
 

  

 

 

 

 

INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 
2016 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS 
PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS, ESCALAS Y ESPECIALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC NÚM. 252, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016).  
 
 El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, así como con arreglo a lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, 

por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, y en particular la 

Norma 11ª.  

 

1. Justificación de la iniciativa reglamentaria (Norma 9.1.a).  
 

Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 

2016 se aprobaron las bases generales que regirán los procesos selectivos para el acceso a los 

Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 252, de 29 de diciembre de 2016. 

 

La aplicación de las citadas Bases Generales en las convocatorias que se han realizado a lo 

largo del presente año 2017 en ejecución de las Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016 ha puesto de 

manifiesto la necesidad de abordar ciertas modificaciones de tales bases con el fin de una parte, de 

proporcionar mayor concreción y, por tanto, seguridad jurídica a las personas aspirantes y, de otra 

parte, modificar ciertos aspectos del procedimiento dirigidos a su eficiencia.  

 

Ambos aspectos serán expuestos con detalle en el siguiente apartado. 

 

2. Análisis de la iniciativa (Norma 9.1.b).  
 

El proyecto de Decreto se compone de dos artículos y una única disposición final relativa a su 

entrada en vigor.  

 

El artículo 1 se estructura en ocho apartados que modifican los artículos 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 

y 14 de la Orden de 21 de diciembre de 2016.  

 

El apartado Uno tiene por objeto la modificación del artículo 4 y constituye el grueso de la de 

la propuesta que se informa, pues su finalidad es desarrollar el contenido y características de las 

pruebas selectivas a realizar en la fase de oposición tanto en el llamado turno libre de acceso como 

en la promoción interna horizontal y vertical.  
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Se abordan así la concreción de aspectos tales como el número de temas a desarrollar o 

exponer en cada ejercicio y los contenidos del programa exigibles en cada una de las pruebas, o el 

número de supuestos prácticos a resolver, la duración de las pruebas, la forma de evaluación de las 

mismas, la puntuación mínima exigible para declararlas superadas, entre otros aspectos, que como 

se ha dicho, redundan en la seguridad jurídica de la persona aspirante.  

 

El apartado Dos del artículo 1 procede a la modificación del artículo 5 de las Bases Generales 

con la finalidad de aumentar, dentro de los límites jurisprudenciales admitidos, la puntuación máxima 

a obtener en la fase de concurso, que asciende desde los 3 a los 4 puntos, y que permite con ello 

profundizar en la selección del personal al servicio de la Administración Pública teniendo en cuenta 

no sólo los conocimientos teóricos y prácticos demostrados en la fase de oposición, la cual en todo 

caso debe superarse, sino también un conjunto de méritos que se entienden han de ser valorados 

para la selección de las mejores personas aspirantes, como son la experiencia previa, las titulaciones 

académicas, el conocimiento de idiomas o la formación complementaria. 

 

El apartado Tres del artículo 1 modifica el artículo 6 de las Bases Generales, igualmente con 

la finalidad, de una parte, de proporcionar mayor seguridad jurídica a las personas aspirantes y, de 

otra parte, de estructurar los programas de temario acordes con los contenidos de las pruebas 

selectivas definidas en el artículo 4.  

 

Así, se garantiza en primer lugar un período de antelación razonable para la publicidad de los 

programas de temas con carácter previo a la convocatoria.  

 

De otra parte, como se ha dicho, se establece la estructura de los programas de temas en 

parte general y parte especial, y en su caso, en bloques, para aquellos Cuerpos, Escalas y 

Especialidades que sea necesario por razón del número y tipo de pruebas a realizar. 

 

También, por razones de seguridad jurídica, se establece que las rectificaciones y 

actualizaciones deberán ser publicadas en la web de la Dirección General de la Función Pública, y de 

tratarse de programas de temas exigibles para el acceso por promoción interna también en la web 

del empleado público del Gobierno de Canarias, toda vez que cuando un programa de temas hubiese 

sido rectificado, actualizado o modificado, la Resolución de convocatoria, por razones de seguridad 

jurídica, contendrá en un Anexo, el programa de temas en su redacción definitiva.  

 

El apartado Cuatro del artículo 1 modifica el artículo 10 de las Bases Generales para introducir 

la obligatoriedad de la presentación telemática de solicitudes de participación en las pruebas 

selectivas, teniendo en cuenta la generalización en la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias de las herramientas tecnológicas a través de las cuales el personal a su servicio 

desarrolla buena parte de sus funciones, así como la existencia de mecanismos de asistencia 

tecnológica a disposición de las personas solicitantes, conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  
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Precisamente para adaptar además dicho artículo 10 a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 

modifica el plazo de presentación de solicitudes a veinte días naturales. 

 

El apartado Cinco del artículo 1 modifica el artículo 11 de las Bases Generales con la finalidad 

de proporcionar una redacción más clara y concisa sobre la fase de admisión de las personas 

aspirantes, regulando aspectos como la lista provisional, la adaptación de pruebas, la convocatoria 

del primer ejercicio, la subsanación y el trámite de alegaciones.  

 

El apartado Seis del artículo 1 modifica el artículo 12 de las Bases Generales con la finalidad 

de fijar el número máximo de indemnizaciones de quienes integren el Tribunal Calificador y el 

personal colaborador en la Resolución de aprobación de la lista provisional, y no en la propia 

convocatoria, pues es en aquel momento en que realmente se conoce la magnitud del proceso de 

selección respecto al número de personas aspirantes admitidas, la complejidad en la realización de 

las pruebas y la determinación en su caso de distintos lugares de celebración de las pruebas.  

 

Especial mención además la adición de un párrafo 17º en virtud del cual, como buena práctica 

en la selección de personal, se introduce la obligación de que los Tribunales calificadores aprueben, 

con carácter previo al inicio del primer ejercicio de la fase de oposición, los criterios generales de 

valoración de las pruebas selectivas, que además serán publicados en la web de la Dirección General 

de la Función Pública. 

 

El apartado Siete del artículo 1 modifica el artículo 13 de las Bases Generales con el fin de 

introducir el principio de máxima proximidad a la ciudadanía, esto es, previendo la posibilidad de 

celebración de pruebas selectivas en islas no capitalinas, cuando el volumen de personas aspirantes 

así lo justifique.  

 

El apartado Ocho del artículo 1 modifica el artículo 14 de las Bases Generales, igualmente, por 

razones de seguridad jurídica, mejora la redacción de los apartados 2 y 3 en relación a la fase de 

comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de las personas aspirantes. 

 

El artículo 2 del proyecto de Orden relativo a su ámbito temporal de aplicación establece que 

las Bases modificadas se aplicarán a los procesos selectivos que se convoquen a partir de su 

publicación de forma que los procesos selectivos ya convocados en el momento de la entrada en vigor 

de la modificación se regirán por las bases generales vigentes en el momento de su convocatoria, lo 

cual es coherente, con el principio de seguridad jurídica.    

 
3. Memoria económica. (Norma 9.1,c). 

 

Si bien la Norma 9.1,c) señala que el informe de la iniciativa reglamentaria debe contener una 

memoria económica en la que se dé respuesta a las cuestiones planteadas en la Norma 15ª, debe 

señalarse que a la vista del objeto del proyecto de Orden que se informa, el mismo carece de toda 

trascendencia económica.  
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En efecto, el proyecto de Orden no incide en modo alguno en los costes económicos derivados 

de las Ofertas de Empleo Público dado que se limita a modificar aspectos relacionados con los 

procesos selectivos, de carácter procedimental y de contenido de las pruebas, que no tienen 

manifestación económica alguna.  

 

4. Participación e informes sectoriales. (Norma 9.1,d).  
 

El proyecto de Orden ha sido sometido a negociación colectiva en el ámbito de la Mesa 

Sectorial de Funcionarios de la Administración General y se ha emitido informe por parte de la 

Comisión de la Función Pública Canaria, tal y como consta en el expediente de tramitación.  

 

5. Impacto por razón de género. (Norma 9.1,e).  
 

El proyecto de Orden que se informa carece de impacto por razón de género toda vez que las 

medidas que articula descansan sobre la base de la plena igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres sin que exista de forma directa o indirecta discriminación alguna por razón del contenido de 

las pruebas ni de los trámites del procedimiento de selección.  

 

6. Impacto empresarial. (Norma 9.1,f).  
 

Por los mismos motivos anteriormente expuestos, y con arreglo a lo previsto en el artículo 17 

de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del emprendimiento, el trabajo 

autónomo y las pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa que teniendo en cuenta 

el objeto del proyecto de Orden, la iniciativa reglamentaria no incide ni directa ni indirectamente, en 

sentido favorable o desfavorable, en las condiciones de competencia con las que concurren al 

mercado las pequeñas y medianas empresas ni tampoco al emprendimiento empresarial. 

 

7. Simplificación y modernización administrativa. 
 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 2 del presente informe la principal medida de 

simplificación y modernización administrativa que introduce la modificación que se informa es la 

presentación obligatoria de forma telemática de las solicitudes de participación en las pruebas 

selectivas. 

 

Es todo cuanto se informa.  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
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