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ENMIENDAS AL ARTICULADO

PL-26 De creación del Servicio Canario de Empleo.

(Publicación: BOPC núm. 177, de 4/7/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales,
en reunión celebrada el día 17 de octubre de 2002, tuvo
conocimiento de las enmiendas al articulado presentadas

al Proyecto de Ley de creación del Servicio Canario de
Empleo, dentro del plazo establecido a tales efectos,
habiendo resuelto sobre la admisibilidad de las mismas.

En conformidad con lo previsto en artículo 102 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo la
publicación, en el Boletín Oficial del Parlamento, de las
admitidas a trámite.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PROYECTO DE LEY
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(Registro de Entrada núm. 2.267, de 2/10/02.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
establecido en el artículo 119 y ss. del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar 23 enmiendas al
articulado al Proyecto de Ley de creación del Servicio
Canario de Empleo (PL-26).

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de 2002.-
PORTAVOZ DEL GP POPULAR, Javier Sánchez-Simón Muñoz.

ENMIENDA NÚM. 1

Artículo 2.
Enmienda de modificación.

Con el siguiente tenor:
“El Servicio Canario de Empleo tiene como finalidad

fomentar, mantener, mejorar y promover el empleo estable
y de calidad y el autoempleo en la Comunidad Autónoma
de Canarias; prevenir y reducir el paro y ofrecer protección
a las personas desempleadas, atendiendo con carácter
prioritario a aquellos colectivos que presenten mayores
dificultades para su inserción laboral, impulsando y
garantizando la formación profesional ocupacional y
continua; ejercer la intermediación en el mercado de
trabajo canario, así como la orientación profesional y la
readaptación profesional permanente para lograr la
mejora del empleo mediante la gestión, la organización, la
programación, la ejecución y la evaluación eficientes y
eficaces del sistema ocupacional canario, con el objetivo
de lograr la mejora de la empleabilidad de los trabajadores
y una mayor competitividad del tejido empresarial. El
Servicio Canario de Empleo ha de dinamizar lo
preceptuado en el artículo 40 CE, llevando a cabo una
política orientada al pleno empleo, estable y de calidad.”

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 2

Artículo 3.3.
Enmienda de adición.

Añadir los siguientes párrafos (nuevos):
“f) La racionalización, simplificación, eficacia y

eficiencia de la organización ocupacional.
g) La calidad de los servicios y programas ocupa-

cionales, mediante el establecimiento de sistemas de
evaluación y mejora permanente.

h) El fomento de la innovación y la experimentación,
para atender las necesidades específicas de determinados
sectores económicos o profesionales, colectivos y
territorios, con relación al mercado de trabajo.”

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 3

Artículo 4 apartado 1 b).
Enmienda de adición.

Añadir después de “universal” una coma y el siguiente
texto:

“, y la personalización de todas las actuaciones y
prestaciones ocupacionales”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 4

Artículo 4 apartado 1.
Enmienda de adición.

Añadir los siguientes párrafos:
“k) La equidad en el acceso a las políticas activas de

empleo y a los servicios que las aplican.
l) La integralidad, la complementariedad y la

coordinación de las políticas de empleo.
m) La subsidiariedad en el sentido de establecerse la

cooperación y la colaboración entre el Servicio Canario
de Empleo con las administraciones locales, los
interlocutores sociales y agentes económicos, las
organizaciones, las asociaciones, las entidades y las
empresas, de modo que la gestión ocupacional se lleve a
cabo en el ámbito que garantice el máximo nivel de
eficacia y eficiencia.

n) La participación de los agentes económicos y
sociales, cabildos y ayuntamientos en los procesos de
análisis, prospectiva, determinación de objetivos, y
seguimiento, evaluación y control.

ñ) Los usuarios del Servicio Canario de Empleo tienen
derecho a recibir una correcta información sobre los
derechos y los deberes que tienen con relación a los
servicios ocupacionales, los programas y las acciones que
lleva a cabo el Servicio Canario de Empleo.

o) La transversalidad de las acciones ocupacionales,
con la finalidad de facilitar, en la gestión de las políticas
activas, la coordinación entre los departamentos del
Gobierno de Canarias que tienen incidencia en este ámbito.

p) La evaluación de las políticas de empleo y de su
ejecución que debe ser llevada a cabo por organismos
independientes y externos al Servicio Canario de Empleo.

q) La cohesión social, con la incorporación de
actuaciones positivas, a favor de los trabajadores y
trabajadoras con más dificultades de inserción laboral.

r) La vertebración territorial, en el sentido de
discriminación positiva de las áreas geográficas insulares
con menos infraestructuras productivas y formativas con
la finalidad de facilitar el mantenimiento y el crecimiento
del tejido productivo y la movilidad de los trabajadores de
Canarias”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
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ENMIENDA NÚM. 5

Artículo 5.
Enmienda de adición.

Añadir un nuevo artículo 5, pasando el artículo cinco del
proyecto de ley a ser el seis, con el siguiente tenor:

“Artículo 5. Derechos y deberes de los usuarios del
Servicio Canario de Empleo.

1. La organización y la gestión del Servicio Canario de
Empleo deben garantizar los siguientes derechos a las
personas que reciban sus servicios:

a) La información adecuada sobre los derechos y los
deberes que les asisten.

b) El respeto a la intimidad personal.
c) La confidencialidad de la información relacionada

con los servicios ocupacionales que se presten.
d) La no discriminación por razones de etnia, sexo,

religión, opinión o cualesquiera otras condiciones o
circunstancias sociales o personales.

e) Cualquier otro derecho al amparo de la Ley del
Estado 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Los usuarios están obligados a colaborar con el

Servicio Canario de Empleo facilitándole la documenta-
ción, los datos y los informes que les sean requeridos y a
comparecer si así lo exige el Servicio, además de cualquier
otra obligación que por ley sea aplicable”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 6

Enmienda de adición.
Añadir un nuevo artículo 11.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 11. Las oficinas de empleo, los centros de

innovación y formación ocupacional y los centros de
información profesional.

1. Las oficinas de empleo se integran en la red territorial
de servicios ocupacionales al servicio de los ciudadanos
de Canarias, en el ámbito del Servicio Canario de Empleo,
con el fin de garantizar los derechos y las obligaciones de
los trabajadores tanto en activo como en paro, y rentabilizar
la amplia experiencia de gestión y los conocimientos que
tienen sobre los mercados insulares de trabajo y fomentar
su plena utilización tanto por los empresarios como por
los trabajadores de Canarias.

2. Los centros de información profesional del Servicio
Canario de Empleo son unidades de información y atención
de los trabajadores, con especial incidencia en la
información especializada de los parados que solicitan
servicios ocupacionales. El Servicio Canario de Empleo
debe velar para que los centros de información profesional
sean un instrumento de acercamiento de los ciudadanos
usuarios de sus servicios a las nuevas fórmulas de
prestaciones de servicios emprendidas por la Administra-
ción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

3. Los centros de innovación y formación ocupacional
son los centros propios del Servicio Canario de Empleo y,
al mismo tiempo, centros de referencia en materia de
formación profesional ocupacional en Canarias, que llevan
a cabo acciones formativas de experimentación profesional
en nuevas calificaciones profesionales y expiden
certificados de profesionalidad, y llevan a cabo también
acciones de innovación metodológica y de formación de
formadores”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 7

Enmienda de adición.
Añadir un nuevo artículo 12.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 12. Instrumentos estratégicos.
1. El Plan de desarrollo de políticas activas de empleo,

los pactos insulares por el empleo y el Observatorio de
Empleo Canario son los instrumentos estratégicos para la
participación, coordinación y programación de las
actuaciones ocupacionales del Servicio Canario de Empleo.

2. El Plan de desarrollo de políticas activas de empleo
debe ser elaborado por el director o directora del Servicio
Canario de Empleo y debe ser aprobado, si procede, por
el Consejo General de Empleo. Este Plan es el instrumento
de planificación y programación de las acciones del
Servicio Canario de Empleo, y debe concretar el conjunto
de medidas y programas destinados a fomentar, directa o
indirectamente, el empleo y desarrollar los criterios, las
directivas y las prioridades de la política ocupacional
aprobada por el Gobierno, mediante el Plan Integral de
Empleo Canario.

3. El Servicio Canario de Empleo, mediante el Plan de
desarrollo de políticas activas de empleo, se relaciona con
otros organismos en función de la materia de que trate.
Igualmente, en el ámbito de la formación profesional
ocupacional y continua, debe establecerse la relación
adecuada entre el Plan de desarrollo de políticas activas
de empleo y el Plan general de la Formación Profesional.

4. Para facilitar la adaptación a la insularidad, la
coordinación y la integración de las actuaciones
ocupacionales establecidas por el Plan de desarrollo de
políticas activas de empleo, la Consejería de Empleo debe
apoyar la suscripción de pactos insulares por el empleo
entre los cabildos y ayuntamientos y los agentes sociales.

5. Los pactos insulares por el empleo deben fomentar
la integración y la coordinación de todas las actuaciones
ocupacionales del ámbito respectivo para adecuar al
máximo las acciones del Servicio Canario de Empleo a las
necesidades ocupacionales.

6. Los pactos territoriales por el empleo se articulan
con las mesas locales de empleo de cada isla.

7. El Observatorio de Empleo Canario es un
instrumento que apoya al Servicio Canario de Empleo en
el momento de planificar y programar sus funciones”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 8

Enmienda de adición.

Añadir un nuevo Capítulo III, titulado “LOS SERVICIOS

OCUPACIONALES DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO”, pasando
el Capítulo III del proyecto de ley a ser el Capítulo V.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 9

Enmienda de adición.
Añadir un nuevo artículo 13.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 13. La información y la orientación

profesionales.
1. En cuanto a la información profesional, el Servicio

Canario de Empleo vela por el ajuste de las informaciones
disponibles que se obtengan del Observatorio de Empleo
Canario a las necesidades de los perfiles de los usuarios
demandantes de empleo.

2. La orientación profesional es un conjunto amplio de
acciones que tienen como finalidad mejorar las
posibilidades de inserción de los demandantes de empleo,
facilitando respuestas personalizadas y apoyo a los
usuarios mediante la definición de itinerarios personales
de inserción. Este proceso de orientación profesional y los
instrumentos asociados (diagnóstico, derivaciones,
tutorías y demás similares) deben permitir una mejora de
la ocupabilidad de los usuarios, que se concreta en unos
objetivos laborales más claros, en la incorporación en
programas ocupacionales y, finalmente, en la inserción en
el mercado de trabajo.

3. El Servicio Canario de Empleo lleva actuaciones en
materia de información, orientación y acompañamiento
en la búsqueda de empleo de sus usuarios y fomenta el
desarrollo de itinerarios de inserción que tengan en cuenta
el conjunto de actuaciones ocupacionales que se prestan
al mismo usuario o usuaria”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 10

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 14.

Que quedaría con el siguiente tenor:
“Artículo 14. La intermediación en el mercado de

trabajo.
1. La intermediación en el mercado de trabajo tiene

como objetivo la gestión de las ofertas de trabajo presentadas
por las empresas, las entidades y las personas que ofrecen
empleo, en el sentido de proveerlas de personas candidatas
para ocuparlas de entre las personas demandantes de
empleo inscritas en el Servicio Canario de Empleo.

2. La intermediación en el mercado de trabajo debe
ejercerse mediante una red básica integrada por todas las

oficinas del Servicio Canario de Empleo de todas las islas,
con la participación de las entidades expresamente
autorizadas con esta finalidad.

3. La intermediación en el mercado de trabajo que
ejerce el Servicio Canario de Empleo debe realizarse
mediante un sistema de información único, incluido en un
sistema de gestión de la intermediación, compatible y
coherente con el sistema de gestión de la colocación
estatal y europea”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 11

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 15.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 15. La formación profesional ocupacional y

continua.
1. La formación profesional ocupacional destinada a

las personas demandantes de empleo es la acción orientada
a mejorar su capacidad de inserción o reinserción laboral
mediante la consecución o el perfeccionamiento de una
competencia profesional con el correspondiente certificado
acreditativo.

2. La formación profesional continua dirigida a las
personas empleadas es la acción orientada a facilitar su
perfeccionamiento o la ampliación de su competencia
profesional con el correspondiente certificado acreditativo
y mejorar, al mismo tiempo, la competitividad empresarial.

3. La formación profesional ocupacional y continua
del Servicio Canario de Empleo puede prestarse mediante
los centros de innovación y formación ocupacionales, los
centros integrales, los centros públicos del Gobierno de
Canarias y los centros de las entidades cooperadoras y
colaboradoras autorizadas.

4. El Servicio Canario de Empleo debe ajustar la
programación de oferta de formación profesional
ocupacional y continua a las necesidades fijadas por el
Plan Integral de Empleo Canario y a las orientaciones
establecidas por el Plan General de la Formación
Profesional de Canarias, que integra los distintos sistemas
de formación profesional. La oferta formativa debe tener
en cuenta el criterio de promoción profesional, de
reequilibrio territorial y los colectivos con más dificultad
de inserción laboral”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 12

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 16.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 16. Las medidas de fomento del empleo.
En el marco de las medidas de fomento del empleo,

deben llevarse a cabo actuaciones destinadas a personas
en situación de paro consistentes en facilitar contrata-
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ciones laborales que les permitan iniciar, incrementar o
adecuar su experiencia laboral y su formación en el
puesto de trabajo, así como cualquier otro tipo de ayuda
y de medidas de fomento del empleo, incluido el apoyo a
las iniciativas que fomenten o ayuden al desarrollo de
proyectos empresariales, y las iniciativas locales que
posibiliten la mejora de la ocupabilidad de los demandantes
de empleo y que incrementen sus oportunidades de acceso
al empleo”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 13

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 17.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 17. Las medidas de fomento del autoempleo.
En el marco de las medidas de fomento del autoempleo,

entendido como el apoyo a la asunción de la
responsabilidad de emprender una actividad autónoma
en beneficio propio, deben realizarse actuaciones para
detectar oportunidades de creación de autoempleo en los
nuevos yacimientos de empleo, especialmente en los
sectores de actividad económica emergentes o infrautili-
zados. El objetivo de estas actuaciones es apoyar a los
usuarios emprendedores de proyectos de autoempresa,
así como a los nuevos emprendedores en el ámbito de la
economía social”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 14

Enmienda de adición.

Añadir un nuevo Capítulo IV, titulado: “LA EVALUACIÓN”,
pasando el Capítulo IV del proyecto de ley a ser el
Capítulo VI.

ENMIENDA NÚM. 14-BIS (*)

Enmienda de adición
Con la incorporación de un nuevo artículo 18

Con el siguiente tenor:
“Artículo 18. La evaluación.
1. El Servicio Canario de Empleo debe encargar,

mediante el procedimiento de concurrencia pública
competitiva, a una entidad independiente de prestigio
reconocido que respete los principios de objetividad y
transparencia, la evaluación de los programas y los
servicios ocupacionales que lleve a cabo el Servicio o sus
entidades cooperadoras o colaboradoras, con el objetivo
final de mejorar el diseño y los resultados de sus
actuaciones.

2. La evaluación de los programas y los servicios
ocupacionales debe plantearse necesariamente desde la
perspectiva del análisis de las actuaciones ya ejecutadas,

así como con una óptica prospectiva, además de la
valoración de la calidad y la adecuación a los objetivos
fijados, que debe permitir apoyar las decisiones de los
órganos de gobierno del Servicio Canario de Empleo, con
el fin de rentabilizar y racionalizar al máximo los recursos
destinados a los programas ocupacionales.

3. La evaluación de las medidas y los programas
ocupacionales debe ser determinada por la programación
de referencia, en cuanto a la temporalización, los criterios,
los requisitos, los elementos y los contenidos de las distintas
evaluaciones”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

(*) Rectificación efectuada por la Mesa de la Comisión en su
calificación y admisión a trámite.

ENMIENDA NÚM. 15

Enmienda de adición.

Añadir un nuevo Capítulo V, titulado: “LA RED

OCUPACIONAL DE CANARIAS: RÉGIMEN DE COOPERACIÓN Y

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO”, pasando
el Capítulo V del proyecto de ley a ser el VII.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 16

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 19.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 19. La red ocupacional de Canarias.
Para alcanzar una mejor y más óptima ordenación de

los recursos humanos y materiales en la gestión de los
servicios ocupacionales, además de la gestión de titularidad
pública, el Servicio Canario de Empleo puede autorizar
entidades cooperadoras y colaboradoras, que, junto a los
recursos propios, constituyen la red ocupacional de
Canarias”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 17

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 20.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 20. Entidades cooperadoras del Servicio

Canario de Empleo.
1. Se definen como entidades cooperadoras del Servicio

Canario de Empleo las que pueden ofrecer unos servicios
integrales de las actuaciones ocupacionales, salvo las
relacionadas con las prestaciones por paro cuya titularidad
corresponda a:

a) Los centros públicos de la Comunidad Autónoma
no adscritos al Servicio Canario de Empleo.
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b) Las administraciones locales.
c) Las organizaciones empresariales y las sindicales

más representativas en el ámbito de Canarias.
d) Las instituciones sin afán de lucro creadas por

alguna de las entidades o de los entes especificados por
las letras a), b) y c).
2. Las actuaciones de las entidades cooperadoras deben

realizarse mediante convenios, en los que deben fijarse los
términos y las materias de la cooperación. Las
subvenciones y las ayudas deben adecuarse a la normativa
que les sea de aplicación”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 18

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 21.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 21. Entidades colaboradoras del Servicio

Canario de Empleo.
1. Se definen como entidades colaboradoras del

Servicio Canario de Empleo las que permiten desarrollar
algunas de las actuaciones ocupacionales.

2. El Servicio Canario de Empleo debe autorizar las
entidades colaboradoras, de acuerdo con la normativa
que desarrolle las acciones ocupacionales en que
participen”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 19

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 22.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 22. Criterios de inclusión y exclusión, niveles

y área de influencia.
1. Deben fijarse por reglamento los criterios de

acreditación, los requisitos, las condiciones y el
procedimiento para la inclusión y la exclusión de los
centros de las entidades cooperadoras y colaboradoras
en la red ocupacional de Canarias, así como los distintos
niveles en que los mismos se clasifican, teniendo en cuenta
el grado de especialización y el tipo de prestaciones de
servicios ocupacionales que deben cubrir.

2. La normativa reguladora debe fijar los criterios
para garantizar el nivel de calidad en la prestación de los
servicios ocupacionales, así como la evaluación de la
eficacia y la eficiencia de su gestión”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 20

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 23.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 23. Efectos de la inclusión.
La pertenencia de las entidades cooperadoras y

colaboradoras a la red ocupacional de Canarias
conlleva:

a) El sometimiento a las disposiciones que en materia
de gestión y contabilidad establece la presente Ley y a las
normas de acreditación de los centros que se establezcan
por reglamento.

b) El sometimiento a los controles y a las inspecciones
periódicas y aleatorias que sean procedentes con el fin de
verificar el cumplimiento de las normas de carácter
ocupacional, administrativo, económico y de estructura
que sean de aplicación.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 21

Enmienda de adición.
Con la incorporación de un nuevo artículo 24.

Con el siguiente tenor:
“Artículo 24. Las certificaciones.
El Servicio Canario de Empleo es el organismo

competente para expedir las certificaciones acreditativas
de las competencias profesionales adquiridas en el mundo
del trabajo, mediante itinerarios de formación profesional,
ocupacional y continua, así como mediante la experiencia
laboral”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 22

Enmienda de adición.
Con la incorporación de una nueva disposición adicional

séptima.

Con el siguiente tenor:
“La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales dispone

de los medios necesarios para ejercer la dirección
estratégica, la evaluación y el control de calidad, con
carácter anual, del desarrollo del conjunto de actuaciones
del Servicio Canario de Empleo, con la finalidad de
verificar la concordancia de los resultados obtenidos por
los mencionados servicios y programas con los objetivos
de la política ocupacional del Gobierno”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 23

Enmienda de adición.
Con la incorporación de una nueva disposición adicional

octava.

Con el siguiente tenor:
“1. Debe crearse el Instituto Canario de las

Calificaciones Profesionales, en el plazo de seis meses, de
acuerdo con el Plan general de la formación profesional
de Canarias, como órgano técnico responsable del
desarrollo del sistema integral de formación y de las

calificaciones profesionales, que define y actualiza dichas
calificaciones profesionales en el ámbito de Canarias y
que regula el procedimiento para reconocer, certificar y
convalidar las competencias adquiridas mediante
itinerarios de formación profesional inicial, ocupacional
o continua, o por medio de la experiencia laboral.

2. El Instituto Canario de las Calificaciones Profe-
sionales apoya al Servicio Canario de Empleo en el
ejercicio de sus competencias”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora técnica.
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