
 

XI  LEGISLATURA  
SESIÓN  DEL P LEN O NÚMERO 78 

( 2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 2 3 )  

ASUNTO NÚMERO 14 

Pregunta urgente del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé al Consejero de Administración 

Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático sobre si cree que el texto finalmente aprobado de la Ley del Principado 

de Asturias de Empleo Público cumple los objetivos que se había propuesto el Gobierno de Asturias (11/0187/1719/29074) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 21 de marzo de 2023. La 

iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, Serie B, número 

1340, de 22 de marzo de 2023.) 

Luis Armando Fernández Bartolomé, Diputado del Grupo Mixto, al amparo de lo establecido en 
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta, con 
carácter de urgencia, al Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio 
Climático para su respuesta oral ante el Pleno. 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

La reciente aprobación de la Ley del Principado de Asturias de Empleo Público es comunicada 
por el Gobierno de Asturias como la palanca de la reforma de la Administración asturiana; sin 
embargo, hay dudas de que responda a las necesidades y objetivos que se habían fijado 
previamente. Teniendo en cuenta que estamos al final de esta legislatura, urge conocer la 
valoración que se hace desde el Gobierno de su alcance y de las cuestiones que no ayuda a 
resolver. 

PREGUNTA 

¿Cree que el texto finalmente aprobado de la Ley del Principado de Asturias de Empleo Público 
cumple los objetivos que se había propuesto el Gobierno de Asturias? 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 21 de marzo de 2023. Luis Armando 
Fernández Bartolomé. 


