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Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y 
periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC 
149, de 5.8.2019; c.e. BOC 167, de 30.8.2019) (1)

La Disposición adicional segunda, apartado 1 de la Ley 4/1997, de 6 de junio, so-
bre sedes de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, atribuye al Gobierno la competencia para establecer la estructura central y 
periférica de las Consejerías.

Al amparo de dicha habilitación y una vez determinado el número, denominación y 
competencias de las referidas Consejerías, en virtud del Decreto 119/2019, de 16 de ju-
lio, del Presidente, se dictó el Decreto 130/2019, de 25 de julio, por el que se suprimen y 
crean determinados órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con el objeto de adecuar las Secretarías Generales Técnicas de los Depar-
tamentos a la nueva organización del mencionado Decreto del Presidente, y sin perjuicio 
de lo que se establezca en la norma que complete la estructura de las Consejerías.

Con el presente Decreto se procede a la fijación de la estructura central y periférica 
de las mismas, sin perjuicio de su ulterior desarrollo por los Reglamentos Orgánicos. 
Asimismo, derivado del cambio de denominación y del ámbito funcional de varias Con-
sejerías, se procede a la determinación de las sedes de las mismas, de acuerdo con los 
principios y criterios de la citada Ley 4/1997, de 6 de junio.

En su virtud, a propuesta del Presidente y previa deliberación del Gobierno en su re-
unión celebrada el día 1 de agosto de 2019,

DISPONGO:

Artículo 1. Presidencia del Gobierno.
1. La Presidencia del Gobierno, bajo la superior dirección del Presidente o Presidenta, 

se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Vicepresidencia del Gobierno.
b) Viceconsejería de la Presidencia.
c) Viceconsejería de Acción Exterior.
d) Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios.
e) Secretaría General.
f) Dirección General del Gabinete del Presidente.
g) Dirección General del Gabinete de la Vicepresidencia.
h) Dirección General de Emigración.
i) Dirección General de Relaciones Exteriores.
j) Dirección General de Comunicación.
k) Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible.
l) Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia.
m) Dirección General de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia.
2. Dependen del Presidente o Presidenta del Gobierno los siguientes órganos:
- La Viceconsejería de la Presidencia, de la que depende la Dirección General de 

Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible.

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Decreto 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
- Decreto 174/2022, de 3 de agosto, por el que se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible y 

se aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/149/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/149/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/167/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/26134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78064.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78064.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/143/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/26134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78844.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79115.pdf
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- La Viceconsejería de Acción Exterior, de la que dependen la Dirección General de 
Emigración y la Dirección General de Relaciones Exteriores.

- La Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, de la que, a su 
vez, depende la Dirección General de Comunicación.

- La Secretaría General.
- La Dirección General del Gabinete del Presidente.
3. Dependen del Vicepresidente o Vicepresidenta del Gobierno la Dirección General 

del Gabinete de la Vicepresidencia y la Dirección General de Coordinación y Apoyo a 
la Vicepresidencia y la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Vicepresi-
dencia.

4. La persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia podrá asistir, cuando sea 
convocada, con voz y sin voto, a las reuniones del Gobierno, quedando en este caso 
obligada a mantener el secreto propio de las deliberaciones de dicho órgano.

5. La Secretaría General presta apoyo, en el ámbito de sus competencias, al conjunto 
del Departamento.

6. La Presidencia del Gobierno presta apoyo administrativo a los siguientes órganos 
colegiados:

a) Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Canarias para asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas.

c) Comisión Mixta de Transferencias de la Administración General del Estado a la 
Comunidad Autónoma prevista en la Disposición adicional cuarta del Estatuto de Auto-
nomía.

d) La Comisión de Coordinación y Planificación, en colaboración con las Consejerías 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justi-
cia y Seguridad.

Artículo 2. Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
1. La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, bajo la superior 

dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General de Planificación y Presupuesto.
d) Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
e) Dirección General de Patrimonio y Contratación.
f) Dirección General de Asuntos Europeos.
g) Intervención General, con rango de Dirección General.
2. Dependen de la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos 

la Dirección General de Planificación y Presupuesto, la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, la Dirección General de Patrimonio y Contratación y la Dirección 
General de Asuntos Europeos.

3. La Secretaría General Técnica y la Intervención General dependen directamente 
del Consejero o Consejera de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
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4. La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, en colaboración 
con la Presidencia del Gobierno y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad, presta apoyo administrativo a la Comisión de Coordinación y Planificación.

5. Están adscritos a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el 
Instituto Canario de Estadística, la Agencia Tributaria Canaria y el Ente Público Radio 
Televisión Canaria.

Artículo 3. Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
1. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, bajo la superior 

dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento.
b) Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia.
c) Viceconsejería de Justicia.
d) Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
e) Secretaría General Técnica.
f) Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.
g) Dirección General de la Función Pública.
h) Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
i) Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.
j) Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
k) Dirección General de Seguridad y Emergencias.
2. Dependen de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia la 

Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, la Dirección General de 
la Función Pública, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 
y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

3. Depende de la Viceconsejería de Justicia la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia.

4. La Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, la Viceconsejería de los Ser-
vicios Jurídicos, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias dependen directamente del Consejero o Consejera de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad.

5. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad presta el apoyo 
administrativo a los siguientes órganos colegiados:

a) Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.
b) Comisión de Coordinación y Planificación, en colaboración con la Presidencia del 

Gobierno y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
6. Está adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el 

Instituto Canario de Administración Pública.
Artículo 4. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
1. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, bajo la su-

perior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Derechos Sociales.
b) Viceconsejería de Igualdad y Diversidad.
c) Secretaría General Técnica.



Decreto 203/2019 NORMAS GENERALES

4

d) Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.
e) Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
f) Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
g) Dirección General de Juventud.
h) Dirección General de Diversidad.
2. Dependen de la Viceconsejería de Derechos Sociales la Dirección General de De-

rechos Sociales e Inmigración, la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y 
la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

3. Depende de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad la Dirección General de 
Diversidad.

4. La Secretaría General Técnica y la Dirección General de Juventud dependen di-
rectamente del Consejero o Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud.

5. Está adscrito a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juven-
tud el Instituto Canario de Igualdad.

Artículo 5. Consejería de Sanidad.
1. La Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección y dependencia de su titular, 

cuenta con la Secretaría General Técnica como órgano superior.
2. Están adscritos a la Consejería de Sanidad el Servicio Canario de la Salud, el Ins-

tituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias.

Artículo 6. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
1. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, bajo la superior 

dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.
b) Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural.
c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa.
e) Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
f) Dirección General de Personal.
g) Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
h) Dirección General de Universidades.
i) Dirección General de Deportes.
j) Dirección General de Patrimonio Cultural.
k) Dirección General de Cultura.
2. Dependen de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes la Direc-

ción General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Adultos, la Dirección General de Personal, la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, la Dirección General de Univer-
sidades y la Dirección General de Deportes.

3. Dependen de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Cultura.

4. La Secretaría General Técnica depende directamente del Consejero o Consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.



 ESTRUCTURA CENTRAL Y PERIFÉRICA DE LAS CONSEJERÍAS  Decreto 203/2019

5

5. Está adscrita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes la 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.

Artículo 7. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
1. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, bajo la superior dirección de 

su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Economía e Internacionalización.
b) Viceconsejería de Empleo.
c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Promoción Económica.
e) Dirección General de Asuntos Económicos con África.
f) Dirección General de Trabajo.
g) Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, con 

rango de Dirección General.
2. Dependen de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización la Dirección 

General de Promoción Económica y la Dirección General de Asuntos Económicos con 
África.

3. Depende de la Viceconsejería de Empleo la Dirección General de Trabajo.
4. La Secretaría General Técnica y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 

y Sociedad de la Información dependen directamente del Consejero o Consejera de 
Economía, Conocimiento y Empleo.

5. Está adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo el Servicio 
Canario de Empleo.

6. Está adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo el Consejo 
Económico y Social a efectos presupuestarios y de relaciones con el Gobierno.

Artículo 8. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
1. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo la superior dirección de su 

titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Sector Primario.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General de Agricultura.
d) Dirección General de Ganadería.
e) Dirección General de Pesca.
2. De la Viceconsejería de Sector Primario dependen la Dirección General de Agricul-

tura, la Dirección General de Ganadería y la Dirección General de Pesca.
3. La Secretaría General Técnica depende directamente del Consejero o Consejera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca.
4. Están adscritos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Ca-

nario de Investigaciones Agrarias y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
Artículo 9. Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
1. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, bajo la superior dirección de su 

titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Turismo.
b) Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo.



Decreto 203/2019 NORMAS GENERALES

6

c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Infraestructura Turística.
e) Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.
f) Dirección General de Industria (2).
g) Dirección General de Comercio y Consumo.
2. De la Viceconsejería de Turismo dependen la Dirección General de Infraestructura 

Turística y la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.
3. De la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo dependen la Dirección 

General de Industria y la Dirección General de Comercio y Consumo.
4. La Secretaría General Técnica depende directamente del Consejero o Consejera 

de Turismo, Industria y Comercio.
Artículo 10. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
1. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, bajo la superior dirección 

de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General de Infraestructura Viaria.
d) Dirección General de Transportes.
2. Dependen de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes la Dirección Ge-

neral de Infraestructura Viaria y la Dirección General de Transportes.
3. La Secretaría General Técnica depende directamente del Consejero o Consejera 

de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
4. Está adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda el Ente 

Público empresarial Puertos Canarios y el Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 11. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial.
1. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planifi-

cación Territorial, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes 
órganos superiores:

a) Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica.
b) Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas.
c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

 (2) Téngase en cuenta la Orden conjunta de 6 de agosto de 2019, de las Consejerías de Turismo, Indus-
tria y Comercio y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 
por la que se dispone el reparto de las unidades administrativas de la extinta Dirección General de 
Industria y Energía (BOC 155, de 13.8.2019), que establece en el Dispongo primero apartado uno lo 
siguiente: 

 “Uno. El ámbito competencias de la industria está conformada por las siguientes unidades:
- Área de Industria.
- Servicio de Desarrollo Industrial.
- Servicio de Automóviles.
- Servicio de Establecimientos Industriales.
- Servicio de Seguridad Industrial.
- Servicio de Fomento Industrial y Artesanal.
- Servicio de Minas.
- Servicio de Actuación Administrativa”.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/155/003.html
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e) Dirección General de Energía.

f) Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas.

2. De la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica 
dependen la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente 
y la Dirección General de Energía.

3. De la Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas depende la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio y Aguas.

4. La Secretaría General Técnica depende directamente del Consejero o Consejera 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

5. Está adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Cli-
mático y Planificación Territorial la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (3).

Disposición adicional primera. Sedes.

De conformidad con lo establecido en la Ley 4/1997, de 6 de junio, sobre sedes de los 
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las se-
des de las Consejerías se reparten entre las dos ciudades que comparten la capitalidad 
en la forma siguiente:

a) En Las Palmas de Gran Canaria radicarán las sedes de las Consejerías de Ha-
cienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de Economía, Conocimiento y Empleo, de 
Sanidad, de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y de Turismo, Industria y Comercio.

b) En Santa Cruz de Tenerife radicarán las sedes de las Consejerías de Administracio-
nes Públicas, Justicia y Seguridad, de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juven-
tud, de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de Agricultura, Ganadería y Pesca 
y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

Disposición adicional segunda. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los órganos superiores que a continuación se relacionan, cuyas 
competencias y funciones, en su caso, se asumen por los órganos que se relacionan:

a) Se suprime el Comisionado o Comisionada de Inclusión Social y Lucha contra la 
Pobreza.

b) Se suprime la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, cuyas competencias se 
atribuyen a la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.

c) Se suprime la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión 
Europea, cuyas competencias se atribuyen a la Viceconsejería de Economía e Interna-
cionalización, salvo las relativas a asuntos relacionados con la Unión Europea, que se 
atribuyen a la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.

d) Se suprime la Viceconsejería de Empleo y Emprendeduría, cuyas competencias se 
atribuyen a la Viceconsejería de Empleo.

e) Se suprime la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, cuyas competencias 
en materia de políticas sociales se atribuyen a la Viceconsejería de Derechos Socia-
les, salvo las relativas a vivienda, que se atribuyen a la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda.

f) Se suprime la Viceconsejería de Educación y Universidades, cuyas competencias 
se atribuyen a la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.

 (3) El artículo 11 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 54/2021, de 27 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/26134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78844.pdf
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g) Se suprime la Viceconsejería de Cultura y Deportes, cuyas competencias se atri-
buyen a la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, salvo las de deportes que se 
atribuyen a la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.

h) Se suprime la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio, cuyas competen-
cias en materia de industria, comercio y consumo se atribuyen a la Viceconsejería de 
Industria, Comercio y Consumo, y las relativas a energía a la Viceconsejería de Lucha 
contra el Cambio Climático y Transición Ecológica (4).

i) Se suprime la Viceconsejería de Medio Ambiente, cuyas competencias se atribuyen 
a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, salvo 
las relativas a seguridad y emergencias, que se atribuyen a la Consejería de Administra-
ciones Públicas, Justicia y Seguridad (5).

j) Se suprime la Viceconsejería de Política Territorial, cuyas competencias se atribu-
yen a la Viceconsejería de Planificación Territorial y Aguas (6).

k) Se suprime la Dirección General de lo Contencioso y lo Consultivo, cuyas compe-
tencias se atribuyen a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.

l) Se suprime la Dirección General de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepre-
sidencia, cuyas competencias se atribuyen a la Dirección General de Coordinación y 
Apoyo a la Vicepresidencia.

m) Se suprime la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea, 
cuyas competencias se atribuyen a la Dirección General de Asuntos Europeos.

n) Se suprime la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, cuyas compe-
tencias se asumen por la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.

ñ) Se suprimen la Dirección General de Ordenación del Territorio y la Dirección Ge-
neral de Aguas, cuyas competencias se atribuyen a la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Aguas (7).

o) Se suprime la Dirección General de Protección de la Naturaleza cuyas competen-
cias se asumen por la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente.

p) Se suprime la Dirección General de Promoción Cultural, cuyas competencias se 
atribuyen a la Dirección General de Cultura.

q) Se suprime la Dirección General de Industria y Energía, cuyas competencias en 
materia de industria se atribuyen a la Dirección General de Industria, y en materia de 
energía a la Dirección General de Energía (8).

 (4) Las letras h), i) y j) de la Disposición adicional segunda se transcriben con las modificaciones intro-
ducidas por el Decreto 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

 (5) Véase nota anterior.

 (6) Véase nota (4).

 (7) La letra ñ) de la Disposición adicional segunda se transcribe con las modificaciones introducidas por el 
Decreto 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

 (8) Téngase en cuenta la Orden conjunta de 6 de agosto de 2019, de las Consejerías de Turismo, Industria 
y Comercio y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por 
la que se dispone el reparto de las unidades administrativas de la extinta Dirección General de Indus-
tria y Energía (BOC 155, de 13.8.2019), que establece en el Dispongo primero lo siguiente:

 “Primero. Las unidades administrativas que conforman cada una de las dos áreas funcionales de la 
extinta Dirección General de Industria y Energía, y que deben integrarse en las consejerías que han 
asumido las competencias en estas materias, son las siguientes:

 Uno. El ámbito competencias de la industria está conformada por las siguientes unidades:

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78844.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78844.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/155/003.html
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r) Se suprime la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, cuyas 
competencias se atribuyen a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promo-
ción Educativa.

s) Se suprime la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educati-
va, cuyas competencias se atribuyen a la Dirección General de Ordenación, Innovación 
y Calidad, salvo las de promoción educativa, que se atribuyen a la Dirección General de 
Centros, Infraestructura y Promoción Educativa.

Disposición adicional tercera. Atribución de competencias.
1. Se atribuyen a la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad las competencias que 

no estén legalmente asignadas a otros órganos de planificación, elaboración, desarro-
llo, coordinación, promoción de iniciativas e impulso y seguimiento de actuaciones que 
hagan real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención y erradi-
cación de la violencia de género, así como para hacer efectivo el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o de 
expresión de género. Asimismo tendrá atribuidas las competencias que se determinen 
en el reglamento orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud.

2. Se atribuyen a la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo 
Sostenible las competencias para impulsar, promover y realizar investigaciones sobre 
el desarrollo sostenible de Canarias, el apoyo técnico al Presidente en la coordinación 
de las políticas de desarrollo sostenible de los departamentos de la Administración au-
tonómica y las demás que se determinen en el reglamento orgánico de la Presidencia 
del Gobierno.

3. Se atribuyen a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Vicepresi-
dencia la promoción y seguimiento de las relaciones de la Vicepresidencia con el entor-
no Institucional, los agentes económicos y sociales, así como, con el tejido asociativo y 
la agenda de medios.

4. Se atribuyen a la Dirección General de Diversidad, bajo la dirección y coordinación 
de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad las competencias de gestión de la diver-
sidad para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género, así como las 
demás que se establezcan en el reglamento orgánico de la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Disposición adicional cuarta. Traspaso de medios.
1. La redistribución de funciones entre departamentos, órganos y servicios admi-

nistrativos implica la correlativa asignación de las dotaciones correspondientes a los 

- Área de Industria.
- Servicio de Desarrollo Industrial.
- Servicio de Automóviles.
- Servicio de Establecimientos Industriales.
- Servicio de Seguridad Industrial.
- Servicio de Fomento Industrial y Artesanal.
- Servicio de Minas.
- Servicio de Actuación Administrativa.

 Dos. El ámbito competencias de la energía está conformada por las siguientes unidades:
- Área de Energía.
- Servicio de Desarrollo Energético.
- Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías.
- Servicio de Instalaciones Energéticas.
- Servicio de Combustibles y Energías Renovables.
- Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario.
- Servicio de Coordinación Administrativa”.
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programas presupuestarios afectados y, en todo caso, la de los medios personales y 
materiales adscritos al ejercicio de tales funciones.

2. Por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos se realizarán en 
las correspondientes secciones presupuestarias las adaptaciones técnicas y las transfe-
rencias de crédito precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en el presen-
te Decreto, todo ello de conformidad con lo establecido a tales fines en la Ley 7/2018, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2019.

3. El reparto de dotaciones materiales correspondientes a las Secretarías Generales 
Técnicas afectadas se efectuará en proporción a la incidencia que la reestructuración 
suponga en los medios personales y materiales de los departamentos, por la Consejería 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con audiencia de los departamentos 
afectados.

4. La distribución de los medios personales de las Secretarías Generales Técnicas 
afectadas se efectuará por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Segu-
ridad, con audiencia de los departamentos afectados .

Disposición adicional quinta. Adscripción de órganos colegiados.
Están integrados en los distintos departamentos los órganos colegiados de cualquier 

naturaleza, creados legal o reglamentariamente en atención al sector material de fun-
ciones que tienen asignadas.

Disposición adicional sexta. Apoyo administrativo a la Secretaría del Gobierno.
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es el órgano de apoyo y asis-

tencia del Consejero o Consejera que desempeñe la Secretaría del Gobierno.
Disposición adicional séptima. Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias (9).
1. La representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Bilateral de Coo-

peración Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias está 
formada por los siguientes miembros:

a) El Vicepresidente o Vicepresidenta del Gobierno, que preside la representación 
autonómica.

b) El Viceconsejero o Viceconsejera de la Presidencia.
c) El Viceconsejero o Viceconsejera de los Servicios Jurídicos.
d) El Consejero o Consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
e) El Viceconsejero o Viceconsejera de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.
f) El Consejero o Consejera competente en la materia en función de los asuntos a 

tratar.
g) El Secretario o Secretaria General de la Presidencia del Gobierno.
2. En función de los temas a tratar y para su examen especializado podrán ser con-

vocadas, en su caso, otras personas en representación de la Comunidad Autónoma.
3. Las subcomisiones, los grupos de trabajo o ponencias técnicas que se constituyan 

para preparar los acuerdos de la Comisión Bilateral estarán presididos, a falta de deter-
minación específica del Vicepresidente o Vicepresidenta del Gobierno, por la persona 
titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y de ellos formarán parte 

 (9) La Disposición adicional séptima ha sido derogada por el Decreto 174/2022, de 3 de agosto, por el que 
se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible y se aprueba su Reglamento de organización y 
funcionamiento.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77664.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77664.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79115.pdf
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las personas representantes sectoriales designadas por los departamentos y la persona 
titular de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid y, en función de los asuntos 
a tratar, las personas titulares de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y 
de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.

4. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno presta el apoyo administrati-
vo necesario a la representación de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional octava. Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para asuntos relacionados con 
las Comunidades Europeas (10).

1. La representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Bilateral de Coo-
peración Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para 
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas está formada por los siguientes 
miembros:

a) El Vicepresidente o Vicepresidenta del Gobierno, que preside la representación 
autonómica.

b) El Consejero o Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.

c) El Viceconsejero o Viceconsejera de la Presidencia.

d) El Viceconsejero o Viceconsejera de los Servicios Jurídicos.

e) El Consejero o Consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

f) El Viceconsejero o Viceconsejera de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.

g) El Viceconsejero o Viceconsejera de Economía e Internacionalización.

h) El Viceconsejero o Viceconsejera de Acción Exterior.

i) El Director o Directora General de Asuntos Europeos, que desempeña la secretaría 
de la representación de la Comunidad Autónoma.

2. En función de los temas a tratar y para su examen especializado podrán ser con-
vocadas, en su caso, otras personas en representación de la Comunidad Autónoma.

3. Las subcomisiones, grupos de trabajo o ponencias técnicas que se constituyan 
para preparar los acuerdos de la Comisión Bilateral estarán presididos, a falta de deter-
minación específica del Vicepresidente o Vicepresidenta del Gobierno, por la persona 
titular de la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos y de ellos 
formarán parte las personas representantes sectoriales designadas por los departamen-
tos, así como las personas titulares de la Dirección General de Asuntos Europeos y de 
la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid.

4. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno presta apoyo administrativo 
necesario a la representación de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional novena. Comisión Mixta de Transferencias Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias (11).

1. La representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta de Transfe-
rencias prevista en la Disposición adicional cuarta del Estatuto de Autonomía estará 
formada por:

 (10)  La Disposición adicional octava ha sido derogada por el Decreto 174/2022, de 3 de agosto, por el que 
se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible y se aprueba su Reglamento de organización y 
funcionamiento.

 (11)  La Disposición adicional novena ha sido derogada por el Decreto 174/2022, de 3 de agosto, por el que 
se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible y se aprueba su Reglamento de organización y 
funcionamiento.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79115.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79115.pdf
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a) El Presidente o Presidenta del Gobierno, o, en su caso, por la persona que ocupe la 
Vicepresidencia del Gobierno, o por la persona titular de una Consejería que a tal efecto 
sea designada por el Presidente o Presidenta.

b) El Viceconsejero o Viceconsejera de la Presidencia del Gobierno.

c) La persona titular de la Consejería competente en las materias que, en cada caso, 
sean objeto de traspaso.

d) La persona titular de la Consejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.

e) La persona titular de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Segu-
ridad.

f) El Secretario o Secretaria General de la Presidencia del Gobierno.

g) La secretaría será desempeñada por la persona que designe el Presidente o Pre-
sidenta de entre el personal funcionario de la Presidencia del Gobierno. Igualmente, se 
podrá designar a una persona al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, que asista a la Secretaría de la Comisión y lleve a cabo la coordinación de 
las comisiones sectoriales, subcomisiones, grupos de trabajo o ponencias técnicas.

2. Las comisiones sectoriales, subcomisiones, grupos de trabajo o ponencias técni-
cas que se constituyan para preparar los acuerdos de la Comisión Mixta estarán pre-
sididos, a falta de determinación específica del Presidente o Presidenta del Gobierno, 
por la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y de ellos 
podrán formar parte:

a) Las personas titulares de las Consejerías competentes en la materia en función de 
los asuntos a tratar.

b) Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los departamen-
tos competentes en la materia en función de los asuntos a tratar.

c) Las personas que sean designadas en cada caso por los departamentos compe-
tentes en la materia en función de los asuntos a tratar.

d) En función de los asuntos a tratar, la persona titular de la Viceconsejería de los 
Servicios Jurídicos, y de la Dirección General de la Función Pública, así como la per-
sona titular de la Dirección General de Planificación y Presupuesto; sin perjuicio de la 
convocatoria que pueda realizar la persona que ocupe la presidencia autonómica de la 
Comisión.

e) La persona que desempeñe la secretaría de la Comisión, así como la persona titu-
lar de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los Reglamentos Orgánicos.

En tanto se lleve a efecto lo previsto en la Disposición final segunda de este Decre-
to, y siempre que no se opongan o resulten incompatibles con lo previsto en el mismo 
Decreto, conservarán su vigencia las normas orgánicas que determinan la estructura 
y funciones de la Presidencia del Gobierno y de las Consejerías de Obras Públicas 
y Transportes; de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; de Hacienda; de 
Presidencia, Justicia e Igualdad; de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; de Sanidad; de Educación y Universidades; de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; y de Turismo, Cultura y Deportes.

Disposición transitoria segunda. Sedes electrónicas.

En tanto no se creen las Sedes electrónicas resultantes de la estructura organizativa 
regulada en el presente Decreto, seguirán operativas las Sedes electrónicas existentes 
de acuerdo con lo establecido en sus normas de creación, así como los correspon-
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dientes convenios de colaboración que se hayan suscrito en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 10 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización 
de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la 
estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de 
Canarias, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o 
sean incompatibles con el presente Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 37/2012, de 3 de mayo.

Se modifica el Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula la Comisión Pre-
paratoria de Asuntos del Gobierno, en los términos siguientes:

Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 3 queda redactada en la forma siguiente:

“a) Presidencia: el Consejero o Consejera que tenga atribuida la Secretaría del Go-
bierno.”

Dos. El apartado 5 del artículo 3, queda redactado en la forma siguiente:

“5. Asistirán a las reuniones, pudiendo participar en las deliberaciones y formular ob-
servaciones, la persona designada Portavoz del Gobierno y las personas titulares de la 
Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de la Intervención General y de la Dirección 
General del Gabinete del Presidente.”

Tres. El artículo 5 queda con el contenido siguiente:

“La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad prestará el apoyo 
administrativo a la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.”

Disposición final segunda. Plazo de elaboración de Reglamentos Orgánicos y de 
las relaciones de puestos de trabajo.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto, los depar-
tamentos afectados por el mismo elevarán al Gobierno, en propuesta conjunta con la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los correspondientes 
proyectos de estructura orgánica y funcional de los Departamentos así como las restan-
tes normas reguladoras de estructuras organizativas.

2. En el plazo de dos meses, una vez efectuada la distribución de los medios persona-
les de las Secretarías Generales Técnicas afectadas por la reestructuración, se elevará 
al Gobierno la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos, 
en propuesta conjunta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
y de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Disposición final tercera. Plazo de elaboración de la normativa de creación de las 
sedes electrónica.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto, los Departamen-
tos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus orga-
nismos públicos vinculados o dependientes afectados, procederán a la elaboración de 
la normativa de creación de sus correspondientes sedes electrónicas, y todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para su correcto funcionamiento.

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo.

Se autoriza al Presidente para dictar cuantas disposiciones y resoluciones sean pre-
cisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64767.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/67247.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/67247.pdf
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.


