
Anexo II (a)

DECRETO /2019, DE XX DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico):

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº de
orden

Denominación del documento

1 ACUERDO DE INICIO
2 MEMORIA ECONÓMICA
3 INFORME SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
4 INFORME DG DE PRESUPUESTOS
5 INFORME DG DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
6 INFORME DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS
7 INFORME DE GABINETE JURÍDICO

8 INFORME SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto.

LA VICECONSEJERA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Fdo.: Isabel Balbín Luque

CONSEJERÍA DE CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Viceconsejería

























CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 08 de Febrero de 2019

Su referencia: 

Nuestra referencia: IEF-00033/2019

Asunto: Proyecto Decreto Estructura Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Destinatario:

CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO
AUTÓNOMO
S.G.T. CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO
AUTÓNOMO
Avda. Albert Einstein 4 41092 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que
se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera,
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha solicitado
a este centro directivo la emisión del informe económico-financiero relativo al proyecto de Decreto por
el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.

La  solicitud,  que  tuvo  entrada  en  este  centro  directivo  el  día  5  de  febrero  de  2019 vino
acompañada del proyecto de decreto y de una memoria económica suscrita por la Viceconsejería. Con
posterioridad, dada la información recibida por vía electrónica en la que se hacía mención a que el
proyecto inicial de decreto había sufrido modificaciones, este centro directivo requirió a la Consejería
solicitante para que remitiera un texto actualizado, así como una memoria económica coherente con el
mismo, lo que se ha recibido el día 7 de febrero. El presente informe se redacta con arreglo a los textos
recibidos en esta fecha última.En la memoria económica remitida se incluye una primera aproximación
a la información solicitada por este centro directivo a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo el pasado 24 de enero, con el objeto no solo de facilitar la
valoración  de  la  incidencia  económica-financiera  de  la  norma  que  se  informa,  sino  también  para
avanzar en las posibles operaciones sobre los créditos que pudiera ser necesario realizar a corto plazo
como resultado de la reciente reestructuración de las Consejerías de la Junta de Andalucía. 

El  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
reestructuración   de Consejerías,  establece en  su  artículo  2 la  denominación de  la  Consejería  de
Empleo,  Formación  y  Trabajo  Autónomo,  y  en  su  artículo  5  las  competencias  de  la  misma,
correspondiéndole las actualmente atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, salvo
las que correspondan a la nueva Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, así
como las atribuidas hasta ahora a la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad relativas
a trabajo autónomo y economía social.
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Por otra parte, en el artículo 2 del proyecto de decreto sometido a informe, se establece que la
Consejería  de Empleo,   Formación y  Trabajo  Autónomo se estructurará  en los  siguientes  órganos
directivos centrales:

• Viceconsejería.
• Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo.
• Secretaría General de Ordenación de la Formación.
• Secretaría General Técnica.
• Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
• Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social.
• Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

Asimismo,  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  bajo  la  presidencia  de  la  persona  titular  de  la
Viceconsejería se estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos
centrales:

• Dirección-Gerencia.
• Dirección General de Políticas Activas de Empleo.
• Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral.

Se adscriben a la citada Consejería las siguientes entidades:

- Servicio Andaluz de Empleo.
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
- Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.

Quedan asimismo adscritos a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo:

- El Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y
su Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA).
- Los consorcios Centro de Formación Medioambiental y Desarrollo Sostenible (FORMADES) y
Centro  de  Formación  en  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  la  Información  de  Málaga
(FORMAN).

En el mismo artículo 2 se establece que la Consejería gestionará las competencias de los
servicios  periféricos  que  le  corresponden a  través  de  la  organización  territorial  que  se  determine.
Finalmente se dice que, para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería,
existirá un Gabinete cuya composición será establecida de acuerdo con lo dispuesto en su normativa
específica vigente.

La nueva estructura de la Consejería conlleva los siguientes cambios respecto de la actual
vigente:
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• Se crea la Secretaría General de Ordenación de la Formación.
• La Secretaría General de Empleo es sustituida por la Secretaría General de Empleo y Trabajo

Autónomo, asumiendo nuevas competencias en materia de trabajo autónomo.
• La Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud laboral es sustituida por la

Dirección General de  Trabajo y Bienestar Social. Esta Dirección General continúa ostentando la
Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

• La  Dirección-Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  con  rango  de  dirección  general
conforme al proyecto de decreto que se informa, deja de ser ejercida por la persona titular de
la Secretaría General de Empleo.

• Se suprime la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo.
• La Dirección  General  de  Evaluación,  Control  y  Calidad del  Servicio  Andaluz de  Empleo es

sustituida por la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral, de acuerdo con la
nueva distribución de competencias del Servicio Andaluz de Empleo.

• Se suprime la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía y la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, ya que las correspondientes competencias pasan al ámbito de las
Consejerías de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y de Hacienda, Industria y
Energía.

• Se suprimen la Dirección General de Comercio y la Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, ya que las correspondientes competencias pasan al ámbito de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

En consonancia con los cambios propuestos y a fin de adecuar la estructura actual a la que se
propone, en el  proyecto de decreto que se informa se realiza la correspondiente redistribución de
competencias y funciones entre los distintos órganos directivos.

Valoración de la incidencia económica-financiera:

Desde la perspectiva económico-financiera cabe destacar que la entrada en vigor del decreto
que se informa no conllevaría, resumidamente y en términos homogeneizados netos, un mayor gasto
para la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ya que la asunción por esta de la mayor
parte de las competencias de la extinta Secretaría General de  Emprendimiento, Economía Social e
Internacionalización de la antigua Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, no se lleva
a  cabo mediante  la  creación  de  una  secretaría  general  específica,  sino  con  la  ampliación  de  las
competencias de la ya existente Secretaría General de Empleo, lo que permitiría, en compensación, la
creación de la Secretaría General de Ordenación de la Formación. Igualmente, el mayor gasto derivado
de la ocupación de la Dirección-Gerencia del SAE, a la que se le asigna en el proyecto de decreto un
rango  de  dirección  general,  quedaría  compensado  con  el  ahorro  derivado  de  la  supresión  de  la
Secretaría General de la agencia, de igual nivel.

Por otra parte, se ha realizado, de acuerdo con la información recibida de esa Consejería, y
elaboración propia,  un  análisis  en  documento  anexo al  presente  informe que comprende tanto la
relación de aquellos programas presupuestarios cuya gestión se sitúa íntegramente en el ámbito de
esa Consejería, como la relación de aquellos otros que son compartidos por más de una Consejería,
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como es el caso de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

En relación con dichos programas que actualmente tienen gestión compartida, se le comunica
que de forma inmediata a la aprobación del actual decreto, se procederá por este centro directivo a la
solicitud a los órganos gestores afectados por tales programas de toda la información necesaria para
evaluar con detalle   los créditos actualmente asignados a los mismos, así como las propuestas de
distribución que, en cada caso, se considere por dichos órganos gestores, con el objeto de proceder a
una redistribución de los créditos del presupuesto prorrogado que facilite la gestión presupuestaria de
los mismos, hasta la aprobación del Presupuesto de 2019.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL 
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ANEXO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA:

11F -  Asesoramiento en materia económica y social

31C -  Seguridad, Salud y Relaciones Laborales

31M -  Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

32D -  Formación Profesional para el Empleo

44J -  Administración y gestión del servicio de tiempo libre

31O- Prevención de Riesgos Laborares y Salud Laboral

32L -  Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo

PROGRAMAS COMPARTIDOS: CONSEJERÍAS QUE LOS COMPARTEN

32A -  D.S.G. de Empleo, Empresa y Comercio

61J -  D.S.G. de Conocimiento, Investigación y Universidad

72C -  Emprendimiento e Internacionalización de la Economía Andaluza

11A - D.S.G.de la Presidencia, Admon local y M.Democrática

EMPLEO, 
FORMACIÓN Y 

TRABAJO 
AUTÓNOMO
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INDUSTRIA Y 

ENERGÍA
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INTERIOR
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dirección General de Planificación y Evaluación

 

Nº Expte.: 54.003.2019

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE LA CONSEJERÍA EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO.

 
Se ha recibido para informe el proyecto citado, solicitado por la Secretaría General Técnica de la

Consejería de la  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Analizado el mismo se efectúan las
siguientes consideraciones:

             I. COMPETENCIAS.

 El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 33 de la Ley
9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía.  Asimismo,  se  emite  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se
desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía, y del artículo 17
del Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el
que  se  regula  la  organización  territorial  provincial  de  la  Administración  de la  Junta  de Andalucía,  en
relación a las atribuciones de la Dirección General de Planificación y Evaluación; y acorde ello, con lo
dispuesto la disposición transitoria primera, denominada subsistencia de estructuras vigentes del citado
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero.

             II. CONSIDERACIONES GENERALES.

           El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías, establece en el apartado 1 del artículo 5 que corresponden a la Consejería de Empleo,
Formación  y  Trabajo  Autónomo  las  competencias  actualmente  atribuidas  a  la  Consejería  de  Empleo,
Empresa y Comercio,  salvo las que correspondan a la  nueva Consejería de Economía,  Conocimiento,
Empresas  y  Universidad,  así  como  las  competencias  atribuidas  hasta  ahora  a  la  Consejería  de
Conocimiento,  Investigación  y  Universidad  relativas  a  trabajo  autónomo y  economía  social.  Asimismo,
establece en su apartado 2 que se adscriben a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
las  entidades  Servicio  Andaluz  de  Empleo  y  el  Instituto  Andaluz  de  Prevención de Riesgos  Laborales
adscritas actualmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y la entidad Andalucía Emprende
Fundación  Pública  Andaluza  adscrita  actualmente  a  la  Consejería  de  Conocimiento,  Investigación  y
Universidad.

        Junto con el proyecto de decreto arriba citado se ha recibido la siguiente documentación relativa al
mismo: Acuerdo de inicio, informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, memoria económica,
informe de evaluación de impacto de género, informe de observaciones al informe de impacto de género e
informe del Servicio de Legislación y Recursos.

FIRMADO POR RAFAEL CARRETERO GUERRA 07/02/2019 PÁGINA 1/4

ROSA MARIA CUENCA PACHECO

VERIFICACIÓN Pk2jm780OZQP5UqbA7t3MtS43b8ncH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm780OZQP5UqbA7t3MtS43b8ncH


    III. CONSIDERACIONES PARTICULARES.

    1ª. Preámbulo.

        En el párrafo 2, se recoge que “Asimismo, las competencias en materia de actividades industriales,
energéticas y mineras que estaban asignadas a la anterior Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a
través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, corresponden a la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía, con arreglo al artículo 6 del citado Decreto”.

     Sería aconsejable suprimir dicho apartado, ya que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo se  crea en base al  artículo  1  del  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21 de enero,  y  sus
competencias vienen recogidas en el artículo 5 de dicho decreto, en cuanto que dejar dicho apartado
parece que se está efectuando una modificación de estructuras orgánicas. 

     2ª. Artículo 2. Organización general de la Consejería.

        En el apartado 1, se hace referencia a la “Secretaría General de Ordenación de la Formación” y a la
“Dirección General de Formación Profesional para el Empleo”; y, sin embargo, en el artículo 6.2 del texto
propuesto, se hace mención a la “Secretaría General de Ordenación de la Formación Profesional” y a la
“Dirección General de Formación para el Empleo”; por lo que, se deberían revisar dichas denominaciones.

     3ª. Artículo 4. Viceconsejería.

        En el apartado 5, se establece que “Corresponde a la persona titular de la Viceconsejería la dirección
y  coordinación  general  de  los  Sistemas  de  Información sobre  materias  que  sean  competencia  de  la
Consejería y entidades adscritas”.

       Sin embargo, en el artículo 5.1 del texto propuesto, referente a la Secretaría General de Empleo y
Trabajo Autónomo, se dispone que “f) La coordinación de los Sistemas de Información y Estadísticas en
materia de empleo y bienestar laboral, así como en materia de trabajo autónomo y economía social,  sin
perjuicio  de  las  competencias  de  dirección  y  coordinación  general  de  la  Viceconsejería  y  salvo  las
atribuidas al Instituto de Estadística y Cartografía”; igualmente, en el mismo sentido se establece en el
artículo 6 del texto propuesto, referido a la Secretaría General de Ordenación de la Formación, y en el
artículo 13, relativo a la Dirección General de Políticas Activas de Empleo.
 
         Por tanto, se debería revisar al objeto de evitar dudas, ya que la expresión “Estadística” no se recoge
en el apartado de la Viceconsejería.

         4ª. Artículo 6.  Secretaría General de Ordenación del Formación.

       En el apartado 2, se observa que depende de la “Secretaría General de Ordenación del Formación” la
“Dirección General de Formación para el Empleo"; por lo tanto, solamente depende de dicha secretaría
general una dirección general. A este respecto, cabe señalar que el artículo 28.2.b) y c), de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, atribuye a las Secretarías Generales supervisar la actividad de los “órganos directivos”
adscritos,  así  como ejercer  la  dirección,  supervisión y  control  de los  órganos que les  sean adscritos;
presumiendo en consecuencia la existencia de más de un órgano directivo dependiente.
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       Además, en relación a la creación de secretaría generales el artículo 24.1º de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, establece que  “La organización interna de las Consejerías comprenderá, además de su titular, los
siguientes órganos centrales: Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales.  Podrán
crearse, además,  Secretarías Generales”. Por tanto, la creación de dicho órgano no es obligatoria. En la
documentación que se acompaña al proyecto remitido no se recogen aspectos de los motivos que justifican
su creación.

       Por último, ha de tenerse en cuenta que la Ley 9/2007, de 22 de octubre -ajustándose a lo
establecido por el artículo 133 del Estatuto de Autonomía: la Administración de la Junta de Andalucía actúa
de acuerdo con el principio de racionalidad organizativa-, prescribe que la Administración de la Junta de
Andalucía se organiza de acuerdo con el “principio de racionalidad organizativa mediante simplificación y
racionalización de su estructura organizativa” (artículo 3.n).

         5ª. Artículo 9. Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social.

          En la letra j) del apartado 2, se debería emplear el término “órganos directivos” en lugar de
“centros  directivos”,  de conformidad con el  artículo  16.3  de la  Ley  9/2007,  de 22 de octubre.  Esta
observación se extiende al párrafo primero de la disposición transitoria primera, relativa a la adscripción de
los puestos de trabajo.

           6ª. Artículo 11. Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz del Empleo.

       En apartado 1, se establece que “De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 4/2002, de 16 de
diciembre,  a  la  Dirección-Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  con  rango  de  Viceconsejería, le
corresponden las siguientes competencias”. A diferencia de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto
210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio, en el que se establece que “Dirección-Gerencia, que será ejercida por la persona titular de la
Secretaría  General  de  Empleo”.  Esta  última  forma  se  considera  más  acorde  con  el  principio  de
racionalidad organizativa, establecido en el artículo 3 n) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, ya citado
anteriormente.

      Además, se debería tener en cuenta que dicho aspecto (rango) forma parte del contenido de los
estatutos de las Agencias, tal como se dispone en el artículo 57.1 b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
En este sentido, se observa que en el  Decreto 96/2011, de 19 de abril,  por el  que se aprueban los
Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, no se recoge dicho aspecto.

       7ª. Disposición adicional primera. Creación y regulación de la Comisión Asesora de
Políticas Activas de Empleo.
   
         En relación a dicha creación, se debería tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 88 y siguientes
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sobre creación de órganos colegiados, que establece una serie de
extremos que debe contener la norma de creación; entre otros, debe contener la composición del órgano,
los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros, los criterios básicos de su
estructura interna y de funcionamiento. 
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         Por otra parte, en el párrafo 3 se observa que se recoge la función de “informar la legislación y
planificación en  materia de política de empleo”. A este respecto, surge dudas de si lo que se quiere hacer
referencia es la función relativa a “informar proyectos de disposiciones generales”.

         Por último, se debería valorar la creación de dicha Comisión en otra disposición normativa, en aras
de una mayor seguridad jurídica, con su correspondiente tramitación procedimental. Además, se  observa
que en la documentación que se acompaña al proyecto no se hace referencia a la misma.

8ª. Disposición transitoria tercera. Subsistencia de delegaciones de competencias.

Se deberia  recoger  en el  texto,  además de lo  expuesto en la  misma,  una previsión que evite
divergencias  indebidas  en la  actuación  administrativa  entre  dos órdenes  de delegación  que afecten a
misma competencia. Entre otros casos, esto podría suceder si las hoy vigentes órdenes de delegación de
competencias en materia de personal (o de subvenciones, o de recursos administrativos, de revisión de
oficio,  etc)  de  las  suprimidas  Consejerías  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  y  de  Conocimiento,
Investigación  y  Universidad  han  delegado  esa  misma  materia  en  diversos  órganos  directivos  (p.e.
Viceconsejería una, y Secretaría General Técnica otra), lo que podría generar distorsiones. 
 
       Esta nueva previsión  indicaría  cual  de las  dos órdenes prevalecerá en caso de que exista tal
divergencia,  lo  que  lógicamente  exige  que  previamente  se  realice  un  examen  pormenorizado  de  las
delegaciones de competencias vigentes en el ámbito de la nueva Consejería.

        EL DIRECTOR GENERAL DE                                         LA JEFA DEL SERVICIO DE  
        PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN                                 ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
                                                                                             ADMINISTRATIVA.

   Fdo: Rafael Carretero Guerra.                                       Fdo. Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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Expte. núm. 6/2019
Ref. RRI

INFORME DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA
ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  TRABAJO
AUTÓNOMO.

Por el Servicio de Coordinación de la Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se solicita
informe a este Servicio en relación con el borrador de Decreto por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Mediante Acuerdo de la Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 31 de  enero de
2019 se ha acordado la tramitación del expediente administrativo para la aprobación del  proyecto de
Decreto de referencia.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de  Andalucía  y  en  la  Instrucción  3/2009,  de  la  Viceconsejería  de  Innovación,
Ciencia  y  Empresa,  por  la  que  se  establecen  los  trámites  para  la  elaboración  de  disposiciones
administrativas  en  el  ámbito  de  esta  Consejería,  de  acuerdo  con  la  modificación  operada  mediante
Instrucción de 23 de noviembre de 2011, de la Viceconsejería de Economía, Innovación y Ciencia, este
Servicio emite el presente informe.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Se advierte  que se han atribuido a los diversos órganos directivos de la  Consejería  competencias en
materia de “coordinación de los Sistemas de Información y Estadísticos” (véanse artículos 5.1.f) y 6.1.e).
A  este  respecto,  sometemos a la  consideración  del  órgano proponente  la  conveniencia  de salvar  las
competencias que, en materia de estadística, se atribuyen a la Consejería competente en dicha materia. 

A lo largo del texto se emplea tanto inicial mayúscula como minúscula para referirse al término Decreto.
En este sentido, se aconseja unificar el uso de mayúsculas y minúsculas a efectos de dar la adecuada
uniformidad al texto. 

Conforme al  artículo 16.3 de la  Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de
Andalucía,  “Son  órganos directivos centrales la Viceconsejería,  Secretaría General  Técnica y Dirección
General”. En consecuencia, entendemos debería revisarse el texto del Decreto objeto del presente informe,
sustituyendo las referencias que, en el mismo, se hacen a  “centro directivo”  por  “órgano directivo”, a
efectos de adecuar la terminología empleada en el texto a la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

En el texto, en ocasiones se hace referencia a “Estrategia Europea por el Empleo” (véanse, entre otros,
artículo 1.a) 4º) y 5.1.b) y en otras a “Estrategía Europea de Empleo” (véase artículo 13.1), por lo que, a
nuestro criterio,  debería revisarse el  texto para homogeneizar  la terminología empleada. En el  mismo
sentido, se observa que en ocasiones se hace referencia a  “Servicio Andaluz de Empleo”  y en otras a
“Agencia”, por lo que entendemos debería revisarse igualmente el texto en este sentido.
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Se observa que en el texto se atribuyen competencias en materia de  “bienestar laboral”  a un órgano
directivo  denominado  Dirección  General  de  Trabajo  y  Bienestar  Laboral.  Entendemos  que  deberían
especificarse,  en  aras  de  salvaguardar  el  principio  de  seguridad  jurídica,  cuáles  serían  las  materias
incluidas en dicho concepto.

Finalmente,  hemos de poner  de manifiesto  que  las Directrices de técnica normativa, aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, y publicitadas en el Boletín Oficial  del Estado
mediante Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia (BOE 180,
de 29 de julio de 2005), establece en la directriz 80 que:

“80. Primera cita y citas posteriores.–La primera cita, tanto en la parte expositiva como en la
parte  dispositiva,  deberá  realizarse  completa  y  podrá  abreviarse  en  las  demás  ocasiones
señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha”.

En consecuencia, consideramos deberán revisarse las citas que se contienen en la parte dispositiva. Así,
véase, a título de ejemplo, la cita que de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se contiene en el artículo 4.1 del
texto que, al ser la primera, debería ser completa, así: “Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía”, o la citas de la norma que se contienen en el artículo 8.2.k) debería ser:  “Ley
10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales” .

PRIMERA.- A la parte expositiva.

El  quinto párrafo incurre en una contradicción, debido a que el mismo alude, por una parte, a los
principios de coordinación, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificación, los cuales están regulados
en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y, por
otra parte, al artículo 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de  Andalucía,  que  regula  la  forma  de  las  disposiciones  y  resoluciones  de  la  Presidencia,  de  las
Vicepresidencias  y  Consejerías,  y  del  Consejo  de  Gobierno.  Por  ello,  en  opinión  de  este  Servicio,
procedería, bien la supresión del párrafo, o bien la correcta alusión a la materia sobre la que versan los
artículos antes citados.

En el séptimo párrafo se recomienda citar literalmente lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, dado que la redacción
actual del párrafo en cuestión no es acorde con el citado artículo, el cual dispone lo siguiente:

“Los  poderes  públicos  potenciarán  que la  perspectiva  de  la  igualdad de  género  esté  presente  en  la
elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos
de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de
los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de
adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género”.

Con respecto  a la  fórmula promulgatoria,  se  considera la  necesidad de valorar  el  hecho de citar
específicamente el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía.
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SEGUNDA.- Artículo 2. Organización general de la Consejería.

En el apartado 2 se establece la estructura de los órganos directivos del Servicio Andaluz de Empleo. Así,
se cita la Dirección-Gerencia, la cual, en el anterior Decreto de estructura, era ejercida por la persona
titular de la Secretaría General de Empleo, hecho que no se recoge en el presente Decreto que se informa,
desconociendo, por tanto, el rango orgánico que tendría. Lo que se deja a la valoración del centro directivo
competente.

Por otro lado, se advierte que algunas de las competencias atribuidas a la Dirección–Gerencia del Servicio
Andaluz  de  Empleo  podrían  entrar  en  colisión  con las  previstas  para  la  Secretaría  General  de  dicha
Agencia (véanse, a estos efectos, las competencias previstas en el artículo 11.1.b) con relación a las
establecidas en el artículo 12.2.a), o las recogidas en el artículo 11.1.c) en relación al artículo 12.2.e).

TERCERA.- Artículo 3. Régimen de suplencias.

En  el  apartado  2,  donde  dice:  “y  en  su  defecto,  por  la  Secretaría  General  de  Ordenación  de  la
Formación”, debería decir: “ y en su defecto, por la persona titular de la Secretaría General de Ordenación
de la Formación”. 

 CUARTA.- Artículo 4. Viceconsejería.

En el apartado 2, al objeto de alcanzar una mayor precisión a la hora de aludir a la Ley 40/2015, de 1
de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector  Público,  podría  citarse el  artículo  140 y  siguientes de la
misma,  el  cual  regula  los  principios  generales  que  rigen  las  relaciones  entre  las  diferentes
Administraciones Públicas.

QUINTA.- Artículo 5. Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo.

En la letra b) del apartado 1, se recomienda modificar su redacción, de tal manera que se especifique
qué debe ser objeto de impulso, coordinación, planificación y seguimiento en materia de empleo, debido a
que no resulta claro en su redacción actual.

En  el  apartado  3,  donde  dice:  “...la  entidad  Andalucía  Emprende  Fundación  Pública  Andaluza”,  se
recomienda decir: “...la entidad Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”.

SEXTA.- Artículo 6. Secretaría General de Ordenación para la Formación.

En la  letra a) del  apartado 1,  donde dice:  “...en relación al  sistema...”,  se sugiere decir:  “...con
relación al sistema...”, o bien  “...en relación con el sistema...”, expresiones que en este caso son más
adecuadas, según las normas de la Real Academia de la lengua española.

En el  apartado 2 de este  mismo artículo  6,  no se nombra correctamente a la  Dirección General  de
Formación Profesional para el Empleo, ya que se omite parte de su nombre.
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SÉPTIMA.- Artículo 7. Secretaría General Técnica.

En relación con la letra h) del apartado 2 de este artículo, se hace referencia al Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía, el cual es una Agencia administrativa no adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, por lo que se propone modificar su redacción de la siguiente manera:

“La realización de estadísticas sobre las materias competencia de la Consejería, sin perjuicio de las que
corresponden al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, salvo las atribuidas a la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo”.

OCTAVA.- Artículo 8. Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

En el apartado 2 donde dice: “…;así como, las relativas a...”, se sugiere decir: “…;así como las relativas
a...”.

NOVENA.- Artículo 10. Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

Se entiende más correcto que la redacción de la  letra b) del  apartado  quedase como sigue:  “La
programación, coordinación y control de los centros de formación profesional para el empleo, así como la
planificación  ,   inspección y autorización,  en colaboración con la  Consejería competente en materia de
educación, de los centros integrados de formación profesional”.

En relación con las competencias que aparecen recogidas en la  letra f) del apartado 2,  resultaría
conveniente que se concretase sobre qué tipos de centros de formación profesional para el empleo se
despliegan tales competencias, con objeto de distinguirlas de las que igualmente la Consejería competente
en materia de educación pudiese, en su caso, disponer sobre dichos centros.

DÉCIMA.- Artículo 13. Dirección General de Políticas Activas de Empleo.

En aras  de homogeneizar  su texto,  en el  apartado 1  donde dice: “...por  el  resto  de Consejerías o
agencias”, entendemos más adecuado que se dijese : “...por el resto de Consejerías o Agencias” , por ser
ésta última la forma en que dicha palabra es empleada en los artículos 5.1.b) y 6.1.b) del proyecto de
Decreto. 

DÉCIMO PRIMERA.- Artículo 14. Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral.

A la vista de su actual redacción, parecería más correcto que el  apartado 1 quedase redactado como
sigue:  “1. A la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral le corresponde, en general,  el
impulso, coordinación, y planificación de las funciones de intermediación y orientación laboral ….”.

DÉCIMO SEGUNDA.- Disposición adicional primera. Creación y regulación de la Comisión
Asesora de Políticas Activas de Empleo.

En el  apartado 1  no se cita  correctamente la  Secretaría  General,  siendo la  denominación correcta,
conforme al artículo 2.1, la siguiente: “Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo”. 
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El inicio del apartado 3 debería quedar redactado como sigue: “Son funciones de la Comisión Asesora
de Políticas Activas de Empleo  :  ”.

DÉCIMO  TERCERA.-  Disposición  adicional  segunda.  Modificación  de  los  Estatutos  de
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.

Donde dice: “En el plazo máximo de tres meses a la entrada en vigor de este Decreto”, sería más correcto
que se dijese:“En el plazo máximo de tres meses  desde la entrada en vigor de este Decreto”  o  “En el
plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto”.

DÉCIMO CUARTA.- Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Su  contenido  debería  ajustarse,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  lo  exigido  por  la  directriz  de  técnica
normativa núm. 41, en la cual se dispone que “Las disposiciones derogatorias contendrán únicamente las
cláusulas  de  derogación  del  derecho  vigente,  que  deberán  ser  precisas  y  expresas […].  Se  evitarán
cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente que en ningún caso pueden sustituir a la propia
enunciación de las normas derogadas”.

Es todo cuanto cabe informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho, o criterio técnico especializado por
razón de la materia.

EL JEFE DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS

Rodrigo Revere Iglesias
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