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SECRETARÍA GENERAL 

ACTA DE INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES SOBRE 

EL “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 35/2005, 

DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA EL REGISTRO DE 

PAREJAS DE HECHO” 
 

 

En Sevilla, a 4 de julio de 2022, la Secretaria General del Consejo Andaluz de 

Gobiernos Locales, Dª. Teresa Muela Tudela, con la asistencia técnica del Director del 

Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, D. Juan Manuel Fernández Priego, y la técnico del referido 

Departamento, Dª. Juana Rodríguez Rodríguez, comprobado que se ha seguido el 

procedimiento establecido en el Decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 

conforme al Acuerdo de delegación de funciones adoptado por el Pleno del Consejo el 

11 de octubre de 2011, y analizadas las observaciones planteadas, ACUERDA emitir el 

siguiente Informe:  
 

“INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

DECRETO 35/2005, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y 

REGULA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO” 
 

 

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, visto el borrador del proyecto de Decreto 

citado, formula las siguientes observaciones y enmiendas: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

Epígrafe Tres en relación al Artículo 5 del Decreto 35/2005  

 

 En el Apartado 2 in fine: 

 

Donde dice: “Asimismo, podrá efectuarse mediante otorgamiento de escritura pública.” 

 

Debe decir: “Asimismo, podrá efectuarse mediante otorgamiento de escritura pública o por 

cualquier otro medio de prueba admisible en Derecho”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En virtud del art. 5.3 Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, 

que establece lo siguiente:  

 

 “3. La declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho podrá efectuarse, 

asimismo, mediante el otorgamiento de escritura pública o por cualquier otro medio de prueba 

admisible en Derecho”. 
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Epígrafe Diez en relación al art. 19 del Decreto 35/2005 

 

 En el Apartado 3:  

 

Donde dice: “El órgano encargado de la tramitación y resolución del expediente, realizará de 

oficio los actos de instrucción necesarios …” 

 

Debe decir: “El órgano encargado de la tramitación y resolución del expediente, realizará de 

oficio y a través de medios electrónicos, los actos de instrucción necesarios…” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En virtud del art. 75.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que prevé lo siguiente:  

 

 “1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se 

realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el 

procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones 

que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos”. 

 

 

 

ANEXO (formulario de solicitud) 

 

En el Apartado “Cláusula de Protección de Datos”, consideramos que dentro de lo que 

pudiera permitir la normativa vigente en la materia, y teniendo en cuenta el carácter “único” del 

Registro de Parejas de Hecho (art. 6 Ley 5/2002, de 16 diciembre), se podría utilizar una 

redacción más versátil y abierta, que pudiera ser aplicable por las Administraciones Públicas 

responsables de los datos.  

 

 

 

 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

Teresa Muela Tudela. 
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