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PROPUESTA

El Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, estableció la estructura orgánica básica de los
órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Mediante el Decreto
72/2016, de 23 de noviembre, se aprobó la primera modificación del citado decreto para dar
contenido normativo a la decisión del gobierno de dotar de un mayor rango orgánico y de incrementar
la autonomla funcional del Instituto Nacional de Silicosis, agrupando y rediseñando bajo una dirección
única los departamentos existentes hasta entonces y haciéndolo depender directamente de la
Dirección Gerencia, dado su alcance de órgano que excede el ámbito de un área sanitaria conforme
al Mapa Sanitario de Asturias.

Desde aquella modificación hasta la actualidad se han ido adoptando decisiones
organizativas y de gestión dirigidas a consolidar esa naturaleza de órgano de alcance autonómico y
de proyección funcional nacional e internacional. Además, se han dado pasos hacia el objetivo
definido de obtener la calificación de Unidad de Referencia Nacional también para el Ministerio de
Sanidad, ampliando asi al ámbito sanitario la calificación de Unidad de Referencia Nacional que ya se
le atribuye en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Se entiende como fundamental entre esos pasos, que en el Instituto Nacional de Silicosis
encuentre amparo normativo la participación y asesoramiento de aquellos órganos y entidades que
representan el complejo haz de relaciones y materias sobre las que ya ejerce competencias y
potestades. También resulta estratégica la de aquellos cuya presencia reforzará las expectativas de
ampliar su calificación de Unidad de Referencia Nacional al ámbito sanitario. El cambio que se
pretende se inspira parcialmente en el funcionamiento de la Comisión de Participación Hospitalaria
con la que contaba el Instituto Nacional de Silicosis, con anterioridad a la transferencia de
competencias en materia sanitaria al Principado de Asturias.

Por ello resultó necesario modificar el Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, al objeto de
crear en el Instituto Nacional de Silicosis la Comisión de Participación, como órgano de
asesoramiento y apoyo.

Por Decreto 6012018, de 26 de septiembre, de segunda modificación del Decreto 167/2015,
de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de
dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias se crea como órgano de
asesoramiento y apoyo del Instituto Nacional de Silicosis la Comisión de Participación y se otorga al
titular de la Consejeria competente en materia de sanidad la facultad de regular mediante resolución
la composición de la Comisión de Participación y su régimen de funcionamiento.

Por todo ello, de acuerdo con la competencia de desarrollo legislativo en materia de sanidad
atribuida por el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomla del Principado de Asturias y de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias,

GoMll;NO DEl~...oo 01 A~'UltlA\



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESUELVO

Secretaría General

Articulo 1. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto regular la composición y régimen de funcionamiento
de la Comisión de Participación, como órgano de asesoramiento y apoyo del Instituto Nacional de
Silicosis (en adelante, INS).

Articulo 2. Régimen Jurídico.

La Comisión de Participación se ajustará a lo establecido, para los órganos colegiados, en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Público y en las presentes normas de
funcionamiento.

Articulo 3. Funciones.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, apartado 3, del Decreto
167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos
de dirección y gestión del Servicio de Salud de Principado de Asturias, son funciones de la Comisión
de Participación las siguientes:

a) Conocer e informar los planes económicos y el presupuesto para el ejercicio.

b) Proponer allNS las orientaciones que considere precisas para el mejor funcionamiento del
mismo.

c) Recibir información de las denuncias, quejas y reclamaciones sobre disfunciones e
irregularidades por los diversos cauces que se establezcan, tanto de usuarios como de trabajadores.

d) Conocer e informar las memorias anuales y las estadisticas del Instituto Nacional de
Silicosis para su análisis.

e) Conocer e informar las propuestas de objetivos de los servicios y áreas de trabajo.

f) Conocer e informar el plan anual de inversiones.

g) Proponer líneas de mejora en la actividad médica y científico-técnica.

Articulo 4. Composición y gratuidad de íos cargos.

1. La Comisión de Participación estará formada por los siguientes miembros:

a) Presidencia: La persona titular de la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección delINS.

c) Vocalías:

1°. Un miembro del Ministerio de Industria y Energia.

2°. La persona titular de la Secretaria General del SESPA.

3°. La persona titular de la Dirección Económico-financiera y de Infraestructuras del SESPA.

4°. La personallilular de la Dirección del Hospital Universitario Central de Asturias.

5°. Una persona responsable del Área del Servicio de Neumologia delINS.

6°. Una persona responsable del Área del Departamento Técnico delINS.

7°. Una persona designada por la Junta de Personal del Área Sanitaria IV, por cada una de
las categoriasde Facultativo, Personal Sanitario no Facultativo y Personal no Sanitario.
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SERVICIO DE SALUD
Del PRINClf>ADO DE ASTURIAS Secretaria General

8°. Cuatro personas de las Organizaciones Sindicales más representativas de la mineria e
industria a nivel de la Comunidad Autónoma, dos por cada una de las dos centrales más
representativas, designadas por las referidas Organizaciones.

9°. Cuatro personas de las Organizaciones Empresariales de la mineria e industria,
designadas por estas.

10°. Una persona representante de la Unidad de Epidemiologia Laboral y Ambiental de la
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

11°. La persona titular de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

d) Secretaría: Una persona empleada pública del INS, designada por la Dirección del mismo,
que actuará con voz pero sin voto.

2. Los miembros de la Comisión de Participación no tendrán derecho a indemnización por
asistencia a las reuniones del citado órgano.

Artículo 6. Convocatorias y reuniones.

1. La convocatoria de las reuniones se acordará por la Presidencia, remitiéndose por la
Secretaría e irá acompañada del correspondiente orden del día y de la documentación que va a
tratarse en dicha reunión.

2. La Comisión se reunirá, como minimo, una vez al trimestre en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria tantas veces como lo requiera el Presidente o un tercio de sus miembros.

3. Las reuniones podrán celebrarse de forma tanto presencial como a distancia, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el artículo 17.1 de la Ley 40/2016, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Público.

Articulo 6. Actas.

1. De cada reunión se levantará sucinta Acta por la Secretaria que se dará a conocer para
conformidad o rectificaciones a los miembros de la Comisión.

2. En ei Acta se consignarán, como minimo, los siguientes extremos:

a) Circunstancias de lugar y tiempo de la reunión.

b) Asistentes.

c) Orden del Dia.

d) Puntos principales de las deliberaciones.

e) Contenido de los acuerdos adoptados.

3. Las Actas se podrán aprobarse en ia misma reunión en la inmediata siguiente pudiendo, no
obstante, emitir la persona titular de la Secretaría certificación sobre acuerdos específicos adoptados
que requieran de acreditación urgente, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta. Esta
circunstancia se hará constar expresamente en la citada certificación.

Articulo 7. Comunicaciones y notificaciones.

Las comunicaciones, convocatorias y documentación que deba surtir efectos en el
funcionamiento de la Comisión, se realizará por medios electrónicos, siempre que quede adecuada
constancia de su emisión y recepción por parte de los interesados.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias

Oviedo, a 12 de noviembre de 2018

~C'f'

lllRECCIOlJ Gl'R.N~IA .
.-~uose.Kamón Riera Velasco-
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DIRECCiÓN GERENCIA

SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria económica sobre propuesta de Resolución por la que se regulan la composición y el
régimen de funcionamiento de la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis

El decreto 60/2018 de segunda modificación del Decreto 167/2015, creó en el Instituto
Nacional de silicosis una comisión denominada "de Participación" cuya naturaleza es la de órgano
colegiado de asesoramiento y apoyo.

En la memoria económica que acompañaba la propuesta del decreto 60/2018 ya se
justificaba que no conllevaba incremento económico alguno porque la comisión contaría con el
apoyo administrativo y de personal del que dispone ya el Instituto Nacional de Silicosis, no se
contemplaba el abono de dietas por asistencia y la secretaría se encomendaría a un empleado
público del Instituto.

El citado decreto otorgó al titular de la Consejería competente en materia de sanidad la
facultad de regular mediante resolución la composición de la Comisión de Participación y su
régimen de funcionamiento. Facultad que se ejercita en la presente propuesta de resolución.

Nuevamente se hace constar que de la composición propuesta y del régimen de
funcionamiento que se regula no se deriva gasto alguno.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2018
EL DIRECTOR DE GEST ÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Y DE INF ESTRUCTURAS

I
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• • DE RIESGOS LABORALES

CONSEJERíA DE SANIDAD

Secretaría General Técnica
cl Ciriaco Miguel Vigil, 9
33006 - OVIEDO

En respuesta a su solicitud de informe acerca del proyecto de resolución por la que se
regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de participación del
Instituto Nacional de Silicosis, una vez revisado, hacemos constar la siguiente observación:

Conveniencia de sustituir dentro del apartado cl Vocalias, 112 "La persona titular de la
Dirección deIIAPRL", por "La persona asignada por la titular de la Dirección del IAPR".

Oviedo, 19 de diciembre de 2018

Avenida del Cristo, 107 - 33006 Oviedo. Teléfono 985 10 S2 75, Fax 985 10 82 84



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

Dirección General de Presupuestos

Consejería de Sanidad

Asunto: Propuesta de resolución de composlclon y funcionamiento de la Comisión de
Participación del Instituto Nacional de Silicosis (Res. LX17-001/2019)
Informe que se elabora en cumplimiento del articulo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto
legislativo 2/1998 del Principado de Asturias, de 2S de junio

Texto del Informe:

La Consejería de Sanidad solicita informe relativo a la propuesta de resolución por la que se
regulan la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Participación del
Instituto Nacional de Silicosis (INS).

Este órgano de asesoramiento y apoyo fue creado por Decreto 60/2018, de segunda
modificación del Decreto 167/2015, de estructura orgánica básica del SESPA.

Con la propuesta actual se pretende aprobar el reglamento de composición y funcionamiento
de la Comisión.

En su artículo 4 se dispone la gratuidad de los cargos que la componen, incluido el no devengo
de indemnización por asistencia a las reuniones.

Según la memoria económica aportada por el centro gestor, el cumplimiento de la resolución
no genera gasto alguno; en el sentido que ya se había señalado en la información que en su día
se aportó en la tramitación del Decreto 60/2018, según la cual la Comisión no conllevaba
incremento económico alguno, porque contaría con el apoyo administrativo delINS, a través de
los medios y del personal con el que ya dispone.

Visto lo anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de
otras valoraciones técnico jurídicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y
excedan el objeto de este informe.

Oviedo, 14 de febrero de 2019

Conforme
EL DIRECTOR GENERAL DE PR PUESTOS LA JEFA DEL SERVICIO DE GE 16 PRESUPUESTARIA

Res. LX17·001n019 Página 1 de 1
el l-lcnnanos Mcnéndcz Pidal 7-9, 5~ pituita. 330050vicdo. Tlfno. 985 10 54 58 Fax: 985 10 58 40
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CONSE)ERIA DE SANIDAD

Informe sobre la Resolución por la que se regulan la
composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de
Participación del Instituto Nacional de Silicosis.

El proyecto de Resolución que se eleva a la firma del titular de la
Consejería de Sanidad tiene por objeto regular la composición y el régimen de
funcionamiento de la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis.

El presente informe se emite con.l¡;¡ finalidad de justificar la necesidad de la
propia norma y su adecuación los fines perseguidos por la misma.

1. Justificación de

El Decreto 167/201 de. 16. sl:lptiembre, estableció la estructura
orgánica básica de los órgano§qe.qirl:lcylóp. ygl:lstión del Servicio de Salud del
Principado de Asturias. Mediante el Decreto 72/2016, de 23 de noviembre, se
aprobó la primera modificación del citado decreto para dar contenido normativo a
la decisión del gobierno de dotardéün 11'18yofráhgo orgánico y de incrementar la
autonomía funcional del I.nstituto Nacional de Silicosis, agrupando y rediseñando
bajo una dirección única los dep¡;¡rtal)1entos existentes hasta entonces y
haciéndolo depender directamente deJa 9irección Gerencia, dado su alcance de
órgano que excede el ámbito de un ár~a §anitaria conforme al Mapa Sanitario de
Asturias.

Desde aquella m()dificaciónhélsta. laaetualidad se han ido adoptando
decisiones organizativasy de gestión dirigidas a consolidar esa naturaleza de
órgano de alcance autonómico y de prpyeyción funcional nacional e internacional.
Además, se han dado pasos hacia elobjetivo definid() de obtener la calificaciÓn
de Unidad de Referencia Nacional también para el Ministerio de Sanidad,
ampliando asi al ámbito sanitario la calificación de Uniqad de Referencia Nacional
que ya se le atribuye en la Ley 31l199p, de.8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

Se entiende como fundamental entre esos pasos, que en el Instituto
Nacional de Silicosis encuentre amparo normativo la participación y
asesoramiento de aquellos órganos y entidades que representan el complejo haz
de relaciones y materias sobre las que ya ejerce competencias y potestades.
También resulta estratégica la de aquellos cuya presencia reforzará las
expectativas de ampliar su calificación de Unidad de Referencia Nacional al
ámbito sanitario. El cambio que se pretende se inspira parcialmente en el
funcionamiento de la Comisión de Participación Hospitalaria con la que contaba el
Instituto Nacional de Silicosis, con anterioridad a la transferencia de
competencias en materia sanitaria al Principado de Asturias.

Por ello resultó necesario modificar el Decreto 167/2015, de 16 de
septiembre, al objeto de crear en el Instituto Nacional de Silicosis la Comisión de
Participación, como órgano de asesoramiento y apoyo.
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CONSEJLRIA DE SANIDAD

Por Decreto 60/2018, de 26 de septiembre, de segunda modificación del
Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del
Principado de Asturias se crea como órgano de asesoramiento y apoyo del
Instituto Nacional de Silicosis la Comisión de Participación y se otorga al titular de
la Consejería competente en materia de sanidad la facultad de regular mediante
resolución la composición de la Comisión de Participación y su régimen de
funcionamiento.

2. Adecuación a los principios de buena regulación

La tramitación de la presentedisposic;iónse adecua a los principios de
buena regulación previstos,en elagículo129dEl la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administratívo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el principio de necesidad, la iniciativa normativa está
justificada por una razón de interés general, propiciar la participación de diversos
órganos y entidades en el 1~~!it~t?f\J~Si?D~ld~Silic?~is a través de un órgano de
asesoramiento y apoyo. Este órgano se creó por la disposición adicional quinta
del Decreto 167/2015, de16 de septiembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud de
Principado de Asturias (introducida y modificada, respectivamente, por el Decreto
72/2016, de 23 de noviembre,y el Decreto 60/2018, 26 septiembre). Esta
resolución regula su composición y régimen de funcionamiento, haciendo posible
su funcionamiento efectivo.

Estos fines están claramente identificados en.la norma, que constituye el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución, satisfaciéndose asi el
principio de eficacia.

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atenderla necesidad a cubrir con la norma,
limitándose a regular la composición y régimen de funcionamiento de la
Comisión, sin salirse, por tanto, de un plano meramente organizativo, de modo
que no impone cargas u obligaciones a terceros.

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la iniciativa se ejerce
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

La aprobación de esta norma está prevista en la citada disposición
adicional quinta del Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, en el segundo
párrafo de su apartado 3: "La composición de la Comisión de Participación y su
régimen de funcionamiento se regulará por resolución del titular de la Consejeria
competente en materia de sanidad."

Por otra parte, dado su carácter meramente organizativo, no es una norma
susceptible de generar controversias competencia les.
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CONSr)ERIA DE SANIDAD

Por tanto, este proyecto de Resolución genera un marco normativo
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento
y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las
personas y entidades.

En aplicación del principio de transparencia, la iniciativa se ha sometido
a información pública y a trámite de audiencia, en los términos previstos en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Finalmente, en cumplimiento del principio de eficiencia, la norma evita
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación,
la gestión de los recursos público~,EnEOlstEOl.sertid9' el artículo 4.2 prevé que "Los
miembros de la ComisióndEOl Participacipn no tendrán derecho a indemnización
por asistencia a las reuniones del citado órganO."

3. Impactos de la norma

a) Consecuencias sociales y económicas

En el expediente consta la preceptiva memoria económica de fecha 14 de
noviembre de 2018, que.señala que de I~ composición propuesta y del régimen
de funcionamiento de la Comisión no se deriva gasto alguno.

b) Evaluación deFimpacto de género

Por su contenido y alcanc!3:esta9i~pósición general no decide sobre la
asignación de recursos, ni influye sobre I~ modificación del rol de género. Desde
esta perspectiva, el impacto de génerO>dela presente Resolución es neutro.

Por otra parte, dada la composición de la Comisión que se prevé en la
norma, no se presta especialmente alaaplicación del principio de composición
equilibrada de los órganos colegiados que prevé el artículo 8.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género. Por partel del Principado de
Asturias, la participación en la Comisión se deriva de la titularidad de un cargo
concreto o de la representación de un órgano concreto, pero en este caso solo se
prevé una persona por cada órgano. En el caso de las tres personas designadas
por la Junta de Personal del Área Sanitaria IV o las cuatro que pueden designar
las Organizaciones Sindicales más representativas y las Organizaciones
Empresariales de la minería e industria, en ambos casos de la minería e industria,
el principio puede tener cierto juego, pero con la limitación derivada de que las
personas designadas por la Junta de Personal deben representar a tres
categorías profesionales y de que el número de organizaciones sindicales o
empresariales, en un momento dado, pueda suponer que cada organización solo
pueda designar una persona.

En cualquier caso, en la medida en que exista un margen para ello, serán
estas entidades las que deban procurar la observancia del principio de
composición equilibrada.
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CONSEJERíA DE SANIDAD

Finalmente, en la redacción de la norma se ha procurado utilizar un
lenguaje no sexista, identificando a las personas con locuciones inclusivas tanto
de hombres como de mujeres ("miembro", "persona") o citando el órgano en vez
del puesto de su titular ("Dirección", "Presidencia", Secretaría").

c) Evaluación del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la
familia

Teniendo en cuenta el contenidoy alcance de la norma, carece de impacto
sobre la infancia, la adolescencia y la familia.

d) Evaluación del impacto .sobrela unidad.de mercado

El proyecto de decreto carece de .impacto sobre la unidad de mercado
dado que, por su carácter meramente organizativo, su objeto es ajeno al acceso a
una actividad económica o a su ejercicio:

4. Estructura de la norma

El decreto consta de siete artículos y una disposición final.

Los artículos regulas las siguiElnt€3S materias: el objeto de la norma, el
régimen jurídico de la Comisión, sus funciones, la composición y la gratuidad de
los cargos, el régimeqdeconvocatorías y reuniones, las actas y las
comunicaciones y notificaciones.

La disposición final única prevé la ~ntrada en vigor de la Resolucion el día
siguiente al de su publicación en el Bol€3tín Oficial del Principado de Asturias,
dado que la aplicación de la norma no requiere la adopción de medidas
especiales y se pretende hacer efectiva la misma enel menor plazo posible para
que la Comisión de Participación pueda constituirse y empezar sus trabajos.

5. Competencia

Para la aprobación de este decreto, el Principado de Asturias tiene
competencia en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno, de acuerdo con lo establecido en el número 1 del
apartado 1 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Así mismo, ostenta la competencia de desarrollo legislativo en materia de sanidad
atribuida por el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el titular de la Consejería de Sanidad está habilitado para
aprobar la presente resolución en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 3 de la disposición adicional quinta del Decreto 167/2015, de 16 de
septiembre.

6. Rango de la norma
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b) Informes emitidos.

El Proyecto de Resolución, junto con la correspondiente memoria
económica, fue remitido a la Dirección General de Presupuestos de la
Consejeria de Hacienda y Sector Público, que emitió su informe preceptivo con
fecha 14 de febrero de 2019.

8. Carácter del dictamen del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias

Por último, se considera que el Proyecto de Resolucion no precisa ser
sometido a dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de (octUbre, del Consejo Consultivo, dado que no se dicta
en ejecución de una ley., (J )

I

Oviedo, 26 de febrero de 2019.
La Secretaria Ge eral Técnica

l I
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CONSEJERíA DE SANIDAD

El rango que se propone para la norma es el de Resolución del titular de la
Consejería, de acuerdo con lo dispuesto en la habilitación específica conferida
por la citada disposición adicional quinta del Decreto 167/2015, de 16 de
septiembre, y al amparo de la potestad reglamentaria en las materias propias de
su Consejería que le atribuye con carácter general el artículo 38.i) de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princípado de
Asturias.

7. Tramitación

La tramitación de la Resolución se inicíó por resolucíón del titular de la
Consejería de Sanidad de fecha:z7denqviE:lmbre de 2018, de acuerdo con la
propuesta de fecha 14 de noviell)bre dE:l 2018. del Director Gerente del Servicio de
Salud del Principado de AstL)rias.

a) Alegaciones en los trámitesdeinforrnación pública y de audiencia.

El proyecto se sometió . trárn.it.~d~. informa~.i.<>11 pública, publicándose el
correspondiente anuncio en el Boletin Oficial del Príncípado de Asturias de 11 de
diciembre de 2018. El texto de la disposición se publicó en la misma fecha en el
portal de participacíón dela Administracíóh del Principado de Asturias.

Así mismo, se remitió el texto a los efectos del trámite de audiencia a las
siguientes entidades:

• UGT ASTUR/AS
• CCOO ASTURIAS
• FADE - ASTURIAS
• DELEGACiÓN DEL r'r",DJ(~DA EN ASTURIAS

Al mismo tiempo, se solicitó informe al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales.

El citado Instituto efectuó una observacíón sobre su representación en la
Comisión, que se informó favorablemente por el Responsable de la Unidad
Epidemiología Laboral y Ambiental. En su informe, propuso a su vez un cambio
en la representacíón de la citada unidad condicionada a que se contemplara un
régimen de sustitución de los miembros de la Comisión, asi como una correccíón
puntual en el artículo 6.3, dado que se habia omitido la conjuncíón "o" entre
"misma reunión" y "en la inmediata siguiente".

El texto del proyecto se ha modificado teniendo en cuenta la observación
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, así como la
corrección de la errata indicada. No se ha previsto un régimen general de
sustitución dado que se considera conveniente para el mejor desarrollo de sus
trabajos que la Comisión tenga una participacíón estable de personas que,
además, tengan una posición relevante en las instituciones a las que
representan.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Resolución por la que se regulan la
composición y el régimen de
funcionamiento de la Comisión de
Participación del Instituto Nacional de
Silicosis

Fecha: 26 de febrero de 2019

RESOLUCiÓN

Secretaria General Técnica

El Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, estableció la estructura orgánica
básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de
Asturias. Mediante el Decreto 72/2016, de 23 de noviembre, se aprobó la primera
modificación del citado decreto para dar contenido normativo a la decisión del gobierno
de dotar de un mayor rango orgánico y de incrementar la autonomía funcional del
Instituto Nacional de Silicosis, agrupando y rediseñando bajo una dirección única los
departamentos existentes hasta entonces y haciéndolo depender directamente de la
Dirección Gerencia, dado su alcance de órgano que excede el ámbito de un área
sanitaria conforme al Mapa Sanitario de Asturias.

Desde aquella modificación hasta la actualidad se han ido adoptando
decisiones organizativas y de gestión dirigidas a consolidar esa naturaleza de órgano
de alcance autonómico y de proyección funcional nacional e internacional. Además, se
han dado pasos hacia el objetivo definido de obtener la calificación de Unidad de
Referencia Nacional también para el Ministerio de Sanidad, ampliando asi al ámbito
sanitario la calificación de Unidad de Referencia Nacional que ya se le atribuye en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Se entiende como fundamental entre esos pasos, que en el Instituto Nacional
de Silicosis encuentre amparo normativo la participación y asesoramiento de aquellos
órganos y entidades que representan el complejo haz de relaciones y materias sobre
las que ya ejerce competencias y potestades. También resulta estratégica la de
aquellos cuya presencia reforzará las expectativas de ampliar su calificación de
Unidad de Referencia Nacional al ámbito sanitario. El cambio que se pretende se
inspira parcialmente en el funcionamiento de la Comisión de Participación Hospitalaria
con la que contaba el Instituto Nacional de Silicosis, con anterioridad a la transferencia
de competencias en materia sanitaria al Principado de Asturias.

Por ello resultó necesario modificar el Decreto 167/2015, de 16 de septiembre,
al objeto de crear en el Instituto Nacional de Silicosis la Comisión de Participación,
como órgano de asesoramiento y apoyo.

Por Decreto 6012018, de 26 de septiembre, de segunda modificación del
Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de
Asturias se crea como órgano de asesoramiento y apoyo del Instituto Nacional de
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SANIDAD
Secretaría General Tecnica

Silicosis la Comisión de Participación y se otorga al titular de la Consejeria competente
en materia de sanidad la facultad de regular mediante resolución la composición de la
Comisión de Participación y su régimen de funcionamiento.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, de acuerdo con la competencia de desarrollo legislativo en
materia de sanidad atribuida por el articulo 11.2 del Estatuto de Autonomla del
Principado de Asturias y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias,

RESUELVO

Articulo 1. Objeto.

La presente resolución tíene por objeto regular la composición y régimen de
funcionamiento de la Comisión de Participación, como órgano de asesoramiento y
apoyo del Instituto Nacional de Silicosis (en adelante, INS).

Articulo 2. Régimen Juridico.

La Comisión de Participación se ajustará a lo establecido, para los órganos
colegiados, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Público y en las presentes normas de funcionamiento.

Artículo 3. Funciones.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, apartado 3, del
Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud de Principado de
Asturias, son funciones de la Comisión de Participación las siguientes:

a) Conocer e informar los planes económicos y el presupuesto para el ejercicio.

b) Proponer al INS las oríentaciones que considere precisas para el mejor
funcionamiento del mismo.

c) Recibir información de las denuncias, quejas y reclamaciones sobre
disfunciones e irregularidades por los diversos cauces que se establezcan, tanto de
usuarios como de trabajadores.

d) Conocer e informar las memorias anuales y las estadísticas del Instituto
Nacional de Silicosis para su análisis.

e) Conocer e informar las propuestas de objetivos de los servicios y áreas de
trabajo.

f) Conocer e informar el plan anual de inversiones.

g) Proponer líneas de mejora en la actividad médica y científico-técnica.

Artículo 4. Composición y gratuidad de los cargos.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SANIDAD
Secretaria General Técnica

1. La Comisión de Participación estará formada por los siguientes miembros:

a) Presidencia: La persona titular de la Dirección de Atención y Evaluación
Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección del INS.

c) Vocalías:

1°. Un miembro del Ministerio de Industria y Energía.

2°. La persona titular de la Secretaria General del SESPA.

3°. La persona titular de la Dirección Económico-financiera y de Infraestructuras
del SESPA.

4° La personal titular de la Dirección del Hospital Universitario Central de
Asturias.

5°. Una persona responsable del Area del Servicio de Neumologia delINS.

6°. Una persona responsable del Area del Departamento Técnico delINS.

7°. Una persona designada por la Junta de Personal del Area Sanitaria IV, por
cada una de las categorías de Facultativo, Personal Sanitario no Facultativo y
Personal no Sanitario.

8°. Cuatro personas de las Organizacíones Sindicales más representativas de
la minería e industria a nivel de la Comunidad Autónoma, dos por cada una de las dos
centrales más representativas, designadas por las referidas Organizaciones.

9°. Cuatro personas de las Organizaciones Empresariales de la mineria e
industria, designadas por estas.

10° Una persona representante de la Unidad de Epidemiología Laboral y
Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Consejeria de Sanidad del
Principado de Asturias.

11° Una persona designada por la titular de la Dirección del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Secretaría: Una persona empleada pública del INS, designada por la
Dirección del mismo, que actuará con voz pero sin voto.

2. Los miembros de la Comisión de Participación no tendrán derecho a
indemnización por asistencia a las reuniones del citado órgano.

Articulo 5. Convocatorias y reuniones.

1. La convocatoria de las reuniones se acordará por la Presidencia,
remitiéndose por la Secretaría e irá acompañada del correspondiente orden del dia y
de la documentación que va a tratarse en dicha reunión.

2. La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre en sesión
ordinaria y en sesión extraordinaria tantas veces como lo requiera el Presidente o un
tercio de sus miembros.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Secretaría General Técnica

3. Las reuniones podrán celebrarse de forma tanto presencial como a distancia,

de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 6. Actas.

1. De cada reunión se levantará sucinta Acta por la Secretaría que se dará a

conocer para conformidad o rectificaciones a los miembros de la Comisión.

2. En el Acta se consignarán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Circunstancias de lugar y tiempo de la reunión.

b) Asistentes.

c) Orden del Día.

d) Puntos principales de las deliberaciones.

e) Contenido de los acuerdos adoptados.

3. Las Actas se podrán aprobarse en la misma reunión o en la inmediata

siguiente pudiendo, no obstante, emitir la persona titular de la Secretaría certificación

sobre acuerdos especificos adoptados que requieran de acreditación urgente, sin

perjuicio de la ulterior aprobación del Acta. Esta circunstancia se hará constar

expresamente en la citada certificación.

Artículo 7. Comunicaciones y notificaciones.

Las comunicaciones, convocatorias y documentación que deba surtir efectos

en el funcionamiento de la Comisión, se realizará por medios electrónicos, siempre

que quede adecuada constancia de su emisión y recepción por parte de los

interesados.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Boletin Oficial del Principado de Asturias.

EL CONSE
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