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Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de agosto de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS

 

El Gobierno de Canarias escoge El Hierro para presentar el inicio de la
‘Estrategia de Desarrollo Económico y Social de las Islas Verdes’

 

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves
Lady Barreto, ha presentado hoy en el Cabildo de El Hierro, junto a la presidenta insular, Belén
Allende, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, los principales ejes en los que se centrará la 'Estrategia de Desarrollo Económico y
Social de las Islas Verdes', cuyo inicio fue aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado
6 de agosto en La Palma.

Nieves Lady Barreto destacó que la Estrategia contará con la implicación, de manera transversal,
de todas las consejerías del Ejecutivo canario para poner en marcha una serie de planes y
actuaciones que permitan a las tres islas desarrollarse en todos los ámbitos de la infraestructura
socioeconómica y colocarse en la misma casilla de salida que el resto de islas, "con un modelo de
desarrollo único y diferenciado, no solo en Canarias, sino a nivel europeo".

Según explicó la consejera, los datos registrados revelan que en los últimos años La Palma, La
Gomera y El Hierro no han podido acceder al desarrollo social y económico en las mismas
condiciones que el resto del Archipiélago, "por lo que es imprescindible determinar un conjunto de
acciones coherentes y coordinadas que nos coloquen al mismo nivel de crecimiento que el resto de
islas", apuntó la consejera.

"El objetivo es que estas tres islas se desarrollen como sociedades modernas, innovadoras y
accesibles utilizando y respetando su entorno natural", añadió.

Por su parte, Belén Allende afirmó que la Estrategia refrenda el modelo que pretenden estos
territorios para su desarrollo sostenible tanto internamente como externamente. "Se rompen
antiguos moldes para que islas como La Palma, La Gomera y El Hierro tengan una nueva
oportunidad de desarrollo socioeconómico".

"La 'Estrategia de Desarrollo Social y Económico de las Islas Verdes' responde a una necesidad de
colocarnos en la misma casilla de salida que el resto de las Islas Canarias. Históricamente, hemos
demandado un tratamiento igualitario respecto a las islas más desarrolladas, que nos permita
recuperar la misma velocidad de desarrollo que el conjunto de Canarias y, por fin, se materializa
con esta Estrategia que contará con ficha financiera en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 2019 y en un marco temporal inicial de 10 años", señaló la presidenta insular.
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Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
Narvay Quintero, manifestó que las Islas Verdes "tienen la capacidad de demostrar que pueden
conseguir un modelo diferenciado de desarrollo", al tiempo que detalló que la iniciativa presentada
hoy  "es una estrategia viva y participativa, en la que se trabajará desde la globalidad y que
incluirá a los cabildos insulares y a la sociedad".

Para vertebrar esta Estrategia, se plantean diferentes ejes de actuación en materia de
conectividad, educación, turismo sostenible, nuevas tecnologías, producción local y energía. En
este punto, Nieves Lady Barreto destacó que El Hierro es el modelo a seguir en energía sostenible.

La consejera hizo hincapié en que la Estrategia de Desarrollo Económico y Social de las Islas
Verdes será dinámica y para su desarrollo se establecerán foros de diálogo con cada isla a nivel
institucional y se implicará a los diferentes agentes sociales y económicos, ya que "no se podrá
llevar a cabo sin el apoyo de todas las administraciones canarias", concluyó.

 

 

El Servicio Canario de Empleo destina 10,5 millones de euros a la formación
de más de 25.000 trabajadores ocupados

 

El Servicio Canario de Empleo (SCE) destinará 10,5 millones de euros a subvenciones para el
desarrollo de planes de formación dirigidos a personas ocupadas, 3 millones más más que en el
año anterior.

Esta oferta formativa, que podría beneficiar a más de 25.000 personas, consta mayoritariamente
de módulos de certificados de profesionalidad, que permiten adaptar con mayor facilidad la
formación a las necesidades reales de cada participante.

Estos módulos suponen una acreditación oficial que certifica que la persona que lo posee tiene los
conocimientos y las habilidades para desarrollar una actividad laboral determinada, tienen carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.

Estas subvenciones irán destinadas a financiar el 100 % del coste de los planes de formación que
ofrezcan una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, y que atiendan a los
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas. También para responder a las
aspiraciones de mejora de empleabilidad, promoción profesional y desarrollo personal de
trabajadores ocupados, cualquiera que sea el sector o actividad en que presten servicio.

El 55 % de los 10,5 millones de euros se dedicará al desarrollo de planes transversales, y el resto
a la financiación de planes sectoriales, en el ámbito de la Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca;
Industria; Construcción; Metal; Comercio; Hostelería y Turismo; Sanidad y Servicios Sociales;
Transporte y Servicios Empresariales.

En las acciones formativas previstas podrán participar personas trabajadoras cuyo lugar de trabajo
esté ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto autónomas como por cuenta ajena.
Un máximo de un 30 % y un mínimo del 20 % del total de los participantes que inicien la
formación en cada plan formativo podrán ser personas desempleadas.

Entre las personas desempleadas se priorizará a las de larga duración, jóvenes inscritos en el
Sistema de Garantía Juvenil, mayores de 55 años, participantes del plan Prepara y del programa
de Activación para el Empleo y mujeres víctimas de violencia de género, entre otras.

 



ANIMAL’S HEALTH

 

Los funcionarios veterinarios están obligados a la colegiación

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que la colegiación es obligatoria para los profesionales
que prestan servicios en el sector público, así lo recoge la sentencia publicada en el Boletín Oficial
del Estado del pasado viernes 17 de agosto.

Todo se debe a la baja solicitada por el colegiado del Ilustre Colegio Oficial Veterinario de
Cantabria el 22 de abril de 2016 al amparo del artículo 17 de la Ley 1/2001, alegando su condición
de funcionario facultativo de producción y sanidad animal y, por tanto, el hecho de que prestaba
directamente sus servicios profesionales a una Administración pública, junto con la aportación de
una declaración jurada de no ejercer libremente la profesión por cuenta propia ni al servicio de un
tercero.

Sin embargo, la Junta de Gobierno del Colegio desestimó tal solicitud el 2 de mayo de 2016 por
entender que impedía atender el régimen de colegiación obligatoria establecido en el artículo 3 de
la Ley 2/1974 sobre colegios profesionales. Ese precepto, en cuanto regulador de una materia de
competencia estatal, vendría a determinar la inconstitucionalidad de las normas autonómicas que
pretenden introducir excepciones, como la invocada por el solicitante.

Así, la sentencia subraya que "la normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos en
general de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios solo para, o a través de,
una Administración pública", por lo que se debe cumplir la colegiación obligatoria establecida en la
Ley estatal de Colegios Profesionales.

Entre otras conclusiones, la sentencia del TC asegura que la exigencia de la colegiación obligatoria
de determinados colectivos profesionales para poder ejercer su actividad no es contraria ni a la
garantía democrática de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales.

EXCESO DE COMPETENCIAS

Por otra parte, el Tribunal Constitucional subraya que las Comunidades Autónomas con
competencia de desarrollo del régimen jurídico de los colegios profesionales de conformidad con
las bases estatales, como es el caso de Cantabria, no pueden introducir excepciones a la exigencia
obligatoria de colegiación, aunque sea de manera acotada o limitada. "Ello no constituye un
desarrollo sino una contradicción de las mismas, que las desvirtúa y excede de su competencia",
apunta.
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