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Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de 
funcionamiento del Servicio Canario de Empleo (BOC 163, de 24.8.2004) (1) (2)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la aprobación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, 

por el Parlamento de Canarias, se hace preciso dictar las normas necesarias para ade-
cuar su estructura orgánica a las modificaciones estructurales y a la filosofía de gestión 
de la propia Ley. 

En tal sentido, la invocada Ley determina la estructura básica del Servicio Canario de 
Empleo, estableciendo que son órganos superiores del mismo, el Presidente, el Conse-
jo General de Empleo y el Director, y que, también, son órganos de dicho Servicio, los 
Consejos Insulares de Formación y Empleo y la Comisión Asesora de Integración de 
Colectivos de muy difícil Inserción Laboral.

Por otra parte, la Ley, en su artículo 6, permite al Gobierno crear, a propuesta del 
Servicio Canario de Empleo, con la denominación de subdirector o asimilada, órganos 
unipersonales con categoría y rango jerárquico superiores a jefes de servicio y subordi-
nados al director para el desempeño de determinadas competencias ejecutivas. 

En atención a cuanto antecede, se acomete la aprobación de la estructura orgánica 
y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, en la que, además de los órganos 
señalados, se determinan los órganos unipersonales con categoría y rango jerárquico 
superior a Jefatura de Servicio, responsables bajo la dependencia directa de la Dirección, 
de la ejecución y gestión de los planes de actuación y del cumplimiento de los objetivos del 
referido organismo autónomo correspondientes a su área sectorial de actividad.

En su virtud, a iniciativa del Servicio Canario de Empleo y a propuesta conjunta de las 
Consejeras de Presidencia y Justicia y de Empleo y Asuntos Sociales, y previa delibera-
ción del Gobierno en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004,

DISPONGO:
Artículo único. 1. Se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio 

Canario de Empleo (SCE) en los términos del anexo al presente Decreto.
2. La sede de la Presidencia, de la Dirección y de los órganos ejecutivos del Servicio 

Canario de Empleo estará ubicada donde esté radicada la sede de la Consejería com-
petente en materia de empleo.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Modificación del Decreto 150/2001 (3).
Al objeto de adaptar las previsiones sobre competencia orgánica del Decreto 150/2001, 

de 23 de julio, por el que se modifican los Decretos de adaptación de los procedimientos 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Decreto 179/2006, de 12 de diciembre (BOC 245, de 20.12.2006).
- Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio (BOC 195, de 9.10.2013).
- Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Conse-

jería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
- Decreto 121/2017, de 13 de marzo, por el que se crea y regula el funcionamiento del Consejo de 

Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias.
- Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Economía, Conocimiento y Empleo.
- Decreto 34/2023, de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

 (2) Por Orden de 2 de julio de 2009, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, se crea un Censo 
de Trabajadoras y Trabajadores Autónomos con Discapacidad en el exclusivo ámbito del Servicio 
Canario de Empleo (BOC 137, de 16.7.2009).

 (3) El citado Decreto fue posteriormente derogado por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/163/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/245/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/195/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/188/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75547.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78389.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/137/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60984.pdf
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de concesión de determinadas subvenciones (BOC nº 91, de 25 de julio), a la regulación 
de competencias de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, que 
ha derogado algunas de dichas previsiones, se deja sin contenido el punto 3 de su artí-
culo 13 y se modifican los puntos 2 y 6 del mismo, en los siguientes términos:

“Artículo 13.2. Las referencias al Director General del Instituto Nacional de Empleo o a 
sus Directores Provinciales se entenderán realizadas a la Dirección del Servicio Canario 
de Empleo.”

“Artículo 13.6. Las referencias realizadas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
y de Trabajo y Asuntos Sociales se entenderán realizadas a la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo.”

Segunda. Modificación del Decreto 32/2003 (4).
Con el fin de adaptar el artículo 23 del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se 

regula la inserción sociolaboral en empresas de inserción, a la regulación de competen-
cias de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, el mismo queda 
redactado como sigue:

“Artículo 23. Competencia.
La competencia para convocar y resolver las solicitudes de subvenciones correspon-

dientes a las empresas de inserción corresponderá a la Dirección del Servicio Canario 
de Empleo sin perjuicio de las competencias de otros órganos del Servicio en materia 
de determinación de las correspondientes líneas de actuación.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
al presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de empleo para dictar 

las disposiciones que requieran el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente 
Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias.
ANEXO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
CAPÍTULO PRIMERO

Órganos del Servicio Canario de Empleo
Artículo 1. Organización.
El Servicio Canario de Empleo se estructura en órganos superiores, órganos ejecuti-

vos y órganos consultivos y de participación.
Artículo 2. Órganos superiores.
1. Los órganos superiores son competentes para la fijación de objetivos, el diseño de 

los planes y programas de actuación del Servicio Canario de Empleo y el control de su 
cumplimiento. 

 (4) El citado Decreto fue posteriormente derogado por el Decreto 137/2009, de 20 de octubre, por el que 
se regula la calificación de empresas de inserción, el procedimiento de acceso a las mismas y el Re-
gistro de Empresas de Inserción.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62266.pdf
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2. Tienen la condición de órganos superiores del Servicio Canario de Empleo:
a) La Presidencia.
b) El Consejo General de Empleo.
c) La Dirección.
Artículo 3. Órganos ejecutivos.
1. Los órganos ejecutivos son órganos unipersonales con categoría y rango jerárquico 

superior a Jefatura de Servicio, responsables bajo la 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.

2. Su provisión se realizará por el procedimiento de libre designación entre funciona-
rios de carrera de las Administraciones Públicas del Grupo A, a propuesta de la Direc-
ción del Servicio Canario de Empleo. 

3. Son órganos ejecutivos del Servicio Canario de Empleo:
a) La Secretaría General.
b) La Subdirección de Empleo.
c) La Subdirección de Formación.
d) La Subdirección de Economía Social y Emprendimiento.
e) La Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Em-

pleo (5).
Artículo 4. Órganos consultivos y de participación.
1. Los órganos consultivos y de participación son órganos de apoyo a la gestión del 

Servicio Canario de Empleo integrados por representantes de otros órganos del Go-
bierno de Canarias, de las Administraciones Públicas Canarias, de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas y de las asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales.

2. Son órganos consultivos y de participación del Servicio Canario de Empleo:
a) Los Consejos Insulares de Formación y Empleo.
b) La Comisión Asesora en materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inser-

ción Laboral.
c) El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Ca-

narias.
d) El Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (6).
Artículo 5. Unidades administrativas.
Las unidades administrativas comprenden puestos de trabajo funcionalmente vincula-

dos por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Su creación, modifica-
ción, refundición y supresión se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

CAPÍTULO II

Órganos superiores
Artículo 6. La Presidencia.
1. La Presidencia es el órgano al que corresponde la máxima representación institu-

cional del Servicio Canario de Empleo. 

 (5) El apartado 3 del artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2023, 
de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

 (6) El apartado 2 del artículo 4 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2023, 
de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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2. La Presidencia del Servicio Canario de Empleo será desempeñada por quien os-
tente el cargo de Consejero del Departamento competente en materia de empleo.

3. Competen a la Presidencia las funciones que le atribuye el artículo 7 de la Ley 
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, y todas aquellas otras que se le 
asignen en virtud de las disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 7. El Consejo General de Empleo.
1. El Consejo General de Empleo es el órgano colegiado de participación y programa-

ción del Servicio Canario de Empleo.
2. El Consejo General de Empleo es un órgano de carácter tripartito y paritario con la 

siguiente composición: 
a) Cuatro miembros en representación de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en los cuales se incluyen:
- La Presidencia, que la ostentará quien desempeñe la del Servicio Canario de Empleo.
- La Vicepresidencia, que la ostentará quien desempeñe la Dirección del Servicio 

Canario de Empleo.
- Los otros dos miembros serán designados por quien ostente la titularidad de la Con-

sejería a la que esté adscrito el Servicio Canario de Empleo.
b) Cuatro miembros en representación de las Organizaciones Sindicales más repre-

sentativas. 
c) Cuatro miembros en representación de las Organizaciones Empresariales más re-

presentativas. 
d) La Secretaría del Consejo, con voz, pero sin voto, la desempeñará quien designe 

la Presidencia del Servicio Canario de Empleo de entre sus funcionarios.
3. Por cada miembro titular habrá un suplente, que lo sustituirá en los supuestos de 

vacante, ausencia o enfermedad. 
El nombramiento de los miembros titulares y suplentes se realizará, conjuntamente 

para todos ellos, mediante Orden del titular de la Consejería a la que esté adscrito el 
Servicio Canario de Empleo. 

El nombramiento de los miembros titulares y suplentes a los que se refieren los apar-
tados b) y c) del anterior punto 2, se realizará previa propuesta de las respectivas orga-
nizaciones, quienes deberán acompañar a sus propuestas el acuerdo de sus respectivos 
órganos.

4. Podrán incorporarse en calidad de asesores, con voz y sin voto, un técnico espe-
cialista por cada una de las organizaciones representadas en la Comisión y sólo para 
tratar sobre la materia elegida, previa invitación de la Presidencia. 

5. El Consejo se reunirá un mínimo de dos veces al año y en todo caso cuando así 
lo convoque la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de más de un tercio de sus 
miembros.

6. Para su válida constitución se requiere la presencia de las personas que ostenten la 
Presidencia y la Secretaría del órgano o de quienes las sustituyan y la mitad, al menos, 
de sus miembros en primera convocatoria, y de cinco de sus miembros, al menos, en se-
gunda convocatoria, que podrá comenzar media hora más tarde si ello figura en la misma.

7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, teniendo la Pre-
sidencia del órgano el voto de calidad.

8. El Consejo podrá dictar para su funcionamiento, un reglamento de régimen interno, 
siéndole, en todo caso, de aplicación supletoria, las disposiciones sobre órganos cole-

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
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giados de la legislación estatal sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Corresponden al Consejo General de Empleo las funciones que le atribuye el artículo 
8 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, y todas aquellas otras 
que se le asignen en virtud de las disposiciones que le sean de aplicación.

10. Las comisiones técnicas o grupos de trabajo que se creen al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 8.1.l) de la Ley de creación del Servicio Canario de Empleo, se 
reunirán trimestralmente, remitiendo al Consejo sus propuestas y conclusiones.

11. El Consejo General de Empleo queda encuadrado en la categoría segunda de las 
establecidas en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 8. La Dirección.
1. El Director del Servicio Canario de Empleo, con rango de Director General, es el 

órgano de dirección ejecutiva del mismo.
2. El Director se nombrará y separará de su cargo con carácter discrecional por el 

Gobierno de Canarias, a propuesta del titular del Departamento competente en materia 
de empleo.

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, se atribuirá automáticamente la su-
plencia a los órganos ejecutivos por el orden siguiente:

a) La Secretaría General.
b) La Subdirección de Empleo.
c) La Subdirección de Formación.
d) La Subdirección de Economía Social y Emprendimiento.
e) La Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Em-

pleo (7).
4. Son competencias de la Dirección, con carácter general, las establecidas en el ar-

tículo 9 de la Ley de creación del Servicio Canario de Empleo y, además, las siguientes:
a) Proponer a la Presidencia los informes de actividades del Servicio Canario de Em-

pleo para conocimiento del Consejo General de Empleo.
b) Elevar al Consejo General de Empleo aquellos documentos y proyectos cuyo dic-

tamen o aprobación sea de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del 
Servicio Canario de Empleo. 

c) La resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de 
empleo, sin perjuicio de las competencias que tenga atribuida expresamente el Servicio 
Público de Empleo Estatal (8).

d) La resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de se-
guridad social, respecto de las infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y 
solicitantes de prestaciones, tipificadas en los artículos 24.3 y 25.4 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, comunicando la sanción, en el momento en que se imponga, 
a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para su ejecución (9).

 (7) El apartado 3 del artículo 8 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2023, 
de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

 (8) La letra c) del apartado 4 del artículo 8 fue añadida por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por 
el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Empleo, Industria y Comercio 
(BOC 195, de 9.10.2013).

 (9) La letra d) del apartado 4 del artículo 8 fue añadida por el Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, que 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/195/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/188/001.html
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5. Con carácter general, se entenderán atribuidas a la Dirección las competencias 
que correspondan al Servicio Canario de Empleo cuando la norma de atribución no de-
signe expresamente al órgano que deba ejercerlas.

CAPÍTULO III

Órganos ejecutivos
Artículo 9. La Secretaría General.

1. La Secretaría General, con igual nivel y rango que las Subdirecciones, es el órgano 
competente en materia de organización y recursos humanos; apoyo y asistencia técni-
co-jurídica a la gestión y coordinación del régimen jurídico del Organismo; planificación, 
programación, ejecución y control del presupuesto; contratación y gestión del patrimo-
nio; gestión de medios materiales y servicios auxiliares y sistemas de información y 
comunicación.

2. Son competencias de la Secretaría General:

2.1. En materia de organización y recursos humanos:

2.1.a) Elaborar los proyectos de planes y programas del Servicio Canario de Empleo, 
integrando las iniciativas y propuestas de los demás órganos.

2.1.b) Coordinar la ejecución de los planes y programas aprobados.
2.1.c) Organizar las actividades de inspección y evaluación de los servicios y su re-

percusión en la mejora de la asistencia al usuario.
2.1.d) Estudiar y proponer mejoras de la eficacia y rendimiento de los servicios del 

Servicio Canario de Empleo, especialmente en materia de organización y métodos de 
trabajo.

2.1.e) Proponer a la Dirección las modificaciones de la relación de puestos de trabajo 
del Organismo.

2.1.f) Formalizar las tomas de posesión y diligenciar los ceses de los funcionarios.
2.1.g) Acordar la redistribución de efectivos y la reasignación de efectivos que no ex-

cedan del ámbito del Organismo.
2.1.h) Acordar las comisiones de servicios, adscripciones provisionales y atribuciones 

temporales de funciones que no excedan del ámbito del Organismo.
2.1.i) Reconocer trienios.
2.1.j) Declarar la consolidación de grados personales.
2.1.k) Ejercer las potestades disciplinarias de incoación y resolución de procedimien-

tos, excepto la separación del servicio de funcionarios o el despido de trabajadores. 
2.1.l) Conceder vacaciones, permisos y licencias.
2.1.m) Realizar el control de asistencia y puntualidad.
2.1.n) Mantener relaciones con los representantes de los empleados públicos del Or-

ganismo en aquellas materias no reservadas a otros órganos.
2.1.o) Seleccionar el personal laboral temporal.
2.1.p) Organizar cursos de capacitación y desarrollo de los empleados públicos del 

Organismo.
2.1.q) Gestionar los gastos de personal y dirección de la habilitación de personal del 

Organismo.

2.2. En materia de apoyo y asistencia técnico-jurídica a la gestión y coordinación del 
régimen jurídico:

2.2.a) Tramitar la documentación técnica y realizar los estudios e informes necesarios 
para la gestión del Organismo.
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2.2.b) Elaborar compilaciones normativas para la gestión del Organismo.
2.2.c) Apoyar y prestar asistencia técnico-jurídica a la gestión del Organismo.
2.2.d) Realizar el seguimiento e informar la elaboración de proyectos de normas y 

disposiciones del Gobierno de Canarias que afecten a las competencias del Organismo.
2.2.e) Realizar el seguimiento e informar las normas y disposiciones de otras Adminis-

traciones Públicas en materias que afecten a las competencias del Organismo.
2.2.f) Elaborar los proyectos de Convenios, convocatorias, disposiciones y actos ad-

ministrativos de carácter general del Servicio Canario de Empleo, así como de los regla-
mentos internos de sus órganos colegiados.

2.2.g) Coordinar la elaboración de Resoluciones, Instrucciones y Circulares de la Di-
rección del Servicio. 

2.2.h) Mantener la debida coordinación con los órganos encargados de la defensa 
contenciosa del Organismo ante el orden jurisdiccional.

2.2.i) Coordinar jurídicamente los procedimientos de reintegro del Servicio Canario de 
Empleo y coordinación de actuaciones con la Dirección General del Servicio Jurídico y 
los órganos jurisdiccionales en dichos expedientes.

2.2.j) Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de em-
pleo en que deba resolver la Dirección del Servicio Canario de Empleo (10).

2.3. En materia de planificación, programación, ejecución y control del presupuesto 
del Servicio:

2.3.a) Elaborar los proyectos de planes y programas presupuestarios del Organismo 
y coordinación de su implementación.

2.3.b) Preparar el anteproyecto de presupuesto del Organismo.
2.3.c) Elaborar las propuestas de modificaciones presupuestarias.
2.3.d) Realizar la gestión económico-administrativa de los créditos del presupuesto 

del Organismo.
2.3.e) Preparar la justificación de las cuentas del Organismo.
2.3.f) Justificar los mandamientos de pago generados por la actividad del Organismo.
2.3.g) Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto del Organismo y sus 

modificaciones.
2.3.h) Realizar el seguimiento y ejecución de la contabilidad del Organismo.
2.3.i) Realizar la gestión contable de los procedimientos de reintegro.
2.4. En materia de contratación y gestión del patrimonio: 
2.4.a) Gestionar el patrimonio del Servicio Canario de Empleo, bien propio o adscrito, 

y mantener el Inventario Patrimonial, sin perjuicio de las facultades de la Dirección pre-
vistas en el artículo 9.1.ñ) de la Ley 12/2003, de 4 de abril.

2.4.b) Preparar y realizar el seguimiento de las actuaciones contractuales en materia 
de obras y adquisición de bienes y servicios necesarios para la actividad del Organismo.

2.4.c) Gestionar los gastos corrientes del Organismo.
2.4.d) Confeccionar el plan anual de necesidades de medios materiales y financieros 

del Organismo.

 (10) La letra j) del apartado 2.2 del artículo 9 fue añadida por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por 
el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Empleo, Industria y Comercio 
(BOC 195, de 9.10.2013).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39552.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/195/001.html
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2.5. En materia de gestión de medios materiales y servicios auxiliares:

2.5.a) Gestionar y conservar el Archivo General.

2.5.b) Coordinar las unidades de registro de documentos y gestión del registro general.

2.5.c) Gestionar los asuntos de régimen interior, de mantenimiento de instalaciones 
y similares.

2.6. En materia de información y comunicación:

2.6.a) Gestionar y coordinar la información, las estadísticas, las publicaciones y la 
imagen corporativa del Servicio Canario de Empleo.

2.6.b) Recibir y tramitar las iniciativas, sugerencias, quejas y reclamaciones.

2.6.c) Dirigir los servicios de Informática del organismo.

2.6.d) Supervisar el cumplimiento de la normativa sobre tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal.

2.7. En materia de Gobierno Abierto e Innovación y mejora continua:

2.7.a) Transparencia, participación y colaboración.

2.7.b) Información y atención ciudadana.

2.7.c) Seguridad de los datos personales.

2.7.d) Planificación y evaluación de las políticas públicas.

2.7.e) Digitalización de los servicios.

2.7.f) Transversalidad.

2.7.g) Gestión del conocimiento.

2.7.h) Coordinación de estas materias (11).

Artículo 10. La Subdirección de Empleo (12).

1. La Subdirección de Empleo es el órgano competente del desarrollo y ejecución de 
las políticas de fomento del empleo.

2. Son competencias de la Subdirección de Empleo:

2.a) Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de los programas de apoyo 
y fomento del empleo.

2.b) Gestionar los conciertos, convenios y subvenciones que correspondan.

2.c) Desempeñar las funciones asumidas por la Comunidad Autónoma relativas a los 
fondos de promoción de empleo.

2.d) Proponer y gestionar las iniciativas comunitarias y los programas europeos de 
fomento del empleo.

2.e) Diseñar, gestionar y evaluar programas experienciales.

Artículo 11. La Subdirección de Formación.

1. La Subdirección de Formación es el órgano competente del desarrollo y ejecución de 
las políticas de formación y mejora de la empleabilidad de los demandantes de empleo. 

 (11) El subapartado 2.7 del apartado 2 del artículo 9 ha sido añadido por el Decreto 9/2020, de 20 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo.

 (12) El artículo 10 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2023, de 23 de mar-
zo (BOC 64, de 31.3.2023).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78389.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78389.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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2. Son competencias de la Subdirección de Formación:

2.1. Elaborar la propuesta de programación de acciones formativas a ejecutar en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.

2.2. Diseñar, implantar, realizar el seguimiento y evaluar el Plan de Formación e In-
serción Profesional.

2.3. En materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral:

2.3.a) Programar, gestionar, controlar y evaluar la Formación Profesional para el Em-
pleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.3.b) Realizar la orientación docente, el diseño curricular y la elaboración y actualiza-
ción de medios didácticos y metodología de Programas.

2.3.c) Adecuar la oferta formativa en materia de Formación Profesional para el Em-
pleo a través de la homologación de especialidades formativas y centros colaboradores 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.3.d) Coordinar el sistema de Formación Profesional para el Empleo con el sistema 
de Formación Profesional Reglada (13).

2.4. Programar, organizar y gestionar las acciones derivadas de los programas de 
Formación en Alternancia con el Empleo (14).

2.5. Elaborar estudios sobre necesidades y prioridades destinadas a mejorar la cua-
lificación profesional de los trabajadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

2.6. Proponer y gestionar las Iniciativas Comunitarias y los programas europeos ten-
dentes a mejorar la calidad de los procesos formativos.

2.7. Realizar la acreditación e inscripción de centros de formación, así como su regis-
tro (15).

Artículo 12. La Subdirección de Economía Social y Emprendimiento (16).

1. La Subdirección de Economía Social y Emprendimiento es el órgano competente 
del desarrollo y ejecución de las políticas de fomento de la economía social, del empren-
dimiento y de la inserción sociolaboral a través de las empresas de inserción.

2. Son competencias de esta Subdirección:

2.1. En materia de economía social:

2.1.a) Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de los programas de fo-
mento, promoción, formación y asesoramiento de entidades de economía social.

2.1.b) Realizar la calificación, inscripción y certificación de actos en materia de Regis-
tro de Cooperativas.

2.1.c) Realizar la calificación y llevar el registro administrativo de las sociedades la-
borales.

 (13) Los apartados 2.3 y 2.4 del artículo 11 se transcriben con las modificaciones introducidas por el De-
creto 34/2023, de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

 (14) Véase nota anterior.
 (15) El subapartado 2.7 del apartado 2 del artículo 11 ha sido añadido por el Decreto 9/2020, de 20 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo.

 (16) El artículo 12 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2023, de 23 de mar-
zo (BOC 64, de 31.3.2023).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78389.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78389.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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2.1.d) Proponer y gestionar las iniciativas comunitarias y programas europeos de pro-
moción de la economía social.

2.1.e) Realizar la calificación y llevar el registro administrativo en materia de Centros 
Especiales de Empleo, así como la gestión de los programas de subvenciones.

2.2 En materia de fomento y apoyo del carácter emprendedor, y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias:

2.2.a) Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de los programas de fo-
mento del emprendimiento e iniciativas empresariales.

2.2.b) Proponer y gestionar las iniciativas comunitarias y programas europeos de pro-
moción del emprendimiento.

2.3. En materia de empresas de inserción:
2.3.a) Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de las subvenciones para 

el fomento de la inserción sociolaboral de las personas trabajadoras con especiales difi-
cultades para acceder al mercado de trabajo contempladas en la normativa reguladora 
de las empresas de inserción.

2.3.b) Instruir y proponer los expedientes de las empresas de inserción para su cali-
ficación a la Consejería competente en materia de empleo, así como llevar el registro 
administrativo de las empresas de inserción.

2.3.c) Autorizar las medidas alternativas.
2.4. En materia de proyectos y empresas:
2.4.a) Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de los programas de fo-

mento del autoempleo y proyectos.
2.4.b) Realizar la calificación y llevar el registro administrativo en materia de proyec-

tos y empresas.
Artículo 12 bis. La Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Ofici-

nas de Empleo (17).
1. La Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Empleo 

es el órgano competente del desarrollo y ejecución de las políticas de intermediación 
entre oferta y demanda de trabajo, la información y la orientación laboral.

2. Son competencias de esta Subdirección:
2.a) Dirigir, coordinar y ejecutar los planes y programas en materia de intermediación 

y orientación laboral competencia del Servicio Canario de Empleo.
2.b) Coordinar y supervisar la red de Oficinas de Empleo del Servicio Canario de Em-

pleo de ámbito territorial y local.
2.c) Realizar las actuaciones relativas a la inscripción de demandantes de empleo, así 

como de la captación y gestión de las ofertas de empleo.
2.d) Desarrollar, en materia de registro y comunicación de contratos a las oficinas de 

empleo, las obligaciones que establezca la normativa vigente.
2.e) Gestionar las actividades de la Red EURES en el territorio de la Comunidad Au-

tónoma de Canarias o acción europea equivalente en materia de intermediación laboral.
2.f) Realizar el estudio de los itinerarios de inserción laboral para desempleados y de 

las acciones y servicios a personas desempleadas o demandantes de empleo.

 (17) El artículo 12 bis ha sido añadido por el Decreto 34/2023, de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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2.g) Coordinar y realizar el seguimiento de los programas de intermediación y orien-
tación desarrollados por las entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo.

2.h) Proponer la autorización, concesión, renovación, modificación, extinción y regis-
tro de las Agencias de Colocación cuyo ámbito no supere el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como las actuaciones previstas en la normativa respecto a 
aquellas otras cuya autorización no corresponda a la Comunidad Autónoma por no estar 
su actividad limitada al ámbito territorial de Canarias.

2.i) Definir y gestionar los sistemas propios de recogida de datos relativos a personas 
físicas y jurídicas y de los servicios que a estas se prestan, así como del seguimiento y 
evaluación de los mismos.

CAPÍTULO IV

Órganos consultivos y de participación
Artículo 13. Los Consejos Insulares de Formación y Empleo.
1. Los Consejos Insulares de Formación y Empleo son órganos consultivos del Servi-

cio Canario de Empleo. 
2. El Consejo Insular de Formación y Empleo de cada isla tendrá la siguiente compo-

sición: 
a) La Presidencia, que la ostentará quien desempeñe la dirección del Servicio Cana-

rio de Empleo.
b) La Vicepresidencia que la ostentará quien desempeñe la Presidencia del Cabildo 

de la isla respectiva.
c) Vocales:
- Dos representantes de los Ayuntamientos de la isla designados por la organización 

más representativa de sus agrupaciones o federaciones.
- Cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales más representativas.
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales más representativas. 
d) La Secretaría del órgano, con voz y sin voto, la desempeñará un funcionario del 

Servicio Canario de Empleo.
3. Por cada miembro titular habrá un suplente, que lo sustituirá en los supuestos de 

vacante, ausencia o enfermedad. 
El nombramiento de los miembros titulares y suplentes de cada Consejo Insular se 

realizará, conjuntamente para todos ellos, mediante Orden del titular de la Consejería a 
la que esté adscrito el Servicio Canario de Empleo. 

El nombramiento de los miembros en representación de los agentes económicos y 
sociales, se realizará previa propuesta de las respectivas organizaciones, quienes de-
berán acompañar a sus propuestas el acuerdo de sus respectivos órganos.

4. Cada Consejo Insular se reunirá como mínimo una vez al año, por convocatoria 
de su Presidencia a iniciativa propia o a petición de más de un tercio de sus miembros.

5. Para su válida constitución se requiere la presencia de las personas que osten-
ten la Presidencia y la Secretaría del órgano, o de quienes las sustituyan, y la mitad, 
al menos, de sus miembros en primera convocatoria, y de un tercio, al menos, de los 
miembros en segunda convocatoria, que podrá comenzar media hora más tarde si ello 
figura en la misma.

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, teniendo la Pre-
sidencia el voto de calidad.
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7. Podrán incorporarse en calidad de asesores, para temas concretos, con voz y sin 
voto, un técnico o especialista por cada una de las organizaciones representadas en la 
Comisión y sólo para tratar sobre la materia elegida, previa invitación de la Presidencia.

8. Los Consejos Insulares podrán dictar para su funcionamiento, un reglamento de 
régimen interno, siéndole, en todo caso, de aplicación supletoria las disposiciones sobre 
órganos colegiados de la legislación estatal sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Como órganos de trabajo se podrán constituir Comisiones Supramunicipales de 
Formación y Empleo en atención a la existencia de áreas geográficas con característi-
cas comunes en el diagnóstico y las necesidades de intervención en sus mercados de 
trabajo. Dichas Comisiones serán creadas por acuerdo de los Consejos Insulares que 
designarán a sus miembros, respetando siempre el carácter tripartito y paritario en su 
composición: Administración, representantes económicos y sociales.

10. Las competencias de los Consejos Insulares son las previstas en el artículo 10 de 
la Ley de creación del Servicio Canario de Empleo.

11. Los Consejos Insulares de Formación y Empleo quedan encuadrados en la cate-
goría tercera de las establecidas en la normativa reguladora de las indemnizaciones por 
razón del servicio.

Artículo 14. La Comisión Asesora en materia de Integración de Colectivos de Muy 
Difícil Inserción Laboral.

1. La Comisión Asesora en materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil In-
serción Laboral es un órgano consultivo de ámbito autonómico, de asesoramiento a 
los órganos superiores del Servicio Canario de Empleo y a los Consejos Insulares de 
Formación y Empleo en la formulación de políticas públicas dirigidas a la mejora de la 
empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos de muy difícil inserción.

2. La Comisión Asesora tendrá la siguiente composición:

a) La Presidencia, que la ostentará quien desempeñe la Presidencia del Servicio Ca-
nario de Empleo.

b) La Vicepresidencia, que la ostentará quien desempeñe la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo.

c) Vocales: 

- Dos funcionarios del Servicio Canario de Empleo designados por la Presidencia de 
dicho organismo, uno de los cuales actuará como Secretario de la Comisión, con voz y 
voto. 

- Dos representantes de asociaciones y organizaciones no gubernamentales de co-
lectivos del sector elegidos por las entidades que realicen actividades de inserción rela-
cionadas con dichos colectivos. 

- Dos representantes de la Consejería competente en materia de empleo con rango 
de Director General, de carácter variable en función del colectivo objeto de los progra-
mas de intervención.

3. Por cada vocal titular habrá un suplente, que lo sustituirá en los supuestos de va-
cante, ausencia o enfermedad. 

El nombramiento de los miembros titulares y suplentes se realizará, conjuntamente 
para todos ellos, mediante Orden del titular de la Consejería a la que esté adscrito el 
Servicio Canario de Empleo. 
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El nombramiento de los vocales a los que se refiere el apartado c), segundo párrafo, 
del punto anterior, se realizará previa elección de las respectivas asociaciones y organi-
zaciones no gubernamentales.

4. La Comisión asesora se reunirá a iniciativa de la Presidencia o a petición de al 
menos tres de sus miembros. 

5. Para su válida constitución se requiere la presencia de quien ostente la Presidencia 
y la Secretaría del órgano o quienes los sustituyan y la mitad, al menos, de sus miem-
bros en primera convocatoria, y de un tercio, al menos, de los miembros en segunda 
convocatoria, que podrá comenzar media hora más tarde si ello figura en la misma.

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, teniendo la Pre-
sidencia voto de calidad.

7. Podrán incorporarse en calidad de asesores, con voz y sin voto, un técnico o es-
pecialista por cada una de las organizaciones representadas y sólo para tratar sobre la 
materia elegida, previa invitación de la Presidencia.

8. La Comisión Asesora podrá dictar para su funcionamiento, un reglamento de ré-
gimen interno, siéndole, en todo caso, de aplicación supletoria las disposiciones sobre 
órganos colegiados de la legislación estatal sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Es competencia de la Comisión Asesora emitir informes o propuestas, en su caso, 
para la formulación por el Servicio Canario de Empleo de políticas de intervención sobre 
los colectivos afectados, siempre que sea requerida para ello por el referido Servicio.

10. La Comisión Asesora en materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil In-
serción Laboral queda encuadrada en la categoría tercera de las establecidas en la 
normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 15. El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las 
Pymes Canarias (18).

1. El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Cana-
rias, creado por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Empren-
dimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
es un órgano colegiado que asiste a la Comunidad Autónoma en la elaboración de las 
políticas de emprendimiento y de apoyo a los trabajadores autónomos y a las pequeñas 
y medianas empresas radicadas en Canarias, y adscrito orgánicamente al Servicio Ca-
nario de Empleo.

2. Sus funciones, régimen de funcionamiento y composición se regirán por su norma-
tiva específica.

Artículo 16. El Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (19).
1. El Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN) es el 

órgano colegiado de carácter consultivo del Servicio Canario de Empleo, para la progra-
mación y evaluación de las políticas del Gobierno de Canarias en materia de empleo y 
formación profesional, que colabora en el ámbito territorial autonómico en:

a) El análisis de la situación y tendencias del mercado laboral y de la formación pro-
fesional.

b) La prospección y detección de necesidades de empleo y formación profesional del 
sistema productivo.

 (18) El artículo 15 ha sido añadido por el Decreto 121/2017, de 13 de marzo, por el que se crea y regula el 
funcionamiento del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias.

 (19) El artículo 16 ha sido añadido por el Decreto 34/2023, de 23 de marzo (BOC 64, de 31.3.2023).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/69735.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75547.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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2. Corresponde al Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional el 
ejercicio de las siguientes competencias:

2.1. En materia de análisis de datos:

Realización de análisis, estudios e informes sobre la situación y las tendencias del 
mercado laboral, y la formación profesional, atendiendo a ámbitos como el desempleo, 
la contratación laboral, la afiliación a la Seguridad Social, las ofertas y demandas de 
empleo, las familias profesionales de la formación profesional o las relaciones laborales.

Se prestará especial atención a la perspectiva de género, edad, nivel formativo, sec-
tores de la actividad económica, territorio, cualificaciones profesionales o colectivos de 
difícil inserción, abordando prioritariamente:

a) El perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo, a efectos de aná-
lisis de niveles de empleabilidad y necesidades específicas de apoyo en la búsqueda de 
trabajo de los mismos.

b) El análisis de la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, en re-
lación con las distintas políticas activas de empleo o formación profesional, atendiendo 
a las titulaciones, cualificaciones o especialidades profesionales.

2.2. En materia de prospección de datos:

Prospección y detección de necesidades de empleo y formación profesional, de 
acuerdo con las tendencias del mercado laboral.

2.3. En materia de colaboración:

a) Mantener relaciones de colaboración, en materia estadística, con el Instituto Cana-
rio de Estadística, el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales y los obser-
vatorios de empleo y formación profesional de carácter estatal o autonómico.

b) Mantener relaciones de colaboración, en materia estadística, con las Administra-
ciones Públicas, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y 
otras entidades representativas de intereses sociales.

2.4. En materia de publicación de investigaciones:

a) Publicación y difusión de análisis, estudios e informes sobre la situación y las ten-
dencias del mercado laboral, y la formación profesional, con especial atención a la pers-
pectiva de género, edad, nivel formativo, sectores de la actividad económica, territorio, 
cualificaciones profesionales o colectivos de difícil inserción.

b) Promoción de la celebración de foros, jornadas, seminarios y reuniones relacio-
nadas con la situación y las tendencias del mercado laboral y la formación profesional.

2.5. En materia del Plan de Acción:

Emitir informe preceptivo previo a la aprobación por parte de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo del Plan de Acción del Observatorio Canario del Empleo y la 
Formación Profesional.

2.6. En otras materias:

Cualquier otra función relacionada con las anteriores, que pueda tener carácter com-
plementario a las mismas.

3. Los órganos del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional son 
el Pleno, la Presidencia y la Vicepresidencia.

4. El Pleno del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional estará 
integrado por:
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a) La Presidencia: que la ostentará la persona titular de la Presidencia del Servicio 
Canario de Empleo.

b) La Vicepresidencia primera: que la ostentará la persona titular de la Viceconsejería 
competente en materia de empleo.

c) La Vicepresidencia segunda: que la ostentará la persona titular de la Dirección del 
Servicio Canario de Empleo.

En los supuestos de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, la presidencia 
será sustituida por las vicepresidencias, por su orden.

d) Las vocalías:

- La persona titular de la Dirección General competente en materia de formación pro-
fesional.

- La persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones la-
borales.

- La persona titular de la Dirección del Instituto Canario de Estadística.

- Cuatro personas representantes de las organizaciones sindicales más representa-
tivas, dos por cada organización, debiéndose respetar la representación equilibrada de 
mujeres y hombres.

- Cuatro personas representantes de las organizaciones empresariales más repre-
sentativas, debiéndose respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres, 
conforme a la siguiente distribución:

* Dos en representación del empresariado de la provincia de Las Palmas.

* Dos en representación del empresariado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

e) La Secretaría: la persona designada por la presidencia del pleno de entre el perso-
nal funcionario del Servicio Canario de Empleo, que actuará con voz y sin voto.

5. Por cada persona vocal titular habrá una suplente que la sustituirá en los supuestos 
de ausencia o enfermedad u otra causa legal.

El nombramiento de las vocalías titulares y suplentes se realizará por el Consejero o 
Consejera competente en materia de empleo, a propuesta de los órganos y organizacio-
nes representadas en el Observatorio.

Las personas vocales en representación de las Direcciones Generales de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Instituto Canario de 
Estadística podrán ser suplidas por su personal adscrito que desempeñen un puesto no 
inferior a jefatura de servicio, cuando la estructura organizativa lo permita.

Las propuestas de las personas vocales en representación de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas estarán acompañadas, en todo caso, 
de las certificaciones acreditativas de los correspondientes acuerdos adoptados por los 
respectivos órganos competentes.

6. El Pleno del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional se reu-
nirá, al menos, una vez al año a iniciativa de la Presidencia o a petición de una tercera 
parte de las personas que lo integran con, al menos, siete días hábiles antes de la fecha 
fijada para su celebración, salvo casos de urgencia apreciada por la Presidencia que, en 
ningún caso, podrá ser inferior a 48 horas.

La Secretaría efectuará la convocatoria a las personas que integran el órgano colegia-
do, por correo electrónico, haciendo constar en la misma las condiciones de celebración 
de la sesión, el sistema de conexión, el orden del día y la documentación relacionada 
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con los asuntos sometidos a deliberación en el acto, cuando sea puesta a su disposición 
previamente.

7. Para la válida constitución del Pleno del Observatorio Canario de Empleo y la For-
mación Profesional, a efectos de celebración de las sesiones, deliberaciones y tomas 
de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de las personas que 
ostenten la Presidencia y la Secretaría y de la mitad, al menos, de las personas que lo 
componen o, en su caso, de quienes les sustituyan. Si no se alcanzara quórum podrá 
celebrarse la correspondiente sesión en segunda convocatoria, media hora después, 
como mínimo, de la señalada para la primera, bastando para la válida constitución del 
órgano con la asistencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría y 
de un tercio de las personas que lo integran, ya sean titulares o suplentes.

Las sesiones podrán celebrarse, de forma presencial o a distancia, dentro de la jorna-
da y el horario de trabajo establecido reglamentariamente en la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma.

8. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las personas que lo compo-
nen, teniendo la Presidencia del órgano colegiado el voto de calidad, a efectos de dirimir 
empates en las votaciones.

9. El Pleno del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional podrá 
crear comisiones técnicas para la realización de estudios, informes y propuestas de me-
didas en asuntos específicos de la competencia del órgano que le sean encargados ex-
presamente. Se reunirán con la composición y la periodicidad establecida en el acuerdo 
de constitución, presentando sus conclusiones al término del ejercicio de sus funciones.

10. El Pleno del Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional podrá 
dictar para su funcionamiento un reglamento de régimen interno, siéndole, en todo caso, 
de aplicación supletoria las disposiciones sobre órganos colegiados de la legislación 
reguladora del régimen jurídico del sector público y, en lo que proceda, de la legislación 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

11. El Instituto Canario de Estadística colaborará con el Observatorio Canario del Em-
pleo y la Formación Profesional mediante los soportes estadísticos que se consideren. 
En todo caso, respetará el deber de secreto estadístico, en los términos previstos por 
la legislación en materia de estadística de interés de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, realizando el tratamiento de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa europea y estatal en materia de protección de datos personales.

12. La Secretaría General del Servicio Canario de Empleo prestará el apoyo adminis-
trativo y económico al Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional, ga-
rantizando la disponibilidad de dependencias, así como de aquellos medios personales, 
materiales y tecnológicos necesarios y adecuados para el cumplimiento de sus fines y 
el ejercicio de las funciones encomendadas.

Disposición adicional única. Plan de Acción del Observatorio Canario del Empleo y 
la Formación Profesional (20).

1. La Presidencia del Servicio Canario de Empleo aprobará un Plan de Acción del 
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional, para cada ejercicio pre-
supuestario, a propuesta conjunta de la Viceconsejería competente en materia de em-
pleo y de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, en el que se establecerán los 
objetivos, estratégicos y específicos, las líneas de actuación, las actividades a realizar 
en el periodo y los indicadores de actuación, con especial referencia a las actividades 

 (20) La Disposición adicional única ha sido añadida por el Decreto 34/2023, de 23 de marzo (BOC 64, de 
31.3.2023).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/064/001.html
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estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de Canarias en las que participe o colabore 
el Observatorio, de las que se determinarán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Objetivos.

b) Descripción general.

c) Normas, políticas, planes, programas, proyectos y servicios a los que informa.

d) Abordaje de la perspectiva de género (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres).

e) Ámbito temporal y territorial.

f) Forma y periodicidad de la difusión.

g) Los organismos que han de intervenir en su elaboración, así como el tipo o natura-
leza de su intervención.

h) Los organismos facultados para reclamar la información cuando esta sea obli-
gatoria y los sujetos obligados a suministrarla, así como los plazos y formas de esta 
obligación.

i) Coste estimado de la realización.

A efectos de su elaboración, deberán recabarse con anterioridad las propuestas del 
Consejo General de Empleo, del Consejo Canario de Formación Profesional y del Con-
sejo Canario de Relaciones Laborales, en el ámbito de las competencias de cada órga-
no colegiado.

2. La Viceconsejería competente en materia de empleo y la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo presentarán de forma conjunta el Plan de Acción ante el Pleno del 
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional, para emisión de informe 
preceptivo.

3. La Dirección del Servicio Canario de Empleo dará traslado a los Departamentos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los organismos y 
entidades afectados, de los resultados de la ejecución del Plan de Acción del Observa-
torio Canario del Empleo y la Formación Profesional.

4. A instancia del Servicio Canario de Empleo, la Consejería competente en materia 
de empleo dará cuenta al Gobierno de Canarias de los resultados de la ejecución del 
Plan de Acción del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional.
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