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Se analiza a continuación la propuesta de Decreto de estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, elaborada en ejecución de lo
dispuesto en la Disposición Final Primera del Decreto 13/2019 , de 24 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias. de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administrac ión de la Comunidad Autónoma. Dicha disposición establece que los titulares de las
Consejerias afectadas por la reestructuración someterán al Consej o de Gobierno el
correspondiente proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica básica de su
departamento. en el que se determinará la adscripción de los diferentes servicios al mismo.

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley
211 995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. ten iendo en cuenta el coste económico de la estructura organizativa planteada.

Respecto a la vertiente económica debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 38
de l Decreto Legislativo del Principado de Asturías 211 998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido del Régimen Económico y Presup uestario, de acuerdo con el cual:

"l . Los anteproyectos de ley o prop uestas de disposición de carácter general que se tram iten
no podrán comportar crecimiento del gas to público presupuestado. salvo que, al mismo tiempo.
se propongan los recursos adicionales necesarios.
2. Todo anteproyecto de ley . proyecto de decreto o demás disposiciones de car ácter general, asi
como los borradores de convenio o pro tocolo que pretenda suscrib ir la Administraci án del
Principado de Asturias o sus entes instrumenta les, deberán ir acompa ñados de una memoria
económica en la que se pongan de manifiesto. detalladamente evaluados. cuantos datos
resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecución,
debiendo ser informados preceptivamente, a ef ectos económicos y con carácter previo a su
aprobación, por la Consejería competente en materia económica y presup uestaria. ,.
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En consecuencia el proyecto propuesto no podrá comportar crecimiento del gasto
público presupuestado, salvo que al mismo tiempo se proponga la financiación adicional
necesaria.

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto 13/2019, de 24 de
julio, corresponde a la citada Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica las
competencias y funciones que hasta ahora eran atribuidas a la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, con excepc ión de:

• Las competencias en materia de gestión centralizada del soporte tecnológico y los
servicios informáticos y de comunicaciones atribuidos a la Consejería de
Presidencia, llevándose consigo una Dirección General -antigua Dirección General
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- y cuatro servicios
adscritos a la misma.

• Las competencias en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
y de telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación, que corresponden a la
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, lo que supone un traspaso de dos
servic ios.

• Las competencias en mater ia de Turismo que corresponden a la Consejería de
Cultura, Política Lingüístíca y Turismo, por lo que se traspasa un servicio.

Dicho esto se comprueba que la nueva estructura de la Consejería queda configurada
por una Secretaría General Técnica y cuatro Direcciones Generales, así como doce unidades con
nivel orgánico de Servicio o equ ivalente.

Al margen de los camb ios en la asignaci ón de materias y competencias entre los
diferente órganos, para la valoración económica de la propuesta es destacab le el hecho de que la
nueva estructura orgánica representa, con respecto a la actualmente vigente, una disminución de
2 Servicios que supondrá una modificaci ón de la relación de puestos de trabajo. Se detalla a
continuación el coste que supondrá esta propuesta:

COSTES
N2 NUEVOSPUESTOS EN RPT RETRIBUCIONES TOTAL

SOCIALES

-2 JEFE SERVICIO A 28 C -106.479,60 -25.397,42 -131.877,02

-106.479,60 -25.397,42 -131.877,02

Al respecto se recuerda que la propuesta de RPT para adaptar los puestos que se vean
afectados, cuya repercusión sobre el capítul o I del Presupuesto de gastos será analizada en
detalle con ocasión de la tramitación de dicho expediente, deberá estar equilibrada, no pudiendo
implicar un incremento neto sobre los costes de persona l salvo que se cuente con la financiación
pertinente.
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Por lo tanto, respecto a la actual reestructuración organizativa señalar que no se aprecia
obj eción alguna al proyecto presentado, sin perjuicio de las conclusiones que se pudieran
derivar de la ulterior tramitación del expediente que acomode la relación o el catálogo de
puestos de trabaj o a la nueva estructura orgánica resultante, teniendo en cuenta que los cambios
que afec tan a la distribución de competencias entre servicios van a repercutir sobre la relación
de puestos de trabajo vigente. y sobre el procedimiento de provisión de puestos en tramitación,
siendo necesario un estudio más exhaustivo en el seno del procedimiento de modificación de la
relación de puestos de trabajo para determinar si los cambios son de carácter esencia!. Así, el
Servicio de Asuntos Generales asume las funciones de contratación, al pasar el servicio
existente a la Consejeria de Presidencia y la fusión en el servicio de promoción, desarrollo y
seguridad mineros de dos servicios anteriores. el de promoción y desarrollo minero y el de
seguridad minera.
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