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ORDEN de 15 de octubre de 2001, del los Departa-
mentos de Presidencia y Relaciones Institucionales
y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
modifica la Relación de puestos de Trabajo del
Departamento de Medio Ambiente.

$
Siguiendo la recomendación formulada por el Justicia de

Aragón, dentro del procedimiento DI-297/2001-4, respecto
del tratamiento homogéneo en lo que se refiere a los requisitos
de desempeño del puesto nº R.P.T.16223, con respecto a los
puestos nº R.P.T. 16234 y 16235, se procede a la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo, para subsanar tal
omisión.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en
relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo
texto refundido fue aprobado por Decreto-Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:

Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Departamento de Medio Ambiente en los
siguientes términos:

—Puesto nº R.P.T. 16223, Asesor Técnico, adscrito al
Servicio Provincial de Zaragoza, se incluye dentro de la Clase
de Especialidad, «200241 y 200223» y se suprime «EX 11».

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 15 de octubre de 2001.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

EDUARDO BANDRES MOLINE
§

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

#
CORRECCION de errores del Decreto Legislativo
1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Presidente y del Gobierno de Aragón.

$
Advertido error de impresión en la publicación del citado

Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, inserto en el «Bole-
tín Oficial de Aragón» número 86, de 20 de julio de 2001, se
procede a formular la oportuna rectificación.

En la página 5633, artículo 42, donde dice: «b) Como órgano
de preparación…», debe decir: «2. Como órgano de prepara-
ción…»

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
DECRETO 250/2001, de 23 de octubre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se establecen las normas
reguladoras para la concesión a las centrales sin-
dicales y organizaciones empresariales, a través de
las que se articula la concentración social del
Gobierno de Aragón con estos agentes, de compen-
saciones económicas por participación en determi-
nados órganos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y sus organismos públi-
cos de naturaleza participativa y representativa.

$
El artículo 9.2 de la Constitución dispone que corresponde

a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social. En idénticos términos se manifiesta el art. 6.2.a) del
Estatuto de Autonomía de Aragón.

Por otro lado el artículo 23 de la Constitución reconoce a los
ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegi-
dos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Esta participación de todos los ciudadanos en los asuntos
públicos ha sido articulada en el ordenamiento jurídico espa-
ñol actual de muy diversas formas, entre ellas la participación
a través de organizaciones de carácter económico y social,
como son los Sindicatos y Asociaciones Empresariales, orga-
nizaciones que contribuyen y deben contribuir en la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que le sean
propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del texto
constitucional.

Simultáneamente, otros preceptos constitucionales hacen
referencia a la participación institucional de Sindicatos y
Asociaciones Empresariales en concretos instrumentos de
gestión pública.

Por último, el artículo 57 el Estatuto de Autonomía de
Aragón atribuye a la Diputación General de Aragón la compe-
tencia de fomentar la modernización y desarrollo económico
y social en el marco de lo dispuesto en los arts. 40. y 130.1. de
la Constitución.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, esta
participación de los agentes sociales en la toma de decisiones
y en la gestión de los asuntos públicos se ha articulado a través
de una serie de órganos de naturaleza representativa y partici-
pativa.

El Nuevo Acuerdo para el Fomento del Empleo y la Activi-
dad Empresarial durante el período 2001-2003, firmado el día
17 de noviembre de 2000, con la «Confederación Regional de
Empresarios de Aragón», la «Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa», la «Unión General de Trabajadores» y
«Comisiones Obreras», dedica uno de sus apartados a la
Participación Institucional en el que se dice expresamente:
«Las exigencias materiales, y especialmente personales, que
exige a las organizaciones sindicales y empresariales dotarse
de estructuras en recursos humanos suficientemente impor-
tantes, en cantidad y calidad, para una adecuada participación
de los agentes sociales en la multiplicidad y diversidad de
órganos existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón, hace necesario que tal participación sea objeto de
la adecuada compensación económica por parte de la Admi-
nistración Pública en aras a la satisfacción de los intereses
públicos afectados».

Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Gobierno
de Aragón, en su reunión del día 23 de octubre de 2001,

DISPONGO:

Artículo 1.—Definición del objeto de la compensación.
El objeto de las compensaciones reguladas en el presente

Decreto es la participación institucional de las centrales
sindicales y organizaciones empresariales a través de la que
se articula la concertación social del Gobierno de Aragón
con estos agentes en los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos
de naturaleza participativa y representativa que intervienen
en el ejercicio de funciones públicas y competencias admi-
nistrativas y que se relacionan en el anexo I del presente
Decreto.
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