
INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA  FUNCIÓN
PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA A
LA  INICIATIVA  DE  NORMATIVA  REGLAMENTARIA  DEL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS LISTAS DE EMPLEO
PARA EL NOMBRAMIENTO  DE  PERSONAL FUNCIONARIO
INTERINO  EN  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  relativo a la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de  Ley  y  reglamentos,  dispone que,  “con carácter
previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  ley  o  de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web
de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los
sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo,  la  instrucción  segunda  del  Anexo  de  la  Orden  de  21  de
septiembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la
participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del
Gobierno de Canarias,  relativa al  acceso web para  la  participación y
colaboración en el procedimiento de elaboración normativa en las fases
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de consulta e información pública, recoge, en su apartado 1.a), que el
Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la
ciudadanía,  deberá  elaborar  un  informe  que  contenga,  al  menos,  los
aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. 

En cumplimiento de tal previsión, se informa lo siguiente:

1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El artículo 8 del  Texto Refundido de la  Ley del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de  octubre,  incluye  dentro  de  las  clases  de  empleados  públicos,  al
personal funcionario interino, el cual es definido, en virtud de lo previsto
en el artículo 10.1, como quienes por razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de
las circunstancias previstas en el propio precepto.

El apartado 2 del citado artículo 10 señala que la selección del personal
funcionario interino habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles
que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad.

El Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 74/2010, de 1 de julio,
estableció  el procedimiento de constitución de listas de empleo para el
nombramiento  de  personal  funcionario  interino  en  los  sectores  de
administración general y docente no universitario de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal
estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud.
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2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Por  tanto,  a  través  de  la  regulación  contenida  en  esta  propuesta  de
Decreto, se establece un reglamento regulador de las listas de empleo
que  integren  personas  aspirantes  que  pudieran  ser  nombradas  como
personal funcionario interino, y cuya constitución debe atender, de una
parte,  a  los  principios  de  eficacia  y  eficiencia  para  responder  las
necesidades  urgentes  e  inaplazables  de  la  Administración,  y  de  otra
parte,  a los principios constitucionales,  con las debidas garantías,  que
rigen  el  acceso  a  un  empleo  público,  aun  cuando  sea  con  carácter
interino. 

Durante el tiempo de aplicación del Decreto 74/2010, de 1 de julio, se ha
puesto de manifiesto que las necesidades de constitución y gestión de las
listas  de  empleo,  en  los  distintos  sectores  incluidos,  son  distintas,  y
precisan  de  un  tratamiento  jurídico  adaptado  a  las  realidades  de  la
Administración  General,  de  la  Administración  docente  y  de  la
Administración  sanitaria,  sin  perjuicio  de  que  sus  regulaciones
sectoriales deban en todo caso respetar las exigencias constitucionales y
legales que configuran el derecho de acceso a un empleo público. 

Muestra de lo anterior lo constituye la disposición transitoria quinta de
la  Ley 7/2017,  de 27 de diciembre,  de Presupuestos  Generales  de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2018,  que  establece  que,
durante el año 2018, para el sector docente no universitario, no se abrirá
ningún  procedimiento  ordinario  de  constitución  de  listas  de  empleo,
conforme al Decreto 74/2010, de 1 de julio, para el nombramiento de
funcionarios interinos, así como las listas de empleo vigentes en cada
especialidad a la fecha de entrada en vigor de la presente ley continuarán
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vigentes, que no obstante podrán ampliarse, a continuación del último
inscrito,  con  los  participantes  de  los  procesos  selectivos  que  se
desarrollen en ejecución de la oferta de empleo público para el 2018, que
manifiesten su disposición de integrarse en las referidas listas de empleo.
En tal  caso, se inscribirán en orden decreciente,  según la calificación
total obtenida en el procedimiento selectivo en que participen.

Y por otro lado, la disposición transitoria sexta de la misma Ley, que
viene a señalar que durante el año 2018, y hasta que no se modifique el
régimen previsto en la disposición adicional cuarta de la Orden de 3 de
junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de constitución,
ordenación y funcionamiento de listas  de empleo para  la  selección y
nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  en  los  órganos  de
prestación  de  servicios  sanitarios  del  Servicio  Canario  de  la  Salud,
derivadas de los procesos selectivos para el acceso a la  condición de
personal  estatutario  fijo,  el  régimen  aplicable  en  los  supuestos  de
inexistencia o agotamiento de listas de empleo en todos los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, será
el que se fije antes del 1 de marzo mediante instrucción de la Dirección
del  Servicio  Canario  de  la  Salud,  que  deberá  ser  garantista  con  los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. Objetivos de la norma.

Establecer un reglamento regulador de las listas de empleo que integren
personas  aspirantes  que  pudieran  ser  nombradas  como  personal
funcionario interino, y cuya constitución debe atender, de una parte, a
los  principios de eficacia  y eficiencia  para  responder  las  necesidades
urgentes  e  inaplazables  de  la  Administración,  y  de  otra  parte,  a  los
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principios  constitucionales,  con  las  debidas  garantías,  que  rigen  el
acceso a un empleo público, aun cuando sea con carácter interino. 

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Desde este centro directivo, se entiende que la alternativa idónea, para
regular  las  listas  de  empleo  que  integren  personas  aspirantes  que
pudieran  ser  nombradas  como  personal  funcionario  interino,  en  los
términos  señalados  en  el  apartado  anterior,  es  a  través  de  un  nuevo
Decreto,  cuya regulación debe atender, de una parte, a los principios de
eficacia  y  eficiencia  para  responder  a  las  necesidades  urgentes  e
inaplazables  de  la  Administración,  y  de  otra  parte,  a  los  principios
constitucionales,  con  las  debidas  garantías,  que  rigen  el  acceso  a  un
empleo público. 
 
La  no  regulación  de  estas  nuevas  medidas  se  plantea  como  una
alternativa totalmente desaconsejada, dado que se perdería la ocasión de
proceder  a  la  actualización de la  regulación  las  listas  de empleo que
integren personas aspirantes que pudieran ser nombradas como personal
funcionario interino.

En Santa Cruz de Tenerife
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