
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

La estructura básica del Servicio Canario de Empleo se estructura en los siguientes  órganos
superiores (Capitulo II  de la Ley 12/2003,  de 4 de abril,  del  Servicio Canario de Empleo y
artículo 2 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de
funcionamiento del Servicio Canario de Empleo). 

-  Presidencia:  Ostenta  la  presidencia  del  Servicio  Canario  de  Empleo  la  persona  titular  del
departamento competente en materia de empleo.

Competencias: ostenta  la  representación  institucional  del  mismo  y  ejerce  las  funciones  y
facultades que el ordenamiento vigente atribuye a las presidencias de órganos colegiados, así
como  las  correspondientes  a  los  titulares  de  los  organismos  autónomos;  en  particular,  le
corresponde:

a) Supervisar y controlar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo General de
Empleo.

b) Proponer las medidas que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de la finalidad
del Servicio.

c) Conocer cuantas cuestiones hayan de ser sometidas a la deliberación o decisión del Consejo
General de Empleo.

d)  Conocer  cuantos  informes o  propuestas  sean  elaborados  por  los  Consejos  Insulares  de
Formación y Empleo y la Comisión asesora en materia de integración de colectivos de muy
difícil inserción laboral.

e) Suscribir, en nombre del Servicio, convenios y acuerdos de cualquier naturaleza y cuantía, así
como suscribir con las personas interesadas acuerdos de terminación convencional dentro del
procedimiento de concesión de subvenciones de cualquier importe, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que los regule.

f) Autorizar transferencias corrientes y de capital en los casos previstos para titulares de los
departamentos  en  las  leyes  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

g)  Aprobar  las  bases  para  la  concesión  de  subvenciones,  así  como  las  correspondientes
convocatorias.

h) Conceder subvenciones en las que sea necesaria la autorización del Gobierno por exceder su
importe  del  que  se  determine  anualmente  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

i) Cualesquiera otras competencias de gobierno y administración no atribuidas expresamente a
otro órgano del Servicio así como cualesquiera otras que le correspondan por precepto legal o
reglamentaria.
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-  Consejo  General  de  Empleo:  órgano  colegiado  de  participación  y  programación  de  carácter
tripartito  y  paritario,  integrado  por  las  administraciones  públicas  canarias,  organizaciones
sindicales y empresariales canarias más representativas de acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la disposición adicional sexta del Texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
o normas que las sustituyan.

Competencias: 

a) Elaborar, para su aprobación por el Gobierno de Canarias, los planes en materia de empleo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma, que comprenderán el conjunto de medidas y programas
destinados a fomentar directa e indirectamente el empleo, realizando el seguimiento y evaluación
de los mismos.

b) Aprobar los criterios, directrices y líneas básicas de actuación del organismo y su acomodo a
las necesidades del mercado de trabajo.

c)  Aprobar  el  plan  y  los  programas  anuales  para  la  ejecución  de  las  políticas  de  empleo,
intermediación, formación profesional y continua, apoyo a la economía social y acciones en favor
de la emprendeduría.

d)  Emitir  informe  previo  sobre  las  propuestas  de  convenios  de  colaboración  que  vayan  a
formalizarse con organismos y entidades públicas y privadas.

e) Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de actuación del organismo, así como
de su gestión integral, con recepción de información trimestral detallada de la programación.

f) Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto anual del organismo.

g) Emitir informe previo sobre los programas operativos a presentar ante la Unión Europea que
afecten al ámbito de competencias del organismo.

h)  Aprobar  la  memoria  anual  del  organismo  e  informar  sobre  el  estado  de  cuentas  y  la
documentación relativa a su gestión económica y contable antes de su remisión a la Intervención
General del Gobierno de Canarias.

i)  Elaborar  el  informe anual  que evalúe las políticas de empleo aplicadas por el  organismo y
formular las medidas correctoras que se acuerden.

j) Emitir informe previo sobre las normas de desarrollo de la ley reguladora del organismo y de
ejecución de las políticas activas de empleo que tenga asumidas la Comunidad Autónoma de
Canarias.

k) Realizar el seguimiento y análisis del desarrollo de la contratación laboral en Canarias. A tal fin,
se constituirá en su seno una comisión técnica cuya composición respetará el carácter tripartito y
paritario  del  Consejo,  la  cual  se  reunirá  mensualmente  y  elevará  informe  trimestral  de  sus
conclusiones al Consejo.

l) Aprobar la creación de comisiones técnicas o grupos de trabajo para materias determinadas,
cuya composición respetará en todo caso el carácter tripartito y paritario del Consejo, debiendo
constituirse,  entre  otras,  las  que  tengan  por  objeto  el  seguimiento  de  los  convenios  de
colaboración con las corporaciones locales en materia de empleo y los contratos-programa con
agentes económicos y sociales en materia de formación profesional ocupacional y continua.
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m) Emitir informe previo sobre las iniciativas y propuestas promovidas por los Consejos Insulares
de Formación y Empleo.

n) Emitir informe previo sobre la normativa reguladora de las acciones, así como sobre las bases
de  las  convocatorias  para  la  ejecución  de  los  planes  para  la  formación,  el  empleo  y  la
intermediación.

ñ) Proponer las medidas que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del
organismo.

o) Cuantas otras competencias se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Composición: estará compuesto por doce miembros, conforme a la siguiente distribución: 

- Cuatro miembros en representación de las administraciones públicas canarias, entre los que se
incluye la presidencia del Consejo, que será la persona que ostente la presidencia del organismo,
y la vicepresidentcia, que será la persona que ostente la dirección del Servicio.

- Cuatro miembros en representación de las organizaciones sindicales más representativas

- Cuatro miembros en representación de las organizaciones empresariales más representativas,
conforme a la legalidad vigente.

Por cada miembro titular habrá un suplente con la misma representatividad, que lo sustituirá en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

La  secretaría  del  Consejo  será  una  persona  designada  por  la  presidencia  entre  el  personal
funcionario del Servicio Canario de Empleo.

-  Dirección:  bajo la  dependencia de la  presidencia del  Servicio Canario de Empleo,  ejerce la
dirección y gestión ordinaria del Servicio Canario de Empleo.

Competencias o atribuciones: 

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

b) Coordinar  las actuaciones del  Servicio con las administraciones públicas implicadas en las
políticas de generación de empleo y en la formación profesional, y, en especial, con el Servicio
Público de Empleo Estatal.

c) Conceder las subvenciones que no estén atribuidas a la presidencia, de acuerdo con el artículo
7.1 h) de esta ley.

d) Dictar instrucciones y órdenes de servicio para dirigir las actividades de sus órganos y unidades
jerárquicamente dependientes.

e) Ejercer la jefatura del personal al servicio del organismo en los términos establecidos en la
legislación vigente y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

f) Contratar personal laboral temporal de acuerdo con la legislación vigente.
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g) Autorizar y disponer gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria, y sin perjuicio de las delegaciones que efectúe
en otros órganos del Servicio.

h) Administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos del organismo.

i) Ejercer la potestad sancionadora atribuida al Servicio y resolver las reclamaciones previas al
ejercicio de acciones civiles y laborales.

j) Elaborar las propuestas de normativa relativas al ámbito competencial del Servicio Canario de
Empleo,  con el  fin  de elevarlas  al  consejero competente en materia de empleo para que las
apruebe, si procede, previo informe del Consejo General de Empleo.

k) Elaborar la propuesta de anteproyecto del presupuesto del organismo.

l)  Formar  y  cerrar  anualmente el  estado de cuentas  y  la  documentación relativa a la  gestión
económica y contable del Servicio.

m) Elaborar el anteproyecto de la relación de puestos de trabajo del Servicio a efectos de su
aprobación por el Gobierno.

n) Decidir el ejercicio de acciones ante los órganos judiciales o interponer recursos administrativos
en  nombre  del  Servicio  Canario  de  Empleo,  con  sujeción  a  las  instrucciones  que  señale  el
Gobierno de Canarias.

ñ) Sustituir a la presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

o) Las relativas al patrimonio que se establecen en el artículo 14 de la presente ley.

p) Elevar a la presidencia los proyectos de normativa reguladora de las acciones al objeto de que
formule  la  propuesta  de  aprobación  por  el  consejero  o  consejera  competente  en  materia  de
empleo o, en su caso, dé traslado a dicho órgano para su elevación al Gobierno.

q) Ejercer cualquier otra función necesaria para la dirección y administración del Servicio Canario
de Empleo y las que se le asignen por el consejero o consejera competente en materia de empleo.

-  La  dirección  es  el  órgano  de  contratación  del  Servicio  Canario  de  Empleo,  requiriéndose
autorización previa del Gobierno cuando el importe del contrato supere el límite fijado en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- La adquisición a título oneroso y los arrendamientos de los bienes inmuebles que el Servicio
Canario de Empleo precise para el cumplimiento de sus fines, cualquiera que sea su cuantía, se
resolverá  por  la  dirección del  Servicio,  previa  autorización del  Gobierno en los  supuestos  de
contratos privados cuyo precio exceda el previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

- Asimismo, compete a la dirección del Servicio Canario de Empleo la resolución voluntaria de los
contratos de arrendamiento de inmuebles.

También son  órganos del  Servicio Canario de Empleo los Consejos Insulares de Formación y
Empleo y la Comisión Asesora en materia de Integración de Colectivos de muy difícil Inserción
Laboral.
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-  Organos ejecutivos son órganos unipersonales con rango jerárquico superior a la jefatura de
servicio, responsables bajo la dependencia dependencia directa de la Dirección, de la ejecución y
gestión de los planes de actuación y del cumplimiento de los objetivos del Servicio Canario de
Empleo correspondientes a su área sectorial de actividad.

Su provisión se realizará por el procedimiento de libre designación entre el personal funcionario de
carrera de las Administraciones Públicas del Grupo A, a propuesta de la Dirección del Servicio
Canario de Empleo* (artículo 3 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la
estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo). 

• Secretaría General

• Subdirección de Empleo

• Subdirección de Formación 

• Subdirección de Promoción de la Economía Social

*ver organigramas.

Formato: PDF y ODT.

Responsable: Secretaría General del Servicio Canario de Empleo

Fecha de actualización: 21 de octubre de 2020

Periodicidad: Cada vez que se produce una modificación en la normativa

Tipo de información: Organizativa

Referencia normativa: Art. 18.1.b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública.
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