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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE INDUSTRIA, EMPLEO y PROMOCIÓN ECONÓMICA

INFORME DE IDONEIDAD

D. Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, en
virtud de nombramiento conferido por Decreto 14/2019, de 24 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, VENGO A
PROPONER el nombramiento de D. Gonzalo Martín Morales de Castilla, como Secretario
General Técnico de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.
Siendo las funciones esenciales del cargo cuyo nombramiento se propone las siguientes:
•
•
•

Asesoramiento y estudio.
Producción normativa.
Dirección de los servicios comunes de la Consejería.

Analizado el Currículum Vitae del propuesto, así como el resto de información ofrecida por el
propuesto, resulta que D. Gonzalo Martín Morales de Castilla ostenta la siguiente titulación
académica:
•
•

Nivel de estudios: Licenciatura en Derecho
Referencia a titulaciones: Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Título
expedido en 1989.

Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración del
Principado de Asturias desde elaño 1991.

Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo:
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Técnico de Administradón (Resolución de la .Consejería de Interior y Administraciones
Públicas de 09/09/1991,: SOPAP 14/09/1991) adscrito a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de:lndustria, Turismo y Empleo desde el 16/09/1991 hasta
31/01/1994.
Jefe de la Sección de Empleo y Relaciones Laborales de la Agencia Regional de
Empleo (Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas de
03/02/1994) desde el 01/02/1994 hasta el 03/05/1995.
Técnico de Administración adscrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía desde el 04/05/1995 hasta el 31/12/1995.
Asesor Jurídico de la Dirección Regional de Industria de la Consejería de Economía
(Resolución de la Consejería de Cooperación de 20/02/1996) desde el 01/01/1996
hasta el 23/05/1997.
Secretario General Técnico de la Consejería de Fomento desde el (SOPA) 24/05/1997
hasta el (SOPA) 30/07/1999.
Titulado Superior en la Dirección General de Minería (Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 26/08/1999) desde el 30/08/1999
hasta el 01/10/1999.
Jefe de Sección de Régimen Jurídico (Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 18/10/1999) desde el 01/10/1999
hasta el 28/02/2000.
Asesor Técnico (Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos de 22/02/2000) adscrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo desde el 28/02/2000 hasta el 25/05/2000.
Coordinador de Apoyo de las Direcciones Generales y Empleo adscrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (Resolución de la
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•

•
•

Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 25/05/2000) desde el
25/05/2000 hasta el 09/03/2002.
Jefe de la Oficina de Asesoramiento y Apoyo (Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de 20/02/2002) desde el (SOPA) 09/03/2002 hasta el 05/12/2003
(SOPA 19/12/2003).
Coordinador de Asesoramiento Jurídico Administrativo (Resolución de la Consejería de
Economía y Administraciones de 12/12/2003) hasta el 10/03/2006, (SOPA 30/03/2006).
Por último y hasta la fecha Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo,
Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo (SOPA
30/05/2006).

•

Ha cursado la siguiente formación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Estudios de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología (Sección Ciencias Políticas) por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.)
"European Community Law" (July-Aug.1992) at Aberystwyth (Wales) University.
Curso de Derecho Ambiental (Nov. 1994) organizado por el colegio Oficial de Siólogos y la
Cámara de comercio de Industria y Navegación de Oviedo.
Curso de Contratos con las Administraciones Públicas (Jun. 1998) organizado por
DIDASKALlON.
Curso sobre la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Sep.
1999) organizado por "International Faculty for Executives".
Jornadas sobre Asuntos Jurídicos de la Unión Europea (Jun. 1998) organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública.
Jornadas Presupuestaria del Principado
Asturias (Nov. 1998) Organizado por el Instituto
de Estudios fiscales
Jornadas sobre "La responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas" (Abr.
1999) organizadas por el C~ntro Europeo de Desarrollo empresarial.
111 Curso de Especialización en Gestión de las Administraciones Públicas organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 48 horas, marzo a junio de 2000.
Programa de desarrollo de Técnicas Directivas, Organizado por el Centro de Estudios
Superiores de la Función Pública (INAP) 105 horas, septiembre-2000 a Enero-2001.
Curso "Dirigir con inteligencia Emocional" Organizado por el Centro de Estudios Superiores
de la Función Pública (INAP), Octubre-2001.
Curso "Humanismo y Administración" Organizado por el Centro de Estudios Superiores de
la Función Pública (INAP), noviembre-2001.
..
Curso de "Gestión y Dirección de Fundaciones", organizado por La Fundación Universidad
de Oviedo y la Fundación Metal Asturias (Consejería de Educación y Ciencia), 26 horas,
octubre-noviembre 2005.
"Curso de formación en el contenido, funcionamiento y uso del sistema de información del
mercado interior (IMI)", (INAP), diciembre-2014, 7 horas.
"Curso de Compliance", organizado por la Escuela de Práctica jurídica del Principado de
Asturias (ICA Oviedo) abril- 2016,8 horas.
Además de numerosos cursos de formación impartidos por el Instituto Asturiano de
Administraciones Públicas" Adolfo Posada" relacionados con las funciones inherentes a su
condición de funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

de

A lo anterior debe añadirse la siguiente formación en idiomas:
Domino del Inglés, tanto escrito como en conversación. Títulos:
./
./

Certificate in Advanced English (JUNE 2002) University of Cambridge.
First Certificate in English (JUNE 2001) University of Cambridge.

Conocimiento del francés tanto en conversación como escrito.
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Ha impartido docencia en las siguientes materias:
Como ponente ha participado en el IAAP en los siguientes cursos:
•
•
•
•

Garantías para responder del correcto cumplimiento de los planes de restauración
mineros, especial consideración a la incautación de avales (oct 2019)
La correcta elaboración y redacción de informes y actas en la inspección de
instalaciones (feb 2017).
Normativa sectorial con incidencia territorial. (nov- 2015).
Restauración ambiental de espacios degradados (oct-2009).

Asimismo, ha impartido la siguiente docencia:
Participación como profesor o ponente en diversos congresos, cursos y jornadas destacando,
entre otras, las siguientes:
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

Docencia para el Instituto andaluz de Administración Pública en el curso "Minas y obras
Subterráneas: Repercusiones administrativas y penales en materia de seguridad
Minera", celebrado en Sevilla el 08/06/2016.
Ponente en el ICA-Oviedo dentro de las Jornadas sobre Tramitación Ambiental de la
conferencia "Incidencia de las evaluaciones ambientales en el sector energético,
industrial y minero", 22 de febrero de 2013.
Ponente a las Jornadas científico-técnicas de Restauración Ecológica en áreas
afectadas por la minería (Ponferrada, mayo 2012), organizadas por la Fundación
Ciudad de la Energía y CrEMAT.
Ponente en el ICA-Oviedo de la conferencia "Imperialismos competenciales: Urbanismo
y Medio Ambiente vs. actividades mineras y energéticas", celebrada el 09/12/2010.
Ponente en la Jornada sobre "Responsabilidad de los Directores Facultativos" (Dic.
2005) organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos de Minas del Principado
de Asturias.
Ponente en el Curso sobre "Gestión Medioambiental en el sector de la Minería" (May.
2000) organizado por la Federación Asturiana de empresarios (FADE).
Profesor de los módulos de legislación sobre seguridad minera y salud laboral para
Delegados y Comités mineros de seguridad organizados por la Administración del
Principado de Asturias en colaboración con la empresa "Europa Seguridad Minera".
(Oviedo - dic. 1997)
Ponente en diversas jornadas sobre la Legislación nacional directivas Comunitarias
que afectan a la seguridad Minera organizadas por la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha, en colaboración con "AITEMIN". (Albacete, junio 1996)
Ponente en las jornadas de Salud Laboral (Feb. 1996) organizadas por la Federación
Siderometalúrgica de U.G.T.
Profesor de los Módulos sobre derecho y legislación ambiental del Master Universitario
en Ingeniería y Gestión Medioambiental, de la Universidad de Oviedo. (oct-dic. 1995)

•

Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que se encuentran las siguientes:
Publicaciones incluidas en el Repositorio Institucional de Asturias y disponibles en la siguiente
dirección: https://ria.asturías.es/RIA:
Año Título
2006 Industrias extractivas y competencias compartidas concurrentes
2011 Legal aspects to ensure safety and security of orphan mines
2012 La invisibilidad del sector minero en la tramitación de los instrumentos urbanísticos
2015 La actividad minera ¿sin perjuicio? de la regulación urbanística
2017 Responsabilidades de las Administraciones Públicas en la recuperación de los paisajes mineros
2018 Otorgamie~to de Permisos de Investigación: análisis de las alegaciones más habituales y su
contestadon
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Asimismo, de la información obrante ante mí, no consta que la propuesta tenga pendiente el
cumplimiento de condena, por sentencia firme, a pena privativa de libertad, ni que tenga
antecedentes penales pendientes de cancelación en los delitos referidos en el artículo 30.2 b)
de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés; tampoco la existencia de inhabilitación concursal, sanción
pendiente de inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público o, finalmente, sanción
por la comisión de una infracción muy grave en materia de transparencia, buen gobierno o
grupos de interés.

Por todo lo expuesto, a los efectos establecidos en el artículo 30 de la Ley del Principado de
Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés,
SE INFORMA que la propuesta es IDÓNEA para el desempeño del cargo de Secretario
General Técnico:
•
•
•

Se aprecian, en todo caso, en su persona, las condiciones de honorabilidad exigidas.
Su formación, su titulación e historial académico/formativo guarda estrecha relación con
el contenido y las funciones del cargo para el que se le propone.
Su experiencia profesional, dada la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad
de los puestos desempeñados con anterioridad, así como la vinculación funcional de
estos con el cargo señalado, permite afirmar ql,.Je concurren en la propuesta los
requisitos propios exigibles de competencia y experiencia.

Es cuanto se informa, a la luz de los datos obrantes.
No obstante, el Consejo de G,ob.ierno resolverá lo que estime

rT]~s

acertado.

En Oviedo, a 15 de enero de 2021
EL CONSEJERO DE.lNDUSTRIA, EMPLEO y PROMOCiÓN ECONÓMICA

