
Ref.ª: GD 1153/2016:   Secc. 08-PD OEP 2016

Ilmo. Sr. director general
Dirección General de la Función Pública
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

ASUNTO:  Informe  sobre  el  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  aprueba  la  oferta  de  empleo  público  de  la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2016 (reg. CPJI, salida n.º 36.500, de 19.8.16), que entró el día 22
(reg. gral. n.º 1, entrada 214.032), y a efectos de lo previsto en el artículo 52.4 de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 (en adelante, LPGCAC 2016), la Dirección
General de la Función Pública ha presentado el informe propuesta sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba la
oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016, aunque
no el texto de dicho proyecto.

En el informe propuesta sobre el proyecto, la Dirección General de la Función Pública analiza, entre otras cosas, el coste
económico de la oferta de empleo público (en adelante, OEP 2016), y refleja lo siguiente:

a) Que la OEP 2016 autoriza un total de 273 plazas para el ingreso de nuevo personal en la Administración General de la
Comunidad  Autónoma,  con  especificación  de  los  cuerpos,  escalas  y  especialidades,  y  91  plazas  para  su  provisión
mediante procesos de promoción interna. El detalle de unas y otras por cuerpos, escalas y especialidades se refleja en los
anexos I y II, respectivamente, del informe.

A este respecto, se afirma que (ver el apartado 1 del informe)

La  presente  Oferta  de  Empleo  Público  se  circunscribe  al  ámbito  de  la  Administración  General  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que resulta de aplicación el límite establecido en la letra e) del
artículo 52.2.A) de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, ya citada, resultando para este ejercicio una tasa de
reposición de efectivos, una vez aplicado el señalado 100 por ciento, de 273 plazas, que queda enmarcada en
el plan presupuestario a medio plazo (2017-2019) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias,  elaborado  en  cumplimiento  del  artículo  29 de  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b) Que, en relación con las 273 plazas que se autorizan para el ingreso de nuevo personal, la incidencia económica de la
OEP 2016 se limita a 235 de esas plazas, ya que las 38 restantes están ocupadas por funcionarios interinos nombrados con
posterioridad al 15 de marzo de 2015 (ver el apartado 2.1, párrafo primero). A este respecto, se señala que, en la OEP del
año 2015, ya se incluyeron las plazas ocupadas por personal funcionario interino con nombramiento posterior a 1 de
enero de 2005, pero anterior al 16 de marzo de 2015. También se precisa que la decisión de no incluir las plazas ocupadas
por funcionarios interinos, con nombramiento anterior a 1 de enero de 2005, se debe a la necesidad de salvaguardar la
realización de los procesos de consolidación de empleo temporal previstos en la disposición transitoria cuarta del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
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c)  Que  el  coste  total  de  las  plazas  que  se  destinan  al  ingreso  de  nuevo  personal  se  estima  entre  un  máximo  de
12.739.742,38 euros euros y un mínimo de 10.276.987,60 euros, «de conformidad con los importes correspondientes a
retribuciones y cotizaciones a la seguridad social vigentes durante el ejercicio 2016» (ver el apartado 2.1, último párrafo,
del informe).

d) Que, por lo que se refiere a las 91 plazas que se autorizan para su provisión mediante procesos de promoción interna, el
coste se estima entre un máximo de 1.529.292,06 euros y un mínimo de 638.388,24 euros (ver el  apartado 2.2 del
informe). En este caso,

El  coste  económico  de  estas  plazas  será  el  que  resulte  de  la  diferencia  entre  el  coste  de  la  plaza  que
actualmente ocupan los funcionarios de carrera o el personal laboral fijo, y el de la que obtengan tras la
superación de los correspondientes procesos selectivos.

e) Que el coste anual máximo de la OEP 2016 se cifra en 7.335.267,73 euros (ver el  apartado 4, párrafo once, del
informe), una vez descontado, del coste máximo de las plazas que se destinan a personal de nuevo ingreso (12.739.742,38
euros) y de las correspondientes a la promoción interna (1.529.292,06 euros) (debería decir 1.529.291,76), el coste de las
ocupadas  por  personal  funcionario  y  laboral  que  se  estima  que  accederá  a  la  jubilación  durante  el  presente  año
(6.933.766,41 euros).  

f) Que la OEP 2016 se orienta a cubrir las necesidades de personal, en particular, de personal técnico (el 86 por 100 de la
oferta de plazas de nuevo ingreso se destina a puestos clasificados en el grupo A), «en algunos de los sectores a que se
refiere el artículo 52.2.A.e) de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre», así como en los sectores que el Gobierno de Canarias
ha declarado como prioritarios en los Acuerdos de 18 de enero y 29 de febrero de 2016 (ver el apartado 4, párrafo
primero, del informe).

g) Que la Dirección General de la Función Pública considera que, durante el presente año, el número de nombramientos
de funcionarios interinos para la cobertura de vacantes no ha de superar la cifra de 235, que son las plazas de nuevo
ingreso, incluidas en la OEP 2016, que no están ocupadas por funcionarios interinos (ver el apartado 4, párrafo séptimo,
del informe).

Segundo.- El 12 de abril de 2016 (reg. CPJI, salida n.º 15.721, de 12.4.16), la Dirección General de la Función Pública
evacuó un informe, que se recibió el mismo día (reg. gral. n.º 1, entrada 93.322), con un doble propósito. En primer lugar,
comunicar el número máximo de plazas que se pueden incluir en la oferta de empleo público del presente año, así como
el método seguido para su cálculo, que se fija en el artículo 52.3 de la LPGCAC 2016. Y en segundo lugar, cumplir con lo
establecido en el artículo 52.9 de la misma ley, en el que se dispone que, en el mes de enero del presente año, la Dirección
General de la Función Pública ha de comunicar a la Dirección General de Planificación y Presupuesto el número plazas
que,  en  el  sector  de  la  Administración  General,  quedaron  vacantes  durante  el  año  2015,  así  como  el  número  de
nombramientos interinos y de contrataciones de trabajadores temporales que se realizaron para cubrirlas.

En el informe mencionado, se concluye que la tasa de reposición se eleva a 273 plazas una vez aplicado «el porcentaje
(100 %) previsto en el número 2 del artículo 52 de la LPGCAC para 2016» a la diferencia entre las bajas (293) y las
incorporaciones  y  reingresos  computables  (20).  Además,  se  indica  que,  durante  el  año  2015,  se  dispusieron  21
nombramientos interinos para la cobertura de plazas vacantes, y se formalizaron 145 contratos para el desempeño de
puestos vacantes.

FUNDAMENTOS

Primero.- El apartado 4 del artículo 52 de la LPGCAC 2016 establece que la oferta de empleo público para el año 2016,
de todos los sectores a que se refiere el apartado 2 del mismo precepto, se ha informar, previamente, por la  Dirección
General de Planificación y Presupuesto, con el fin de valorar la repercusión de aquella en los gastos de personal.

Según el  mismo artículo  52.4,  la  aprobación  de  la  oferta  corresponde al  Gobierno  de  Canarias,  a  iniciativa  de  los
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departamentos  u  organismos competentes,  y  a  propuesta  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad   [ver,
también, los artículos 5.2.e) y 6.2.h) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria].

Se ha de tener presente también que, de acuerdo con las reglas de gestión presupuestaria contenidas en el artículo 67.1 de
la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria,  la gestión del  sector público está sometida al
régimen  de  presupuesto  anual  aprobado  por  el  Parlamento,  con  los  límites  establecidos  en  el  escenario  plurianual.
Además, como advierte el apartado 2 del mismo precepto,

Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos,
los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el
sector público con presupuesto limitativo que afecte a los gastos e ingresos públicos, deben valorar sus
repercusiones y efectos en los escenarios presupuestarios plurianuales.

El  plan  presupuestario  a  medio plazo  y  los  escenarios  presupuestarios  plurianuales  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias para el periodo 2017-2019 se han aprobado por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 14 de marzo de 2016.

Como se ha señalado en los antecedentes, la Dirección General de la Función Pública no ha enviado a la Dirección
General de Planificación y Presupuesto el  texto del  proyecto de decreto que la Consejería de Presidencia,  Justicia e
Igualdad va a presentar ante el Gobierno.

Segundo.- El artículo 52.1 de la LPGCAC 2016 dispone que la oferta de plazas de nuevo ingreso y la incorporación de
nuevo personal, durante el presente año, se realizará, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y en los
organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de esta última, con sujeción a los límites y requisitos
establecidos en el precepto.

El apartado 2.A, del artículo 52 fija una tasa de reposición máxima del 100 por 100 para diversos sectores. Los que se
recogen en los párrafos d), e), y f), párrafo primero, de dicho apartado son los siguientes:

d) Personal del Cuerpo General de la Policía Canaria

e) Personal del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que tiene
asignadas las siguientes funciones: asesoramiento jurídico; gestión de los recursos públicos; prevención y
extinción de incendios; control y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas; control
de la  asignación  eficiente  de los  recursos públicos;  asistencia  directa  a  los usuarios  de los  servicios
sociales; y gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo

f) Personal investigador doctor de los cuerpos y escalas de los organismos públicos de investigación de la
Comunidad Autónoma, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación

Además del límite antes mencionado, la letra B) del mismo artículo 52.2 fija una tasa de reposición máxima del 50 por
100 para el resto del personal, de la Comunidad Autónoma, no comprendido entre los sectores a que se refiere la letra A)
del precepto.

El artículo 52 determina, en su apartado 3, cómo se ha calcular el número máximo de plazas de nuevo ingreso que se
pueden ofertar durante 2016. El apartado dispone que ese número será el que se obtenga después de aplicar el porcentaje
máximo previsto en cada caso, en el apartado 2, a la diferencia entre el número de empleados fijos que dejaron de prestar
servicio en 2015 y el  número de empleados fijos reingresados o incorporados (con ciertas excepciones) durante ese
mismo año, en los mismos sectores, ámbitos, cuerpos y categorías mencionados en el apartado 2.

El número de plazas de nuevo ingreso (273) que, según el informe propuesta presentado, figurará en el texto del proyecto
de decreto que aprobará la OEP 2016 coincide con el límite máximo de las que se pueden ofertar durante el presente año,
que la Dirección General de la Función Pública comunicó mediante el escrito de 12 de abril de 2016 (reg. CPJI, salida n.º
15.721, de 12.4.16) (ver, más arriba, el antecedente segundo).
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Tercero.-  El artículo 52.3,  párrafo segundo, de la LPGCAC 2016 dispone que las plazas que se convoquen para su
provisión mediante procesos de promoción interna no computarán dentro del límite máximo de plazas que se derive de la
aplicación de la tasa de reposición de efectivos.

Las 91 plazas para el acceso por promoción interna que, según el informe propuesta presentado, va a autorizar el texto del
proyecto de decreto que aprobará la OEP 2016 representan un 33,33 por 100 de las que se ofertan para el personal de
nuevo ingreso. Este porcentaje  es superior al mínimo del 25 por 100 que se fija en el artículo 29.1, párrafo primero, de la
Ley 2/1987, de 30 de marzo, citada.

Cuarto.- La oferta de empleo público debe respetar, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1
«Gastos de personal», del presupuesto de gastos. Así se deduce de lo establecido en el artículo 52.2 de la LPGCAC 2016.

En el informe propuesta que presenta la Dirección General de la Función Pública se afirma que la incidencia económica
de la OEP 2016 se limita a 235 de estas plazas, ya que las 38 restantes están ocupadas por funcionarios interinos, así
como que el  coste total  de las plazas  que se destinan al  ingreso de nuevo personal  se estima entre un máximo de
12.739.742,38 euros euros  y un mínimo de 10.276.987,60 euros.  Sin embargo,  a  este  respecto,  se  ha de señalar  lo
siguiente:

a) Que el número total de las plazas de los distintos cuerpos y escalas que se reflejan en los cuadros que figuran en el
apartado 2.1 del informe propuesta, y que se utiliza como base para realizar el cálculo del coste máximo y mínimo de la
OEP 2016, en relación con las plazas de nuevo ingreso, no son 235 sino que se elevan a 248.

b) Que el coste mínimo total que se refleja en los cuadros que figuran en el apartado 2.1 del informe propuesta no
asciende a 10.276.987,60 euros, sino a 9.930.606,12 euros (se ha de tener en cuenta que el informe incluye el coste de las
7 plazas correspondientes al Cuerpo General de la Policía Canaria en el cálculo del coste máximo de las plazas de nuevo
ingreso).

Lo mismo sucede en relación con el coste mínimo total de las 91 plazas que se autorizan para su provisión mediante
procesos de promoción interna. El informe lo cifra en 638.388,24 euros, aunque en realidad se eleva a 611.664,64 euros.
Como en el caso anterior, también aquí el coste de las 5 plazas correspondientes al Cuerpo General de la Policía Canaria
se incluye en el cálculo del coste máximo de estas plazas de promoción interna, que asciende a 1.529.291,76 euros, según
las cifras presentadas, y no a 1.529.292,06 euros, como se indicó, más arriba, en los antecedentes.

c) Que lo señalado en el párrafo anterior determina que el coste mínimo total de la OEP 2016 se cifre en 10.542.270,76
euros y no en 10.915.375,84 euros, como señala el informe propuesta.

Quinto.- A pesar de lo que afirma el informe propuesta presentado, la OEP 2016 no se limita a cubrir necesidades de
personal en los sectores que se mencionan en el párrafo e) del artículo 52.2.A) de la LPGCAC 2016, sino también en el
Cuerpo General de la Policía Canaria, sector este al que se refiere el párrafo d) del mismo precepto.

Sexto.- Se considera acertado el criterio que se expone en el apartado 4 («Conclusión») del informe propuesta de la
Dirección General de la Función Pública. Como ha manifestado la Dirección General de Planificación y Presupuesto en
reiteradas ocasiones, los nombramientos interinos para la cobertura de vacantes se han de sujetar a un límite anual, y este
ha de ser el número de las plazas de nuevo ingreso que se incluyan en la oferta de empleo público, que no se desempeñen
con carácter interino. Así se ha de entender con fundamento en lo previsto 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, citado.

De  otra  parte,  como  se  ha  señalado  en  los  antecedentes,  en  relación  con  las  plazas  vacantes  desempeñadas  por
funcionarios interinos, en el informe propuesta, la Dirección General de la Función Pública señala que

En  el  total  de  plazas  incluidas  (273),  están  todas  las  ocupadas  por  funcionarios  interinos  con
nombramiento posterior al 15 de marzo de 2015, un total de 38. En la Oferta de Empleo Público para
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2015 ya se incluyeron las plazas ocupadas por personal funcionario interino con nombramiento posterior
al 1 de enero de 2005 y hasta la fecha indicada.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, se informa lo siguiente:

a)  Se  ha  de  presentar  el  texto  del  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  aprueba  la  oferta  de  empleo  público  de  la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016.

b) Se considera necesario corregir el informe propuesta presentado, en los puntos a que se refieren los fundamentos
cuarto y quinto.

Las Palmas de Gran Canaria

Director de Planificación y Presupuesto
Carlos Gustavo Díaz Perera
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