
 

 
 
 
 
 
 

Ref. Unidad RRHH 

Ilmo. Sr. Secretario General Técnico. 
Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial 
 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
Asunto: Informe relativo a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de 
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. (Propuesta número 
178310) 
 
Recibido de esa Secretaría General Técnica expediente relativo a la modificación puntual de la 
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial (propuesta 178310 de SIRhUS), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 b), 
del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se informa lo siguiente: 
 
Por lo que se refiere a la documentación que ha de integrar el expediente, se han recibido los 
siguientes documentos: 
 
- Orden de inicio del expediente. 
- Proyecto de Decreto por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo. 
- Memoria de la Secretaría General Técnica justificativa de la modificación puntual de la 

relación de puestos de trabajo del Departamento de fecha 04/09/2014. 
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 14 de octubre de 

2014. 
 
Pendiente de remitir: 
- Informe de acierto y oportunidad de la Secretaría General Técnica 
- Informe sobre el impacto por razón de género. 
 
Examinada la memoria justificativa de la propuesta de la modificación puntual de la relación de 
puestos de trabajo, así como la distinta documentación mencionada, se informa lo siguiente: 
 
 

 Anexo de puestos suprimidos: 

Puesto vacante. 
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 Anexo de puestos de nueva creación: 

Funciones: Asesoramiento técnico al titular de la Consejería en las competencias sobre 
aeropuertos y helipuertos. 

 
 
Ante la necesidad planteada por esa Secretaría General Técnica de contar con un puesto de 
perfil técnico que permita asesorar a la persona titular del Departamento en materia de 
aeropuertos y helipuertos, se hacen las siguientes consideraciones: 
 
Debe tenerse en cuenta, por un lado, las especiales circunstancias que concurren en Canarias en 
materia de conectividad aérea, con un territorio fragmentado y alejado del resto de la Unión 
Europea y con una economía basada principalmente en el sector turístico cuyos visitantes 
llegan, en gran volumen, por vía aérea; y, por otro lado, analizando la situación actual en 
materia de gestión aeroportuaria, así como el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 
26/06/2014, en el que se acuerda solicitar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
la convocatoria inmediata de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la 
formalización de la cesión de la gestión de los aeropuertos insulares a la Comunidad Autónoma, 
una vez que el Estado ha anunciado el inicio de la privatización de AENA Aeropuertos. 
 
Las particularidades anteriormente mencionadas obligan necesariamente a contar con personal 
especializado en esta materia, que tenga el perfil técnico adecuado. Sin embargo, actualmente 
no existe entre el personal de la Comunidad Autónoma de Canarias ningún puesto que recoja 
este perfil. 
 
Por lo expuesto esta Dirección General considera adecuada la creación del puesto propuesto, así 
como que su forma de provisión sea la de libre designación al entender que la naturaleza de sus 
funciones (asesoramiento a la persona titular del Departamento) conllevan una gran 
responsabilidad dada la importancia de las comunicaciones en un territorio como el nuestro. 
 
No obstante lo anterior, se estima pertinente efectuar las siguientes observaciones: 
 
1) En cuanto a la Unidad Orgánica de adscripción del puesto de trabajo de nueva creación:  con 
independencia y sin perjuicio de que las funciones de asesoramiento técnico que se atribuyen a 
dicho puesto de trabajo vayan a prestarse esencialmente al titular del Departamento, razones 
puramente organizativas y de ordenación de los puestos de trabajo hacen mucho más acertado, a 
juicio de esta Dirección General, el encuadramiento de el mismo en la Unidad de Apoyo del 
Director General de Transportes o del Secretario General Técnico, no siendo práctica habitual 
en esta Administración, ni estimarse una buena práctica administrativa, la adscripción  de 
puestos de trabajo de funcionarios a los Gabinetes de los titulares de los Departamentos. 
 
2) Además de lo anterior, se advierte la necesidad de delimitar claramente las funciones de este 
puesto de nueva creación, dado que en la estructura orgánica del Departamento existe 
actualmente el “Servicio de Transporte Aéreo”, adscrito a la Dirección General de Transportes. 
 
Estando la jefatura del Servicio adscrita al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de 
Administradores Generales (A111) y siendo sus funciones las siguientes: 
 
-Coordinación y dirección del Servicio 
-Análisis y seguimiento de políticas de conectividad aérea y de gestión aeroportuaria 
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-Análisis de la política común de transportes y orientaciones de la Red Transeuropea de 
transporte RTE-T 
-Helipuertos y aeródromo propios: ordenación y ejecución 
 
Aunque los perfiles, de ambos puestos, son totalmente diferentes ha de existir una delimitación 
clara de funciones, con objeto de evitar duplicidades. 
 
En base a todas las consideraciones precedentes, esta Dirección General considera justificada la 
modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial propuesta por el citado Departamento, en los términos y con 
las observaciones formuladas en el cuerpo de este informe. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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