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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ACADEMIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Se elabora la presente memoria justificativa para la tramitación de un proyecto de 

decreto que tiene como objetivo regular la organización y el funcionamiento del Registro 

de Academias atendiendo a las consideraciones que se exponen a continuación: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con las competencias que la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha establecen en materia de fomento de la cultura, 

corresponde a esta Comunidad Autónoma el desarrollo del marco jurídico necesario 

para la creación, coordinación y tutela de las academias científicas, artísticas, literarias 

y de cualquier otra índole dentro de los distintos ámbitos del saber, que desarrollen su 

actividad dentro del territorio de la región. 

En ejercicio de estas competencias se promulga la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de 

Academias de Castilla-La Mancha con el objetivo de regular la creación de nuevas 

academias como instrumento de participación de la sociedad civil en las actividades 

culturales, además de favorecer la permanencia de las creadas hasta ahora y fomentar 

sus actividades. 

La Ley 2/2019, de 15 de marzo, crea el Registro de Academias con el carácter de 

registro administrativo público, donde deben inscribirse tanto las academias existentes 

como las de nueva creación. La obligación de inscripción se extiende a todos los actos 

que promuevan las academias dentro del ejercicio de sus actividades. Por otro lado, la 

misma ley faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo, eficacia y ejecución de la ley. 

MARCO JURIDICO ACTUAL 

Actualmente no existe ninguna norma de ámbito regional que regule el procedimiento 

para la creación de academias regionales y tampoco se encuentra regulado el 

funcionamiento del Registro de Academias en la Ley 2/2019 que lo crea. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos generales del Decreto que se pretende aprobar son: 

 Regular la creación de nuevas academias estableciendo el procedimiento y la 

documentación a aportar, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley. 

 Dotar al Registro de Academias de una estructura. 

 Organizar el funcionamiento del Registro de Academias. 

 

OPORTUNIDAD 

La oportunidad de este Decreto viene determinada por la necesidad de desarrollo 

reglamentario de los dos aspectos relativos a las Academias que pretende afrontar el 

mismo: 

- Por un lado, los requisitos formales y de documentación que se requieren para 

crear una Academia. 

- Por otro lado, dotar de una estructura y organización al Registro de Academias 

creado por la Ley. 

Todo ello con el fin de dotar cuanto antes al Registro de Academias de una estructura y 

funcionalidad que afronte sin problemas las nuevas solicitudes de creación que se vayan 

presentando de ahora en adelante y ofrecer un servicio adecuado a las ya existentes. 

COSTE ECONOMICO 

Se trata de un Decreto de desarrollo reglamentario de tipo procedimental y organizativo 

por lo que no se prevé un impacto económico significativo. 

TRAMITE PARA LA ELABORACIÓN DEL DECRETO 

De acuerdo con el impacto previsto y el alcance de la futura norma, así como por sus 

características de reglamento de organización interna, no se considera necesario un 

trámite de información pública.  

De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección General de Universidades, Investigación e 

Innovación propone a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 

AUTORICE el inicio del procedimiento de elaboración de un decreto que regule la 

organización y el funcionamiento del Registro de Academias de Castilla-La Mancha 

creado por la Ley 2/2019, de 15 de marzo. 

 

El Director General de Universidades, 

Investigación e Innovación 
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