
 

D I C T A M E N  1 0 / 1 9 8 6  

La Laguna, a 5 de abril de 1986. 

Dictamen recabado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre 

adecuación a la Constitución, al Estatuto y al resto del Ordenamiento jurídico 

del Anteproyecto de Ley de la Función Pública canaria, aprobado por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 1986 (EXP. 8/1986 APL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El Anteproyecto considerado se enmarca en una corriente de iniciativas 

legislativas propiciadas por las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) tendentes 

a dotar a cada una de ellas de una ordenación específica de su propia Función 

Pública. En este sentido, se hace preciso analizar en primer lugar cuál es el marco 

competencial en que se apoya el propósito legislativo sometido a estudio de este 

Consejo, reparando en los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de la 

potestad legislativa, con el contenido que en aquél se concreta. 

Como es sabido, las competencias de una singular Comunidad Autónoma vienen 

dadas por la conjunción de los preceptos constitucionales con aquellos otros 

recogidos en su Estatuto, 91 como Norma institucional básica, añadiéndose, en 

ocasiones, a este entramado fundamental las pautas establecidas por la legislación 

estatal, cuando, como en el caso de la Función Pública, materia a la que se contrae 

el presente Anteproyecto, la normativa del Estado sienta las bases que luego han de 

ser desarrolladas por la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Hormiga Domínguez. 
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Una indagación de este tipo conduce, de inmediato, a establecer una relación 

unívoca -entre el objeto del propósito legislativo y las capacidades competenciales 

que se trata de actuar. En este orden de consideraciones, el Anteproyecto confiesa, 

en su artículo 1.º, que su objeto es la regulación de la relación de servicios del 

personal de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), aunque un estudio del 

conjunto del articulado revela que el alcance de la normación se extiende a aspectos 

esenciales de la organización de los servicios administrativos; y no podía ser de otra 

forma, si se observa que el servidor público es un elemento primordial de dicha 

organización en cuanto soporte físico de los órganos burocráticos. El propio concepto 

de «Función Pública» sobrepasa la relación de empleo de los efectivos individuales de 

una Administración, alcanzando la médula organizativa de la estructura 

administrativa. Esta naturaleza bifronte de la noción «Función Pública» ha sido 

destacada por el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia de 5 de agosto de 1983 

(STC 76/1983), cuando cifra su concepto en un doble aspecto: por un lado, la 

relación de servicio, coincidente, en lo relativo a los funcionarios de carrera, con el 

denominado régimen estatutario, y, por otro, el elemento organizativo de la 

burocracia. Lo cual vale tanto como afirmar que, cuando una Comunidad Autónoma 

regula su Función Pública, está ejerciendo dos clases de facultades reconocidas a su 

favor: el desarrollo, de acuerdo a las pautas básicas estatales, de la regulación de las 

relaciones de empleo público de sus servidores, y, por demás, las potestades de 

autoorganización que se derivan inmediatamente de su naturaleza autónoma. 

Por ello, quizá fuera necesario que el aspecto de ordenación y organización del 

aparato burocrático propio se añadiere, como objeto complementario del 

Anteproyecto, a la regulación de la relación de servicios del personal; o, más 

simplemente, que aquél se refiriera directamente a la idea de «Función Pública», 

que de suyo integra los dos aspectos glosados. Tampoco sería ocioso explicitar, en la 

Exposición de Motivos, los fundamentos constitucionales y estatuarios de la 

regulación que se emprende. 

2. Es claro que nuestro Ordenamiento constitucional permite a las CCAA la 

estructuración de una Función Pública propia, a diferencia, por ejemplo, de la 

Constitución italiana que impone a las Regiones autónomas la utilización instrumental 

de los medios personales de las Administraciones preexistentes. Por otro lado, resulta 
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patente que nuestra Constitución (CE) opta, en cuanto a la naturaleza de los aparatos 

burocráticos, tanto central como autonómicos, por un modelo basado en el régimen 

jurídico público del personal, lo cual no significa la interdicción de la existencia de 

colectivos con vínculo laboral dentro de los efectivos de las Administraciones, pero sí 

permite disipar cualquier posibilidad de confusión entre la relación de trabajo 

privada y la típicamente pública. Este cuadro competencias posibilita a las CCAA 

acometer el reclutamiento de su propio personal, si bien, en una primera etapa 

coincidente con su instauración, se impone un lógico y obligado aprovechamiento de 

los efectivos estatales. Las CCAA pueden, igualmente, establecer una política propia 

de administración del personal, aunque dentro de la global definida por la instancia 

estatal. 

3. Una vez definida de manera formal por la normativa estatal, 

fundamentalmente a través de la Ley 30/1984, una buena parte de las pautas básicas 

de la regulación (aunque sin agotar el régimen estatutario de los funcionarios, por lo 

que aún habrá que acudir a la deducción de otras bases, éstas naturalmente definidas 

en su sentido material, a partir de la legislación preconstitucional, que se contrae 

esencialmente a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964), las distintas 

Comunidades han emprendido una labor de desarrollo en la que se encuadra, como ya 

se dijo, el Anteproyecto objeto de este Dictamen. La situación anterior, con la que 

iniciativas como las que se analiza ahora tratan de romper, supuso la imposibilidad de 

afrontar por parte de las CCAA un proceso de selección de su propio personal 

funcionario, eje de toda política de Función Pública autónoma. Esta situación de 

estrangulamiento (por tener que afrontar las CCAA la gestión de los servicios 

transferidos contando únicamente con el personal periférico estatal, al no ser 

inmediato el traspaso de los funcionarios dependientes de los órganos centrales, por 

diferentes causas, entre las que no era la menor su falta de individualización), dio 

lugar a disfunciones de todo tipo que, en el caso de Canarias, trataron de solventarse 

acudiendo masivamente a contrataciones administrativas de carácter temporal, con 

lo que, de alguna manera, se perturbaba la diferenciación esencial entre el núcleo 

central de la organización burocrática, atendido tradicionalmente por efectivos de 

empleo público reglamentado, y los colectivos de personal que, en función de 

necesidades ocasionales, se ligaban a la Administración con nexos esencialmente 
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contractuales. A nadie se le oculta que la subversión de esta dicotomía básica ha 

originado la mayor parte de las situaciones que ahora alimentan la regulación 

transitoria que el Anteproyecto propone. En efecto, la alteración de la relación 

personal funcionario-personal contratado, comprometiendo la dialéctica general-

excepcional, subyace en la realidad fáctica que ahora se trata de resolver, a través 

de su consolidación. Así, una eventual cuantificación de los supuestos que se abordan 

en las diferentes partes del Anteproyecto, seguramente revelaría una primacía del 

Derecho transitorio sobre la regulación principal, de tal manera que la virtualidad 

ordenadora y racionalizadora de esta última se verá tal vez aplazada en varios años. 

En cuanto al rango de la futura regulación, nada hay que objetar. El carácter 

legal de la normativa se imponía no sólo porque así lo hubieran dispuesto las bases 

contenidas en la Ley 30/84, sino, sobre todo, por la reserva legal contenida en el 

artículo 103 de la Constitución. 

4. En todo caso, como se ha apuntado previamente, sobre la base del art. 

149.1.18ª, CE y la correspondiente asunción de competencias en el respectivo 

Estatuto de Autonomía varias CCAA han procedido a establecer sus propias Leyes de 

la Función Pública. Sin embargo, del análisis conjunto y genérico de tales textos 

legislativos se aprecia una doble orientación normativa en esta materia. Así, la 

mayoría de los legisladores autonómicos se limita a regular el régimen organizativo 

de la Administración dependiente del Ejecutivo autónomo y el estatuto de los 

funcionarios de aquélla, pero algunos extienden su regulación a todo el personal de la 

Comunidad Autónoma, englobando tanto el perteneciente al Ejecutivo como el que 

depende de cualquier otro órgano de aquélla e, incluso, pretenden incluir también, 

de algún modo, el personal de las Corporaciones locales existentes en el territorio de 

la Comunidad (operación ésta que, en principio, sólo está expresamente permitida, y 

en relación con las respectivas Diputaciones, a las CCAA uniprovinciales). 

Por consiguiente, parece que los legisladores autónomos han partido de dos 

conceptos diferentes sobre lo que pueden ser «Función Pública» y «Administración», 

para proceder a regularlas en sus Comunidades. La concepción mayoritaria supone 

que son nociones distintas; una, la Función Pública, de carácter genérico y ligada 

particularizadamente a cada órgano con reconocimiento estatutario, siguiendo el 

modelo establecido en la Constitución al ordenar cada uno de los poderes del Estado; 
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otra, la Administración, de carácter específico y ligada concretamente al Ejecutivo 

de cada nivel político-organizativo del Estado, el Gobierno central y los Gobiernos 

locales. Esta concepción respeta totalmente la idea de división de poderes plasmada 

constitucional y estatutariamente, la cual debiera conllevar el pleno reconocimiento 

jurídico a la autonomía organizativa y funcional de aquéllos, extendiéndose al 

personal a su servicio por coherencia organizativa y por necesidad funcional. La 

concepción minoritaria supone que son nociones idénticas o asimilables, permitiendo 

así centralizar en un órgano de la estructura gubernativa la organización y 

dependencia del funcionario de la Comunidad, sin perjuicio de ciertas 

especializaciones funcionales del mismo en relación con los distintos órganos 

autonómicos. 

Así, tal concepción rompe de algún modo con el criterio estatal, limita la 

virtualidad del principio de separación orgánica y funcional de poderes autonómicos y 

conduce a una situación institucional que podría pugnar con la regulación de la 

propia Comunidad, estatutaria o legal, y con los equilibrios que la misma trata de 

preservar. 

El Anteproyecto canario debe ser, evidentemente, clasificado dentro de la 

segunda de estas concepciones. En efecto, el propósito del Anteproyecto no sólo es 

tratar de extender su eficacia a todos los servidores de la Comunidad Autónoma, casi 

sin reparar en el poder estatutario del que dependen, sino, de alguna manera, 

afectar a los efectivos personales de otras Administraciones distintas a la de la propia 

Comunidad Autónoma, concretamente a las Corporaciones locales de Canarias, 

pretendiendo, presumiblemente, crear un ámbito homogéneo de regulación que 

propicie la intercambiabilidad de efectivos de una Administración a otra a través de 

la movilidad de los funcionarios. Se acerca, así, al modelo que se deduce de la Ley 

valenciana de la Función Pública, aunque en ésta la regulación material se hace 

respetando las relaciones que se generen en el seno de las instituciones de la propia 

Comunidad Autónoma. 

5. En lo relativo a los órganos superiores en la materia regulada, se advierte una 

tal vez excesiva centralización de atribuciones, reforzada por una cláusula general de 

competencia atractiva. En este caso, parece que la fuerza expansiva de la 
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dependencia orgánica podrá afectar a la dependencia funcional de los funcionarios 

respecto a la Consejería a la que estén afectos. 

Por otra parte, en cuanto a los fenómenos de participación y coordinación que se 

trata de auspiciar a través del órgano colegiado previsto, cabe apuntar que los 

mismos deben mantener una relación transitiva con la definición del ámbito de que 

se trate. Así, la coordinación debiera afectar a todas las instituciones implicadas y la 

participación alcanzar a todo el personal concernido por la regulación que se intenta 

implantar. 

6. Entrando ya en el estudio de los singulares instrumentos de vertebración u 

ordenación de la Función Pública, se hace necesario comentar, siquiera 

someramente, ciertas cuestiones concernientes al registro del personal, a las 

relaciones de puestos de trabajo y al proceso de selección y promoción interna. 

En cuanto al primero de los temas enunciados, hay que decir que parece cuando 

menos discutible, como luego se indica, que uno de los criterios de coordinación 

entre los distintos Registros venga configurado por la duplicación de sus contenidos 

en el Registro dependiente de la Consejería de la Presidencia: prima facie, la 

coordinación no debe implicar una mera repetición de contenidos, sino obedecer a 

ciertos criterios claves previamente definidos que hagan homologable la información 

de cada uno de los Registros. 

En lo tocante al segundo de los asuntos reseñados, se hace necesario constatar 

que el Anteproyecto refunde en un único instrumento lo que aparece definido en la 

Ley 30/1984 como dos expedientes diferentes: las plantillas presupuestarias y las 

relaciones de puestos de trabajo. La adecuación absoluta de estas últimas a aquéllas 

posiblemente sea jurídicamente correcta, pero lo cierto es que priva (casi por 

completo) a las relaciones de puestos de trabajo de la virtualidad de estructurar 

idealmente los efectivos, pues las convierten en una mera transcripción de las 

dotaciones actuales del personal, de modo que las innovaciones sucesivas no tendrían 

su fundamento en la previsión racionalizadora que, cara al futuro, debiera contener 

en principio la relación de puestos de trabajo. 
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En lo que respecta al proceso selectivo del personal, cabe preguntarse si la 

implicación, aunque limitada, de grupos de intereses sectoriales, cuales son los 

sindicatos, no afecta a la esencia misma de un principio organizativo básico que, 

dinamante directamente de un poder de dirección, debería estar confiado a la propia 

Administración. La cuestión estriba en dilucidar si es correcta la imbricación entre 

dos principios aparentemente diferentes; la selección, como manifestación de una 

facultad de dirección y el fenómeno participativo del personal, a través de 

organizaciones sindicales, como mandatarios de intereses legítimos, pero que pueden 

no ser coincidentes con los generales, que son los que deben animar la actuación 

administrativa, en todo caso. 

Por último, en cuanto a la promoción interna, hay que indicar que el marco 

diseñado añade un vector horizontal al vector vertical previsto por la normativa 

básica estatal; es decir, se suma a la promoción ascendente entre grupos diferentes 

la posibilidad de acceder a otros Cuerpos o Escalas del propio Grupo en que se está 

encuadrado. Realmente, y habida cuenta que buena parte de los Grupos o Escalas, 

sobre todo estas últimas, vienen determinadas, en cuanto a su creación y existencia, 

por titulaciones específicas, el fenómeno de promoción entre Cuerpos de carácter 

burocrático general y otros de carácter facultativo se limita a aquellos que, 

fundamentándose en una misma titulación académica, ejerzan funciones distintas. 

Tampoco se determina cuáles sean los criterios de concurrencia de los dos sistemas 

de promoción; pero, si como parece, le son aplicarles simultáneamente los mismos 

porcentajes, pueden amenazar, o, al menos, hacer ilusoria, la posibilidad de acceso a 

los Grupos o Escalas superiores, limitando a los puestos de nivel inferior el acceso 

libre. En puridad, no existe un obstáculo que impida a la Comunidad Autónoma 

completar unas expectativas de ascenso interno con otras no previstas en la 

legislación básica, pero tal vez pudiera repensarse la complementación de ambos 

sistemas. 

7. Finalmente, desde el punto de vista de la redacción técnica del Anteproyecto, 

cabe señalar ciertas incorrecciones. Así, por ejemplo -y dejando aparte alguna 

reproducción mimética que supone falta de adecuación al ámbito de la Comunidad 

Autónoma-, no parece que sea del todo ortodoxa la repetición de contenidos que son 
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básicos por imperio de la regulación estatal, aunque ello pueda reforzar quizá el 

elemento didáctico, que no el normativo, del Anteproyecto. Tampoco parece correcta 

la excesiva pormenorización, más propia de un reglamento que de una norma legal, 

de algunos preceptos. 

II 
1. La Constitución esboza, en su Título VIII, el modelo organizativo del Estado, la 

distribución del poder según la nueva organización política, que se condensa en el 

art. 137 del texto fundamental, al señalar que el Estado se organiza territorialmente 

en Municipios, Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, entes 

que, aunque diferentes cualitativamente, gozan todos de autonomía para la gestión 

de sus respectivos intereses. 

Los entes locales -en nuestro caso, Islas y Municipios tienen, pues, autonomía 

garantizada constitucionalmente, autonomía que la Constitución reitera 

expresamente en su artículo 140 para los Municipios y que, implícitamente, cabe 

predicar de las Islas (con base en el art. 141 y disposiciones concordantes), 

precisando, además, que el gobierno y administración de los mismos corresponde a 

sus respectivas Corporaciones representativas (Ayuntamientos y Cabildos). 

Es cierto que la autonomía local no tiene ni el contenido ni el alcance político 

que presenta la autonomía de las CCAA. La autonomía local, señala la STC, de 28 de 

julio de 1981, ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a 

participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos 

asuntos le atañen. No obstante, conviene precisar que, a pesar de la modestia de su 

alcance, aquélla posee un mínimo irreductible, indisponible por el legislador, 

autonómico o estatal, que, aunque con competencias normativas sobre régimen 

local, no puede, sin embargo, ignorar el reconocimiento y protección constitucionales 

de la misma. 

Además del marco constitucional ya reseñado, hemos de contrastar la regulación 

de la Administración local con el sentido y alcance de la autonomía de los entes 

locales, precisando quién, y hasta qué punto, tiene competencias para regular o 

afectar a su régimen jurídico. En este sentido, el art. 149.1.18ª, CE encomienda a la 
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competencia exclusiva del Estado la regulación de las bases del régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, 

permitiendo a las CCAA su desarrollo. No obstante, esas potestades normativas están 

sometidas a ciertos límites que no se pueden desconocer, límites señalados por el 

propio constituyente y que operan en un doble sentido. Respecto del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, el límite, de carácter negativo, está constituido por la 

autonomía local, garantía institucional o mínimo nuclear, que no se puede sobrepasar 

so pena de desvirtuar la institución, pues, como señala la STC 32/1981, de 28 de 

julio, «es precisamente la necesidad de preservar la autonomía frente al legislador lo 

que da su razón de ser a esta garantía (...)». Positivamente, el Estado tiene atribuida 

la competencia para dictar las bases en esa materia, bases que, sin embargo, no 

pueden agotar la regulación de la misma, pues, en tal caso, la normación estatal iría 

en perjuicio de las competencias constitucionales de desarrollo atribuidas a las CCAA, 

las cuales han de limitarse al desarrollo de aquéllas. En este sentido, la STC 32/1981, 

antes citada, es concluyente, al precisar que «en el respeto de esas condiciones 

básicas, por tanto, las CCAA, podrán legislar libremente (...)». Resulta, así, que las 

CCAA deben moverse en el campo delimitado por las bases estatales y la autonomía 

local. Las Corporaciones locales, como (reiterando anterior jurisprudencia) señala la 

STC 76/1983, de 5 de agosto, «no pueden quedar a la merced de la interpretación 

que cada Comunidad Autónoma haga del derecho a la autonomía local, pues tal 

autonomía viene exigida por el modelo de Estado que la Constitución configura». 

El art. 149.1.18ª, CE tiene su correlato autonómico en los diversos Estatutos de 

Autonomía, que vienen así a cerrar el sistema competencias, constituyendo con 

aquélla el bloque de la constitucionalidad. En cuanto a la CAC, el art. 32 del Estatuto 

prevé la posibilidad de que aquélla legisle y ejecute materia de Régimen local en el 

marco de la legislación básica del Estado. 

Es precisamente dentro de esas coordenadas constitucionales y estatutarias 

donde la CAC tiene su campo de actuación, y es justamente desde esa referencia 

desde la que hemos de preguntarnos si el Anteproyecto objeto de dictamen se ajusta 

a las premisas antedichas con rigor constitucional y estatutario; concretamente, 

hemos de indagar si su Título VIII, que trata precisamente «De la Función Pública de 
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las Corporaciones Locales Canarias», se ciñe o no a dicho parámetro. En este punto, 

conviene advertir que no todas las leyes autonómicas sobre Función Pública 

extienden su regulación a las Corporaciones locales, pues algunas sólo lo hacen 

incidentalmente, contrastando con el Anteproyecto que les dedica un Título, lo que, 

en principio, parece excesivo, máxime cuando la competencia normativa básica en 

tal materia pertenece al Estado. 

2. Por lo ya indicado en párrafos anteriores, hemos de tener presente la 

legislación básica, constituida por la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de 

Reforma de la Función Pública (LMRFP) y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local (LRBRL), de ineludible referencia en el análisis de los 

artículos contenidos en el Título VIII, que tratan, sucesivamente, de las relaciones de 

puestos de trabajo; el registro de personal; la creación y supresión de nuevos cuerpos 

y escalas; y la selección de personal. 

En el primero de los artículos, el 81, se intenta, con quiebra evidente de la 

autonomía local, que las Corporaciones locales adecuen sus relaciones de puestos de 

trabajo a los arts. 13 a 17 del Anteproyecto, desconociendo al respecto lo 

preceptuado en el art. 90.2 LRBRL, que atribuye precisamente a aquéllas la 

competencia exclusiva de formar sus relaciones de puestos de trabajo en los términos 

previstos en la legislación básica sobre Función Pública. En igual sentido, el art. 16, 

LMRFP, básico, declara taxativamente que las CCAA y la Administración local 

formarán también la relación de puestos de trabajo existentes en su organización. En 

coherencia con lo anterior, los arts. 22.2.i) y 33.2.f), LRBRL atribuyen al Pleno del 

Ayuntamiento, o de la Diputación, la aprobación de sus respectivas relaciones de 

puestos de trabajo. 

Respecto del art. 82, cabe hacer las mismas observaciones que las anteriormente 

efectuadas. Es decir, sometiendo el régimen de retribuciones de las Corporaciones 

locales a los criterios previstos en el Título VIII del Anteproyecto, se incide en la 

vinculación inmediata existente entre las Corporaciones locales y la legislación básica 

del Estado. En este sentido, el art. 93.1 y 2, LRBRL advierte que las retribuciones 

básicas y complementarias de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e 

idéntica cuantía y criterios de valoración objetiva que las del resto de funcionarios 

públicos, precisándose, en el número 3.o, que las Corporaciones locales reflejarán 
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anualmente en sus Presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios, 

en los términos previstos en la legislación básica. 

Justamente, el art. 24, LMRFP señala que la cuantía de las retribuciones básicas 

serán iguales en todas las Administraciones públicas. Por otra parte, los artículos 22 y 

33, LRBRL atribuyen al Pleno del Ayuntamiento o de la Diputación la fijación de la 

cuantía de las retribuciones complementarias de los funcionarios, dentro de los 

límites máximos y mínimos que se señalan por el Estado, según prevé el art. 93 de la 

propia Ley. 

Queda, pues, un muy estrecho margen de actuación para la CAC, margen que ha 

sido rebasado en el citado artículo. Análogos reparos, y por los mismos motivos, 

cabría hacer respecto de la posibilidad prevista en el art. 83 del Anteproyecto, al 

precisar que por Ley de Presupuestos Generales de la CAC se podrá determinar el 

incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales 

canarias, excediéndose de lo previsto en los arts. 90.1 y 93.3, LRBRL. 

Iguales consideraciones valen para el art. 84, en el que el Anteproyecto insiste 

en su pretensión delimitadora de los criterios básicos, olvidando que las 

Corporaciones locales deben fidelidad directa e inmediata a la legislación básica 

estatal, a la que, evidentemente, ha de ajustarse el legislador autonómico. En este 

sentido, el art. 90.3, LRBRL precisa que las Corporaciones locales constituirán 

registros de personal, coordinados con los de las demás Administraciones públicas, 

según las normas aprobadas por el Gobierno, lo que, por otra parte, es simple 

concreción del principio de autoorganización previsto en los arts. 140 y 141 CE y 4.a) 

de la LRBRL. En complemento con lo anterior, el art. 13.2, LMRFP establece, 

asimismo, que las CCAA y las Corporaciones locales constituirán también registros de 

personal. 

Por su parte, el párrafo 2º de este artículo afecta evidentemente a la autonomía 

local, al imponer una coordinación, reglamentariamente determinada, de los 

registros de personal de las Corporaciones locales con el registro de la Administración 

autónoma. Al respecto, el art. 13.3, LMRFP ya aclara que los registros de personal de 

todas las Administraciones Públicas estarán coordinados, precisando, asimismo, que 
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es el Gobierno el que, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y previa 

deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, regulará los contenidos 

mínimos homogeneizadores de los registros de personal y los requisitos y 

procedimientos para su utilización recíproca. Es decir, un futuro Reglamento estatal, 

que tendrá carácter básico, regulará en detalle los criterios mínimos uniformadores, 

con lo que el art. 84.2 del Anteproyecto, al desconocer el 13.3, LMRFP, excede sus 

posibilidades de actuación. 

A mayor abundamiento, el art. 10, LRBRL señala que la Administración local y 

demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones a los deberes de 

coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos, precisando, sin 

embargo, que las citadas funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la 

autonomía de las Corporaciones locales. El límite y la extensión de la coordinación 

han sido ajustados, además, por el TC, en la sentencia 42/1983, de 20 de mayo, al 

señalar que «la competencia de coordinación general presupone, lógicamente, que 

hay algo que debe ser coordinado, esto es, presupone la existencia de competencias 

de las CCAA que el Estado, al coordinarlas, debe obviamente respetar, pues nunca, ni 

la fijación de bases, ni la coordinación general, deben llegar a tal grado de desarrollo 

que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias». 

En su art. 85, utilizando la misma técnica que en los casos anteriores, el 

Anteproyecto de Ley establece que la creación o supresión de los nuevos Cuerpos o 

Escalas de las Corporaciones locales canarias deberá obedecer a las razones 

contempladas en el art. 23 del mismo y ser autorizada por el Gobierno. Esta medida 

supone una interferencia injustificada en la autonomía local, al implicar una forma 

de tutela encubierta que pugna claramente con la legislación básica del Estado y los 

arts. 140 y 141, CE. Como quedó apuntado anteriormente, el art. 90, LRBRL permite 

a las Corporaciones locales aprobar la plantilla, la relación de puestos de trabajo y 

formular públicamente su oferta de empleo. Ello, unido a la potestad de 

autoorganización que corresponde a las Corporaciones locales, como Administraciones 

públicas de carácter territorial que son, hace insostenible la norma prevista en el art. 

85.1 del Anteproyecto. Además, el art. 92, LRBRL precisa que estos funcionarios se 

rigen por esa Ley, por la legislación del Estado y por la de las Comunidades 

Autónomas, en los términos previstos en el art. 149.1.18.a, CE. 
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El número 2 del citado art. 85 rebasa asimismo la legislación básica, pues parece 

contener una forma de coordinación no prevista en aquélla, pudiendo implicar una 

interferencia, no deseada ni posible, en la autonomía local. 

3. Es posible que la regulación de referencia sea de «eficacia condicionada o de 

constitucionalidad imperfecta», pues, además de la legislación básica citada -LMRFP 

y LRBRL- hay que tener en cuenta que no se han precisado todas las bases en materia 

de Función Pública. Efectivamente, la disposición final primera, LRBRL prevé que el 

Gobierno, en el plazo de un año -que se cumple el 3 de abril de 1986- a á y 

acomodará a la legislación de Régimen local las normas reglamentarias que continúen 

vigentes. 

Es decir, de establecerse la legislación autonómica sin esperar a los Reglamentos 

básicos que se dictarán en la materia, la Comunidad se vería ante una doble opción 

igualmente problemática: autolimitar el alcance de sus competencias legislativas en 

la materia, para no sobrepasar las futuras bases, o, por el contrario, caer en una 

posible inconstitucionalidad sobrevenida, al excederse de las bases posteriormente 

dictadas. Como ha precisado la STC 32/1981, de 20 de julio, «la legislación dictada 

por las CCAA antes de que el legislador estatal establezca las bases a que debe 

ajustarse la Administración local del futuro, ha de moverse posiblemente dentro de 

los límites más estrechos, (...), que los que habrán de resultar de una legislación 

informada plenamente por los principios que inspiran en este punto a la 

Constitución». Además, es también claro que «esta legislación, invalidada por las 

normas básicas que, dentro de su competencia, establezca en su día el legislador 

estatal nace ya afectada, por así decirlo, de una cierta provisionalidad». 

Hemos de señalar que el Anteproyecto de Ley parece perseguir, a través de la 

disposición adicional IIª, una homogeneización comunitaria de los funcionarios de la 

Administración local no acogida en la ley 30/1984, para la que la movilidad del 

funcionario local se convierte en una cuestión de interés supracomunitario y, por 

tanto, limita la posible regulación autonómica de esta materia. Efectivamente, el 

art. 17.2 de la Ley 30/1984 prescribe que los funcionarios de Administración local 

podrán desempeñar puestos de trabajo en otras Administraciones locales distintas de 

las de procedencia y en la Administración de su Comunidad Autónoma. Se permite, 
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pues, una movilidad funcional, aunque respetando siempre la condición de 

funcionario local. Sin embargo, la citada disposición adicional prevé que, en el caso 

señalado, dichos funcionarios adquirirán la condición de funcionarios de carrera de la 

Comunidad Autónoma, implicando una conversión de régimen estatutario no prevista 

en la legislación básica. 

Asimismo, la citada disposición adicional, al regular la situación en la que quedan 

los funcionarios locales en su Administración de origen, excede de sus posibilidades 

de actuación al respecto, toda vez que es la norma estatal la que puede y debe, en 

todo caso, precisar dicho status. Al fin y al cabo, la situación en la Administración de 

origen se refiere a un interés que excede al de la Comunidad Autónoma y, desde este 

momento, queda sustraído a su regulación. 

En cuanto a las disposiciones adicionales 12ª y 13ª, cabe decir que ambas 

parecen transgredir la legislación básica estatal. 

Así, respecto a la disposición adicional duodécima, el art. 16, LMRFP y el art. 

90.2, LRBRL, en relación con lo ya apuntado en el art. 81 del Anteproyecto, vedan 

expresamente a la CAC la posibilidad de incidir en materia de relaciones de puestos 

de trabajo, que es lo que pretende hacer esta disposición, al imponer a las 

Corporaciones locales una relación de puestos de trabajo, contraviniendo las 

competencias atribuidas por las Leyes citadas al Estado y a las Corporaciones locales. 

Además, fija, sin habilitación legal, un plazo temporal para que una Corporación 

Local redacte su relación de puestos de trabajo, lo que no parece admisible según se 

ha expuesto al tratar del artículo 81 del Anteproyecto. 

Respecto a la Disposición adicional decimotercera, cabe insistir en lo que se 

acaba de indicar respecto del plazo. Por lo demás, su contenido rebasa claramente 

las posibilidades reguladores de la CAC, que están expresamente limitadas por el art. 

13.3, LMRFP, el cual sólo permite la cooperación de la CAC en casos muy concretos, 

pero no la imposición sobre o la sustitución de las Corporaciones locales, y por el art. 

90.3, LRBRL, que remite sin duda alguna al Gobierno central la regulación de este 

punto. 
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4. Como resumen del análisis conjunto de los distintos artículos integrantes del 

Título VIII del Anteproyecto y demás disposiciones concordantes, cabe observar: 

A) Es dudosa su constitucionalidad, pues en varios artículos sustituye las 

necesarias referencias a la legislación básica del Estado por criterios determinados 

por la propia Comunidad Autónoma, quebrando así la ineludible vinculación entre 

aquélla y las Corporaciones locales. Esta interferencia, no deseada ni prevista en el 

bloque de la constitucionalidad, puede implicar una distorsión del principio de 

autonomía local constitucionalmente garantizada y, en tanto suceda, ser 

inconstitucional. 

B) Afecta asimismo a la autonomía local, además de pugnar con la legislación 

básica, al prever una coordinación entre registros de personal a través de la vía 

reglamentaria autonómica, e imponer una tutela encubierta y, por supuesto, 

injustificada a las Corporaciones locales, al condicionar cierta actividad de las 

mismas a la previa autorización del Gobierno. 

5. Como corolario de todo lo anterior, cabría traer a colación lo expresado en la 

STC 32/1981, de 28 de julio, que precisa que «como titulares de un derecho a la 

autonomía constitucionalmente garantizada, las comunidades locales no pueden ser 

dejadas en lo que toca a definición de sus competencias y la configuración de sus 

órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer 

de ese derecho, tanto más cuando el mismo no va acompañado, como en otros 

ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reaccionar que, eventualmente, 

les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a normas con rango de Ley 

(...)». 

A modo de conclusión final de este Fundamento, el Consejo quiere dejar bien 

claro que no entra, ni es su cometido, en el análisis de los objetivos que los 

preceptos cuestionados persiguen. Su misión institucional es otra y, en el ejercicio de 

la misma, es obvio que no puede dejar de indicar que el cauce jurídico por el que se 

ha optado no parece ser el más apropiado entre los que nuestro Ordenamiento 

ofrece. 
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III 
1. En el desarrollo de la sistemática indicada al comienzo de este Dictamen,, 

hemos de ocuparnos ahora de las cuestiones técnico-jurídicas que plantea la 

extensión del ámbito de la Ley proyectada al personal al servicio del Diputado del 

Común, del Consejo Consultivo y del Parlamento. En esta perspectiva, es del todo 

punto necesario enmarcar el análisis del Anteproyecto en una referencia teórica a las 

fundamentales transformaciones experimentadas por el concepto de Ley formal en el 

moderno Constitucionalismo europeo, transformaciones a las que no son, en ningún 

modo, ajenos nuestra Constitución y los Ordenamientos estatutarios en ella fundados. 

En este sentido, lo primero que hay que destacar es corno la crisis del modelo 

tradicional del sistema de fuentes -cuya clave fundamental estaba representada por 

la noción de Ley formal- ha supuesto para ésta, de una parte, la pérdida de su 

condición de fuente de competencia general legitimada potencialmente para 

disciplinar cualquier ámbito material (de modo que la Ley formal no es ya la única 

fuente primaria) y, de otra, su fragmentación en una variedad de tipos de fuentes y 

especies establecidas por el Ordenamiento jurídico en función de la particularidad 

del objeto a disciplinar (lo que conduce al conocido fenómeno de la pluralidad de 

fuentes «legales»). Este último fenómeno es, precisamente, el que ha hecho 

necesaria la constitucionalización del principio de competencia como criterio 

complementario del tradicional de jerarquía en la ordenación de los sistemas de 

fuentes de producción jurídica. Su acogida, por lo demás, ha significado un 

replanteamiento del modo tradicional de resolver los conflictos de fuentes y de 

normas (en el que, como es sabido, ocupaba un lugar preferente el criterio 

cronológico determinado por el principio de la «lex posterior» para supuestos y 

normas homogéneas). 

Estas consideraciones -y las que siguen a continuación traen su causa de la 

necesidad de encuadrar adecuadamente el propósito del Anteproyecto de someter al 

régimen general en él regulado al personal al servicio del Parlamento, del Diputado 

del Común y del Consejo Consultivo, según resulta de los números 4 y 5 del artículo 2 

del Anteproyecto, así como de la disposición adicional novena del mismo. 
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A juicio del Consejo -y sin entrar a valorar las razones políticas que hayan podido 

aconsejar tal propósito- es de muy dudosa corrección jurídica su instrumentación. 

En efecto, los órganos a los que se pretende extender el ámbito de aplicación de 

la Ley proyectada están encuadrados dentro de la categoría doctrinal de los «órganos 

constitucionales» o «de relevancia constitucional» -que, en el contexto jurídico de 

Canarias, equivaldrán a «órganos estatutarios» o de «relevancia estatutaria»-. Por su 

posición dentro de la organización constitucional o estatutaria de referencia, estos 

órganos están dotados de «autonomía institucional», una de cuyas manifestaciones 

principales tiene lugar en el orden de la disciplina del personal al servicio de los 

mismos. Esta autonomía viene otorgada por el Ordenamiento jurídico en razón de la 

singular relevancia de la función que les corresponde cumplir. 

Dejando a un lado -por no hacer al caso- las diferencias de estos órganos en 

cuanto a su régimen constitucional estatutario (diferencias que repercuten en el 

contenido de la autonomía y, concretamente, en el grado de autonormatividad sobre 

todas las cuestiones relativas a su organización y funcionamiento), lo cierto es que, 

tanto unos como otros, encuentran el fundamento jurídico-positivo de su status en el 

texto de la Constitución o del Estatuto de Autonomía. Así ocurre, desde luego, con el 

Diputado del Común y el Consejo Consultivo (artículos 13 y 43, EACan, 

respectivamente) y, como se verá luego, con el Parlamento canario. 

Pues bien, la interpretación de estos preceptos no ha de quedar reducida a 

constatar la prevista creación del correspondiente órgano de relevancia estatutaria y 

a la determinación de la naturaleza de su régimen jurídico sometido a una genérica 

reserva de Ley, como prima fase pudiera sostenerse con base en el aforismo «in claris 

non fit interpretatio». Propiamente, en las proposiciones contenidas en los 

mencionados artículos hay que advertir que tiene lugar lo que, en la dogmática 

jurídica, se denomina un reconocimiento directo de fuente con previsión del 

correspondiente acto normativo por parte del Ordenamiento jurídico de Canarias. A 

este respecto, cabe recordar que un Estatuto de Autonomía -como una Constitución- 

representa, por su naturaleza, una innovación o renovación completa y radical de las 

fuentes, constituyéndose en punto de referencia y cualificación suprema de todo 

acto o hecho normativo. Y que, asimismo, en la regulación constitucional o 
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estaturaria actual de los actos normativos, éstos son constituidos como fuentes del 

Derecho objetivo de modo implícito y, a menudo, indirecto, con independencia del 

nomen iuris (tradicionalmente propio de los actos-fuente) adoptado en el elenco de 

las disposiciones sobre la Ley en general. 

2. Aceptado que las Leyes de creación del Consejo Consultivo y del Diputado del 

Común constituyen una categoría particular de actos-fuente en el Ordenamiento 

jurídico de Canarias, procede seguidamente establecer, a efectos de su 

identificación, su diferencia respecto del acto-fuente que es objeto del presente 

dictamen. De los criterios comúnmente admitidos –la forma (entendida como 

comprensiva de sujetos, órganos, procedimiento y exteriorización), la fuerza jurídica 

(en cuanto capacidad o potencialidad creativa o innovativa del Derecho objetivo) y la 

competencia- es, sin duda, este último el más idóneo como dato relevante a 

considerar para determinar el ámbito material, área o contenido a disciplinar. 

En este sentido, es evidente que los preceptos estatutarios antes mencionados, 

relativos al Diputado del Común y al Consejo Consultivo, contienen «normas sobre la 

competencia», entendiendo por tales las que establecen que una materia 

determinada no puede ser regulada por Ley ordinaria, o, formulada positivamente, 

las que atribuyen a una fuente, explícitamente, la producción de normas sobre una 

determinada materia. Esta materia determinada ha de comprender todas las 

cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de uno y otro órgano, y entre 

ellas, las «domésticas» o de gobierno interior, como las de personal y sus servicios. 

Ahora bien, también es cierto que los artículos de referencia, 13 y 43, EACan, no 

delimitan el área o contenido material de la competencia, es decir, la esfera 

competencias de los correspondientes actos-fuente. Son reglas -como se ha dicho- 

«sobre la competencia», pero no son «reglas de competencia», entendiendo por tales 

las que se refieren a los límites de la materia o, con expresiones equivalentes, a los 

límites del área del objeto o del contenido. 

Precisamente, las «reglas de competencia» sobre régimen interior, y 

concretamente sobre el personal al servicio de las respectivas instituciones, se 

encuentran formuladas en las Leyes del Consejo Consultivo y del Diputado del 

Común. Tales regias, que delimitan el objeto de la materia a disciplinar, integran el 

contenido del correspondiente acto-fuente (artículos 19 y 20 y sus disposiciones 
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concordantes y 31, respectivamente). Las disposiciones de estos preceptos operan, 

pues, la delimitación formal de la esfera competencias de los actos-fuentes de uno y 

otro Organismo. 

Esta operación, que implica superponer a una «reserva material», de fundamento 

estatutario, una «reserva formal», que lo encuentra en el propio acto-fuente, es 

asimilable al supuesto sobre el que ya se ha pronunciado el TC, en sus Sentencias 

5/1981, de 13 de febrero y 76/1983, de 5 de agosto, de inclusión en una Ley orgánica 

de disposiciones sobre materias no reservadas por la Constitución a dicho acto-

fuente. El impropiamente llamado efecto de «congelación de rango» -por cuanto, 

como la doctrina ha advertido oportunamente, no hay diferencia de rango o posición 

entre leyes orgánicas y leyes ordinarias- consiste en dotar a aquéllas de «fuerza 

formal pasiva» frente a éstas, salvo que, en la parte dispositivo de la ley orgánica, se 

declare expresamente su naturaleza no orgánica y que, en todo caso, sea el propio 

TC quien así lo declare a través del proceso constitucional correspondiente. De ahí 

que este Consejo haya de plantearse la cuestión de si la delimitación formal de la 

competencia llevada a cabo por las Leyes del Consejo Consultivo y Diputado del 

Común es «ultra vires», es decir, ha supuesto un quebrantamiento del Estatuto de 

Autonomía, de las reglas sobre la competencia de estas dos leyes establecidas en 

este acto-fuente supraordinado. 

A este respecto se ha de partir de un dato normativo cierto: en el Estatuto de 

Autonomía no hay disposición alguna expresa que atribuya a un acto-fuente 

específico la disciplina genérica de la Función Pública en el ámbito de la CAC, a 

diferencia de la Constitución en sus arts. 149.1.18ª y 103.3. Si a ello añadimos que, 

en ausencia de limitación expresa estatutaria y de autolimitación del propio acto-

fuente, debe como principio darse preferencia a la autonomía institucional de los 

órganos de relevancia estatutaria, no parece que haya motivos fundados para 

entender contraria al Estatuto de Autonomía la delimitación formal efectuada, en 

cuanto al personal del Consejo Consultivo y del Diputado del Común, por sus 

respectivos actos-fuente. 

3. Sentado que la Ley del Consejo Consultivo y la del Diputado del Común, en 

cuanto actos-fuente específicos, no han desbordado la esfera competencias que les 
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diferencia y separa de otros actos-fuente normativos de índole legal, tanto por su 

forma como por su eficacia, procede poner de manifiesto cuáles son las 

consecuencias que de tal circunstancia derivan, cuestión de la mayor relevancia a 

efectos del pronunciamiento de este Consejo respecto de las disposiciones contenidas 

en el art. 2. 4 y 5 del Anteproyecto de Ley objeto del presente dictamen: 

A) El contenido de la normativa sobre personal al servicio del Consejo Consultivo 

y del Diputado del Común, instituciones de relevancia estatutaria, no puede resultar 

afectado por las disposiciones contenidas en una ley «formal ordinaria» como la que 

propugna el Anteproyecto analizado. Tal resultado sólo puede alcanzarse 

legítimamente a través de una normativa establecida por acto-fuente del mismo tipo 

o categoría. Por consiguiente, la modificación de las Leyes del Consejo Consultivo y 

del Diputado del Común sólo puede tener lugar mediante la aprobación de las 

correspondientes Leyes de modificación de las mismas, o, desde luego, por 

modificación del Estatuto de Autonomía. 

B) A efectos de resolver el hipotético problema de la sucesión en el tiempo de 

normas incompatibles, resultaría inaplicable el criterio cronológico de la «lex 

posterior». En efecto, este criterio exige que las fuentes en concurrencia, aún 

cuando distintas por razones de forma, sean homogéneas, es decir, que la 

competencia en que se fundan recaiga sobre la misma materia. Sería, por el 

contrario, aplicable el criterio antagónico de la «lex anterior». Porque es 

precisamente el adecuado para resolver la antinomia que tradicionalmente viene 

representada en la dicotomía «lex generalis-lex specialis» en un supuesto como el 

presente, en el que las fuentes aparentemente concurrentes no son homogéneas. 

C) En definitiva, la antinomia o conflicto de normas -aparente oreal- en materia 

de personal al servicio del Consejo Consultivo y del Diputado del Común se ha de 

resolver a favor de la norma derivada de la fuente competente -esto es, de las Leyes 

reguladores de ambas instituciones-, por lo que procede cuestionar la legitimidad de 

las disposiciones correspondientes del Anteproyecto que se inmiscuyan en la esfera 

competencias reservada a aquellas Leyes. En todo caso, preciso es añadir: a) que, a 

mayor abundamiento, el artículo 31.1 de la Ley 1/1985, de 12 de febrero del 

Diputado del Común, de manera explícita, considera al personal de esta institución 

como «personal al servicio del Parlamento de Canarias» debiendo, además, pasar a la 
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situación de servicios especiales los funcionarios adscritos al mismo provenientes de 

la Administración autonómica; y b) que, por su parte, la Ley 4/1984, de 6 de julio, 

del Consejo Consultivo de Canarias, en sus artículos 19 y 20 y concordantes 

disposiciones adicionales y transitorias, marca una clara diferencia en el status de los 

Letrados y del resto del personal al servicio del Consejo; más aún, la disposición 

adicional segunda contiene un mandato, en cuya virtud, el legislador autonómico, al 

regular la Función Pública de la Comunidad, ha de reconocer las especialidades del 

régimen jurídico de los Letrados. 

4. Por lo que se refiere al personal al servicio del Parlamento, hay que decir que 

de la formulación del apartado 4 del artículo 2 del Anteproyecto, resulta que: a) se 

declara comprendido dicho personal dentro del ámbito de aplicación de la ley; y b) 

se reconoce, por remisión, la aplicabilidad de la normativa interna parlamentaria, 

sujetándola, no obstante, al «marco» de la propia Ley proyectada. 

Sin entrar en la precisa determinación del alcance de esta particular sujeción de 

contenido material, parece fuera de toda duda que el referido artículo 2.4 se remite 

a una fuente interna parlamentaria a la que se autoriza para disciplinar el personal al 

servicio de la Cámara, de acuerdo con el modelo de la relación Ley básica o marco y 

Ley autonómica, o al de Ley y Reglamento, que alguna doctrina denomina «de 

autonomía» o «reservado» (operante sólo en supuestos de reserva de Ley relativa). 

Así, el Estatuto de personal viene a considerarse como una fuente atípica autorizada 

a disciplinar ciertos objetos particulares sólo en el marco y con un contenido 

predeterminado. 

Esta pretensión de incluir el personal al servicio del Parlamento en el ámbito de 

aplicación de la Ley, que responde a la determinada concepción de la Ley antes 

referida, ha de ser valorada en relación a las disposiciones que sobre la materia se 

contienen en el Reglamento de aquél, dictado conforme al artículo 11.2 del Estatuto 

de Autonomía. 

En este punto, se ha de recordar que en el Título tercero del Reglamento, que 

trata «De la Organización del Parlamento» -Capítulo VI, «De los medios personales y 

materiales»- figura una disposición, artículo 58.3, segundo párrafo, cuyo tenor no 
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ofrece duda alguna: «La Comisión de Reglamento aprobará las normas de gobierno 

interior en las que se regulará el régimen del personal, sus derechos y obligaciones 

como funcionarios públicos, su régimen retributivo (...)». A mayor abundamiento, en 

la disposición final tercera, se añade «los derechos, deberes, situaciones, funciones o 

competencias de los funcionarios al servicio del Parlamento serán los determinados 

en el Estatuto de personal del Parlamento de Canarias». 

De la conjugación de estos preceptos resulta que a la Comisión de Reglamento se 

le atribuye la aprobación del Estatuto de personal, acto-fuente al que se reconoce 

competente en esta materia. Parece, pues -y en ausencia de precepto expreso-, que 

los artículos de referencia contienen una «regla de competencia» que sustrae a la 

Ley, como acto-fuente, la disciplina o regulación del personal de la Cámara, lo que, 

ciertamente, contrasta con la delimitación que el artículo 2.4 del Anteproyecto hace 

del ámbito personal de su aplicación. 

Con este presupuesto, la solución del potencial conflicto entre las disposiciones 

de la futura Ley -de prosperar la versión actual del Anteproyecto- y las derivadas del 

Parlamento ha de hallarse tras la consideración de dos cuestiones. Por una parte, la 

competencia de la Ley de la Función Pública como acto-fuente para disciplinar -con 

independencia de su alcance- el personal al servicio de la Cámara. De otro, la 

eficacia del Reglamento de ésta como acto-fuente de las normas que en él 

encuentran fundamento. 

Respecto de la primera cuestión, se ha de reafirmar la insuficiencia de un 

pretendido apoderamiento general de la Ley como acto-fuente en materia de Función 

Pública, pues no está respaldado por un precepto estatutario o incluso reglamentario 

expreso y, por lo tanto, no legitima la inclusión dentro de su ámbito de aplicación del 

personal del Parlamento; máxime cuando ha de operar en contra de la presunción de 

la competencia de la Ley la de reserva reglamentaria, derivada del principio 

reconocido estatutariamente de la autonormatividad. Irrelevante es al respecto, por 

razones obvias, el dato que limita la competencia de la Ley a la fijación del «marco» 

de la normativa parlamentaria interna. 

Respecto de la segunda cuestión, resulta ocioso señalar que las normas 

reglamentarias no son normas dispositivos cuya vigencia dependa sin más del variable 
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consenso de sus destinatarios. Son, por el contrario, normas imperativas cuya 

modificación o derogación ha de sustanciarse según las previsiones del propio 

Reglamento, establecidas en la disposición final segunda, a cuyo tenor, «la reforma 

de este Reglamento se tramitará por el procedimiento establecido para las 

proposiciones de Ley. Su aprobación requerirá una votación final de totalidad por 

mayoría absoluta». Las normas reglamentarias conservan su eficacia -su fuerza formal 

pasiva, por así decirlo- hasta que no sean modificadas por el procedimiento 

establecido, no siendo legítima derogación singular alguna por la vía de un acto-

fuente distinto del Reglamento. 

5. A la vista de las consideraciones anteriores, este Consejo entiende que es 

dudosa la legitimidad del art. 2.4 del Anteproyecto. Primeramente, porque falta un 

fundamento jurídico de la competencia del legislador autonómico para operar el 

efecto deseado a través del instrumento sometido a análisis de este Organismo. En 

segundo lugar, porque produciría modificación de normas del Reglamento 

parlamentario, al usarse el procedimiento legislativo ordinario en lugar del específico 

previsto en el art. 58.3 de esta norma. Es decir, se sustraería a la Comisión de 

Reglamento una competencia mediante una iniciativa que, le está vedada al 

Gobierno por la disposición final segunda de dicha norma. 

IV 
Además de las referencias a distintos preceptos del Anteproyecto contenidas en 

los Fundamentos que anteceden, procede formular las siguientes observaciones 

puntuales: 

Artículo 2. A lo ya indicado en el Fundamento III, en relación con los número 4 y 

5 de este artículo, conviene añadir ahora, respecto a lo establecido para el personal 

docente e investigador en el número 3, que dicho personal pertenece, en cuanto sea 

numerario, a Cuerpos nacionales, por lo que parece que la normativa supletorio a la 

que estarían sometidos habría de ser la legislación estatal. 

Artículo 3. Debe señalarse que en este artículo se mezclan principios de 

reconocida significación constitucional y estatutaria, como el de eficacia, con otros 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 10/1986 Página 24 de 32 

que más que principios jurídicos parecen conceptos propios de la Ciencia de la 

Administración, como ocurre, por ejemplo, con el «principio» de profesionalidad. 

Conviene resaltar, igualmente, que en el mismo se recoge una crítica velada al 

sectorialismo burocrático, cuya proscripción aparece como principio informador de la 

Administración Pública canaria, por más que en la Ley proyectada se prevean casos y 

situaciones en donde parece no cumplirse tal indicación. Por ello, y para evitar que, 

efectivamente, la Administración se patrimonialice, sería conveniente hacer un 

repudio más expreso de tal circunstancia, toda vez que su existencia pudiera pugnar, 

entre otros, con postulados constitucionales tan relevantes como los del libre acceso 

a la Función Pública e igualdad de oportunidades. 

Artículo 4. Este artículo es congruente con una concepción estricta de la 

Administración Pública de la CAC equivalente a Administración dependiente del 

Gobierno autónomo. Sin embargo, de persistiese en la idea de extender dicho 

concepto en los términos del art. 2 del Anteproyecto, sería evidentemente 

inadecuado, según se ha razonado precedentemente. 

Artículo 5. Se sugiere mejorar técnicamente el precepto de la letra j) del 

número 2, sustituyendo en el tenor literal del mismo la frase «previos los informes 

que procedan» por «mediante el procedimiento legalmente establecido». 

Artículo 6. En el apartado e) del número 2 se sugiere que a la prescripción 

«imposición de sanciones disciplinarias de separación del servicio» se incorporase la 

precisión de que dicha sanción ha de imponerse previo informe de la Consejería 

afectada y a través del procedimiento adecuado para ello. 

Respecto del apartado j) del mismo número, hay que tener en cuenta que el art. 

10.2 del Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, única regulación que existe sobre el 

derecho de huelga, atribuye al Gobierno la facultad de adoptar las medidas 

necesarias en caso de huelga. En este sentido, la STC 33/1981, de 5 de noviembre, 

reconoce al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma -en ese caso la 

catalana- la facultad de adoptar tales medidas. Además, y a mayor abundamiento, el 

citado Decreto-Ley atribuye al Ministro competente meras facultades de propuesta y 

no de resolución. De aquí que se entienda que el precepto del Anteproyecto pugna 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 25 de 32 DCC 10/1986 

con lo dispuesto en la legislación estatal, de carácter exclusiva en esta materia, y 

con la interpretación que de la misma ha hecho el Tribunal Constitucional. 

En cuanto al número 3 de este artículo, parece de muy dudosa técnica la 

utilización de la «desconcentración» para la finalidad perseguida, pues no cabe 

ignorar que dicha técnica contiene un componente jerárquico que difícilmente tiene 

cabida en las relaciones entre Consejerías. Lo correcto, en todo caso, sería la 

atribución de tales competencias por Decreto del Consejo de Gobierno. Tampoco 

parece técnicamente adecuada la delegación de competencias por acto de un 

Consejero en favor de otra Consejería 

Artículo 8. El primer párrafo de este artículo resulta confuso, por lo que se 

entiende aconsejable seguir la pauta del artículo 6.1 de la Ley 30/1984. Por otra 

parte, teniendo el art. 7.1 de dicha Ley carácter básico, el Anteproyecto debiera 

haber seguido los criterios de representación que aquél establece, en lo relativo a la 

composición de la Comisión Superior en cuestión, no siendo procedente, en todo 

caso, la deslegalización operada. En tercer lugar, además de la conveniencia de 

señalar el carácter no vinculante de los informes previstos, debe mejorarse la 

regulación de las consecuencias de su no emisión, marginando la inseguridad que 

generaría su redacción actual, por lo que sería pertinente sustituir la formulación 

utilizada por otra ajustada a lo que previene el art. 86.3de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA). 

Artículo 19. El precepto contenido en el número 1 de este artículo es muy 

discutible, pues los derechos del personal existen desde que concurren los requisitos 

exigidos para ello por el Ordenamiento jurídico y así debiera reconocerlo la 

Administración. Por ello, no cabe admitir jurídicamente que la mera comunicación al 

registro tenga al respecto efecto constitutivo, como se desprende de la actual 

redacción del precepto analizado. Otra cosa sería que la Administración reconociera 

efectos retroactivos a los derechos del personal previamente existentes una vez 

comunicados al registro. 

Artículo 28. En los apartados 1 y 2 de este artículo se reconoce el derecho a la 

promoción interna horizontal, estableciéndose en el primero de ellos una reserva de 
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plazas vacantes a favor de los funcionarios, prescripción a la que cabe hacer dos 

precisiones. En primer lugar, que la promoción interna para acceder a una Cuerpo o 

Escala diferente del mismo Grupo no está regulada en la Ley 30/1984, pues ésta, en 

su art. 22, que es básico, prevé la promoción interna, pero mediante ascenso desde 

Cuerpos o Escalas del Grupo inferior. En segundo lugar, la existencia de la reserva 

mínima del 20% de las plazas vacantes existentes parece colisionar abiertamente con 

el principio de igualdad de oportunidades exigible para el acceso a la Función 

Pública, debiéndose recordar a ese respecto que en la Ley 30/1984 sólo existe un 

tope máximo de reserva de plazas. Así, la pervivencia de ese mínimo residual 

supondría una parcial patrimonialización de la Administración Pública, circunstancia 

que no se acoge en la Ley básica y que no parece inspirar el presente Anteproyecto 

(por más que no se desconozca que alguna Ley autonómica prevea una medida 

análoga). 

En el apartado 3º, se recoge precisamente la promoción entre Grupos distintos, 

que es la posibilidad prevista en el citado art. 22, Ley 30/1984. No obstante, y a 

diferencia del supuesto anterior, no se menciona el porcentaje de reserva de plazas 

previsto en la mencionada Ley 30/1984, lo que parece técnicamente incorrecto. 

El apartado 4º, es de dudosa constitucionalidad, toda vez que supone una 

quiebra del principio de igualdad en el acceso a la Función Pública, al pugnar con el 

mandato legal, estatutario y constitucional de acceso en condiciones de mérito y 

capacidad. Efectivamente, el precepto mencionado supone que los funcionarios que 

tienen derecho de reserva de plaza, y que sólo han tenido que superar las pruebas 

selectivas propias de la especialidad del Cuerpo o Escala al que pretendan acceder, 

tendrán preferencia sobre los de turno libre para escoger los puestos de trabajo, lo 

que implica una prevalencia excesiva, pues lo que la Ley básica prevé es una 

preferencia en el acceso, pero no en la elección de puesto de trabajo. 

Por último, se debe señalar una posible incorrección técnica en el inicio de este 

mismo número al quedar un tanto indeterminado a qué funcionarios afecta la 

referencia normativa. Así, podría sostenerse, dada su actual redacción, que el 

derecho de preferencia a escoger puesto de trabajo sólo se refiere a la promoción 

prevista en el apartado 3, es decir, a la promoción entre Grupos diferentes, pero no a 

la promoción dentro del mismo Grupo, regulada en los apartados 1 y 2. 
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Artículo 40. La regulación de la suspensión de los funcionarios, en general -y, en 

especial, la prevista en el párrafo 3º de este artículo- debería adecuarse a la Ley de 

Funcionarios de 1964, normativa que es básica en esta cuestión aunque lo sea en 

sentido material. 

Artículo 42. Sería aconsejable precisar la expresión «consideración socias» 

contenida en el número 1 y también la participación de los funcionarios en posibles 

beneficios derivados de actividades de la Comunidad Autónoma, como supuesto 

derecho de aquéllos. 

Artículo 43. Por simplificación de redacción y de sistemática, se sugiere 

reconducir el contenido de este artículo al 36.2 del propio Anteproyecto, al ser 

aparentemente similares sus respectivas regulaciones. 

Artículo 47. Parece excesivo exigir, como deber del personal de la 

Administración, el mantener la cordialidad con los subordinados y con sus 

compañeros en todo momento, bastando con exigir corrección, como hace la 

normativa estatal, mientras que, por otra parte, no puede ser exigido como deber el 

perfeccionamiento personal, sino el profesional en todo caso. 

Artículos 49, 50 y 51. La regulación de estos "artículos es formalmente objetable 

en cuanto que la materia que pretenden normar es competencia exclusiva del Estado 

y, además, se observa que, en todo caso, restringen discutiblemente los supuestos de 

exigencia de responsabilidad previstos en la normativa estatal. 

Artículo 54. En este artículo, que establece las faltas muy graves del personal, 

cabe indicar que su apartado n) excede de lo previsto en la legislación básica al 

respecto -art. 31, Ley 30/1984-, no recogiéndose en aquél el contenido de dicho 

apartado n). Por otro lado, la calificación muy grave de la infracción contenida en el 

apartado en cuestión resulta desproporcionado a tenor de lo que prevé el propio 

Anteproyecto en su art. 55 c), el cual prescribe como faltas graves las conductas 

constitutivas de delito doloso. 

Artículo 55. Se aprecia error material en este artículo, al producirse la repetición 

del mismo precepto en sus letras k) y l). 
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Artículo 57. Este artículo es objetable en cuanto a la remisión que opera a favor 

de una ulterior regulación reglamentaria, puesto que el art. 105.c), CE establece 

expresamente que la regulación del procedimiento de producción de actos 

administrativos, entre los que están los sancionadores, obviamente, debe ser 

formalizada mediante ley. Además, de la conjunción de los arts. 149.1.18ª, CE, 12.1 

de la Ley del Proceso Autonómico (LPAut) y 1.2., LPA, en relación este último con la 

disposición final 3.1 de esta misma Ley, se deduce que el procedimiento sancionador 

tiene carácter materialmente común y, por consiguiente, su regulación está 

reservada al Estado, no cabiendo poderlo considerar como especialidad de la CAC 

porque es una materia básica y general del Estado. 

Artículo 59. Indicar que, tras el establecimiento de la Ley Orgánica 8/1983, de 

reforma del Código Penal, se ha difuminado toda diferencia entre los conceptos 

reiteración y reincidencia. 

Artículo 60. En los números 1 y 2 debería hacerse referencia al momento del 

comienzo del cómputo de la prescripción. 

Artículo 62. Parece sistemáticamente incorrecta la ubicación de este artículo,, 

regulador de comisiones de servicio, puesto que los funcionarios interinos, como 

recoge el propio Anteproyecto, no pueden quedar en situación semejante. En el nº 3, 

sobraría la adscripción interina, en relación con la regulación del Anteproyecto de la 

provisión de puestos de trabajo y del funcionariado de carrera. 

Artículo 70. Resulta objetable el apartado 4º, al establecer que las centrales 

sindicales de mayor implantación y representatividad en el territorio de la 

Comunidad Autónoma participen en los Tribunales de selección del personal. Y es 

objetable en cuanto que, de acuerdo con exigencias deducibles del art. 103.3, CE, el 

apartado 1º de este mismo artículo exige que dichos Tribunales estén integrados por 

personas capaces de enjuiciar con imparcialidad y objetividad los conocimientos y 

méritos de los aspirantes, cabiendo incluso la posibilidad de incorporar en su labor 

asesores especialistas para que los asistan técnicamente. Frente a esta exigencia de 

cuantificación y objetivación, extraña la presencia obligatoria de representantes 

sindicales, a los cuales no se les exige especialización alguna. Por consiguiente, esta 
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regulación parece colisionar injustificadamente con los principios constitucionales de 

mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública. 

Artículo 73. El apartado 2º de este artículo es aparentemente contradictorio con 

lo previsto en el art. 28.4 del Anteproyecto. 

Artículo 74. El precepto contenido en el nº 2 de este artículo parece contradecir 

lo establecido, respecto a la oferta de empleo público, en el art. 18 de la Ley 30/84, 

que tiene carácter básico y no parece ofrecer resquicio alguno a la excepción 

prevista en el citado nº 2. 

Artículo 77. Sería deseable, en relación con la eficaz realización de los servicios 

públicos y como positiva manifestación del principio de igualdad reconocido 

constitucionalmente, que las retribuciones de los funcionarios tendieran a equiparse 

en las distintas Administraciones públicas, no sólo en cuanto a las básicas, que deben 

estarlo conforme establece el art. 24 de la Ley 30/1984, sino también en cuanto a las 

complementarias. Es indudable que, de ser así, se respetaría plenamente el 

mencionado principio de igualdad y se facilitaría el correcto funcionamiento del de 

movilidad de los funcionarios -consagrado igualmente en la citada Ley básica- que, de 

lo contrario, funcionaría defectuosamente, en muy probable perjuicio de la 

Administración que no pudiera homologar las retribuciones de sus funcionarios a las 

establecidas en otras Administraciones, quebrándose de este modo los principios de 

solidaridad y de equiparación territoriales recogidos en la Constitución. Ciertamente, 

una homogeneización del tipo de la propuesta es competencia del Estado, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 149.1.18.1, CE, pero, en lo que respecta a la Comunidad 

Autónoma y dentro de las competencias que le reconocen la Constitución y el 

Estatuto, sería procedente y posible jurídicamente el equiparar las retribuciones de 

los distintos niveles de los puestos de trabajo de la Administración autonómica, salvo, 

quizás, excepciones concretas, a las establecidas por el Estado. 

Artículo 79. De conformidad con lo establecido en el propio Anteproyecto 

respecto a la relación de puestos de trabajo, quizás procedería completar el primer 

párrafo del artículo añadiéndole una mención a aquélla. 
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Disposiciones adicionales: 

Tercera. La ubicación sistemática de esta disposición adicional es incorrecta, 

pues debería completar el art. 22 del Anteproyecto, que regula precisamente los 

Cuerpos de los funcionarios de la Comunidad Autónoma. En todo caso, esta norma 

sería innecesaria por reiterativa, toda vez que el art. 22.3 del Anteproyecto se 

remite al art. 25 de la Ley 30/1984, que regula los Grupos en que pueden distribuirse 

los funcionarios. Además, esta disposición adicional resulta contradictoria, pues 

mientras la remisión contenida en el art. 22 citado es íntegra, en aquélla se omite la 

referencia al Grupo E, ignorando lo dispuesto en la legislación básica y, 

consecuentemente, en el propio articulado del Anteproyecto. 

Cuarta. Es cuestionable la regulación de esta disposición adicional, dada la 

prescripción del art. 2.3 del Anteproyecto en relación con el art. 23 del mismo, 

previendo que la creación de nuevos Cuerpos deberá hacerse por ley del Parlamento 

de Canarias. 

Sexta. Esta disposición adicional es innecesaria, toda vez que se limita reiterar la 

disposición adicional 12ª de la Ley 30/1984, que tiene carácter básico. 

Octava. No se explicita en el precepto el título en base al cual se integra en el 

Consejo de Administración una «representación» del profesorado universitario. Otra 

cosa sería que su incorporación fuese a un órgano técnico del mismo. 

Disposiciones transitorias: 

Sexta. Es conveniente, a la vista de su contenido, aclarar qué es lo que va a 

ocurrir con el actualmente existente complemento personal transitorio y, en el 

supuesto de que éste siga vigente sin ningún tipo de variación, cómo se coordinaría 

con el complemento personal transitorio que establece esta disposición. 

Octava. Se reitera lo indicado respecto de la disposición adicional 3ª. 
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C O N C L U S I O N E S  

La complejidad de las cuestiones analizadas en el cuerpo de este Dictamen 

dificulta grandemente su reconducción a un breve resumen conclusivo que quiera, a 

su vez, ser expresivo de la temática analizada. Con esta obligada reserva, 

formulamos las siguientes conclusiones: 

1. El Anteproyecto se enmarca dentro de una corriente de iniciativas legislativas, 

propiciadas por diferentes CCA-A, tendentes a dotar de una específica regulación a su 

correspondiente Función Pública. Se trata, de este modo, de solventar un grave 

problema común a todas ellas, cual es el de la ordenación de sus efectivos personales 

una vez alcanzado el grado actual del proceso descentralizador del Estado. En el 

contexto de las diferentes Leyes autonómicas mencionadas, el rasgo distintivo del 

Anteproyecto canario es el carácter expansivo de la regulación propuesta, pues, al 

igual que la de alguna otra Comunidad Autónoma, pretende una ordenación general 

de su objeto, afectando a todas las Administraciones integradas en el territorio de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

2. Sobre este supuesto, preocupa al Consejo el encaje del texto normativo 

analizado en el campo específico y significativo de las Corporaciones locales, dada la 

exigencia constitucional de que el legislador autonómico actúe, en su propósito de 

articular legalmente unos objetivos políticos sin duda válidos, en un espacio 

previamente acotado por la conjunción de la autonomía de los entes locales y la 

legislación básica del Estado. El resultado no parece que pueda considerarse 

totalmente satisfactorio, por las razones expuestas en el Fundamento segundo de 

este Dictamen. 

3. Mención especial merece el intento de extender el ámbito de la futura Ley al 

personal al servicio del Diputado del Común, del Consejo Consultivo y del Parlamento 

de Canarias. Al respecto, el carácter institucional de las Leyes reguladores de los dos 

primeros órganos citados y las peculiares características jurídicas del Reglamento de 

la Cámara legislativa regional generan fundadas dudas sobre la legitimidad del 
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instrumento normativo que se pretende utilizar a tal efecto, sin entrar, por supuesto, 

a calificar la procedencia o improcedencia política de ese objetivo. 
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