


 2 

artículo 51.2 según el cual, los poderes públicos promoverán la información y 

educación de los consumidores y usuarios, así como fomentarán sus organizaciones.  

 

Que tras 5 meses de procedimiento y tras solicitar certificado de silencio, el día 

5 de abril de 2010 se nos notifica la Resolución negativa de la Directora del INC de 

fecha 22 de marzo de 2010, por la que se deniega la inscripción de ASUAPEDEFIN en 

el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (documento adjunto 

número 2). 

 

Que ante esta negativa presentamos un Recurso de Alzada el pasado 29 de 

abril en el que manifestamos además nuestro desacuerdo no ya con la resolución en 

cuanto al fondo, sino ante todo con el irregular procedimiento administrativo que 

supone una flagrante vulneración de los principios que han de presidir la actuación 

administrativa de conformidad con el artículo 103 de la Constitución española. Es 

justamente la irregularidad del proceder administrativo, y con independencia de la 

resolución que ponga fin a la vía administrativa, el objeto de la presente queja 

(documento adjunto número 3). 

 

En particular, queremos poner de manifiesto que las normas que regulan el 

procedimiento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios no 

establecen ni plazo legal para resolver ni sentido del silencio. No obstante, ni el INC, 

en cualquiera de sus medios de publicación y comunicación, ni los funcionarios han 

sido capaces de poner de manifiesto a ASUAPEDEFIN cuál es el plazo legal o el sentido 

del silencio, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

procedimiento administrativo común, así como el deber del artículo 42.7 de la misma 

Ley.  

 

 Que en el indicado procedimiento administrativo se ha solicitado un informe no 

preceptivo al Servicio Jurídico del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Siendo 

dicho informe determinante para la resolución negativa, no hemos tenido ocasión de 

conocerlo con carácter previo a la Resolución por lo que entendemos que se ha podido 

vulnerar el derecho constitucional a la audiencia en el procedimiento administrativo.  
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En virtud de todo lo expuesto, 

 

SOLICITO AL EXCMO. SR. DEFENSOR DEL PUEBLO: 

 

Que tenga por presentada y admitida la presente reclamación, junto con la 

documentación que lo acompaña. 

 

Que una vez analizada ésta y su fundamentación jurídica, y, según lo dispuesto 

en el artículo 30 de la LO 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, proceda a 

formular al INC cuántas advertencias, recomendaciones o recordatorios de sus deberes 

legales y sugerencias estimare convenientes.  

 

Es Justicia que respetuosamente insto en Madrid a 20 de mayo de 2010. 

 

 

 

Fdo.: Patricia Suarez Ramirez  

 




