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INFORME SOBRE EL GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY 12/2014, DE 26 DE
DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EN EL EJERCICIO 2018

INTRODUCCIÓN
El Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE, es un organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
El presente informe se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 12/2014,
de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y en función de lo
dispuesto en la Orden de 10 de junio de 2016, por la que se determina el contenido del Informe
sobre el grado de aplicación de la referida Ley, se exponen las principales actuaciones que en
materia de Transparencia se han llevado a cabo en el Servicio Canario de Empleo en el año
2018.
La tarea fundamental en los contenidos que aún no se publican de forma automatizada es la de
recopilación, elaboración y publicación actualizada de la información requerida en la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, especialmente en los aspectos contenidos en los artículos del 17
al 33, dentro del ámbito de las competencias del SCE, dando transparencia a la gestión y
cumpliendo con lo establecido en la Ley.
En lo que se refiere a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, durante el año
2018, en el SCE solo se ha recibido una solicitud que se resolvió dando respuesta a la
información solicitada en tiempo y forma.
Hay que destacar que tanto en la web como en su aplicación móvil (app), y en las redes
sociales, .. el SCE ofrece mucha información y muchos servicios sobre las materias de su
competencia de forma transparente y de fácil acceso a la ciudadanía.
Web del SCE http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
Redes sociales http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/redes_sociales
Sección de transparencia, vinculada al Portal de transparencia del Gobierno de Canarias
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia
Observatorio Canario de Empleo (OBECAN) ofrece información en OPEN DATA sobre datos de
paro, contratos, empresas y trabajadores inscritos en la Seguridad Social, A.
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/observatorio/
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Correo electrónico
elcabsan@gobiernodecan
arias.org

2. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICIDAD ACTIVA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
(artículo 4.2.*)
a. Información relativa al ámbito funcional. Si la hay, poner en valor la Sección de
Transparencia
Tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, como en la web del SCE, la
publicidad activa de este organismo se actualiza regularmente en periodos trimestrales o
semestrales, en función de los plazos definidos en la Ley 12/2014, así como otra información
relevante relativa a las materias de su competencia.
Enlaces de interés:

•

Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, en particular en el espacio de
TRANSPARENCIA POR TEMAS:
http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/destacados/

•

Sección de Transparencia en la web del SCE
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia

b. Publicación y actualización de la información específica de su organización y
actividad
La web del SCE es de las mas visitadas por la ciudadanía, es una web muy dinámica donde se
ofrece mucha información sobre formación, empleo y promoción de la economía social, también
ofrece muchos servicios que se pueden gestionar de forma electrónica, incluidos también en su
aplicación móvil.
También cuenta con una sección especifica para los contenidos de transparencia.
A continuación, como muestra, relaciono enlaces de información destacada publicados en la
sección de transparencia de la web del SCE.
Organigrama del SCE:
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/organizacion
Información sobre protección de datos (información general, registro de tratamientos del SCE y
derechos de la ciudadanía)
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/normativa/contenido_we
b_estatico/contenidos_web_transparencia_paginas_registro_de_tratamientos_de_datos
Servicios y procedimientos
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/principal/servicios
Información estadística en el OBECAN
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/observatorio/
Enlace a la web de la Fundación Canaria Para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/funcatra

*ORDEN de 10 de junio de 2016, por la que se determina el contenido del informe sobre el grado de
aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
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c. Publicación de la información solicitada de forma reiterada por la ciudadanía
Hasta ahora no se han recibido solicitudes de Acceso a la Información Pública de forma reiterada.

d. Publicación de la información en formato abierto y reutilizable
La mayoría de la información periódica que se publica en el Portal de Transparencia del Gobierno
de Canarias y en la Sección de Transparencia de la web del SE, por ahora se recaba y se publica
de forma manual en los modelos establecidos por la Dirección General de Transparencia y
Participación Ciudadana. Estos modelos, en la medida de lo posible, se publican en formato
abierto y reutilizable (ods, odt, html), evitando publicar en formato pdf.
Como ejemplo se relacionan los siguientes contenidos publicados en formato abierto y reutilizable:
- Indemnizaciones por razón de servicio en formato editable (odt).
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_w
eb_transparencia_paginas_indemnizaciones_por_razon_servicio
- Contratos menores en formato editable (ods)
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/contratacion
- Convenios y encomiendas en formato editable (ods)
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/convenios
- Subvenciones concedidas y planes estratégicos de subvenciones en formato html
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/ayudas_y_subvencione
s
- Planes y programas en formato html (el mismo documento también está en pdf).
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/transparencia/planificacion
- Registro de tratamientos del SCE en formato html
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS RETOS
El SCE (como el resto de departamentos y demás centros directivos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias), siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, apuesta por la innovación y mejora continua.
En lo que respecta a transparencia, el reto para el año 2019 es la mejora en la calidad de los
contenidos, su automatización en la publicación y presentación en formatos reutilizables y mas
accesibles a la ciudadanía.

Las Palmas de Gran Canaria,

LA SECRETARIA GENERAL
Mónica Ramírez Barbosa

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MONICA RAMIREZ BARBOSA - SECRETARIO GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

09MAb4yuSBXIVl0CYM7JjOiDo-bilgK5d
El presente documento ha sido descargado el 01/04/2019 - 13:57:17

Fecha: 01/04/2019 - 11:34:58

