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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN APROBADA
7L/CG-0016 Sobre las sedes y la estructura de las
consejerías del Gobierno de Canarias.
(Publicación: BOPC núm. 356, de 22/11/10.)
PRESIDENCIA
El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2010, debatió la
Comunicación del Gobierno sobre las sedes y la estructura
de las consejerías del Gobierno de Canarias, habiéndose
adoptado por la Cámara resolución al respecto.
En conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín O!cial del Parlamento.
RESOLUCIÓN APROBADA
1.- El Parlamento de Canarias considera que
la reorganización administrativa realizada por el

Decreto 147/2010, de 25 de octubre, en lo que se re!ere al
número de consejerías, responde al marco de austeridad
presupuestaria que se establece en el plan de ajuste
elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda
y presentado al Gobierno el pasado mes de julio y,
además, es acorde con el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 2011.
2.- El Parlamento de Canarias entiende necesario dar
continuidad a esa política de austeridad y particularmente
de ajuste en la estructura de la Administración Pública
canaria para seguir aminorando gasto público, y así
liberar recursos para garantizar la sostenibilidad de
los servicios públicos durante 2011 y, en ese sentido,
insta a continuar esas actuaciones con otras medidas
de reducción de la Administración Pública y del sector
público, conforme a las previsiones del plan de ajuste
antes mencionado y del texto articulado del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 2011.
En la sede del Parlamento, a 24de noviembre de 2010.EL PRESIDENTE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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