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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Secretaría General Técnica

Expte. núm. 80/2015.
Ref. RRI/MPM.

INFORME DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS (ÁREA DE LEGISLACIÓN E
INFORMES) DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.

Desde la Coordinación de Viceconsejería de Economía y Conocimiento, se ha remitido a este Servicio con
fecha 30 de junio de 2015, el proyecto de Decreto por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía y Conocimiento.

Mediante Acuerdo de la Viceconsejería de Economía y Conocimiento de 24 de junio de 2015, se ha
acordado la tramitación del expediente administrativo para la aprobación del proyecto de Decreto de
referencia, aprobando dicho acuerdo la tramitación de urgencia.

Analizado el texto del proyecto de Decreto de referencia, se hacen las siguientes observaciones con
carácter de urgencia, y sin perjuicio de las consideraciones que procedan tras un análisis más pausado
del proyecto de referencia.

PRIMERA. Debe valorarse la oportunidad de incluir en la fórmula promulgatoria del proyecto de
Decreto, en la que se incluyen los artículos habilitantes para la aprobación del proyecto en cuestión, la
referencia al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía:

“Artículo 5. Transversalidad de género.
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.”

Sin perjuicio de lo cual, si se pretende incluir alguna referencia sobre la aplicación de una perspectiva de
igualdad de género en la elaboración o tramitación del proyecto de Decreto de referencia, consideramos
que tendría mejor encaje en el expositivo pero al margen de la fórmula promulgatoria.

SEGUNDA. En relación con el artículo 1 letra a), en el que se establecen competencias de la Consejería
de Economía y Conocimiento en relación con el “diálogo y la concertación social”, deben tenerse en
cuenta las competencias en relación con las políticas de empleo y empresa que ostenta la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.

A modo de ejemplo, a la citada Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se adscribiría el Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, órgano administrativo con competencia en materia de consulta y
cooperación entre la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales, así
como las de éstas entre sí, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4/1983, de 27 de
junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
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Por otra parte, y sin perjuicio de que como tal aparece citado en el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
consideramos que debe aclararse la referencia hecha en el artículo 1 letra f) al “Sistema Andaluz de
Ciencia, Tecnología y Empresa”.

Salvo error en la apreciación por parte de este Servicio, no existe instrumento que lo defina, lo regule o
establezca su régimen de organización y funcionamiento.

Debe valorarse por tanto, si la citada referencia, procedería hacerla al Sistema Andaluz del Conocimiento,
este sí, definido como “el conjunto de recursos y estructuras públicas y privadas, que interactúan para
promover la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del conocimiento” por el artículo 2 de
la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, desarrollada
reglamentariamente por el Decreto 254/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro
Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

TERCERA. El artículo 3 del proyecto de Decreto regula el régimen de suplencias de la Consejería.

En el apartado segundo, se regula la suplencia de la persona titular de la Viceconsejería. Advertimos, en
relación con esta suplencia, que la estructura orgánica prevista en el proyecto de Decreto, consta
exclusivamente de dos Secretarías Generales (Secretaría General de Economía y Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología), cuestión que podría ser tenida en cuenta a la hora de redactar
el citado apartado segundo:

“2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Viceconsejería será suplida
por la persona titular de la Secretaría General de Economía, y en su defecto, por la persona titular de
la Secretaría General que corresponda, según el orden establecido en el artículo 2.1, cuyo orden
también se tendrá en cuenta a efectos de suplencia entre las personas titulares de las Secretarías
Generales.”

Se propone la siguiente redacción para la suplencia de la persona titular de la Viceconsejería:

“2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, la persona titular de la Viceconsejería será suplida
por la persona titular de la Secretaría General de Economía, y en su defecto, por la persona titular de
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.”

Con respecto a la suplencia de las personas titulares de las Secretarías Generales, la redacción, en
este u otro apartado, podría quedar del siguiente modo:

“En caso de ausencia, vacante o enfermedad, la persona titular de una Secretaría General, será
suplida por la persona titular de la otra Secretaría General.”

Por otra parte, el apartado 5 de este artículo 3, con respecto a los órganos directivos periféricos, incluye
una referencia a las “Delegaciones Territoriales de la Consejería” (de Economía y Conocimiento, según
entendemos). En relación con este aspecto nos remitimos a lo dispuesto en el Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de
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Andalucía, que creó las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, órganos
que hasta la fecha no han sido suprimidos.

Igualmente advertimos que el citado Decreto 342/2012, de 31 de julio, regula en su artículo 18 el
régimen de suplencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de
Andalucía.

CUARTA. El artículo 4.3 que regula las competencias de la Viceconsejería, establece en relación con la
Unidad de Igualdad de Género de la Consejería: “Asimismo, ostentará la competencia de organización y
supervisión de la actividad de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería”.

En este sentido advertimos de lo que respecto a las citadas Unidades de Igualdad de Género establece el
Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la
Administración de la Junta de Andalucía:

“Artículo 3. Designación de Unidades de igualdad de género.
1. Las personas titulares de las Consejerías designaran el órgano directivo que asumirá las funciones de
las Unidades de Igualdad de Género de entre aquellos que ejerzan funciones de carácter horizontal o
transversal.”

QUINTA. El artículo 5 regula las competencias de la Secretaría General de Economía. En relación
con las mismas, nos remitimos a lo expuesto en la consideración segunda del presente informe en
relación con la posible incidencia sobre las competencias en materia de empleo y empresa que
corresponden a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En el apartado 1 letra j) debe revisarse la referencia a la Dirección General de Fondos Europeos como
“Unidad Administrativa” de los fondos europeos, ya que entendemos que debe referirse, de acuerdo
con lo que establece el propio 8 del proyecto de Decreto, a “Unidad Administradora”.

Debe corregirse la denominación de la Dirección General de Planificación Económica en el apartado
2, ya que aparece citada como “Dirección General de Planificación y Económica”.

SEXTA. El artículo 6 dentro de las competencias de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, recoge en su apartado 1 letra p):

“p) Las actividades de inspección con el fin de vigilar los comportamientos que pudieran dar lugar a
la revocación de los actos de aprobación, reconocimiento, adscripción o autorización; a la imposición
de sanciones, o al ejercicio de otras potestades de restablecimiento de la legalidad.”

A criterio de este Servicio es necesario concretar el ámbito material de las competencias a las que se
refiere este apartado.

SÉPTIMA. En relación con el artículo 8 proponemos citar el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, como Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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OCTAVA. En el artículo 9 se regulan las competencias de la Dirección General de Economía Social y
Autónomos.

Advertimos en relación con la previsión del apartado 2 letra d) “Establecer incentivos para la puesta
en marcha y acompañamiento del trabajo autónomo y para la creación de empleo estable por parte
de los trabajadores y trabajadoras autónomos”, que si con la expresión de incentivos, se pretende
incluir subvenciones públicas, la aprobación de las bases reguladoras para su concesión así como la
concesión de las mismas es competencia de las personas titulares de las Consejerías, o en su caso,
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, en el apartado 2 de este artículo 9, deben separarse los párrafos correspondientes a
las letras k), l) y m).

NOVENA. El artículo 11 del proyecto de decreto regula las competencias de la Dirección General de
Universidades. Advertimos para su valoración por el centro directivo competente, acerca de la
necesariedad o conveniencia de diferenciar el ejercicio de las competencias de la citada Dirección
General de Universidades, en función de la naturaleza pública o privada de las Universidades a las
que se refiere el artículo.

Por ejemplo en relación con la competencia prevista en el apartado 2 letras b) o f):

“b) La coordinación de las Universidades en materia de política de personal, acceso y promoción
profesional, negociación colectiva y prestaciones asistenciales”.

“f) El apoyo a la gestión de los Consejos Sociales de las Universidades.”

DÉCIMA. El artículo 12 del proyecto decreto está dedicado a establecer las competencias de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa. En primer lugar advertir acerca de la
inclusión en la denominación de un centro directivo de esta Consejería (Dirección General de
Investigación, Tecnología y Empresa), de un ámbito competencial aparentemente propio de otra
Consejería (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio).

En relación con las citadas competencias, advertimos de la posible coincidencia con competencias de
la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.

Así, este proyecto de Decreto recoge entre otras las siguientes competencias: “El desarrollo, fomento
e impulso de los programas de transferencia de tecnología hacia el sector productivo”, “El fomento de
la creación de empresas de base tecnológica e innovadora ...” o “El fomento de medidas de
innovación y desarrollo tecnológico empresarial.”

A modo de ejemplo, el último borrador del proyecto de Decreto por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio informado por este Servicio, recoge las
siguientes competencias de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información: “Fomento de la innovación y modernización en las Pymes andaluzas a través del uso de
las nuevas tecnologías” o “El impulso de la incorporación de las tecnologías de la información a
sectores estratégicos de la economía andaluza”.
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Igualmente cabe hacer una advertencia acerca de la asunción de competencias en relación con el
fomento de los instrumentos financieros como el capital riesgo y el capital semilla. En este sentido,
advertimos que las sociedades mercantiles de participación mayoritaria del sector público1: Inversión,
Gestión y Desarrollo de Capital de Riesgo de Andalucía (Invercaria) (participada al 100% por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) e Inverseed (Inversión y Gestión en Capital Semilla,
S.C.R. de Régimen Común, S.A.) [participada por Invercaria (70%), la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (8%), entidades financieras (14%), diputaciones provinciales (6%) y
aportaciones de minoritarios (2%)], están fundamentalmente vinculadas con la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (IDEA), agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio.

En el apartado 3 del citado artículo se establece: “La Dirección-Gerencia de la Agencia Andaluza del
Conocimiento podrá ser ostentada por la persona titular de la Dirección General de Investigación,
Tecnología y Empresa.”

En relación con la citada previsión, nos remitimos a lo que establecen los vigentes Estatutos de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, en su artículo
13:

“Artículo 13. Nombramiento, sustitución y cese de la persona titular de la Dirección Gerencia.
1. La Dirección Gerencia de la Agencia es el órgano directivo al que corresponde la gestión ordinaria del
organismo y el ejercicio de las facultades, competencias y potestades administrativas previstas en los
presentes Estatutos.
2. La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia es el Jefe del personal de la Agencia, podrá
tener rango de Dirección General como gerente o jefe de personal de la Agencia, conforme a lo establecido
en el último inciso del artículo 69.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y será nombrada y separada por
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrita la Agencia
y oído el Consejo Rector.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, la persona titular de
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento será sustituida por quien desempeñe la
Secretaría General de la Agencia.”

UNDÉCIMA. En la disposición transitoria tercera, relativa a la administración periférica, debe
corregirse la referencia a las “Delegaciones Territoriales de las Consejerías de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo”, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Decreto
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía:

“Disposición adicional cuarta. Creación de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía.
En cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se crean las siguientes
Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía:
- Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
- Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
- Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
- Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
- Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.”

1 Información extraída de la página web http://invercaria.es/
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DUODÉCIMA. La disposición derogatoria única deroga expresamente el Decreto 149/2012, de 5 de
junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo. En este sentido, hacemos una advertencia en relación con la necesaria coordinación que
debe existir entre el proyecto Decreto objeto de análisis y el proyecto de Decreto que regula la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En primer lugar, para evitar una reiteración en la derogación del Decreto 149/2012, de 5 de junio, y
en segundo lugar, para, en caso de no aprobación simultánea de ambos proyectos de Decreto, no
contradecir lo establecido en la disposición transitoria única del Decreto de la Presidenta 12/2015,
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías:

“Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes. Subsistirán, hasta la aplicación de los
Decretos de estructura orgánica de las Consejerías, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo
de las Consejerías objeto de supresión o de reestructuración.”

DECIMOTERCERA. Por último, se considera conveniente incluir como disposición adicional al texto
del proyecto de Decreto una habilitación a la Consejería competente en materia de hacienda y
administración pública, para realizar las modificaciones necesarias para adecuar las Relaciones de
Puestos de Trabajo y las Plantillas Presupuestarias a la nueva estructura orgánica.

A modo de ejemplo, esta previsión venía recogida en el Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el
que se modifica el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:

“Disposición adicional única. Habilitación para la ejecución.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a adecuar las relaciones de puestos de
trabajo y plantilla presupuestaria a la estructura orgánica establecida en el presente Decreto, así como a
realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en cualquiera de los puestos de trabajo
atendiendo a los principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.”

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

EL JEFE DE SERVICIO DE LEGISLACIÓN Y RECURSOS
(ÁREA DE LEGISLACIÓN E INFORMES)

Disposición transitoria única, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio de 2015
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 117 de 18 de junio de 2015)

Rodrigo Revere Iglesias
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
Viceconsejería    

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO. 
 

Con fecha 22 de febrero de 2012 se publica en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 
17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Impacto de Género y se 
modifica el procedimiento de valoración del preceptivo informe de impacto de género en las normas, 
asignando esta función a las respectivas Unidades de Igualdad de Género de cada Consejería. 

Con fecha 1 de julio de 2015, el Servicio de Legislación y Recursos solicita a esta Unidad de 
Igualdad de Género que se realicen las observaciones pertinentes al Informe de Evaluación del Impacto 
de Género emitido el 1 de julio de 2015 por la Viceconsejería de Economía y Conocimiento al proyecto de 
Decreto por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Conocimiento, 
acompañando al citado informe la siguiente documentación: memoria justificativa y económica, acuerdo 
de inicio y tramitación de urgencia, así como el texto del citado proyecto de Decreto. 

Una vez analizada toda la documentación remitida, se elabora el siguiente informe de observaciones: 

 
1.- Revisión y comprobación del contenido del informe y del texto normativo. 
 

1.1. Con el presente proyecto de Decreto, la Consejería se propone regular su estructura orgánica  
para el ejercicio de sus competencias. 

 
1.2. El proyecto de Decreto consta de doce artículos, cuatro disposiciones transitorias, una 

disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. 
 
1.3.  El informe de evaluación del impacto de género aportado recoge la normativa sobre 

igualdad, y menciona en qué artículos del proyecto normativo se contempla lo dispuesto en la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género, para garantizar la 
representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la estructura de la Consejería.  

 

2.- Redacción de Observaciones. 
 

2.1. Evaluación. 

 Esta Unidad, en su evaluación del informe de impacto de género incorporado por el centro 
directivo, realiza las siguientes observaciones: 

- El proyecto de Decreto por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía y Conocimiento es un proyecto normativo que tiene en cuenta la 
perspectiva de género en lo referente a la representación equilibrada de hombres y 
mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 
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-  El informe de impacto de género señala que en el marco del proyecto de Decreto se 
garantizará que la representación de mujeres y hombres no supere el sesenta por 
ciento ni sea inferior al cuarenta por ciento. 

-  El informe también tiene en cuenta también el principio de transversalidad 
establecido en el artículo 5 de la mencionada Ley 12/2007, disponiendo que se 
integrará en las distintas políticas y acciones públicas. 

- En el informe se considera la necesidad de una política expresa que reconozca la 
aportación de la mujer al ámbito de la sociedad y de la nueva economía, y que 
establezca medidas de discriminación positiva que permitan la eliminación de 
obstáculos motivados por el género, para ocupar puestos de alta responsabilidad a 
las mujeres. 

- El informe elaborado por el Centro Directivo cumple, en general, las directrices 
señaladas para la elaboración de los informes de evaluación del impacto de género. 

 

2.2. Lenguaje. 

La redacción del proyecto de Decreto objeto del presente informe es, en general, respetuosa con 
el lenguaje integrador de género, a tenor de lo establecido en Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía y en la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la 
Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, para evitar un uso sexista del leguaje en las 
disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, por lo que no procede formular observaciones 
respecto al lenguaje. 

No obstante, podría valorarse la sustitución del masculino genérico “autónomos” en  la 
denominación del centro directivo “Dirección General de Economía Social y Autónomos”. 

 
LA CONSEJERA TÉCNICA, 

Responsable por encomienda de 
LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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