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ENMIENDAS AL ARTICULADO

PL-26 De creación del Servicio Canario de Empleo:
reclamación del GP Socialista Canario en relación con
la admisión de enmiendas al articulado.

(Publicación: BOPC núm. 245, de 23/10/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
diciembre de 2002, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

1.- PROYECTOS DE LEY

1.2.- De creación del Servicio Canario de Empleo:
reclamación del GP Socialista Canario en relación con la
admisión de enmiendas al articulado.

Acuerdo:

Visto el escrito del Grupo Parlamentario Socialista
Canario por el que se formula reclamación contra el
acuerdo de la Mesa de la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales, de no admisión de las enmiendas al articulado de
dicho grupo parlamentario al proyecto de ley de referencia,
por haber sido presentadas fuera del plazo establecido a tal
fin; habida cuenta de la acumulación de iniciativas
legislativas en trámite y con carácter excepcional, conforme
a lo previsto en el artículo 119 del Reglamento de la
Cámara, y en la Resolución de la Presidencia, de 17 de
octubre de 1984, sobre calificación de los escritos de
enmiendas presentadas a textos legislativos, se acuerda
acceder a lo solicitado, y, en consecuencia, dejar sin efecto
el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales, de fecha 17 de octubre de 2002, en cuanto a la no
admisión a trámite de enmiendas al articulado, y admitir a
trámite las enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de
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creación del Servicio Canario de Empleo, formuladas por
los grupos parlamentarios Coalición Canaria-CC y
Socialista Canario.

De este acuerdo se dará traslado a los grupos
parlamentarios interesados. Asimismo, se trasladará al
Gobierno y a los demás grupos parlamentarios, y se
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.

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

En la Sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA – CC

(Registros de entrada núms. 2.354 y 3.292,
de 8/10/02 y 12/12/02, respectivamente.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de creación del Servicio Canario de Empleo (PL-26).

ENMIENDA NÚM. 24

1. Propuesta de enmienda a la Ley del Servicio
Canario de Empleo.

Por lo expuesto, se propone adicionar un apartado 3 al
artículo 3 de la Ley de Creación del Servicio Canario de
Empleo, con el siguiente tenor literal:

“Artículo 3. Funciones.
(...)
3. Al objeto de satisfacer el interés público que tiene

encomendado, y atendiendo a los principios de partici-
pación y eficacia y al criterio de eficiencia, el Servicio
Canario de Empleo podrá celebrar acuerdos, pactos,
convenios, contratos o utilizar otros instrumentos de
colaboración con personas tanto de Derecho público
como privado, especialmente con las entidades
municipales, para la realización por éstas de actividades
comprendidas o relacionadas con sus competencias de
intermediación, orientación, formación y empleo.

Las entidades colaboradoras del Servicio Canario de
Empleo deberán respetar en todo caso en su actuación
los principios de igualdad y no discriminación.”

JUSTIFICACIÓN:
1. Antecedentes: la colaboración con los servicios

públicos de empleo.
En las últimas décadas, la creciente especialización del

mercado de trabajo en las economías desarrolladas ha
provocado cambios en las técnicas de gestión de los servicios
públicos de empleo, con la aparición de entidades que
desarrollan actividades tradicionalmente integradas en su
ámbito funcional, bien por cuenta propia (empresas de
trabajo temporal, agencias de colocación), bien a través de
mecanismos concertados con los propios servicios públicos
de empleo (centros colaboradores del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, entidades que realizan
la orientación para el empleo y el autoempleo), pero siempre
bajo alguna fórmula de autorización, supervisión o tutela
administrativa que garantice el cumplimiento del interés

público, englobadas en el término genérico de intervención
administrativa en la actividad de los particulares. Por su
parte, los servicios públicos de empleo precisan cada vez
más de la colaboración de los agentes económicos y sociales
y las administraciones locales y aprovechan su especia-
lización y proximidad al usuario para lograr una mayor
eficacia en la gestión de sus competencias de empleo,
intermediación, formación y orientación.

Junto a ello, los principios de cooperación y colaboración
entre administraciones públicas se manifiestan en
mecanismos como los convenios interadministrativos de
colaboración y en técnicas como la delegación de
competencias o la encomienda de gestión, que permiten en
diversos grados de intensidad la participación de un ente
administrativo en competencias de la titularidad de otro
ente.

Ese recurso a otras entidades de Derecho público o
privado para el ejercicio de competencias propias de los
servicios públicos de empleo responde a diversas
consideraciones:

Participación, permitiendo la intervención de los agentes
económicos y sociales en los procesos de intermediación
y mejora del potencial ocupacional de la población activa.
El principio de participación social, propio de un Estado
social y democrático de Derecho, tiene su fundamento la
Constitución española, que señala en su artículo 9 que
“corresponde a los poderes públicos [...] facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.”

Eficacia y eficiencia: En muchas ocasiones, el nivel de
especialización de algunas entidades en relación a las
específicas necesidades del colectivo objeto de las
actuaciones de intermediación, formación, etc., permite la
obtención de mejores resultados en relación a la inversión
de medios. También en el caso de los administraciones
públicas, el recurso a las corporaciones locales permite la
consecución de una mayor eficacia y economía de medios
por su mayor proximidad al ciudadano.

2. Marco normativo.
La posibilidad de colaboración entre administraciones

públicas está prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común (parcialmente
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), en la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas de Canarias, parcialmente
modificada por Leyes 4/1996, de 5 de noviembre, y
8/2001, de 3 de diciembre, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, parcialmente
modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril.
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En lo relativo a las personas de Derecho privado, no existe
un estatuto “general” de “entidad colaboradora” de los
servicios públicos de empleo, y la normativa sectorial
estatal de empleo ha creado una amplia tipología de entidades
(centros colaboradores del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional, escuelas taller y casas de oficios,
agencias de colocación, entidades asociadas en los planes de
servicios integrados para el empleo, etc.). Los instrumentos
jurídicos utilizados para formalizar esa colaboración son
igualmente heterogéneos (convocatorias de homologación
de centros, contratos-programa, convenios de colaboración,
autorizaciones administrativas, etc.).

3. Referencia al proyecto de Ley de Empleo estatal.
El proyecto de Ley de Empleo estatal (que sustituirá a la

vigente Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo)
recoge expresamente en su articulado la figura de las
entidades colaboradoras de los servicios públicos de
empleo. Se recoge en el articulado de la Ley una referencia
genérica a los instrumentos de colaboración con “otras
entidades” en general, como apoyo a la labor de los
Servicios de Empleo (artículo 8.5) y una mención
específica, al regular los “agentes de la intermediación”
(artículo 20), a las “entidades que colaboran con los
servicios públicos de empleo”, indicando la posibilidad de
que se firmen con estas entidades “convenios, acuerdos u
otros instrumentos orientados a la colocación de
desempleados”. La disposición transitoria primera recogida
en dicho proyecto, por su parte, señala que las entidades

que a la entrada en vigor de la Ley colaborasen con los
servicios públicos de empleo, mantendrán tal condición de
acuerdo con la normativa aplicable, en tanto no se desarrolle
reglamentariamente un nuevo régimen de colaboración
con los servicios públicos de empleo.

4. Objetivos.
El objetivo de la enmienda que se propone es que el

Servicio Canario de Empleo tenga prevista en su Ley de
creación la figura de las entidades colaboradoras, dando
rango de ley a una situación “de facto” que existe desde la
asunción de las políticas activas de empleo y de formación
por parte del Instituto Canario de Formación y Empleo.

5. Fundamentación jurídica.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (parcialmente
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero).

- Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, parcialmente
modificada por leyes 4/1996, de 5 de noviembre, y 8/2001,
de 3 de diciembre.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, parcialmente modificada por Ley 11/
1999, de 21 de abril.

- Normativa sectorial en materia de empleo y
formación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2002.-
EL PORTAVOZ, José Miguel González Hernández.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA – CC

(Registro de entrada núm. 2.355y 3.292,
de 8/10/02 y 12/12/02, respectivamente.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de
Ley de Creación del Servicio Canario de Empleo (PL-26)

ENMIENDA NÚM. 25

2. Propuesta de redacción de las disposiciones
adicionales septima y octava.

Se propone adicionar dos disposiciones adicionales
(séptima y octava) a la Ley de creación del Servicio
Canario de Empleo, con el siguiente tenor literal:

“Séptima. Las administraciones públicas canarias y
las entidades de Derecho público vinculadas o
dependientes de las mismas colaborarán con el Servicio
Canario de Empleo, proporcionándole la información
que precise para el ejercicio de sus competencias, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre
protección de datos de carácter personal.

Octava. 1. Los datos de carácter personal relativos a
las personas físicas demandantes y ofertantes de empleo
contenidos en los ficheros informáticos que el Servicio

Canario de Empleo cree para el ejercicio de sus
competencias de intermediación, orientación,
formación y empleo podrán ser objeto de cesión sin el
consentimiento expreso del interesado a adminis-
traciones públicas y personas sujetas al Derecho
privado, con el fin exclusivo de realizar actividades de
intermediación, orientación, formación y empleo en
colaboración con el Servicio Público de Empleo. La
cesión se realizará siempre en el marco del corres-
pondiente convenio de colaboración que se suscriba al
efecto y en los términos y con sujeción a las garantías
que se fijen en el propio convenio, en la disposición de
creación del fichero o disposición de superior rango
que regule su uso, en su caso, y las establecidas en todo
caso en la normativa sobre protección de datos de
carácter personal.

2. El Servicio Canario de Empleo podrá proceder,
sin el consentimiento expreso del interesado, a la
recogida, tratamiento y cesión de datos sobre
minusvalías de los demandantes de empleo con la
exclusiva finalidad de facilitar la inserción laboral de
dicho colectivo, en cumplimiento del mandato del
artículo 49 de la Constitución. La cesión de los datos se
realizará con el mismo objeto, destinatarios, finalidad,
procedimiento y garantías previstos en el apartado
anterior.”
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE ADICIÓN DE UNA

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA A LA LEY DE CREACIÓN DEL

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO RELATIVA A LOS FICHEROS

INFORMÁTICOS DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.

JUSTIFICACIÓN:
1. Objetivos.
El Instituto Canario de Formación y Empleo está en

estos momentos trabajando en la elaboración del “Sistema
de Información del Servicio Público de Empleo de
Canarias” (SISPECAN), que se convertirá en la herramienta
de gestión del futuro Servicio Canario de Empleo. En el
marco de colaboración del Servicio Canario de Empleo
con otras Administraciones Públicas y con personas
jurídicas sujetas al Derecho Privado pretende facilitarse a
dichas entidades el acceso parcial a dicha Base de datos
con la finalidad exclusiva de realizar actividades de
intermediación, orientación, formación y empleo.

2. Marco normativo.
El marco legal de comunicaciones de datos de carácter

personal es el siguiente:
2.1. Normativa aplicable.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de datos de carácter personal (BOE de 14 de
diciembre de 1999), depurada de inconstitucionalidad por
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre
de 2000, núm. 292/2000 (BOE de 4 de enero de 2001).

• Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal,
aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio (BOE
de 25 de junio de 1999).

• Real Decreto 1.332/1994, de 20 de junio, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal (BOE de
21 de junio de 1994), en vigor en todo aquello en que no
se oponga a la nueva regulación de la Ley Orgánica 15/
1999.

• Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de
Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación y cancelación.

2.2. Exigencias que impone la normativa vigente.
2.2.1. A la cesión de datos en general.
La comunicación de datos a un tercero, en la que

incluiríamos la cesión a organizaciones privadas (tales
como fundaciones, asociaciones, etc.) que no sean
Administración Pública, según el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal, sólo puede hacerse con el
previo consentimiento del interesado. El apartado 2 de
dicho artículo tipifica una serie de supuestos en los que se
excepciona la necesidad de consentimiento expreso del
interesado. En el caso que nos ocupa, la posibilidad de
cesión por ejemplo a una fundación o asociación sin el
consentimiento expreso del interesado, de acuerdo con el
citado artículo, debería estar autorizada por norma de
rango legal.

2.2.2. A la comunicación de datos entre administraciones
públicas.

La cesión de datos entre administraciones públicas viene
regulada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999.
Dicho artículo fue objeto de declaración parcial de
inconstitucionalidad por la Sentencia del Tribunal
Constitucional número 292/2000, de 30 de noviembre de
2000.

El artículo 21.1 de la Ley citada, en su redacción
originaria, establecía con carácter general que la
comunicación de datos para el ejercicio de competencias
diferentes o que versen sobre materias distintas de aquéllas
para las que fueron recogidos o elaborados no se podría
realizar sin consentimiento del afectado, salvo en dos
casos:

1.- Cuando la comunicación estuviese prevista en la
disposición de creación del fichero o disposición de superior
rango que regule su uso.

2.- La comunicación de datos que tuviera por objeto el
tratamiento posterior con fines históricos, estadísticos o
científicos.

El contenido fundamental del derecho a la protección de
datos consiste en un poder de disposición y control sobre
los datos personales que se concreta jurídicamente en la
facultad de consentir la recogida, obtención y acceso a los
datos personales, su posterior almacenamiento y
tratamiento, así como su uso o usos posibles por un tercero,
sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el
conocimiento y tratamiento, informático o no, de los datos
personales requiere como complemento indispensable la
facultad de saber en todo momento quién dispone de esos
datos personales y a qué uso los está sometiendo, así como
el poder de oponerse a esa posesión y usos (Fundamento
jurídico séptimo de la Sentencia del Tribunal Constitucional
292/2000).

El Tribunal Constitucional estimó que es inconstitucional
esa posibilidad de cesión de datos prevista en una norma
reglamentaria de creación del fichero o regulación de su
uso, a la que se refería el apartado 1 del artículo 21, pues
esa cesión “inconsentida” por el afectado y autorizada por
una norma infralegal, vulnera el contenido esencial del
derecho y la reserva de ley del artículo 53.1 de la
Constitución. La facultad de consentir la cesión de datos a
terceros constituye una facultad específica integrante del
contenido del derecho fundamental, pues la cesión implica
una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento
del interesado y dicho consentimiento sólo puede
excepcionarse por una norma con rango de ley, sin que sea
conforme a la Constitución esa “abdicación” de la ley en
la potestad reglamentaria (deslegalización) para establecer
límites a un derecho fundamental.

La Agencia de Protección de Datos ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre las consecuencias de la sentencia del
Tribunal Constitucional, confirmando que para que las
administraciones públicas puedan cederse datos entre sí
(con la única excepción de que sea para el ejercicio de las
mismas competencias o tratamiento posterior con fines
históricos, estadísticos o científicos) será necesario el
consentimiento de las personas afectadas por los datos
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salvo que expresamente lo excepcione una norma con
rango de ley (dicho informe puede consultarse en la página
web de la agencia: www.agenciaprotecciondatos.org/
consulta17.htm).

Entrando ya en cuestiones de técnica legislativa, sobre el
contenido concreto de la excepción que por ley pudiera
establecerse, no basta con una previsión genérica de la
posibilidad de cesión, sino que ha de ser lo suficientemente
detallada para que el afectado conozca las circunstancias
de cada cesión concreta (Fundamento jurídico
decimotercero de la referida sentencia), es decir, que la
regulación tendría que tener la concreción suficiente para
garantizar el principio de reserva de ley, lo que obliga a
legislar con unos niveles adecuados de certeza y
previsibilidad (Fundamento jurídico decimoquinto),
especificando la finalidad de la cesión, a qué tipo de
entidades y en qué condiciones se cederían los datos.

2.2.3. A la recogida, tratamiento y cesión de datos sobre
minusvalías.

Se trata de una categoría de datos especialmente
protegidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, que
sólo pueden ser recabados, tratados y cedidos cuando el
interesado consienta expresamente o cuando, por razones
de interés general, así lo disponga una Ley. La invocación
de razones de interés general para amparar esta segunda
posibilidad estaría justificada, de acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia
202/1999, de 8 de noviembre, en recurso de amparo
4.138/1996 –BOE de 16 de diciembre de 1999–, entre
otras), “cuando la medida adoptada [...] reviste la
consideración de solución idónea, necesaria y
proporcionada para la consecución del fin”.

2.3. Problemática de gestión que supone la solicitud
de consentimiento expreso:

A la vista de la regulación anterior tendríamos, pues,
varios niveles de posibles cesiones:

1) A otras administraciones públicas para el ejercicio
de las mismas competencias: Sería el caso del Instituto
Nacional de Empleo y de otros Servicios Públicos de
Empleo. No sería preciso en este caso el consentimiento
del afectado (artículo 21.4 en relación con el 21.1 de la Ley
Orgánica 15/1999 a sensu contrario).

2) A otras administraciones públicas para el tratamiento
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos: prevista en el artículo 11.2 e) y 21.1 de la Ley
Orgánica 15/1999. Tampoco sería necesario el
consentimiento del interesado.

3) A otras administraciones públicas para el ejercicio
de competencias distintas: Sería preciso el consentimiento
del afectado salvo que expresamente lo excepcionase una
norma con rango de Ley (STC 292/2000, de 30 de
noviembre de 2000). A partir de la sentencia del Tribunal
Constitucional ha desaparecido la posibilidad de que sea la
norma reglamentaria de creación del fichero u otra posterior
de superior rango que regule su uso la que prevea esa
cesión.

4) A personas sujetas al Derecho privado: Sería preciso
el consentimiento expreso del afectado salvo que la cesión
estuviese autorizada en una Ley (artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999).

5) De datos sobre la salud con carácter general: Sólo
podrían cederse cuando por razones de interés general así
lo dispusiese una Ley o el afectado consintiese
expresamente (artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999).

La solicitud del consentimiento expreso del interesado
caso por caso resulta enormemente gravosa en términos de
gestión, considerando el elevado volumen de entidades de
Derecho privado que desarrollan actuaciones de colabo-
ración con el Servicio Canario de Empleo (centros
colaboradores del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, academias de formación, agentes sociales,
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.), a las que es
necesario comunicar datos sobre demandantes de empleo
para que puedan desarrollar actividades formativas o de
intermediación. Hay que señalar a este respecto que sería
nulo el consentimiento genérico por el afectado, sin conocer
la finalidad de destino de los datos o el tipo de actividad de
la organización a quien se van a ceder, según el artículo 11.3
de la Ley. En consecuencia, cada vez que el Servicio
Canario de Empleo, en un nuevo marco de colaboración,
tuviera que ceder los datos a una entidad distinta, en puridad
habría que pedir la autorización del afectado caso por caso.

Una complejidad adicional es la derivada del tratamiento
de datos sobre minusvalías. La recogida, tratamiento y
cesión de datos sobre la salud sólo puede realizarse, de
acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999,
cuando por razones de interés general así lo disponga una
Ley o el afectado consienta expresamente. El Servicio
Canario de Empleo realiza una política activa de
capacitación profesional e inserción laboral de los
disminuidos psíquicos y físicos que obliga a recabar algunos
datos de esta naturaleza.

La Ley 30/1982, de 7 de abril, de Integración social de
los minusválidos, establece en su artículo 37 el principio
de integración en el sistema ordinario de trabajo y el
fomento del empleo de los trabajadores minusválidos
mediante la exigencia legal de contratación por parte de las
empresas con más de 50 trabajadores de un porcentaje de
trabajadores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla.
Dicha previsión ha sido objeto de desarrollo reglamentario
a través del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, de
medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento a
favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o
más trabajadores, y la Orden de 24 de julio de 2000, que
regula el procedimiento administrativo referente a dichas
medidas.

Todas esas actuaciones normativas, así como las políticas
de fomento de la contratación de trabajadores con
minusvalías mediante subvenciones y bonificaciones, han
dado lugar a un importante volumen de gestión
administrativa en relación con este colectivo. En esa
gestión el Servicio Canario de Empleo quiere contar con la
colaboración activa de agentes sociales y asociaciones de
minusválidos para la realización de tareas de capacitación
profesional e intermediación laboral, colaboración que
implica la cesión de datos a dichas organizaciones.

En síntesis, todas estas exigencias legales implican la
necesidad de solicitar individualmente y siempre que vaya
a producirse una nueva cesión el consentimiento expreso
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del afectado, resultando difícilmente compatibles con el
principio de eficacia y los criterios de eficiencia y celeridad
(artículos 3.1, párrafo 1º, y 2 y 75 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común,
parcialmente modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero),
al incrementar la carga burocrática, necesidad de
consentimiento individual y expreso que se puede evitar si
la previsión de cesión se integra en el texto de la Ley de
Creación del Servicio Canario de Empleo.

2.4. Aclaraciones.
Por todas las consideraciones expuestas en el apartado

anterior, se propone la adición de una disposición adicional
a la Ley de creación del Servicio Canario de Empleo que
regule la cesión de los ficheros informáticos de ofertas y
demandas de trabajo que, en el ejercicio de sus
competencias, cree el organismo.

Parece adecuado incluir dicha disposición en la propia
Ley de creación del organismo ratione materiae y por
consideraciones de técnica normativa.

El contenido de la disposición ha de ser lo suficientemente
concreto para respetar las exigencias del contenido
fundamental del derecho a la protección de datos tal como
han sido definidas en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. De este modo, la disposición debe definir
con qué fin, para qué tipo de actividades y por medio de
qué procedimiento puede realizarse la cesión parcial de
datos a entidades públicas o privadas. El instrumento
jurídico donde se establecerán los términos específicos de
cada cesión será el convenio de colaboración a que se
refiere el artículo 6 de la Ley 30/1992.

Por su parte, se contempla también la previsión de
recogida, tratamiento y cesión de datos sobre minusvalías
de los demandantes de empleo, amparada en razones de
interés general con la exclusiva finalidad de facilitar la
inserción laboral de dicho colectivo. Dicha medida se
considera “idónea, necesaria y proporcionada para la
consecución del fin perseguido” (STC 202/1999, de 8 de
noviembre, en recurso de amparo 4.138/1996 –BOE de 16
de diciembre de 1999–), que no es otro que el cumplimiento
del mandato del artículo 49 de la Constitución española de
1978: “Los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este título otorga a todos los ciudadanos”, que se
materializará, de esta forma, en el ejercicio de las
competencias propias del Servicio Canario de Empleo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIONAL SÉPTIMA:
Se ha considerado, asimismo, oportuno, incluir una

disposición que recoja, en este sector, el principio de
colaboración entre las administraciones públicas canarias
y el Servicio Canario de Empleo, a efectos de tener
prevista en una norma con rango de ley la comunicación de
datos que debieran facilitarse por otras entidades de
naturaleza pública, en los términos amplios del artículo 2
de la Ley 30/1992.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2002.-
EL PORTAVOZ, José Miguel González Hernández.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA – CC

(Registro de entrada núm. 2.356, de 8/10/02.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda al Proyecto de Ley de Creación del Servicio
Canario de Empleo (PL-26).

ENMIENDA NÚM. 26

“Artículo 10. (...)
2. Estarán integrados en el mismo representantes

de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales
relacionadas con dichos colectivos, de las entidades que
realicen actividades de inserción de los mismos y del
Departamento competente en materia de empleo,
regulándose reglamentariamente su composición y
funcionamiento.”

JUSTIFICACIÓN:
La finalidad que se pretende con la modificación del

artículo 10.2 del proyecto de ley de referencia es asegurar
la participación en la Comisión Asesora en materia de
integración de colectivos de muy difícil inserción laboral
de aquellas entidades y empresas especializadas en la
inserción de los colectivos mencionados, de forma que en
el asesoramiento que preste la comisión cuando sea
requerida para ello por el presidente o el director del
Servicio Canario de Empleo, el Consejo General de Empleo
o los Consejos Insulares de Formación y Empleo, la
voluntad de la comisión también se haya formado
considerando la opinión vertida por los representantes de
las empresas y entidades de inserción de los colectivos de
esta naturaleza, directamente relacionadas con la actividad
diaria de inserción y, por tanto, conocedoras de los
problemas, necesidades y demandas en materia de
formación y empleo de los integrantes de los mismos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2002.-
EL PORTAVOZ, José Miguel González Hernández.
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(Registro de entrada núm. 2.357, de 8/10/02.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

El Grupo Parlamentario Socialista Canario PSC-PSOE,
al amparo de lo dispuesto en el art. 119 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas al Proyecto de Ley de creación del Servicio
Canario de Empleo (PL-26), numeradas del 1 al 13.

Canarias, a 8 de octubre de 2002.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

ENMIENDA NÚM. 27

Enmienda Nº 1: de modificación
Artículo 1, Apartado 1

Se sustituye el texto propuesto para el apartado 1 del
artículo 1, por el siguiente:

“Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea el Servicio Canario de Empleo como

organismo autónomo de carácter administrativo,
adscrito al departamento competente en materia de
empleo de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

MOTIVACIÓN: lo explica jurídicamente con claridad,
estamos ante una autonomía tutelada. Por otra parte, la
mayoría de las leyes que regulan el empleo y la formación
en el resto de las comunidades evitan tal fórmula.

ENMIENDA NÚM. 28

Enmienda Nº 2: de modificación/adición/supresión
Artículo 3, Apartado 1, Subapartado A)

Se sustituye el texto propuesto para el apartado 1 A) del
artículo 3, por el siguiente:

“A) La elaboración de propuestas para la determi-
nación de la política de empleo del Gobierno de Canarias
y la fijación de las correspondientes actuaciones.”

MOTIVACIÓN: sobra en una ley la referencia a que las
políticas de empleo se deben articular en un Plan de
Empleo, puede llamarle programa; proyecto...

ENMIENDA NÚM. 29

Enmienda Nº 3: de adición
Artículo 3, Apartado 1, Nuevo subapartado e)

Se añade un nuevo subapartado e) al artículo 3.1, con el
siguiente texto:

“e) Ofertar servicios de orientación y apoyo a las
personas desempleadas y ocupadas, facilitándoles la
inserción laboral y la mejora ocupacional, agilizando y

optimizando una orientación lo más personalizada
posible.”

ENMIENDA NÚM. 30

Enmienda Nº 4: de adición
Artículo 3, Apartado 2, Nuevo subapartado g)

Se añade un nuevo subapartado g) al artículo 3.2, con el
siguiente texto:

“g) La promoción de pactos territoriales y sectoriales
por el empleo y la formación.”

ENMIENDA NÚM. 31

Enmienda Nº 5: de supresión
Artículo 5, Apartado 4

Se suprime el apartado 4 del artículo 5.

MOTIVACIÓN: no tiene sentido que la Ley de Empleo
regule algo que la Administración puede crear mediante
decreto y corresponde al ámbito de su autoorganización.

ENMIENDA NÚM. 32

Enmienda Nº 6: de modificación
Artículo 6, Apartado 1, Subapartado f)

Se sustituye el texto propuesto para el subapartado f) del
artículo 6.1, por el siguiente:

“f) Suscribir convenios de cualquier naturaleza y menor
cuantía, así como suscribir con los interesados acuerdos de
terminación convencional dentro del procedimiento de
concesión de ayudas y subvenciones de cualquier importe,
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en cada caso prevea la disposición que los regule.”

ENMIENDA NÚM. 33

Enmienda Nº 7: de modificación/adición/supresión
Artículo 6, Apartado 1, Subapartado h)

Se suprime el subapartado h) del artículo 6.1.

JUSTIFICACIÓN: no tiene sentido ya que el Presidente es
a su vez el consejero de Empleo.

ENMIENDA NÚM. 34
Enmienda Nº 8: de supresión
Artículo 8, Apartado 1, Subapartado f)

Se suprime el subapartado f) del artículo 8.1.

JUSTIFICACIÓN: no cabe que el director contrate
directamente, tal como afirma el Consultivo debe hacerse
con los principios de mérito y capacidad.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO
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ENMIENDA NÚM. 35

Enmienda Nº 9: de modificación
Artículo 12, Apartado 4

Se incorpora al articulo 8, como apartado 4.

JUSTIFICACIÓN: deben pasarse al artículo 8 en el que se
regulan las funciones del director.

ENMIENDA NÚM. 36

Enmienda Nº 10: de modificación
Artículo 12, Apartado 5

Se incorpora al articulo 8, como apartado 5.

JUSTIFICACIÓN: deben pasarse al artículo 8 en el que se
regulan las funciones del director.

ENMIENDA NÚM. 37

Enmienda Nº 11: de adición
Nuevo artículo 17

Se añade un nuevo artículo 17, con el siguiente
texto:

“Artículo 17. Cooperación.
El Servicio Canario de Empleo podrá formalizar

acuerdos de colaboración y cooperación con
cualquier persona jurídica, pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés para el mismo
en los ámbitos de la formación profesional, la

orientación, la intermediación laboral, el empleo y
la inserción.”

ENMIENDA NÚM. 38

Enmienda Nº 12: de supresión
Disposiciones adicionales. Primera

Se suprime la disposición adicional primera.

ENMIENDA NÚM. 39

Enmienda Nº 13: de modificación
Disposición derogatoria unica

Se sustituye el texto propuesto para la disposición
derogatoria única, por el siguiente:

“Única. Quedan derogadas las normas de igual o inferior
rango que se opongan o contradigan a la presente Ley y
especialmente las siguientes:

- Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del
Instituto Canario de Formación y Empleo.

- Decreto 111/1999, de 25 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Canario de
Formación y Empleo.

- El artículo 13.7 del Decreto 150/2001, de 23 de julio,
por el que se modifican los decretos de adaptación de los
procedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Instituto Canario de Formación y Empleo y
se establecen normas procedimentales.

- La Ley 6/1996 de 30 de diciembre, de modificación
de la Ley territorial 7/1992, de creación del Instituto
Canario de Formación y Empleo.”
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