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PROYECTO DE LEY

EnmiEndas al articulado

7L/PL-0021 De modificación de la Ley 12/2003, de 4 de 
abril, del Servicio Canario de Empleo y de regulación 
del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

(Publicación: BOPC núm. 262, de 20/7/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías, 
en reunión celebrada el día 22 de julio de 2010, tuvo 

conocimiento de las enmiendas al articulado presentadas al 
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2003, de 4 de 
abril, del Servicio Canario de Empleo y de regulación del 
Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dentro del plazo establecido a tales efectos, habiendo resuelto 
sobre la admisibilidad de las mismas.

En conformidad con lo previsto en el artículo 110 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de las 
admitidas a trámite.

En la sede del Parlamento, a 27 de julio de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.



Núm. 273 / 2 30 de julio de 2010 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

(Registro de entrada núm. 3.468, de 15/6/10.)

a la mEsa dE la comisión dE EmplEo y nuEvas tEcnologías

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el art. 128 y concordantes del Reglamento 
de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto 
de Ley de modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, 
del Servicio Canario de Empleo y de regulación del Sistema 
de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(7L/PL-0021), numeradas de la 1 a la 9.

Canarias, a 14 de junio de 2010.- El portavoz dEl grupo 
parlamEntario socialista canario, Francisco Hernández 
Spínola.

EnmiEnda núm. 1

Enmienda Nº 1: de adición
General 

Con carácter general se propone que se aplique la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
hombres y mujeres, a la presente ley, haciendo referencia a 
la posibilidad de que también pudiese haber mujeres en los 
cargos (consejera, presidenta, directora del SCE, etc.).

EnmiEnda núm. 2

Enmienda Nº 2: de modificación
Preámbulo 

Se sustituye, en el texto propuesto para el preámbulo, el 
siguiente párrafo:

Ese sistema ha de funcionar de manera colaborativa y 
coordinada, conforme a los planes en los que se concrete la 
política de formación y empleo del Gobierno de Canarias. Se 
trata de un sistema en el que los medios y actividades públicos 
y privados están llamados a actuar conforme a los principios 
de complementariedad y acción sinérgicas a fin de compensar 
y eliminar las desigualdades a efectos del disfrute de los 
servicios por los ciudadanos y conseguir la mejora continua 
en la calidad de la atención y la asistencia prestadas por los 
servicios; el Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma 
de Canarias coordina la totalidad de los medios y recursos 
que, financiados por el Servicio Canario de Empleo, participan 
en el logro de los fines del mismo mediante la ejecución 
de las políticas de formación y empleo que corresponde a 
tal organismo. En el sistema es elemento fundamental la 
participación de los representantes de los intereses económicos 
y sociales en la orientación de las políticas de formación y 
empleo y la adecuada coordinación entre los medios propios 
del Servicio Canario de Empleo y los medios externos al 
mismo, tanto públicos como privados a fin de procurar la 
economía, flexibilidad y eficiencia en la asignación y la gestión 
de los recursos y los medios puestos a disposición del Sistema 
de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, prestando 
así los servicios con la máxima eficacia posible.

Por lo siguiente:
En Canarias, en menos de 3 años, el número de 

desempleados ha pasado de 100.200 a 301.200. Ninguna 

sociedad puede aceptar una situación donde parte de 
la población con capacidad y ganas de trabajar quede 
fuera del circuito económico, el desempleo genera 
pobreza y exclusión, mientras que el trabajo es un 
vehículo de integración social. Por lo que el fundamento 
de esta modifi cación también es o debe ser la eficiencia 
de la gestión del Servicio Canario de Empleo, con especial 
hincapié en las evaluaciones anuales de las políticas 
activas aplicadas y con el adecuado funcionamiento de 
los órganos de participación y consultivos que permitan 
las correcciones necesarias de forma ágil para procurar 
la mayor eficiencia de los fondos públicos destinados a 
lograr la máxima empleabilidad en esta comunidad.

EnmiEnda núm. 3

Emienda Nº 3: de adición
Artículo único. Apartado uno
Subapartado Artículo 3.- Funciones. 
Nueva letra a) del artículo 3.2

Se añade una nueva letra al Uno. Artículo 3.- Funciones. 
2 a), desplazando la ordenación de las letras propuestas, con 
el siguiente texto:

a) La elaboración de propuestas para la determinación 
de la política de empleo del Gobierno de Canarias y la fija
ción de las correspondientes actuaciones en el marco del 
Plan de Empleo de Canarias, así como la fiscalización de 
resultados.

Justificación: Se propone esta adición para garantizar 
la participación de los agentes sociales en el diseño de las 
políticas activas de empleo pues la única forma de asegurar 
el éxito en el diseño y aplicación de las políticas activas de 
empleo es en el marco del diálogo social.

EnmiEnda núm. 4

Enmienda Nº 4: de adición
Artículo único. Apartado uno
Subapartado Artículo 3.- Funciones. Nuevo artículo 3.3

Se añade un nuevo Apartado Uno. Artículo 3.- Funciones. 
3, con el siguiente texto:

3. En relación con la planificación, gestión y control de 
políticas de empleo, corresponde al Servicio Canario de 
Empleo:

a) La ejecución, evaluación, fiscalización y segui
miento de los planes derivados de la política de empleo 
del Gobierno de Canarias.

b) La gestión y control de las subvenciones y ayudas 
públicas de la política de empleo.

c) La organización y articulación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de los convenios 
con las entidades asociadas de los servicios integrados 
para el empleo.

d) La gestión y control de los programas de 
escuelastaller, casas de oficios y talleres de empleo.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO
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e) Las funciones asumidas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias relativas a los fondos de 
promoción de empleo.

f) La gestión de conciertos, convenios de colabo-
ración y subvenciones que correspondan, con especial 
incidencia en el ámbito de las corporaciones locales.

g) La promoción de pactos territoriales y sectoriales 
por el empleo y la formación.

Justificación: Nos parece fundamental y prioritario que 
permanezcan en el texto legal estas funciones, tales como la 
evaluación, no sólo de las políticas activas, sino de los fondos 
públicos que se destinan a tal fin, así como los convenios que 
se suscriban en este marco.

EnmiEnda núm. 5

Enmienda Nº 5: de modificación
Artículo único. Apartado uno
Subapartado Artículo 9.- El director. Apartado 1

Se sustituye el texto propuesto para el apartado Artículo 
9.- El director. 1, del Artículo único. Uno, por el siguiente:

1. El director, con rango de director general y bajo la 
dependencia del presidente del Servicio Canario de Empleo, 
ejerce la dirección y gestión ordinaria del Servicio Canario 
de Empleo.

EnmiEnda núm. 6

Enmienda Nº 6: de modificación
Artículo único. Apartado uno
Subapartado Artículo 9.- El director. Apartado 2 a)

Se sustituye el texto propuesto para el apartado Artículo 9.- 
El director. 2 a), del Artículo único. Uno, por el siguiente:

a) Dirigir y coordinar las actividades del Servicio 
necesarias para el cumplimiento de las funciones atribuidas 
al mismo.

Justificación: La competencia del director general es 
ejecutar, no planificar, pues la planificación es competencia 
del Consejo General de Empleo, a tenor de lo que dispone 
el art. 8 1. A de la LSC, del 12 /2003, no compartimos que 
este orga nismo autónomo pierda su carácter tripartito y 
paritario que se le otorga en las competencias del Consejo 
General de Empleo, a favor de los órganos unipersonales, 
que enten demos que debe asumir la ejecución de la 
planificación de las políticas activas de empleo y no la 
planificación de las mismas.

EnmiEnda núm. 7

Enmienda Nº 7: de modificación
Artículo único. Apartado dos
Subapartado Artículo 19.- Competencias del Gobierno de 
Canarias. Apartado 1

Se sustituye el texto propuesto para el apartado 
Artículo 19.- Competencias del Gobierno de Canarias. 1, del 
artículo único. Dos, por el siguiente:

1. Corresponde al Gobierno de Canarias en materia de 
formación y empleo:

a) Establecer las directrices generales en materia de 
políticas de empleo referidas a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, previo informe del Consejo General de 
Empleo.

b) Aprobar y modificar los planes y estrategias de empleo, 
previo informe del Consejo General de Empleo.

c) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación 
vigente.

Justificación: Se trata de preservar las funciones del 
Consejo General de Empleo al ser éste el órgano colegiado 
de participación y programación del SCE, conforme a lo 
dispuesto en el art. 8 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del 
SCE.

EnmiEnda núm. 8

Enmienda Nº 8: de modificación
Artículo único. Apartado Dos
Subapartado Artículo 19.- Competencias del Gobierno de 
Canarias. Apartado 2 a)

Se sustituye el texto propuesto para el apartado Artículo 19.- 
Competencias del Gobierno de Canarias. 2 a), del Artículo 
único. Dos, por el siguiente:

a) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento.

Justificación: En concordancia con lo estipulado en 
la disposición adicional única, que menciona el desarrollo 
reglamentario del proyecto de referencia, no haciendo 
ninguna relación a la elaboración de los estatutos.

EnmiEnda núm. 9

Enmienda Nº 9: de modificación
Artículo único. Apartado dos
Subapartado Artículo 21.- El Sistema de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias

Se sustituye el texto propuesto para el apartado artículo 21.- 
El Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
del Artículo único. Dos, por el siguiente:

Artículo 21.- El Sistema de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

1.- El Sistema Canario de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias queda integrado por el conjunto de 
actividades, los servicios y prestaciones desarrolladas por 
organizaciones o centros colaboradores en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo 
de la política de formación y empleo del Gobierno de 
Canarias.

Forman parte del sistema de empleo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, el Servicio Canario de Empleo y 
la red de estructuras, medidas y acciones subvencionadas 
por el mismo para promover y desarrollar la política de 
empleo de Canarias. La red, a fin de lograr la eficiencia de 
esa política de empleo, quedará coordinada por el SCE, el 
cual pondrá en marcha los instrumentos de cooperación con 
otras administraciones públicas o centros colaboradores 
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para lograr que recursos subvencionados por el Servicio 
funcionen conforme a criterios de coordinación para lograr 
la eficiencia y eficacia.

2.- Forman parte de la estructura del Sistema de Empleo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias:

A) En las competencias de formación, empleo y 
asesoramiento:

Las administraciones locales de Canarias e insti-
tu ciones sin ánimo de lucro creadas por alguna de 
las anteriores entidades.

Las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas y las instituciones sin ánimo de lucro 
creadas por algunas de las anteriores.

Centros colaboradores: el SCE podrá otorgar el 
carácter de centro o entidad colaborador a aquéllos de 
naturaleza pública o privada, de quienes conste una 
dedicación preferente y coincidente con los objetivos 
del Servicio, en los ámbitos de formación profesional, la 
intermediación, la orientación, el empleo y la inserción 
laboral.

B)  En las competencia de intermediación laboral, el 
SCE garantizará que el proceso específico de selección 
y casación entre oferta de trabajo y demanda de 
empleo, correspondiendo, con carácter general, al SCE 
y los centros o entidades colaboradoras debidamente 
autorizadas a tal fin; reconociendo una especial 
cualificación a las organizaciones empresariales, 
sindicales y las instituciones sin ánimo de lucro creadas 
por estas.
3.  El reconocimiento de centro o entidad colaboradora 

se efectuará mediante convenio con el SCE, que deberá 
ser aprobado por el consejero, previo informe del CGE 
(art. 8 d).

4. La coordinación del SEC de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se llevará a cabo por el SCE a 
través del CGE.

Los consejos insulares de formación y empleo son los 
órganos consultivos en los que participa la representación 
de los intereses económicos y sociales, así como las 
administraciones territoriales de la isla respectiva, y a través 
de los cuales se garantiza la coordinación y cooperación del 
SCE y los restantes recursos que forman parte del Sistema de 
Empleo de cada isla, sin perjuicio de las competencias que 
se recogen en el art 10 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, 
del SCE.

5. El funcionamiento del Sistema de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a los 
principios siguientes:

a)  Gratuidad y acceso universal.
b)  La complementariedad y acción sinérgica de los 

medios y las actividades públicas y privadas.
c)  La coordinación de todos los medios y recursos del 

Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d)  La evaluación continua de los medios y recursos 

del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a los efectos de determinar las condiciones de su 
actividad.

e) La compensación y eliminación de las desigual-
dades socioeconómicas en el acceso a las políticas de 

formación y empleo del Gobierno de Canarias y de los 
desequilibrios territoriales injustificados en la asignación 
y distribución de los recursos y de los medios.

f)  La igualdad en el acceso a los servicios.
g) La economía, flexibilidad y eficiencia en la asig-

nación y la gestión de los recursos del Sistema de Empleo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
6. Al objeto de satisfacer el interés público que tiene enco-

mendado, y atendiendo a los principios de participación y 
eficacia y al criterio de eficiencia, el Servicio Canario de 
Empleo podrá celebrar acuerdos, pactos, convenios, contratos 
o utilizar otros instrumentos de colaboración con entidades 
tanto de Derecho público como privado para la realización 
por éstas de actividades comprendidas o relacionadas con 
sus competencias de intermediación, orientación, formación 
y empleo, de modo que la gestión de tales competencias se 
pueda llevar a cabo en el ámbito que garantice el máximo 
nivel de eficacia y eficiencia”.

Justificación: Con el pretexto de adaptar la vigente ley 
del SCE a la normativa básica, se ha pretendido menoscabar 
las competencias del Consejo General de Empleo a favor de 
los órganos unipersonales. 

Y por otra parte introducir una diferencia entre entidades 
coope radoras y entidades colaboradoras que no guarda rela-
ción con la norma básica, y que en la práctica lo que pretende 
es burlar las competencias del Consejo General de Empleo 
a la hora de la fijación de requisitos que deben reunir los 
centros colaboradores para el cumplimientos de los fines 
encomen dados, pues lo que subrayamos que la memoria 
adjunta al proyecto de ley no recoge la fundamentación 
del cambio, por se considera necesario mantener que el 
Consejo General de Empleo conserva sus competencias y 
atribuciones como órgano llamado a participar activamente 
en el proceso de confi guración, seguimiento y evaluación de 
las políticas activas de empleo.

Esta modificación que proponemos debe hacer hincapié 
en la orientación e intermediación de manera que el diag-
nóstico y el itinerario personalizado se realice en el SCE, 
aunque posteriormente sean las entidades colaboradoras 
la que desarrollen las acciones que conformen el plan de 
actuación, y en relación a la intermediación es necesario que 
el SCE se esfuerce en mejorar los índices de intermediación, 
asegurando los principios de igualdad, transparencia, 
gratuidad para los trabajadores y calidad de empleo, 
centralidad de lo público y con la participación inexcusable 
de los agentes sociales.

La evaluación de las políticas activas de empleo gestionada 
a nivel autonómico constituye un instrumento básico de 
planificación estratégica, que posibilita:

A.- Facilitar la toma de decisiones, al generar informa-
ción útil tanto a los órganos ejecutivos como a las unidades 
administrativas para las que la evaluación pueda ser un 
elemento potenciador en el desempeño de sus actividades.

B.- Mejorar el proceso de gestión, al contribuir a 
maximizar la racionalidad del sistema.

C.- Promover la concertación social, al transparentar 
y dinamizar la participación de los agentes sociales y 
económicos implicados en las decisiones públicas.
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