
INFORME COMPLEMENTARIO A LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN
RELACIÓN CON 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

Con  fecha  23  de  septiembre  de  2016  se  recibe  informe  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y
Presupuesto relativo al informe remitido desde la Dirección General de la Función Pública, de fecha 19 de
agosto de 2016, 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.

En dicho informe la Dirección General de Planificación y Presupuesto indica que es necesario corregir el
informe propuesta presentado en los siguientes aspectos, recogidos en los fundamentos cuarto y quinto:

“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.”

Así como incorporar el texto del Proyecto de Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público de
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la Administración Autónoma de Canarias para 2016.

CONCLUSIÓN

1. Respecto a lo indicado en el apartado a) del fundamento Cuarto. Efectivamente se detecta error material en
el informe de esta Dirección General, y concretamente en la tabla de la página 3, apartado 2.1.1. En la
misma se está recogiendo el total de puestos ofertados sin excluir los ocupados por funcionarios interinos.

El error reside únicamente en la columna de total, dado que el cálculo de los costes mínimos y máximos sí
que se efectuó sin tener en cuenta dichos puestos.

Por lo expuesto la tabla, una vez subsanado el error, es la siguiente:

2. En cuanto a lo indicado en el apartado b) del fundamento Cuarto. 

Por un lado, se detecta error material en la cantidad especificada (cuantificado el error en 0,30€) respecto
del  coste económico máximo estimado para  las  plazas ofertadas  en turno de promoción interna de la
propuesta,  ya  que  efectivamente  éste  se  eleva  a  1.529.291,76€  y  no  a  1.529.292,06€,  como se  había
indicado. 

Dicho resultado deriva del cómputo conjunto del coste máximo estimado para los puestos de los cuerpos,
escalas y especialidades de la Policía Canaria (26.723,60€) y el estimado para el resto de cuerpos, escalas y
especialidades valorados en la propuesta (1.502.568,16€).

Por otro lado, en relación con el criterio que establece esa Dirección General de no incluir en el cómputo de
la estimación del coste mínimo de la propuesta, la valoración de las plazas correspondientes al Cuerpo
General  de  la  Policía  Canaria,  sino  incluirlas  exclusivamente  en  la  estimación  del  coste  máximo,  esta
Dirección General considera que su exclusión generaría una valoración no ajustada a la realidad, al dejar a
este colectivo fuera.

Las valoraciones recogidas para la determinación del coste mínimo de la propuesta corresponden a las
retribuciones y cotizaciones a la seguridad social vigentes durante el ejercicio 2016 considerando que los
todos los puestos ofertados tienen los complementos (destino y específico) mínimos de sus respectivos
grupos.
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Cuerpo/Escala Total Coste mínimo Coste máximo

A111 43 2.100.912,92 2.599.749,04

A112 13 635.159,72 785.970,64

A113 2 97.716,88 120.918,56

A121 33 1.612.328,52 1.995.156,24

A122 4 195.433,76 241.837,12

A123 4 195.433,76 241.837,12

A124 8 390.867,52 483.674,24

A126 4 195.433,76 241.837,12

A127 1 48.858,44 60.459,28

A128 1 48.858,44 60.459,28

A131 3 146.575,32 181.377,84
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Asimismo, las valoraciones recogidas para la determinación del coste máximo de la propuesta corresponden
a las mismas retribuciones que las indicadas en el  apartado anterior,  pero considerando que todos los
puestos ofertados tienen los complementos (destino y específico) máximos de sus respectivos grupos.

En el caso de los puestos adscritos al Cuerpo General de la Policía Canaria, que se están siendo ofertados en
la  propuesta,  el  valor  máximo  y  mínimo  coincide  para  cada  puesto  dado  que  los  complementos  son
idénticos para cada uno de ellos al no existir intervalos. 

Sin embargo, este hecho no afecta para que los mismos hayan de incluirse en la  estimación del  coste
mínimo  de  la  propuesta.  Ya  que  en  dicha  valoración  han  de  incorporase  la  totalidad  de  los  puestos
ofertados.

3. Respecto a lo alegado en el fundamento Quinto, ciertamente la oferta presentada está orientada a cubrir
las necesidades de esta Administración en algunos de los sectores prioritarios establecidos en el artículo
52.2.A), apartados d) y e) de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre.

En base a lo expuesto se puede concluir, que el coste económico total de la Oferta de Empleo Público 2016
(incluidas las plazas de ingreso libre y las de promoción interna) oscilará entre un máximo de 14.269.034,14€ y
un mínimo de 10.915.375,84€, tal y como se recoge en el informe de esta Dirección General de fecha 19 de
agosto de 2016.

Al margen de lo anterior, se indica que en la actual propuesta de oferta de empleo público para el año 2017 se
procede a la ejecución de la Sentencia de 9 de septiembre de 2016, dictada por la Sección Segunda, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, en
Procedimiento ordinario 90/2015, que estima la pretensión en el sentido de que se ha de convocar una plaza
del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, por
el turno de promoción interna.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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