


























CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMON. PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Nº Fecha: 14 de Junio de 2018

ASUNTO: Expte. IEF-00293/2018. PROYECTO DECRETO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Remitente: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Destinatario: S.G.T. CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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 Economía, Hacienda y Administración Pública  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 ha tenido entrada en este centro directivo el día 13 de junio de 2018, viene
acompañada del proyecto de Decreto y una memoria económica elaborada por Viceconsejería.

El  Decreto  de  la  Presidenta  5/2018,  de  6  de  junio,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 2 la denominación de la Consejería y en su
artículo 3 las competencias de la misma. Concretamente, en este último artículo se indica que le
corresponderán "...las competencias que actualmente tenía  atribuidas la  Consejería  de Hacienda y
Administración Pública y las que venía ejerciendo la Consejería de Economía y Conocimiento a través
de la  Dirección  General  de Planificación Económica  y  Estadística,  la  Dirección  General  de  Fondos
Europeos y  la  Secretaría  General  de  Economía,  salvo  las  de  internacionalización  de  la  economía,
fomento del trabajo autónomo y del autoempleo y sobre emprendedores y economía social." Además,
en el apartado segundo de dicho artículo 3, se señala que se adscriben a la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Agencia de
Defensa de la Competencia.

Por su parte, en el artículo 2 del proyecto de decreto sometido a informe, se establece que la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública se estructura en los siguientes órganos
directivos centrales:

a) Viceconsejería.
b) Secretaría General de Economía, con nivel orgánico de Viceconsejería.
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c)  Secretaría  General  de  Hacienda,  Finanzas  y  Sostenibilidad,  con  nivel  orgánico  de
Viceconsejería.
d) Secretaría General para la Administración Pública, con nivel orgánico de Viceconsejería.
e) Secretaría General Técnica.
f) Dirección General de Política Digital.
g) Dirección General de Patrimonio.
h) Dirección General de Fondos Europeos.
i) Dirección General de Planificación Económica y Estadística.
j) Dirección General de Presupuestos.
k) Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
l) Dirección General de Financiación y Tributos.
m) Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.
n) Dirección General de Planificación y Evaluación.
ñ) Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
o) Intervención General de la Junta de Andalucía, con nivel orgánico de Viceconsejería.

En  el  mismo artículo  se  continúa  diciendo que,  en  el  ámbito  provincial,  la  Consejería  de
Economía, Hacienda y Administración Pública seguirá gestionando sus competencias a través de los
servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial establecida.

Seguidamente se adscriben a la citada Consejería las siguientes entidades:
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
- Agencia de Defensa de la Competencia.
- Agencia Tributaria de Andalucía.
- Instituto Andaluz de Administración Pública.
- Instituto Andaluz de Finanzas.
- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Asimismo, se le adscribe orgánicamente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía.

Por  último,  se  establece  un  Gabinete  como órgano  de  apoyo  y  asistencia  inmediata  a  la
persona titular de la Consejería, cuya composición será establecida de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa específica vigente.

La nueva estructura de la Consejería conlleva los siguientes cambios respecto de la actual
vigente:

-  Se incorpora  la  Secretaría  General  de  Economía,  procedente  de  la  extinta  Consejería  de
Economía y Conocimiento.
-  La Secretaría  General  de Hacienda pasa a denominarse Secretaría General  de Hacienda,
Finanzas y Sostenibilidad.
- Desaparece la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad.
-  Se incorpora la Dirección General de Fondos Europeos, procedente de la extinta Consejería
de Economía y Conocimiento.
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- Se incorpora la Dirección General de Planificación Económica y Estadística, procedente de la
extinta Consejería de Economía y Conocimiento.

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  realizar  las  siguientes  apreciaciones  al
proyecto de decreto que se informa: 

• la incorporación de la nueva Secretaría General de Economía y de las dos nuevas direcciones
generales a la estructura de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, no
conllevará coste alguno desde la perspectiva global del presupuesto de gastos de la Junta de
Andalucía; 

• la supresión de una Secretaría General con nivel orgánico de Viceconsejería, representaría un
ahorro  cuantificado  en  78.989,87  anuales,  incluidos  los  gastos  de  la  cuota  patronal  de€
seguridad social por importe del 30% de las retribuciones. No obstante, desde la perspectiva
global  de  la  Junta  de  Andalucía,  no  existiría  ahorro,  puesto  que  en  la  Consejería  de
Conocimiento,  Investigación  y  Universidad  se  crea  una  nueva  Secretaría  General  de
Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización, con nivel orgánico de Viceconsejería.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL 
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