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Ref. Administrativa: 
Servicio de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo-ALL 
ASUNTO: Informe. 
 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL, SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL GABINETE 
JURÍDICO EN SU INFORME DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018, AL PROYECTO DE 
DECRETO DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO GITANO. 
     
 
Vistas las observaciones formuladas por el Gabinete Jurídico, en su informe de 28 de 
diciembre de 2018, al proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano, la 
Secretaria General de la Consejería de Bienestar Social emite el siguiente 
 
INFORME: 
 
PRIMERO.- Observaciones de carácter esencial. 
 
El proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano fue informado por el 
Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con fecha 28 de 
diciembre de 2018. Dicho informe se ha incorporado al expediente administrativo del texto 
proyectado y en el mismo se formulan las siguientes observaciones de carácter esencial: 
 
1.º Por lo que respecta a la posibilidad de recoger expresamente la creación del Consejo 
Regional del Pueblo Gitano en el texto proyectado, se acepta y se da una nueva redacción 
a los artículos 1 y 2.1, quedando redactados como sigue: 
 
“Artículo 1. Objeto. 
Este decreto tiene por objeto crear el Consejo Regional del Pueblo Gitano (en adelante 
el Consejo) y regular su organización, composición y funcionamiento. 
 
Artículo 2. Creación, naturaleza y adscripción. 
1. Se crea el Consejo como órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que tiene por finalidad la promoción y la 
participación del movimiento asociativo gitano en el diseño y desarrollo de las políticas de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social con carácter integral, dirigidas a la promoción 
de la igualdad de oportunidades de dicha población y al que le corresponden las funciones 
establecidas en este decreto. 
2. Este Consejo se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales, 
en cuyos servicios centrales tendrá su sede.”  
 
2.º También se acepta la observación relativa a la configuración de la vicepresidencia 
segunda con dos personas del artículo 7.2, quedando redactado el nuevo apartado como 
se indica a continuación (actual artículo 6.2): 
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“2. Las vicepresidencias segunda y tercera serán desempeñadas por personas en 
representación del movimiento asociativo gitano, de las cuales una de ellas será en 
representación de las organizaciones de mujeres o en representación de las mujeres que 
formen parte del Consejo, elegida por y entre las vocalías de las asociaciones 
representadas en el Consejo. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad y, en 
general, cuando concurra alguna causa justificada, se suplirán entre sí.”  
 
Asimismo, se modifica el artículo 5 (actual artículo 4) para adaptar el número de las 
vicepresidencias. 
 
 
SEGUNDO.- Observaciones de carácter no esencial. 
 
El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha formuló al 
proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano las siguientes 
observaciones de carácter no esencial:  
 
1.º Respecto a la observación de la parte expositiva, se acepta tal como ha señalado el 
gabinete Jurídico: 
  
“…Todo ello de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012/2020…” 
2.º También se acepta la sugerencia de incorporar el artículo 4 en el capítulo III, de 
manera que pasa a ser el artículo 11. 
 
3.º Por lo que respecta a la sugerencia de dividir el artículo 8 en dos artículos dada su 
extensión, se acepta parcialmente ya que se determina como artículo independiente el 
apartado 2 en lugar del apartado 3 como sugiere el Gabinete Jurídico. 
 
Ello es debido a que el apartado 3 vincula a todos los miembros del órgano, en cambio, 
en el apartado 2 se establecen únicamente los criterios para la selección de las 
organizaciones del movimiento asociativo gitano, por lo que tendría más sentido su 
configuración como artículo independiente. 
 
En consecuencia, los nuevos artículos 7 y 8 quedan redactados como se señala a 
continuación:  
 
“Artículo 7. Vocalías. 
1. Las vocalías del Consejo teniendo en cuenta la participación equilibrada por razón de 
género y territorialidad, las ejercerán las siguientes personas: 
 
a) Siete personas en representación de la Administración autonómica, con rango al 
menos de director o directora general o, en su caso, con rango de jefa o jefe de Servicio 
de las consejerías competentes en las materias de cultura, educación, infancia y familia, 
juventud, salud pública, trabajo y vivienda; que serán propuestas por las consejerías 
respectivas.  
b) Una persona en representación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que será 
propuesta por el Servicio de Salud.  
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c) Una persona en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que 
será propuesta por el Instituto de la Mujer. 
d) Una persona en representación de las entidades locales, que será designada por la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. 
e) Diez personas en representación de las organizaciones del movimiento asociativo 
gitano, de las cuales dos serán en representación de organizaciones de ámbito regional, 
dos en representación de organizaciones de mujeres y las seis restantes representarán 
a organizaciones constituidas y reconocidas legalmente, inscritas en el Registro General 
de Asociaciones, que en sus estatutos prevean entre sus fines la promoción y la mejora 
de la calidad de vida de la población gitana. Estas organizaciones se seleccionarán 
conforme a los criterios determinados en el artículo 8. 
 
2. Las personas titulares de las vocalías del Consejo deberán: 
a) Recibir, en el plazo establecido en el artículo 16.1, la convocatoria conteniendo el orden 
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de las personas integrantes en igual plazo. 
b) Participar en los debates de las sesiones, efectuar propuestas y elevar 
recomendaciones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican. 
d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
3. El nombramiento de las personas titulares de las vocalías y suplentes se realizará por 
la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales. 
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, las personas titulares de las vocalías serán suplidas por sus suplentes. 
 
Artículo 8. Criterios para la selección de las organizaciones del movimiento asociativo 
gitano. 
La selección de las personas que formen parte del Consejo en representación de las 
organizaciones del movimiento asociativo gitano se realizará previa presentación de 
candidaturas  y se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a) Estar constituida como entidad privada sin ánimo de lucro de carácter social, con 
personalidad jurídica propia, cuya figura jurídica sea una asociación, federación, 
fundación o cualquier otra similar. 
b) Estar legalmente inscritas en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales 
de Castilla-La Mancha. 
c) Tener el domicilio social o, en su caso, delegación en Castilla-La Mancha. 
d) Otros requisitos relacionados con la actividad de la organización: 
1.º Implantación territorial en la región.  
2.º Desarrollo de programas, servicios e intervenciones con la población gitana en Castilla 
La Mancha.  
3.º Representatividad: número total de personas asociadas o afiliadas.”  
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4.º Respecto a la mala técnica normativa del artículo 3 del texto proyectado, según señala 
el Gabinete Jurídico en su informe; en la observación de carácter esencial formulada por 
el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en la consideración IV del Dictamen 
12/2017, de 11 de enero, al proyecto de Decreto del Consejo Regional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, señaló que: 
 
“La regulación de los órganos colegiados en la Ley 40/2015 se recoge en el Título 
Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª, concretamente en los artículos 15 a 22. Tales 
preceptos se agrupan en dos Subsecciones, la primera de las cuales se refiere a 
“Funcionamiento” -artículos 15 a 18-, llevando por título la segunda “De los órganos 
colegiados de la Administración General del Estado” -artículos 19 a 22-. Esta última 
Subsección 2ª se excluye, por la disposición final decimocuarta de la norma, del carácter 
básico de la misma, restringiéndose su aplicación a la Administración General del Estado 
y al sector público estatal.  
 
De este modo y conforme a dicha disposición final decimocuarta, los artículos 15 a 18 
incluidos en la Subsección 1ª tienen carácter básico, por lo que su aplicación es obligada 
y no supletoria en relación a los órganos colegiados de la Administración autonómica.  
 
Por este motivo, la redacción que se propone para el artículo 3 del proyecto de decreto, 
al prever la aplicación de dichos preceptos de la norma estatal en defecto de las normas 
de funcionamiento del órgano, no respeta la obligatoriedad derivada del carácter básico 
de los mismos, por lo que debería ser eliminada del texto.  
 
Una eventual supletoriedad sólo podría ser predicable en relación a los artículos 19 a 22 
incluidos en la Subsección 2ª que, como se ha indicado, sólo resultan aplicables al ámbito 
de la Administración General del Estado.“  
 
Por todo lo expuesto y en aras a la seguridad jurídica garantizada constitucionalmente, 
no se acepta la observación efectuada por el Gabinete Jurídico y el artículo 3 mantiene 
su redacción originaria. 
 
5.º Por último, señalar que la observación de carácter general formulada por el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha en la consideración V del Dictamen 12/2017, de 11 de 
enero, establecía que: 
 
“No obstante lo anterior, y no resultando de plano inconstitucional la técnica de la 
reproducción, la misma puede, en casos particulares y en normas de inferior rango y más 
fácil reforma, resultar admisible o incluso aconsejable para facilitar a los destinatarios de 
la norma autonómica el entendimiento del sentido global de la misma y su integración con 
el conjunto de la normativa aplicable sin necesidad de acudir a reiteradas y a veces 
complejas remisiones que podrían dificultar dicho entendimiento.  
 
El proyecto normativo que se examina transcribe en sus artículos 15 a 17 normativa 
básica recogida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en concreto en el artículo 17.  
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Aun cuando en general se observa que la reproducción efectuada en el proyecto puede 
contribuir al entendimiento de la futura norma y a favorecer y facilitar la aplicación de la 
materia regulada por sus últimos destinatarios, no puede dejar de sugerirse, en relación 
a los supuestos de reproducción parcial de la norma básica, la realización de una revisión 
del texto elaborado a fin de evitar cualquier atisbo de inseguridad jurídica que pudiera 
derivar del mismo. En este sentido parece oportuno apuntar algún supuesto observado al 
examinar el proyecto de Decreto en los que no se alcanza a comprender la razón que ha 
llevado al autor de la norma a omitir determinados aspectos de la regulación recogidos 
en la norma básica los cuales, de reproducirse en el proyecto, eliminarían la eventualidad 
de cuestionar que la voluntad del órgano autonómico fuera apartarse de aquéllos o 
completarían el sentido de la regulación pretendida.  
 
Tal es el caso de los apartados 4 y 7 del citado artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, relativos, respectivamente, a que no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo 
ningún asunto que no figure incluido en el orden del día salvo que asistan todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada su urgencia con el voto favorable de la 
mayoría; y a la posibilidad de requerir a quien ostente la secretaría la expedición de la 
certificación de los acuerdos que se adopten, la cual habrá de ser efectuada por medios 
electrónicos salvo que el solicitante manifieste lo contrario y no tenga obligación de 
relacionarse con la Administración por esta vía.”  
 
Por lo tanto, tampoco se acepta la observación efectuada por el Gabinete Jurídico al 
artículo 16 del proyecto de Decreto (artículo 17 del nuevo texto). 
 
6.º Finalmente, el proyecto de Decreto ha sido sometido a un nuevo análisis, depurando 
con ello posibles imprecisiones o deficiencias de redacción.  
 
 
LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 


