un artículo y una
disposición final.

- En lo que respecta a la parte exposítiva, tras la cita de la normativa
correspondiente, se establece la necesidad de modificar la Resolución de 4 de marzo
de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla
el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual
el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, con la finalidad de incluir en la misma el procedimiento a seguir en los
supuestos de concurrencia electoral. Se justifica,asímismo, la adecuación de la norma
a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC).

- El articulo único recoge la modificación de la citada Resolución mediante la
introducción de una disposición adicional que exceptúa el procedimiento establecido
en la misma, en los supuestos de concurrencia con procesos electorales a las Cortes
Generales y al Parlamento Europeo (se exceptúa la concurrencia con elecciones
locales). En tales supuestos, el procedimiento de voto accesible para las personas con
discapacidad visual en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias
será el establecido en el apartado primero de la Orden INT/3817/2007, de 21 de
octubre. De esta forma, la solicitud del voto accesible se canalizará por el mismo
teléfono, tanto para las elecciones a la Asamblea legislativa autonómica como a las
elecciones estatales.

- La disposición final establece la entrada en vigor de la norma, el dia siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

C.- Procedimiento de tramitación.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Primero. La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré9imen Juridico de la Administración.

Segundo. Con fecha 14 de enero de 2019, el Secretario General Técnico
aprueba la propuesta de resolución de primera modificación de la Resolución de 4 de
marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias.

En esta misma fecha, se aprueban las correspondientes memorias justificativa
y económica, expresivas de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines
perseguidos por la norma, junto con el estudio sobre el coste y beneficio, el
cuestionario para la valoración de propuestas normativas, y la tabla de vigencias.

Se acompañan los informes sobre 10$ impactos de la norma en materia de
género (artículo 4 de la Ley del Principado de Asturia$ 2/2011, de 11 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres y la erradícación de la violencia de género); en materia
de infancia y adolescencia (artículo 22 quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor); en materia de familia (disposición adicional
décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas); y sobre la competencia (artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado). Todos ellos refieren el impacto "nulo"
de la norma sobre las materias reseñadas,

Tercero. Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de fecha 14 de enero de 2019, se acordó el inicio del procedimiento para
la elaboración de la Resolución de referencia.

Cuarto. El 29 de enero de 2019, se recibe informe de la Dirección General de
Presupuestos de fecha 24 de enero. emitido de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

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

D.- Observaciones materiales o de contenido.

No se aprecian observaciones materiales o de contenido.

La disposición que se informa tiene por objeto modificar la Resolución de 4 de marzo
de 2011, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, con la
finalidad de regular el procedimiento de voto accesíble para las personas con
discapacidad visual, en los supuestos de concurrencia del proceso electoral a la Junta
General del Principado de Asturias con procesos electorales a las Cortes Generales y
al Parlamento Europeo.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

En su elaboración se ha prescindido de los trámites de consulta pública, de audiencia
y de información pública, en virtud de lo previsto en el articulo 133.4 de la LPAC, por
cuanto se trata de una norma con mero alcance organizativo, que carece ae impacto
sobre la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a sus destinatarios, y
regula aspectos parciales de una materia.

E.- Técnica normativa.

El proyecto se ajusta a las directrices vigentes. La modificación de la Resolución de 4
de marzo de 2011, se lleva a cabo mediante la introducción en la misma de una
disposición adicional, por cuanto se prevé una excepción al régimen general
contemplado en la citada resolución.

F.- Conclusiones.

Consecuentemente con todq lo anterior, entiendEl esta Secretaría General Técnica que
la propuesta de Resolución de primera modificación de la Resolución de 4 de marzo
de 2011, de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se desarrolla
el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual
el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, cumple con los requisitos legales pertinentes en cuanto a tramitación y
aspectos competenciales, así como en materia de técnica normativa.

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

No obstante, el Consejero de Presiderjcia y Participación Ciudadana res
considere más adecuado.

Oviedo, 30 de enero de 2019

La Jefa del Servicio de Régimen Jurídico
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