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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Resolución apRobada
8L/CG-0001 Sobre las sedes y la estructura de las consejerías del Gobierno de Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 28, de 8/9/11.)

Presidencia
El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 20 y 21 de septiembre de 2011, 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 Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

I

1.- El Parlamento de Canarias considera apropiada la reestructuración orgánica y distribución territorial de 
las sedes del Gobierno operada mediante Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura 
central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias.

2.- El Parlamento valora positivamente, y como un ejercicio de austeridad y eficiencia en la gestión pública, 
la reducción de catorce altos cargos en las consejerías del Gobierno de Canarias, con respecto a la estructura 
orgánica que imperó la mayor parte de la pasada legislatura.

3.- La Cámara valora positivamente la capacidad para alcanzar nuevas fórmulas de acuerdo mostrada por los 
socios que integran el Gobierno, y que se ha visto plasmada en la nueva organización competencial de los distintos 
departamentos que lo componen mediante una redistribución horizontal de materias, con el consiguiente cambio 
de denominación de los siguientes departamentos:

- Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
- Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
- Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
- Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
- Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
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4.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a continuar con el redimensionamiento de la 
estructura pública empresarial, de tal forma que la acción de las empresas públicas canarias no suponga un 
desincentivo para el tejido empresarial canario y para su capacidad emprendedora.

5.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, dentro de las disponibilidades presupuestarias, 
a garantizar las políticas públicas de cobertura social a los sectores de la población en riesgo de exclusión social.

II

6.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, dentro de la disponibilidad presupuestaria, a 
priorizar en las políticas públicas esenciales como la educación, la sanidad y la dependencia.

En la sede del Parlamento, a 29 de septiembre de 2011.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez. 
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