
NOTA. He puesto en rojo aquello que he cambiado y he puesto algunas NOTAS. 

En relación con las separaciones y párrafos de los artículos se tiene que tener en 
cuenta la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se 
aprueban las Directrices de técnica normativa, en concreto en las reglas 26 y 30. 

La regla 26 dice que “Los criterios orientadores básicos en la redacción de un artículo 
son: cada artículo, un tema; cada párrafo, un enunciado; cada enunciado, una idea.” 

La regla 30, dispone que “Los artículos no deben ser excesivamente largos. Cada 
artículo debe recoger un precepto, mandato, instrucción o regla, o varios de ellos, 
siempre que respondan a una misma unidad temática. No es conveniente que los 
artículos tengan más de cuatro apartados.” 

Nota: Debe unificarse en todos los artículos el término “entidad sin ánimo de lucro 

CAPITULO II. Del procedimiento de creación de academias. 

Artículo 13. Creación de academias. 

1. La creación de academias se regirá por lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2019, 
de 15 de marzo, y por lo dispuesto en el presente decreto. 

2. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de las personas interesadas que 
acrediten competencia intelectual, académica y profesional en el correspondiente 
ámbito de conocimiento o de instituciones y entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen una actividad relevante en dicho ámbito. 

Artículo 14. Iniciación de oficio. 

1. El procedimiento iniciado de oficio se llevará a cabo mediante resolución del titular de 
la consejería con competencias en materia de cultura, en los casos en los que la 
creación de la academia sea considerada de especial interés para la región. 

2. La resolución de inicio designará el órgano de la consejería competente en materia de 
cultura que ordenará e instruirá el procedimiento. 

Asimismo, y en su caso, designará la comisión promotora, o entidad sin ánimo de lucro 
que promueva la constitución de la academia. 

3. Las comisiones promotoras deberán estar compuesta por al menos diez miembros que 
acrediten una trayectoria profesional relevante en el ámbito del conocimiento de la 
futura academia.  

Las entidades sin ánimo de lucro deberán acreditar una actividad previa mínima de 
cinco años en la rama del saber de la academia que se pretende crear. 

NOTA: Se suprime “asociaciones o entidades sin ánimo de lucro” porque en “entidad 
sin ánimo de lucro” está incluidas las asociaciones. 

Debes tener en cuenta que en el apartado 2, se dice “entidades” y aquí “entidades sin 
ánimo de lucro”, no es lo mismo, y por tanto debe ponerse lo que dice la ley, esto es, 
“entidades sin ánimo de lucro”. 

No sé por qué se puede crear una academia por una comisión, que no necesita 
ninguna actividad previa, y sin embargo, las entidades ya constituidas deben esperar 5 
años para poder constituir una sociedad. 

4. El expediente deberá incluir la siguiente documentación:  

Nota: Se sustituye “asociaciones” por entidades sin ánimo de lucro para seguir una 
sistemática en todo el artículo. 

Además, la forma en la que se constituyen las entidades sin ánimo de lucro son 
diferentes. Una fundación es una entidad sin ánimo de lucro y para su constitución 
necesita obligatoriamente su registro - Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones-, sin embargo, en la constitución de las asociaciones no es necesario 
registro alguno para su constitución. 



a. Acta de constitución de la comisión promotora. 

b. Las entidades sin ánimo de lucro deberán aportar los documentos que 
acrediten la constitución de la entidad. 

c. Proyecto de estatutos. 

d. Relación nominal de miembros de la comisión promotora o de la entidad sin 
ánimo de lucro ya existente, con indicación del número del documento 
nacional de identidad y domicilio, currículum vitae de cada uno de ellos, 
número de colegiado, en su caso, en el colegio profesional que corresponda 
excepto que ya no ejerzan su actividad profesional, así como las facultades de 
representación de quién actúe en su nombre.  

e. Certificación del Registro de Academias de Castilla-La Mancha sobre la no 
existencia de una academia ya constituida con la misma denominación o cuya 
rama del saber coincida con la que se pretende constituir. 

En el apartado c) he quitado lo de “jubilación”, por si caben más supuestos por los 
cuales no se ejerza la actividad profesional. 

Artículo 15. Iniciación a instancia de los interesados. 

1. El procedimiento iniciado mediante solicitud de los interesados se podrá realizar a 
través de una comisión promotora o a través de una entidad sin ánimo de lucro. 

2. La comisión promotora estará compuesta por al menos diez miembros que acrediten 
competencia intelectual, académica y profesional en el correspondiente ámbito de 
conocimiento.  

Las entidades sin ánimo de lucro deberán acreditar una actividad previa mínima de 
cinco años en la rama del saber de la academia que se pretende crear. 

3. Las actuaciones a que den lugar las solicitudes presentadas por una comisión 
promotora, se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente 
hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.  

La solicitud presentada por una entidad sin ánimo de lucro será formulada por su 
representante legal. 

NOTA. He reducido los párrafos.  

4. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a 
través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).  

5. Las solicitudes deberán acompañar la siguiente documentación: 

a. Acta de constitución de la comisión promotora.  

b. Las entidades sin ánimo de lucro deberán aportar los documentos que 
acrediten la constitución de la entidad. 

NOTA: Cuando hablamos de asociaciones o entidades sin ánimo de lucro 
(asociaciones o fundaciones), su capacidad jurídica y su constitución se 
hace de forma distinta. Las asociaciones mediante acta de constitución, las 
fundaciones mediante inscripción en el registro de fundaciones. A parte de 
esta distinción, en cuanto a su forma de CONSTITUCIÓN y de ADQUIRIR 
PERSONALIDAD JURÍDICA, se solicita memoria de actividad de los 5 
años anteriores a la solicitud. 

c. Proyecto de estatutos. 

NOTA. No se explica el contenido de la Memoria justificativa. 

Una memoria, es diferente a una acreditación de haberse constituido, que 
es lo que se decía en el artículo anterior. Todo esto debe aclararse. 

d. Relación nominal de miembros de la comisión promotora o de la entidad 



sin ánimo de lucro ya existente, con indicación del número del documento 
nacional de identidad y domicilio, currículum vitae de cada uno de ellos, 
número de colegiado, en su caso, en el colegio profesional que 
corresponda excepto que ya no ejerzan su actividad profesional, así como 
las facultades de representación de quién actúe en su nombre.  

e. Memoria justificativa de la creación de la academia. Las entidades ya 
constituidas deberán presentar, además, memoria de actividad de los 
cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud. 

f. Certificación del acto o acuerdo de la comisión promotora, la asociación o 
entidad, de creación de la academia. 

6. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos indicados en el artículo anterior, se 
requerirá a los interesados para que, en el plazo de diez días, subsanen la falta o 
aporten los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición. Este plazo podrá ser ampliado, hasta en cinco días, 
previa petición de los interesados. 

Artículo 16. Instrucción del procedimiento de creación. 

1. El órgano instructor del procedimiento será el que tenga asignada la gestión ordinaria 
del Registro de Academias de Castilla-La Mancha. 

Nota: El primer párrafo sobra. 

2. Se incorporará de oficio al expediente certificación del Registro de Academias referente 
a la existencia o no de una academia ya constituida con la misma denominación o cuya 
rama del saber coincida con la que se pretende constituir.  

3. Cuando en virtud del certificado del Registro de Academias exista una academia 
constituida con la misma rama del saber, el órgano instructor solicitará informe a esta 
última academia y a la consejería competente por razón de la materia. 

A tenor de los informes, y previa audiencia a los interesados, se podrá denegar la 
constitución de la nueva academia.  

He puesto primero la incorporación del Registro de Academias, porque es un elemento 
esencial en el procedimiento. Y es posible, que incluso con él pueda desestimarse una 
solicitud de creación porque ya exista una academia. 

No debe utilizarse el término “en base a”. 

4. El órgano competente para la instrucción solicitará durante la misma cuantos informes 
estime necesarios, y en todo caso, los siguientes: 

a. De la consejería o consejerías competentes por razón de la materia. No será  

preciso emitir este informe si ya ha sido objeto del informe contemplado en el 
apartado anterior. 

b. De las universidades de ámbito o implantación regional. 

c. Del colegio o colegios profesionales que corresponda. 

5. Con carácter previo a la formulación de la propuesta de aprobación por el órgano 
instructor, se solicitará informe de los servicios jurídicos de la consejería competente en 
materia de cultura.  

6. El plazo de emisión de los informes contemplados en este artículo no podrá ser 
superior a un mes. En caso de no recibirse en el plazo indicado, proseguirá el 
procedimiento. 

7. Examinada la documentación y cumplidos los trámites anteriores, el órgano instructor 
pondrá el expediente de manifiesto a los interesados, para que, en el plazo máximo de 
15 días, puedan alegar y presentar los justificantes y documentos que estimen 
pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  



Artículo 17. Resolución. 

1. Corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de cultura, aprobar el Decreto de creación de las 
academias y sus estatutos. 

2. El procedimiento de creación de academias será resueltos y notificados en el plazo 
máximo de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la 
resolución se entenderá que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo. 

3. Una vez aprobado el decreto, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.  

 


