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13073 ORDEN də 3 də junio də 1998 por la quə 
sə dəsarrolJa əl capftulo ii dəl Rəal Dəcrə
to 1339/1987, də 30 də octubrə, sobrə cau
cəs də participaciôn institucional də los əspa
noləs rəsidəntəs ən əl əxtranjəro, modificado 
por əl Rəal Dəcrəto 2022/1997, də 26 də 
diciəmbrə. 

EI Real Decreto 2022/1997, de 26 de diciembre, 
ha venido a modificar el Real Decreto 1339/1987, de 30 
de octubre, sobre cauces de participaci6n institucional 
de los espafioles residentes en el extranjero, modifica
ci6n que es fruto, principalmente, de la experiencia adqui
rida con el paso del tiempo por el Consejo General de 
la Emigraci6n, y del notable incremento que se ha pro
ducido en el numero de espafioles inscritos en el Censo 
Electoral de Residentes Ausentes. 

EI Real Decreto 2022/1997, de 26 de diciembre, 
anteriormente citado, introduce como modificaciones a 
destacar, un mayor numero de Consejeros electos, incre
mentando de esta forma el caracter representativo del 
Consejo General de la Emigraci6n, asi como la ampliaci6n 
de las competencias que le son atribuidas. Estos cambios 
hacen necesario adecuar las normas de desarrollo de 
las disposiciones mencionadas teniendo en cuenta su 
actual contenido. 

Por ello, en virtud de 10 expuesto y haciendo uso 
de 10 establecido en la disposici6n final primera del Real 
Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, y en la dispo
sici6n final segunda del Real Decreto 2022/1997, de 26 
de diciembre, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas dispongo: 

Primero.-1. Formaran parte del Consejo General de 
la Emigraci6n conforme a 10 establecido en el Real Decre
ta 1339/1987 de 30 de octubre, sobre cauces de par
ticipaci6n institucional, en la redacci6n dada por el Real 
Decreto 2022/1997, de 26 de diciembre, 58 Conse
jeros, de los cuales 43 seran elegidos por los Consejos 
de Residentes Espafioles. 

2. Los puestos de los 43 Consejeros electos se dis
tribuiran mediante Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Ordenaci6n de las Migraciones, entre los paises en 
que se hallen constituidos Consejos de Residentes Espa
noles, teniendo en cuenta el numero de espafioles ins
critos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de 
cada pais, el ultimo dia anterior al de la fecha de con
vocatoria de las elecciones. 

Segundo.-1. Corresponde al Presidente del Conse
jo General de la Emigraci6n: 

a) Ostentar la representaci6n del Consejo General. 
b) Convocar las sesiones del Pleno y de las Comi

siones, presidirlas y moderar el desarrollo de los debates. 
c) Formular el orden del dia de las reuniones. 
d) Dirimir, con su voto, las votaciones en caso de 

empate. 
e) Visar las Actas y Certificaciones de los Acuerdos 

del Consejo General. 
f) Cuantas otras funciones sean propias de su con

dici6n de Presidente. 

2. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad del 
Presidente, la sustituci6n correspondera, en primer lugar, 
al Secretario general de Asuntos Sociales y, a falta de 
este, al Subsecretario de Asuntos Exteriores. 

Tercero.-Corresponde a los Consejeros: 

a) Intervenir en los debates, efectuar propuestas y 
plantear mociones. 

b) Participar en las Comisiones 0 grupos de trabajo 
que se constituyan por acuerdo del Pleno. 

c) Ejercer su derecho a voto, pudiendo hacer constar 
en el Acta la abstenci6n y el voto particular. 

d) Formular ruegos y preguntas a la Administraci6n 
a traves del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

e) Recabar a la Secretaria del Consejo la informaci6n 
necesaria para cumplir debidamente las funciones asig
nadas al Consejo General. A tal efecto, deberan formular 
por escrito la petici6n correspondiente dirigida a la Secre
tarfa del Consejo. 

f) Cuantas otras funciones sean intrinsecas a la con
dici6n de Consejero. 

Cuarto.-1. Los Consejeros perderan su condici6n 
de tales: 

a) Por expiraci6n del mandata. 
b) Por fallecimiento. 
c) Por perdida de la condici6n de emigrante y resi

dente en el pais en el que fue electo. 
d) En el supuesto de los Consejeros na electos, por 

acuerdo de quien los hubiera designado que debera 
comunicarse de forma fehaciente a la Secretaria del Con
sejo en el plazo de cinco dias. 

e) Por renuncia que sera aceptada por quien los 
hubiera elegido 0 designado, que debera ser comunicada 
a la Secretaria del Consejo en el plazo de cinco dias. 

2. En el supuesto de elecci6n de nuevos Consejos 
de Residentes Espanoles, estos podran acordar por 
mayoria absoluta de sus miembros el cese de los Con
sejeros designados por el anterior Consejo de Residentes 
Espanoles, siempre que falte un periodo superior a un 
afio desde que se adopte el acuerdo hasta la fecha de 
finalizaci6n del mandata del Consejo, debiendo elegirse 
en el mismo acto el Consejero en sustituci6n del cesado. 

3. A los Consejeros, salvo los que representen a 
la Administraci6n, se les abonara, con cargo al presu
puesto de la Direcci6n General de Ordenaci6n de las 
Migraciones y de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
los gastos ocasionados con motivo de su participaci6n 
como Consejeros. 

Quinto.-Corresponde al Secretario del Consejo General: 

a) Canalizar las relaciones del Consejo con la Admi
nistraci6n General del Estado, Administraciones de las 
Comunidades Aut6nomas, entidades que integran la 
Administraci6n Local y demas organismos publicos vin
culados a cualesquiera de las Administraciones anterior
mente mencionadas, asi como con las entidades de Dere
cho Privado y personas particulares que pudieran tener 
relaci6n con la normativa y materia a que se refiere el 
articulo 8 apartado Ld) del Real Decreto 1339/1987, 
de 30 de octubre, segun redacci6n dada por el Real 
Decreto 2022/1997, de 26 de diciembre. 

b) Recibir las comunicaciones que los Consejeros 
eleven al Consejo asi como cuantas notificaciones, acu
ses de recibo, excusas de asistencia, peticiones de datos, 
rectificaciones 0 cualesquiera otra clase de escritos se 
remitan al Consejo. 

c) Facilitar a los Consejeros, por media de los ser
vicios correspondientes, la informaci6n y asistencia tec
nica que sean necesarias para el ejercicio de las fun
ciones encomendadas a los mismos. 

d) Autorizar las Actas de las sesiones del Consejo 
y emitir las correspondientes certificaciones. 



e) Asistir a las sesiones del Pleno y de las Comi
siones, tomando parte en las deliberaciones y votaciones 
y dando fe de 10 acordado en las sesiones. 

f) Designar, con la conformidad del Presidente, has
ta un maximo de cinco personas que, en calidad de 
expertos, podran participar en las reuniones del Consejo 
con voz pero sin voto. 

Sexto.-1. EI Consejo General celebrara, al menos, 
una sesiôn ordinaria plenaria cada ano. Ademas cele
brara las sesiones extraordinarias que considere perti
nentes el Presidente, y aquellas que se soliciten, al 
menos, por el 50 por 100 de los miembros del Consejo. 

2. Las convocatorias del Consejo se efectuaran con 
la debida antelaciôn y, en todo caso, veinte dias antes, 
al menos, de la fecha de la reuniôn. 

3. EI Consejo se entendera validamente constituido 
cuando concurran, ademas del Presidente y el Secretario 
o personas que los sustituyan, al menos, la mayorfa de 
sus componentes en primera convocatoria. En segunda 
convocatoria sera suficiente la asistencia de la tercera 
parte de sus miembros. 

4. Los acuerdos, para su validez, se adoptaran por 
mayorfa de los miembros presentes. 

5. EI Consejo, para el estudio de cuestiones con
cretas, podra constituir grupos de trabajo compuestos 
por los miembros que a propuesta del propio Consejo 
designe el Presidente, auxiliados, en su caso, por fun
cionarios 0 personas expertas. 

Saptimo.-1. Los gastos ocasionados con motivo de 
la celebraciôn de Plenos, reuniones de comisiones, sesio
nes extraordinarias, elecciones para el Consejo General 
de la Emigraciôn 0 actuaciones concretas de los miem
bros del Consejo 0 Presidente del mismo, como con
secuencia de su condiciôn de tales, se sufragaran con 
cargo a los presupuestos de la Direcciôn General de 
Ordenaciôn de las Migraciones. 

2. Los expertos designados de acuerdo con el 
articulo 12.3 del Real Decreto 1339/1987, de 30 de 
octubre, segun redacciôn dada por el Real Decre
to 2022/1997, de 26 de diciembre, tendran el mismo 
tratamiento que los miembros del Consejo, a efectos 
de la cobertura de gastos por su participaciôn en el Con
sejo 0 en los grupos de trabajo. 

Disposiciôn adicional unica. 

En 10 no previsto en la presente Orden se estara a 
10 dispuesto sobre ôrganos colegiados en el capftulo ii 
del tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Ragimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas la Orden de 9 de enero de 1989 
por la que se desarrolla el Real Decreto 1339/1987, 
de 30 de octubre, por el que se constituye el Consejo 
General de la Emigraciôn y la Orden de 27 de junio 
de 1994, que modifica la anteriormente citada, asf como 
cuantas otras de igual 0 inferior rango que se opongan 
al contenido de esta Orden. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza al Director general de Ordenaciôn de las 
Migraciones para adoptar las medidas necesarias para 
la aplicaciôn de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid,3 de junio de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento e IIma. Sra. 
Secretaria general de Asuntos Sociales. 

13074 RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la 
Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migra
ciones, por la que se establecen las normas 
para la designaci6n de miembros del Consejo 
General de la Emigraci6n. 

Entre las modificaciones que el Real Decre
to 2022/1997, de 26 de diciembre, ha introducido en 
el Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, sobre 
cauces de participaciôn institucional de los espanoles 
residentes en el extranjero, cabe destacar el aumento 
del numero de Consejeros que corresponde elegir a los 
Consejos de Residentes Espanoles que ha pasado de 36 
a 43. 

Dicho incremento ha venido determinado, por una 
parte, por la necesidad de dar respuesta a la propia ini
ciativa del Consejo General de la Emigraciôn que, cons
ciente de la conveniencia de incluir en su seno el mayor 
numero posible de pafses, propuso una ampliaciôn del 
numero de sus miembros, y, por otra, por el notable 
incremento que se ha producido en el numero de espa
noles inscritos en el Censo Electoral de Residentes 
Ausentes. 

En consecuencia, es preciso fijar los criterios de dis
tribuciôn de los Consejeros por pafses, teniendo en cuen
ta tanto los espanoles inscritos en el Censo Electoral 
de Residentes Ausentes de cada pafs como los Consejos 
de Residentes Espanoles constituidos en las distintas 
demarcaciones consulares, asf como el grado de repre
sentatividad de astos respecto del numero total de ins
critos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes del 
pafs. 

EI proceso de elecciôn de Consejeros estara presidido 
por el respeto de los principios de generalizaciôn del 
sistema de elecciôn directa, la correcciôn ponderada de 
las limitaciones de inscripciôn, amplitud geografica en 
la representaciôn y garantfa de las minorfas. 

En virtud de 10 expuesto y, al amparo de la disposiciôn 
final primera de la Orden de 3 de junio de 1998 por 
la que se desarrolla el capitulo ii del Real Decre
to 1339/1987, de 30 de octubre, sobre cauces de 
participaciôn institucional de los espanoles residentes 
en el extranjero, modificado por el Real Decreto 
2022/1997, de 26 de diciembre de esta Direcciôn Gene
ral de Ordenaciôn de las Migraciones, de conformidad 
con la Direcciôn General de Asuntos Jurfdicos y Con
sulares, se dictan las siguientes normas: 

Primera.-Criterios de distribuciôn de los Consejeros 
Generales de la Emigraciôn. 

Los Consejeros Generales de la Emigraciôn, de acuer
do con 10 dispuesto en el artfculo 10.1 del Real Decre
to 1339/1987, de 30 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 2022/1997 de 26 de diciembre, deben 
ser designados de la forma siguiente: 

a) Se elegira un Consejero por cada uno de los 31 
paises con mayor numero de espanoles inscritos en el 
Censo Electoral de Residentes Ausentes en los que esta 
constituido, al menos, un Consejo de Residentes Espa
noles. 


