
 

 
 

 
 
 

 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económi ca 
 
 
Secretaría General Técnica  
 
 
Propuesta : Decreto            /2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 
 
Texto del informe: 
 

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, establece una nueva organización de dichos órganos, entre los que se encuentra 
la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. 
 

De acuerdo con su artículo 5, corresponde a esta Consejería el ejercicio de las 
competencias en materia de industria, energía y minería, empleo y formación para el 
Empleo, coordinación de las relaciones laborales, seguridad laboral y prevención de riesgos 
laborales, promoción empresarial, comercio, apoyo a emprendedores, y economía social. 
 

Por efecto de dicha reestructuración y con relación a la estructura de 2015 de la 
desaparecida Consejería de Empleo, Industria y Turismo, se producen los siguientes 
cambios: 
 

En lo que se refiere a Direcciones Generales,  
 

- Se modifica la denominación de la Dirección General de Industria y 
Telecomunicaciones, que pasa a ser Dirección General de Industria. 

 
- Se modifica la denominación de la Dirección General de Minería y Energía que 

pasa a ser Dirección general de Energía, Minería y Reactivación. 
 

- Se modifica la denominación de la Dirección General de Trabajo que pasa a 
llamarse Dirección General de Empleo y Formación. 

 
- Se modifica la denominación de la Dirección General de Comercio y Turismo que 

pasa a ser Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social. 
 

- Se suprime la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, ya que, como 
consecuencia de la reestructuración de consejerías, parte de las funciones que 
desempeñaba han pasado a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad; 
si bien las competencias en materia de emprendedores permanecen en esta 
Consejería. 
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- Se suprime la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones pues, como resultado de la reestructuración de consejerías, sus 
competencias pasan a la Consejería de Presidencia. 

 
En lo que se refiere a servicios: 

 
- En la Secretaría General Técnica se suprime el Servicio de Contratación. 

 
- Se suprime el Servicio de Telecomunicaciones, cuyas funciones pasan a la 

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. 
 
- Como resultado de la fusión de los anteriores Servicio de Promoción y Desarrollo 

Minero y Servicio de Seguridad Minera, se crea el Servicio de Promoción, 
Desarrollo y Seguridad Mineros, suprimiéndose un servicio. 

 
- Se suprime el Servicio de Gestión y Calidad Turística, ya que las funciones en 

materia de turismo pasan a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y 
Turismo, en virtud de la reestructuración de consejerías. 

 
- Se modifica la denominación de los actuales Servicio de Gestión y Calidad 

Comercial y Servicio de Estrategia Comercial y Turística, que pasan a 
denominarse respectivamente, Servicio de Promoción y Desarrollo Comercial y 
Servicio de Ordenación Comercial. 

 
- El Servicio de Emprendedores pasa desde la suprimida Dirección General de 

Innovación y Emprendimiento, a la Dirección General de Comercio, 
Emprendedores y Economía Social. 

 
- Se suprime el Servicio de I+D+i, ya que como consecuencia de la 

reestructuración de consejerías y de la supresión de la Dirección General de 
Innovación y Emprendimiento, sus funciones pasan a ejercerse por la Consejería 
de Ciencia, Innovación y Universidad. 

 
- Se suprimen el Servicio de Infraestructuras TIC, el Servicio de Desarrollo de 

Aplicaciones, el Servicio de Seguridad y el Servicio de Procesos Administrativos 
pues, como resultado de la reestructuración de consejerías y de la supresión de 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sus 
competencias pasan a ser ejercidas por la Consejería de Presidencia. 

 
La Disposición final primera del citado Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente 

del Principado de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías someterán al 
Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de treinta días, el correspondiente proyecto de 
decreto regulador de la estructura orgánica básica de su departamento, mandato al que da 
cumplimiento la presente norma. 
 

En consecuencia con lo expuesto, en cumplimiento del citado mandato, se ha 
procedido a la tramitación del pertinente procedimiento para la elaboración del Decreto de 
estructura orgánica básica de esta Consejería, y, de conformidad con el artículo 33.4 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración, corresponde a esta Secretaría General Técnica informar el correspondiente 
proyecto de decreto. 
 

Con carácter previo y en lo que al procedimiento seguido para su tramitación se 
refiere, debe comenzarse por advertir que el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que, 
cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá aplicar al procedimiento la 
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tramitación de urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos establecidos en el 
procedimiento ordinario. El plazo de 30 días establecido en la precitada disposición final 
primera del Decreto 13/2019, de 24 de julio, aconseja acordar la aplicación a este 
procedimiento la tramitación de urgencia y así ha sido acordado por su resolución de inicio. 

 
Asimismo, el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 

de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, establece que los 
proyectos que deban someterse al Consejo de Gobierno se remitirán con al menos ocho 
días de antelación a los titulares de las demás consejerías, al objeto de que puedan formular 
las propuestas que estimen oportunas, si bien en caso de urgencia, apreciada por el 
Consejo de Gobierno, podrá abreviarse u omitirse este trámite. Tal es el motivo de que, por 
las circunstancias ya descritas, concurrentes en este procedimiento, se considere oportuno 
someter a la consideración del Consejo de Gobierno la omisión del trámite de remisión del 
texto al resto de las consejerías dada la urgencia de la aprobación de la norma. 
 

Por otra parte, respetando las disposiciones establecidas al efecto en el capítulo V de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, se han llevado a cabo los siguientes trámites: 
 

− el Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica a través de una 
resolución dictada el 13 de agosto de 2019, dispuso el inicio del procedimiento de 
elaboración de la citada disposición de carácter general, acordando su tramitación 
de urgencia 

− se han redactado las pertinentes memorias económica y justificativa 
− se ha redactado la correspondiente tabla de vigencias así como el cuestionario de 

comprobación (check list) 
− también se ha emitido los informes de impacto de género; de infancia, 

adolescencia y familia, y de unidad de mercado 
− se ha emitido el preceptivo informe por la Dirección General de Presupuestos y 

Sector Público  
− se ha emitido el pertinente informe por la Dirección General de Función Pública. 

 
Por lo que se refiere a las observaciones del informe de la Dirección General de 

Presupuestos y Sector Público, en lo relativo a la opinión de que la disminución de las 
competencias de esta Consejería no ha supuesto una reducción proporcional de los 
servicios de su Secretaría General Técnica, no cabe sino decir que por parte de esta 
Consejería se ha considerado necesario mantener esta estructura de su Secretaría General 
Técnica. En este sentido, no disponiendo de datos para poder hacer una comparación con el 
volumen de trabajo de otras consejerías, sin embargo, si es posible justificar que la gestión 
económica y el control presupuestario de esta Consejería, demandan por sí solos el 
mantenimiento de un servicio diferenciado, del Servicio de Asuntos Generales. Así, ha de 
tenerse en cuenta que a esta Consejería le corresponde la gestión y coordinación de los 
fondos mineros, las ayudas a PYMAR relacionadas con los astilleros, así como las ayudas al 
emprendimiento y la economía social, al comercio y a la promoción de empleo, y las 
subvenciones relacionadas con la minería, industria y energía, junto con las transferencias a 
IDEPA, SEPEPA y IAPRL; es decir, todas ellas son ayudas de gran importancia destinadas 
directamente al fomento y desarrollo del tejido productivo de la región. Si a ello se une el 
nivel de complejidad actual en la gestión del presupuesto público derivada de las exigencias 
tanto de DG de Presupuestos e Intervención General en el control del gasto público, 
fácilmente se ha de concluir que es necesario que exista un servicio especializado en 
matera económico-presupuestaria que garantice la eficacia y eficiencia en la gestión y el 
control económico-presupuestarios de esta consejería.  

 
Tampoco sería una solución aceptable la fusión del Servicio de Asuntos Generales 

con el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, dado que aquél gestiona el 
régimen jurídico general de la consejería (personal, régimen interior, responsabilidad 
patrimonial, sancionadores, asistencia jurídica, tramitación de propuestas normativas y 
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ahora también contratación, como consecuencia de la supresión del Servicio de 
Contratación), mientras que a este le corresponde el asesoramiento y el apoyo técnico-
jurídico especializados a las unidades gestoras en materia de minería, energía e industria, 
en cuestiones como parques eólicos, redes eléctricas, autorizaciones energéticas, y 
explotaciones mineras junto con la tramitación de expedientes de subvenciones y 
expropiaciones asociados a tales materias. La fusión de ambos también impediría la gestión 
y supervisión adecuada de los asuntos jurídicos de esta consejería. 

 
A este respecto, y por último, recordar que buena prueba de que la estructura de 3 

servicios que se propone es la adecuada, es que antes de 2011 la entonces Consejería de 
Industria y Empleo, con una atribución competencial prácticamente idéntica a la actual, tenía 
su Secretaría General Técnica configurada con los mismos 3 servicios que ahora es 
necesario mantener, estructura ésta que pervivía desde el año 2005. 

 
Por último, en lo que se refiere a la apreciación por la Dirección General de 

Presupuestos de que esta Consejería contribuye al ahorro generado con la reducción de un 
servicio, hay que recordar que esta Consejería se ha sufrido la supresión en la Secretaría 
General Técnica del Servicio de Contratación, la supresión en la Dirección General de 
Comercio y Emprendimiento del Servicio de Estrategia Comercial y Turística y, por último, la 
fusión de los anteriores Servicio de Promoción y Desarrollo Minero y Servicio de Seguridad 
Minera, creándose el Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros. De ahí que se 
considere que esta Consejería ha contribuido al conjunto de la reestructuración con los 3 
servicios indicados. 

 
Se quiere hacer constar que el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite prescindir de 
los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el mismo en el caso 
de normas organizativas, como es el caso. Por lo que dichos trámites no han sido 
evacuados en la tramitación de esta disposición de carácter general, de naturaleza 
meramente organizativa. 

 
Por lo que se refiere al cumplimiento de los principios de publicidad activa de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, de conformidad con el artículo 7 letras c) y d), la publicación en el portal de 
Transparencia del Principado de Asturias del expediente de esta disposición de carácter 
general, al no ser preceptiva la solicitud de dictámenes, se realizará en el momento de su 
aprobación. 

 
En consecuencia con todo lo expuesto se considera correctamente tramitado el 

procedimiento para la elaboración del Decreto de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración, por lo que procede someter el citado proyecto a la aprobación 
del Consejo de Gobierno. 

Oviedo, a 28 de agosto de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 

Luis Carmelo Ménguez Vicente 


