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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 97/2003, DE
21 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS EQUIVALENCIAS ENTRE LOS
CUERPOS  Y  ESCALAS  DEL  PERSONAL  FUNCIONARIO  DE  LA
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  Y  LOS
CORRESPONDIENTES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, DEL DIPUTADO DEL
COMÚN,  DE  LA  AUDIENCIA  DE  CUENTAS  DE  CANARIAS  Y  DEL  CONSEJO
CONSULTIVO.

La Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al
personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispuso, en el
artículo 15.2, que el Gobierno establecería la equivalencia entre los Cuerpos y Escalas de la
Administración  de la  Comunidad  Autónoma de Canarias  y del  Consejo  Consultivo,  previa
consulta a éste, con los de otras Instituciones (Parlamento, Diputado del Común y Audiencia de
Cuentas), de manera recíproca a como la Mesa del Parlamento lo tendría que hacer respecto de
los Cuerpos y Escalas del mismo, del Diputado del Común y de la Audiencia de Cuentas.

En base  a  ello,  el  Decreto  97/2003,  de 21 de mayo,  estableció  las  equivalencias  entre  los
Cuerpos y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias y los correspondientes del Parlamento de Canarias, del Diputado del Común, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias y del Consejo Consultivo.

Las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias (NGI), publicadas en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, n.º 447, de 30 de diciembre de 2014, en el artículo 46,
donde se regulan los Cuerpos y Escalas del personal funcionario del Parlamento de Canarias,
crearon las siguientes Escalas:

1.- En el Cuerpo de Gestión del Parlamento de Canarias, (Grupo B), las siguientes:

-La Escala de Gestión de Administración Parlamentaria.

-La Escala de Gestión de Archiveros y Bibliotecarios.

2.- En el Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias (Grupo C), la siguiente:

-La Escala de Administrativos de Archivo y Biblioteca.

Las nuevas Escalas tienen asignadas las funciones que se regulan en el artículo 47 de las citadas
Normas de Gobierno Interior. Y en el artículo 48 se regulan las titulaciones que se exige para el
ingreso en las nuevas Escalas citadas.
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La disposición adicional tercera de las citadas Normas de Gobierno Interior, establece en relación
con el sistema de equivalencias lo siguiente:

“1.  Los  funcionarios  del  Consejo  Consultivo,  del  Diputado  del  Común,  de  la  Audiencia  de
Cuentas y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán participar en los
procedimientos para la provisión de los puestos de trabajo del Parlamento de Canarias, de acuerdo
con los demás requisitos de las respectivas relaciones de puestos de trabajo y de conformidad a lo
dispuesto en las presentes normas, y siempre que exista reciprocidad. 

2. A estos efectos, los cuerpos o escalas de las distintas instituciones mencionadas en el apartado
anterior, se entenderán equivalentes en razón a la afinidad de las funciones asignadas a cada uno
de ellos y a la identidad de la titulación exigida para el ingreso en los mismos”.

 

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, en su disposición adicional
primera crea los Cuerpos y las Escalas de Bibliotecarios del personal funcionario, y establece las
titulaciones necesarias para el ingreso en los mismos en la disposición adicional tercera.

La Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, considera al personal del Diputado del
Común, personal del Parlamento de Canarias, disponiendo la integración de aquél en los Cuerpos
y las Escalas de dicho Parlamento.

La Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia
de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de carácter sancionador, ha procedido a la creación de los Cuerpos y Escalas de la
Audiencia de Cuentas de Canarias.

Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 15 de junio de 2017, se dispuso iniciar la
tramitación del expediente a los efectos de proceder a la actualización de las equivalencias entre
los  Cuerpos  y  las  Escalas  del  personal  funcionario  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y los correspondientes del Parlamento de Canarias, así como recabar el
parecer  de  la  Audiencia  de  Cuentas  de  Canarias  y  del  Consejo  Consultivo  de  Canarias;  y,
comunicarlo al Diputado del Común a los efectos de conocimiento.

Igualmente se acordó dar traslado a la Junta de Personal del Parlamento de Canarias a los efectos
previstos en las Normas de Gobierno Interior, la cual emitió informe el 5 de julio de 2017.

Por  la  Audiencia  de Cuentas  de Canarias,  por  escrito  de 25 de julio  de 2017,  se  propone la
equivalencia de la Escala de Gestión de Administración Parlamentaria y de la Escala de Gestión
de Archiveros y Bibliotecarios, del Cuerpo de Gestión del Parlamento de Canarias, con la Escala
de Técnicos de Gestión General del Cuerpo de Gestión de la Audiencia de Cuentas de Canarias; y
de la  Escala  de Administrativos  de Archivo y Biblioteca,  del  Cuerpo de  Administrativos  del
Parlamento  de  Canarias  con  el  Cuerpo  de  Administrativos  de  la  Audiencia  de  Cuentas  de
Canarias.

Por el Consejo Consultivo de Canarias, por escrito de 31 de julio de 2017, se comunica que no
existen Cuerpos y Escalas en dicha Institución que puedan afectar a su personal.
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El procedimiento se ha de actualizar, con la creación de nuevas Escalas en el Cuerpo de Gestión
del Parlamento, la Escala de Gestión de Administración Parlamentaria y la Escala de Gestión de
Archiveros y Bibliotecarios, y en el Cuerpo de Administrativos, la Escala de Administrativos de
Archivo y Biblioteca, a los efectos de la provisión de puestos de trabajo. Por ello, es necesario
modificar el Decreto 97/2003, de 21 de mayo, ampliando las equivalencias, para incluir las nuevas
Escalas atendiendo esencialmente a la afinidad de funciones propias de cada una de ellas, a la
identidad de la titulación exigida para el ingreso en las mismas, y a la similitud de programas y
pruebas de acceso.

Dichas equivalencias se hará entre los nuevos Cuerpos y Escalas del personal funcionario del
Parlamento de Canarias, incluyendo el Diputado del Común, con los de la Administración de la
Comunidad Autónoma  de Canarias, y con los de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Este Decreto ha sido informado por la Comisión de la Función Pública Canaria según lo previsto
en el artículo 8 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

De ese modo, propuesto por la Mesa del Parlamento de Canarias y por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, respectivamente, las equivalencias entre el Parlamento de Canarias, incluido
el Diputado del Común, y de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canaria, y efectuada también la consulta al Consejo Consultivo, exigida
legalmente, se propone ampliar las equivalencias entre los Cuerpos y Escalas del Parlamento de
Canarias,  incluido  el  Diputado del Común y de la Audiencia de Cuentas  de Canarias,  con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,  ampliando el Decreto 97/2003, de 21
de mayo, de equivalencias, para incluir las nuevas Escalas.

El presente Decreto cumple con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  y que  son los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Y respeta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo, en el ámbito educativo, económico, político, social, laboral y cultural, y como en este
caso, en el contexto que se refiere al empleo público,  garantizando el principio de igualdad y
enfoque de género previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, y en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. 

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia, e Igualdad, visto el
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión
del día______

DISPONGO: 

Artículo Único.- Ampliación de equivalencias.  

Se modifica el Decreto 97/2003, de 21 de mayo, por el que se establecen las equivalencias entre
los  Cuerpos  y  las  Escalas  del  personal  funcionario  de  la  Administración  de  la  Comunidad
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Autónoma  de  Canarias  y los  correspondientes  del  Parlamento  de  Canarias,  del  Diputado  del
Común,  de la Audiencia de Cuentas  de Canarias y del  Consejo Consultivo,  en los  siguientes
términos: 

Se propone ampliar las equivalencias entre los Cuerpos y Escalas del Parlamento de Canarias,
incluido  el  Diputado  del  Común  y de  la  Audiencia  de  Cuentas  de  Canarias,  con  los  de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,  ampliando el Decreto 97/2003, de 21
de mayo, de equivalencias, para incluir las nuevas Escalas, en los términos recogidos en el anexo
del presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

   Dado en    , a  de                                                           
                                                                                             EL PRESIDENTE 
                                                                                             DEL GOBIERNO
                                                                                          Fernando Clavijo Batlle
                                                                                 
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
       JUSTICIA E IGUALDAD
    José Miguel Barragán Cabrera
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ANEXO

Administración de la
Comunidad Autónoma de

Canarias

Parlamento de Canarias
Diputado del Común

Audiencia de Cuentas

Consejo 
Consultiv

o de
Canarias

Cuerpo Superior Facultativo
-Escala de Letrados

Cuerpo de Letrados Cuerpo de Letrados Cuerpo de
Letrados

Cuerpo Superior Facultativo
-Escala de Archiveros

Cuerpo de Técnicos
-Escala de Archiveros-

Bibliotecarios

Cuerpo Superior Facultativo
-Escala de Bibliotecarios

Cuerpo de Técnicos
-Escala de Archiveros-

Bibliotecarios

Cuerpo Superior de 
Administradores
-Escala de Administradores 

Generales

Cuerpo de Técnicos
-Escala de Técnicos de 

Administración 
Parlamentaria.

Cuerpo de Técnicos
-Escala de Técnicos Administración

G

Cuerpo Superior de 
Administradores
-Escala de Administradores 

Financieros y Tributarios

Cuerpo de Técnicos
-Escala de Técnicos de Auditoría

Cuerpo de Gestión

-Escala de Gestión General

-Escala de Archiveros 
Ayudantes
-Escala de Bibliotecarios 
Ayudantes

Cuerpo de Gestión 

-Escala de Gestión de 
Administración 
Parlamentaria

-Escala de Gestión de 
Archiveros y Bibliotecarios

Cuerpo de Gestión

-Escala de Técnicos de Gestión 
General

Cuerpo de Gestión
-Escala de Gestión Financiera y 

Tributaria

Cuerpo de Gestión
-Escala de Técnicos de Gestión de 

Auditoría

Cuerpo Administrativo
Cuerpo de Administrativos
-Escala de Administrativos de 

Administración 
Parlamentaria

Cuerpo de Administrativos

Cuerpo de Auxiliares Técnicos
-Escala Auxiliar de Bibliotecas, 
Archivos y Centros de 
Documentación

Cuerpo de Administrativos
-Escala de Administrativos 

de Archivo y Biblioteca

Cuerpo Auxiliar
Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos
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