
 

 

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY REGULADORA DEL ESTATUTO DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN 
CARGOS PÚBLICOS 
 
 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en su artículo 133, establece, con excepciones muy específicas, la participación en la elaboración 
de normas con rango de ley o reglamentos, señalando que la Administración deberá recabar la opinión de la 
ciudadanía en tres momentos de su tramitación, definiéndolos claramente: la consulta pública previa, la 
audiencia y la información pública. 
 
 A tal fin, en el marco de la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la 
participación y la colaboración ciudadana y la innovación y mejora de los servicios públicos, se dicta la Orden 
de 21 de diciembre de 2016, por la que dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el 
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias. Esta crea el portal web 
www.canariasparticipa.org, de tal manera que, éste, sin perjuicio de cualquier otra medida de participación 
que pueda establecer el órgano proponente, conforma el principal canal de participación y colaboración 
ciudadana en la tramitación de la norma a desarrollar con el rango de ley o reglamento de todos los 
departamentos y sus organismos públicos vinculados o dependientes del Gobierno Autónomo de Canarias. 
 
 La iniciativa normativa consistente en el Anteproyecto de la ley reguladora del estatuto de las personas 
que ocupan cargos públicos ha estado publicada, en su fase de información pública, en el mencionado portal 
desde el 25 de mayo hasta el 15 de junio de 2017. Y, en este periodo de tiempo, se ha utilizado este canal 

de participación por la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias (ADPC) (62205), por una 

ciudadana (61753) y una propuesta anónima (61121). 
 
 El presente informe recoge un análisis de estas aportaciones que, en cumplimiento de la Orden de 21 de 
diciembre se hará público en el mismo punto del portal www.canariasparticipa.org en el que la ciudadanía 
realizo sus aportaciones. 
 
 A continuación, se detallan las aportaciones y la valoración de las observaciones y sugerencias que se 
contienen en las mismas: 
 
 I.- OPINIÓN DE LA ASOCIACIÓN POR LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL DE CANARIAS (ADPC). 
 
 1)  La iniciativa se considera incompleta o inconclusa, en cuanto que obvia la incorporación de la 
también necesaria regulación de la función directiva profesional que debe afectar a buena parte de 
sus cargos públicos; o cuando menos, no contempla para éstos los criterios de profesionalización 
mínimos que para la función directiva prevé el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Y, por tanto, 
sugiere que se delimiten en el Anteproyecto de Ley los cargos públicos que deben desarrollar 
funciones directivas profesionales, institucionalizando esta figura en el sector público canario, y se 
determine el compromiso del Gobierno de proceder a su desarrollo reglamentario. 
 
 El objeto del anteproyecto de ley es la regulación del estatuto de los cargos públicos contemplados en el 
mismo, sin que se pretenda abordar el desarrollo del régimen jurídico del directivo profesional o de la función 
pública directiva contemplada en la legislación básica relativa a los empleados públicos, sin perjuicio de que 
los cargos a los que está llamada a aplicarse la ley que, en su día y en su caso, se apruebe como 
consecuencia de la iniciativa legislativa, pueden también calificarse de servidores públicos. 
 
 La figura del directivo público, contemplada en el vigente texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, debe ser objeto de 
desarrollo y regulación por otra iniciativa legislativa, la relativa a la función pública canaria, pues no debe 
olvidarse que este personal es una de las clases de personal sujeta a la aplicación de las normas de los 
funcionarios públicos, en desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 103.3 de la Constitución, que 
puedan dictarse por el Estado (artículo 149.1.18 de la Constitución) y por la Comunidad Autónoma de 
Canarias (artículo 32.6 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA CRISTINA DE LEON MARRERO - SECRETARIO GENERAL TECNICO Fecha: 18/09/2017 - 11:57:24

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0YqJWOKRySBFoxbPYOOEBZQ21cclTl4z0

El presente documento ha sido descargado el 18/09/2017 - 13:32:26

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0YqJWOKRySBFoxbPYOOEBZQ21cclTl4z0


 

 2 

 Sin embargo, el anteproyecto de ley se aborda, básicamente, en ejercicio de la competencia exclusiva 
autonómica de regulación de la organización,  régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de 
autogobierno (artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias), que abarca, como ha dejado sentado la 
jurisprudencia constitucional, la regulación del régimen jurídico de las personas que están al frente de las 
mismas, tradicionalmente denominados en la legislación administrativa española como altos cargos. 
 
 
 2) Parece necesario complementar el contenido del artículo 66 de este Anteproyecto de Ley, 
recogiendo los derechos de los denunciantes, así como un procedimiento de denuncia más completo 
que cuenten con adecuados mecanismos de protección de los denunciantes, sobre todo cuando 
éstos sean empleados públicos. En este sentido, también se propone que se recoja en el articulado 
la condición de agente de la autoridad para el personal funcionario al servicio de la Oficina de 
Intereses de Cargos Públicos que tenga atribuidas funciones inspectoras; así como que los 
documentos que éstos formalicen en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, 
se recojan los hechos constatados, gozarán de presunción de veracidad salvo que se acredite lo 
contrario. 
 
 Centrado el objeto de la iniciativa legislativa en la regulación del Estatuto de las personas que ejerzan los 
cargos públicos a los que se aplica la ley, y que están delimitados en el artículo 4 del anteproyecto, y aun 
cuando en su conformación se contemplen determinados aspectos que tienen por objeto salvaguardar que 
el ejercicio del cargo se efectúe evitando toda actividad o interés que pudiera comprometer la independencia 
e imparcialidad de estos servidores públicos y, por tanto, que los  cargos públicos actúen con neutralidad e 
imparcialidad y en beneficio del interés común, no se trata de abordar legislativamente la lucha contra el mal 
de la corrupción, en la que sí tiene cabida la propuesta formulada por la ADPC, sin que la tramitación del 
anteproyecto puede prejuzgar que en un futuro próximo se aborde su regulación a través de una iniciativa 
normativa específica, y sin perjuicio de que ya esté en tramitación alguna iniciativa legislativa en las Cortes 
Generales en la que se procede a la regulación de la lucha contra la corrupción y a la protección de los 
denunciantes, que, de aprobarse, sería de aplicación para todas las Administraciones Públicas, y, 
consecuentemente, también para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
 3) Parece oportuno proponer que el Anteproyecto recoja, como señala la OCDE, la promoción de 
Sistemas o Marcos de Integridad Institucional (Integrity Framework) que se proyecten sobre cada 
organización y no sobre el conjunto abstracto del sector público. En este sentido, un “Marco de 
Integridad Institucional” debe establecer normas, procesos y órganos dentro de cada organización 
pública que prevengan las conductas que atentan contra la ética pública. Y entre los elementos 
esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, como instrumentos clave: 
 
 a) Los Códigos Éticos. 
 b) Las evaluaciones de riesgo de integridad. 
 c) La formación ética de los servidores públicos. 
 d) El establecimiento de un sistema de consultas para problemas o dilemas éticos (comités de 
ética). 
 e) Sistemas de denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o ineficiencias (con sistemas de 
protección a los denunciantes). 
 f) Sistemas de gestión de los conflictos de intereses e incompatibilidades. 
 g) Sistemas de detección e investigación de conductas irregulares o administración de encuestas 
de clima ético entre los empleados público. 
 h) Sistema de evaluación del Marco de Integridad. 
 
 Por consiguiente, se propone una revisión del Título III del Anteproyecto, de manera que recoja la 
dimensión de la ética pública bajo la óptica más completa de los Marcos de Integridad Institucional 
que promueve la OCDE y la doctrina científica en la materia. 
 
 Contemplados en el anteproyecto de ley determinados aspectos que tienen por objeto salvaguardar que 
el ejercicio del cargo se efectúe evitando toda actividad o interés que pudiera comprometer la independencia 
e imparcialidad de estos servidores públicos y, por tanto, que los  cargos públicos actúen con neutralidad e 
imparcialidad y en beneficio del interés común, no se trata de abordar la regulación legal de la lucha contra 
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el mal de la corrupción, en la que sí tendría cabida la propuesta formulada por la ADPC, por lo que procede 
reiterar lo expuesto respecto de la sugerencia anterior. 
 No obstante, se incorpora una disposición final en la que se mandata al Gobierno la elaboración de una 
propuesta de Marco Institucional de Integridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se 
recogerá el conjunto de objetivos, principios, procedimientos e instituciones de garantía, así como de 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de evaluación para el conjunto de cargos públicos y 
personal al servicio del sector público autonómico. 
 
 
 4) En los cargos públicos del artículo 4 del anteproyecto debería distinguirse los órganos 
superiores, de carácter político --los mencionados en la letra a), así como las personas titulares de 
las viceconsejerías-- de los órganos directivos, que deberían tener carácter profesional, a los que se 
refiere el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público --el resto 
de los cargos públicos mencionados en este artículo--. 
 
 Asimismo, la referencia que se hace a que el cargo ha de ser remunerado (apartado 1, d) para ser 
considerado cargo público no tiene ningún fundamento a los efectos de aplicarle esta ley, así como 
de aplicarle las normas de buen gobierno establecidas en la legislación básica estatal (apartado 2). 
No se alcanza a entender que los deberes de buen gobierno y ética pública, así como la previsión de 
posibles conflictos de intereses no sean pertinentes en determinados cargos públicos por el simple 
hecho de que sus puestos no estén retribuidos. 
 
 Respecto a la distinción que se propone entre órganos superiores, de carácter político, y órganos directivos, 
que proponen que sean de carácter profesional, debemos remitirnos a lo ya expuesto sobre su objeto, y que 
no se trata en esta iniciativa de desarrollar el régimen jurídico del personal directivo profesional previsto en 
el artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que ha de contemplarse en el ámbito del desarrollo 
de la legislación de función pública, por lo que no puede asumirse esta sugerencia. 
 
 En lo que se refiere a la exigencia de remuneración por el ejercicio del cargo para que sea aplicable la Ley, 
se acepta la observación y se elimina la exigencia de que el cargo sea remunerado, 
 
 5) En las excepciones a la aplicación de la ley, carece de justificación aplicar la ley a determinados 
cargos solo cuando sean retribuidos (apartado 2). 
 
 Se acepta la observación y, consecuentemente, se procede a la eliminación de la exigencia de que el 
cargo sea remunerado. 
 
 6) En el artículo 12, relativo al nombramiento para el ejercicio de cargos públicos, debería hacerse 
referencia a que el nombramiento los cargos públicos de carácter directivo atenderá a principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia, tal como señala el artículo13.2 del EBEP. 
 
 Teniendo presente lo ya expuesto sobre el objeto de la Ley, en el que no se contempla el desarrollo 
legislativo de la figura del directivo profesional prevista en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la sugerencia no tiene encaje en el anteproyecto, sin perjuicio de que por el centro directivo 
competente en la materia se proceda al desarrollo reglamentario del precepto. 
 
 7) En el régimen retributivo del artículo 18 debería incorporarse lo previsto en la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2017. 
 
 La sugerencia contradice la previsión del anteproyecto de ley, que remite a la Ley de Presupuestos la 
determinación de la cuantía, límites y condiciones de las retribuciones de los altos cargos por el ejercicio del 
cargo o puesto desempeñado. Además, esta es la práctica seguida en el sector público para la determinación 
de dichas retribuciones, que, a diferencia de las previstas para el resto del personal al servicio del sector 
público, carecen de garantías de estabilidad y no precisan de un procedimiento de negociación garantizado 
legalmente, por la propia naturaleza de la relación jurídica de los altos cargos. 
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 8) En el artículo 61, dedicado a la publicidad de las declaraciones, en la letra b) de su apartado 2, 
la referencia al saldo no debería ser al “existente en la fecha de nombramiento o cese”, ya que ese 
saldo podría ser fácilmente modificable con retiradas o aportaciones específicas de fondos, durante 
un solo día. Es una imagen más fiel del saldo la del “saldo medio en el período de un año anterior a 
la fecha de nombramiento o cese”. 
 
 Se acepta la sugerencia, y se modifica la redacción es este sentido, 
 
 9) No parece lógico que la no sujeción del personal eventual de confianza deba recogerse, como 
se señalada en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta, en la resolución de nombramiento, 
como si esa circunstancia dependiera del órgano que lo nombra. Esa circunstancia debería quedar 
recogida en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo. 
 
 La exigencia de que se consigne en la resolución de nombramiento tienen por finalidad dar seguridad 
jurídica a la persona nombrada. No se acepta la sugerencia de exigir que esta circunstancia se recoja en las 
relaciones de puestos de trabajo, pues el artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria no recoge como circunstancia mínima a contener en las relaciones de puestos de trabajo tal extremo, 
el de recoger la normativa aplicable a dicho personal. Además, no es un elemento acorde a la naturaleza de 
las relaciones de puestos de trabajo como instrumento de racionalización de los recursos humanos conforme 
a la definición del artículo 15 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 

 
 10) Reitera la falta de justificación de la aplicación de la ley a determinados cargos cuando se han 
retribuidos, como se contiene en la modificación de la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo 
Económico y Social que se hace en la disposición final tercera. 
 
 Se acepta la sugerencia. 
 
 11) Se propone la modificación de la letra e) del apartado 1 de la disposición adicional tercera 
(Cargos Públicos de los Cabildos Insulares), en el sentido de suprimir la excepción que se hace en 
relación con determinados órganos directivos: excepto los que tengan encomendadas las funciones 
atribuidas a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como 
las de asesoramiento jurídico y defensa en juicio de la corporación insular y de las entidades 
vinculadas y dependientes del Cabildo Insular. 
 
 Este personal es claramente personal directivo, y sin perjuicio del régimen específico establecido, 
en su caso, para su provisión, no hay ninguna razón para que no queden sometidos a las previsiones 
de la presente Ley. 
 
 En la medida en que la regulación del estatuto de los funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional es competencia plena del Estado, tal y como se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencias 
para modificar su régimen jurídico. 
 
 Y en cuanto a las personas titulares de los órganos que desempeñen las funciones de asesoramiento 
jurídico y defensa en juicio de la corporación insular y de las entidades vinculadas y dependientes del Cabildo 
Insular, no parece que exista una justificación para excluirlas de su consideración como alto cargo, y se 
modifica la redacción. 
 
 12) Propone la inclusión de una nueva Disposición final para la regulación del procedimiento de 
selección de los cargos públicos personal directivo profesional, con el mandato al Gobierno de 
Canarias para la regulación, en un plazo no superior al de un año, del procedimiento de selección, 
que garantice la publicidad y concurrencia, y nombramiento de los directivos públicos profesionales 
atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. 
 
 Teniendo presente lo ya expuesto sobre el objeto de la Ley, en el que no se contempla el desarrollo 
legislativo de la figura del directivo profesional prevista en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la sugerencia no tiene encaje en el anteproyecto, tal como se ha señalado en el número 4 y 6 del 
presente apartado. 
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 II. SUGERENCIA CIUDADANA (61753). 
 
 Se limita a expresar en términos literales: “Sería conveniente establecer una medida cuantificable 
de la idoneidad de los altos cargos en cuanto a la formación y experiencia se refiere. ¿Cuánta 
formación y experiencia es idónea para un Director General o para un Consejero? Si no se establece 
una medida cuantificable ¿cómo se valorará si la persona es idónea o no para el cargo?” 
 
 La propia naturaleza de los cargos públicos contemplados en el anteproyecto de ley, determina que su 
nombramiento se lleve a cabo a través de un procedimiento presidido por la discrecionalidad del órgano 
competente para efectuarlo, a cuyo efecto deberá valorar que los candidatos reúnan los requisitos de 
idoneidad, y particularmente, los de la debida formación y experiencia en la materia del cargo a desempeñar. 
Pero, introducir medidas cuantificables para valorar esa formación y experiencia supondría negar la 
discrecionalidad para su nombramiento, de forma que éste se llevaría a efecto conforme a los principios de 
mérito y capacidad, que el procedimiento legalmente establecido para los servidores públicos que no tienen 
la consideración de altos cargos. 
 

 III. PROPUESTA ANÓNIMA (61121). 
 
 La misma se limita a que se recoja en el ámbito de aplicación del Estatuto de las personas que 
ocupan cargos públicos a Cabildos y sus organismos. 
 
 El objeto de la iniciativa legislativa, como ya se ha manifestado de forma reiterada, es la regulación del 
estatuto de las personas que desempeñan los cargos públicos que se recogen en la misma en el ámbito del 
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que pueda incardinarse 
en la misma a los Cabildos Insulares, que son los órganos de representación, gobierno y administración de 
las islas, como entidades locales cuya autonomía está garantizada. Ello no obsta a que las normas 
contenidas en la iniciativa legislativa a que nos referimos se aplique a las personas que desempeñan altos 
cargos en los mismos, ya que, mediante la modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril  de Cabildos Insulares, 
con base en la competencia autonómica en materia de régimen local, se determinan las personas que tienen 
esta consideración y se les somete al estatuto que en su caso se apruebe como consecuencia del 
anteproyecto de ley, tal y como se recoge expresamente en la disposición final quinta del mismo. 
 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, 
 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
Cristina de León Marrero 
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