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SECRETARÍA GENERAL

         MCAA/mybp 

  

 
 
     Servicio de Infraestructura 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 
 

 
DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA, SECRETARIA GENER AL DEL PLENO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
C E R T I F I C O:  Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en  

Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día  17 de enero de dos mil 
veinte, aprobó, por mayoría, el siguiente acuerdo: 

  
ASUNTO Nº4.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO OR GÁNICO DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 
Pleno Especial de Cuentas de fecha 16 de enero de 2 020. Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor:  

 
Se da cuenta por la Sra. Presidenta, del informe em itido por el 

Letrado habilitado Jefe del Servicio de Defensa Jur ídica: 

 

1.  Cuestión planteada. 
 

Modificación puntual del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, que 
afecta a los artículos 25.4 y 27.4, motivado por la  necesidad de no 
limitar las retribuciones de los coordinadores técn icos de área y de 
los directores insulares, fijándose su cuantía en l os presupuestos en 
aras de una mayor eficacia, eficiencia y rapidez en  la designación de 
dichos cargos directivos (providencia del president e, de fecha 10 de 
diciembre de 2019). 

 
Redacción que se propone: 
 
Artículo 25.4: «Las retribuciones de los coordinado res o 

coordinadoras técnicas serán las previstas en los p resupuestos de la 
corporación». 

 
Artículo 27.4: «Las retribuciones de los directores  y directoras 

insulares serán las previstas en los presupuestos d e la corporación». 
 

2.  Justificación del informe. 
 

Instrucción de la presidencia, de 12 de agosto de 2 015, relativa 
al funcionamiento del servicio de asesoría y defens a jurídica de este 
Cabildo Insular (instrucción novena.1.e). 

 

3.  Antecedentes. 
 

Primero. El Reglamento orgánico de gobierno, administración y 
funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma fue aprobado 



Página 2 de 13  

 

definitivamente en sesión plenaria de fecha 30 de e nero de 2018 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 33, de fecha 16 de 
marzo de 2018. 

 

Segundo. El actual artículo 25.4 establece lo siguiente: 
«Las retribuciones de los coordinadores o coordinad oras técnicas serán 
las previstas en los presupuestos de la corporación , que en ningún 
caso podrán ser superiores a las de un miembro corp orativo titular de 
área en régimen de dedicación exclusiva. Estas se c lasificarán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias. Las r etribuciones 
básicas incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a los 
coordinadores o coordinadoras técnicas. Las retribu ciones 
complementarias comprenden un complemento de puesto  y un complemento 
variable. El complemento de puesto retribuiría las características 
específicas de cada coordinación técnica y el compl emento variable la 
consecución de unos objetivos previamente estableci dos.» 

 

Tercero. El actual artículo 27.4 establece lo siguiente: 
«Las retribuciones de los directores o directoras i nsulares serán las 
previstas en los presupuestos de la corporación, qu e en ningún caso 
podrán ser superiores a las de un miembro corporati vo con delegaciones 
especiales en régimen de dedicación exclusiva. Esta s se clasificarán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias. Las r etribuciones 
básicas incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a los 
coordinadores técnicos. Las retribuciones complemen tarias comprenden 
un complemento de puesto y un complemento variable.  El complemento de 
puesto retribuiría las características específicas de cada 
coordinación técnica y el complemento variable la c onsecución de unos 
objetivos previamente establecidos.» 

 
Cuarto. La Presidencia, en providencia de fecha 10 de dicie mbre de 

2019, propone la modificación puntual del reglament o orgánico en los 
términos ya expuestos. 

 

Quinto. Con fecha 10 de enero de 2020, el Excmo. Sr. 

Presidente solicita informe jurídico de este Servic io. 
 

Sexto. No consta el preceptivo informe del jefe de la depe ndencia o 
servicio que tramita el expediente. 

 

4.  Fundamentos de Derecho. 
 

Primero . El artículo 130.1.B de la Ley 7/1985, de 2 de abr il, 
reguladora de las Bases del Régimen Local (en adela nte LRBRL), de 
aplicación a los cabildos insulares en virtud de la  disposición 
decimocuarta de la misma ley (así como de la ley au tonómica de 
integración en este régimen: la Ley 5/2005, de 11 d e noviembre), 
establece: 

 
Son órganos directivos: 
a)  Los coordinadores generales de cada área o concejal ía. 
b)   Los directores generales u órgano similares que cul minen 

la organización administrativa dentro de cada una d e las 
grandes áreas o concejalías. 

 
En este sentido, el artículo 32 bis de la misma ley , introducido por 
la LRSAL, se refiere expresamente al “personal dire ctivo de 
diputaciones, cabildos y consejos insulares”. 
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Segundo. El artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Bás ico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Leg islativo 5/2015, de 
30 de octubre (en adelante TREBEP), dispone: 

 
El Gobierno y los órganos de gobierno de las comuni dades 
autónomas podrán establecer, en desarrollo de este 
Estatuto, el régimen jurídico específico del person al 
directivo así como los criterios para determinar su  
condición, de acuerdo, entre otros, con los siguien tes 
principios: 

 
(…) 

 
3.  El personal directivo estará sujeto a evaluación co n 
arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 
responsabilidad en su gestión y control de resultad os en 
relación con los objetivos que les hayan sido fijad os. 
4.  La determinación de las condiciones de empleo del 
personal directivo no tendrá la consideración de ma teria 
objeto de negociación colectiva a los efectos de es ta ley. 
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal 
laboral estará sometido a la relación laboral de ca rácter 
especial de alta dirección. 

 
Tercero. La disposición adicional duodécima de la citada LRB RL, en 

la redacción dada a la misma por la Ley 27/2013, de  27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administr ación Local, recoge 
lo siguiente: 

 

Las retribuciones a fijar en los contratos mercanti les o de 
alta dirección suscritos por los entes, consorcios,  
sociedades, organismos y fundaciones que conforman el 
sector público local se clasifican, exclusivamente,  en 
básicas y complementarias. 
Las retribuciones básicas lo serán en función de la s 
características de la entidad e incluyen la retribu ción 
mínima obligatoria asignada a cada máximo responsab le, 
directivo o personal contratado. 
Las retribuciones complementarias, comprenden un 
complemento de puesto y un complemento variable. El  
complemento de puesto retribuiría las característic as 
específicas de las funciones o puestos directivos y  el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos 
objetivos previamente establecidos. 

 
Cuarto. A efectos de las entidades que conforman el sector 

público, el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2 001, General de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, 
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviem bre (en relación 
con el artículo 18 LPGE), establece que se consider an integrantes del 
Inventario de Entes del sector público local, entre  otros: 

 
a) Los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabi ldos 

insulares. 
 

Quinto. La Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares  
(artículo 73), en el marco de la legislación básica  estatal, dispone 
como órganos directivos para la gestión de los sect ores funcionales 
específicos que se atribuyen a las áreas o departam entos insulares, 
que se podrán crear coordinaciones técnicas y direc ciones insulares , 
así como su régimen de nombramiento y competencias,  pero no recoge 
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ninguna particularidad respecto del régimen retribu tivo de este 
personal. Y debe tenerse en cuenta que, de conformi dad con la reciente 
STS de 17 de diciembre de 2019 (rec. 2145/2017), los cabildos 
insulares carecen de potestad para reglamentar la f igura del personal 
directivo, que solo podrá hacerlo el Gobierno del E stado o de las 
comunidades autónomas (ex artículo 13 TREBEP). 

 
Sexto. Pese al debate doctrinal existente, la implicación entre 

el artículo 13 del TREBEP y los puestos de trabajo referidos en el 
artículo 130.2 LRBRL ya ha sido puesta de manifiest o por la STSJ de 
Canarias (Sala de Santa Cruz de Tenerife) de 18 de octubre de 2013 
(rec. 159/2013), y confirmada, entre otras (indisti ntamente por las 
Salas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas), por las SSTSJ de 
Canarias de 21 de julio de 2017 (rec. 99/2017), 26 de octubre de 2017 
(rec. 127/2017), 8 de marzo de 2018 (rec. 223/2017), 24 de julio de 
2018 (rec. 392/2017) o 29 de enero de 2019 (rec. 222/2018). 

 

5. Conclusiones. 
 

Primera. De los anteriores fundamentos legales y 
jurisprudenciales, no se desprende ningún obstáculo  para proceder a la 
modificación (por supresión) que se pretende, en pa rticular la 
limitación concreta impuesta en la cuantía de las r etribuciones de los 
directores insulares y coordinadores técnicos. Es m ás, el artículo 85 
bis LRBRL, aunque referido el personal directivo de  los organismos 
autónomos y entidades pública empresariales, establ ece que la 
determinación y modificación de las condiciones ret ributivas de este 
personal deberán ajustarse en todo caso a las norma s que al respecto 
apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corr esponda. En 
cualquier caso, les serán de aplicación, además, la s limitaciones 
presupuestarias de carácter básico que correspondan . 

 
Segunda. El resto del tenor que se pretende suprimir, a nues tro 

juicio, resultaría intrascendente, pues la estructu ra retributiva 
fijada en el reglamento orgánico reproduce lo consi gnado en la 
disposición adicional duodécima de la LRBRL para lo s contratos de alta 
dirección del sector público local, que es el tipo de contrato que 
procedería para el personal directivo que no fuera funcionario, y que 
entendemos (como argumento a fortiori ) de aplicación para cuando este 
sí que lo sea. 

 
Tercera. Precisamente, el concepto de complemento variable, que 

retribuiría la consecución de unos objetivos previa mente establecidos, 
entronca con lo recogido en el apartado 3º del artí culo 13 del TREBEP, 
para los directivos públicos profesionales, que pre scribe que estos 
estarán sujetos a evaluación con arreglo a los crit erios de eficacia y 
eficiencia, responsabilidad en su gestión y control  de resultados en 
relación con los objetivos que les hayan sido fijad os. 

 
Este es nuestro informe que sometemos a cualquier o tro mejor 

fundado en Derecho. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 14 de enero de 2020. E l letrado 
habilitado Jefe de Servicio de Defensa Jurídica”  

 

Igualmente se toma conocimiento del informe emitido  por la Sra. 
Secretaria General del Pleno que señala: 

 “En cumplimiento de lo previsto en el artículo 122 .5. e)  2ª del La 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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artículo 3.3 c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de  marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios c on habilitación de 
carácter nacional y artículo 30.1 f) del Reglamento  Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma.se emite el siguiente:  

INFORME JURÍDICO 

ANTECEDENTES 

 Primero.-  La Providencia de la Presidencia de fecha 10 de di ciembre 
de 2019, que es notificada en la Secretaria General  el día 11 de 
diciembre, es del siguiente tenor literal:  
    Siendo conveniente realizar una modificación puntua l del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Cabildo Insular de La Palma en los artículos 25.4 y  27.4, motivados 
por la necesidad de no limitar las retribuciones de  los Coordinadores 
de Área y Directores insulares, fijándose su cuantí a en los 
Presupuestos anuales de esta entidad en aras de una  mayor eficacia, 
eficiencia y rapidez en la designación de dichos ca rgos directivos.  
  
 Así donde dice:  

 
Art. 25.4. “ Las retribuciones de los coordinadores o 
coordinadoras técnicas serás las previstas en los 
presupuestos de la corporación, que en ningún caso podrán ser 
superiores a las de un miembro corporativo titular de área en 
régimen de dedicación exclusiva.  Estas se clasific arán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias.  Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a 
obligatoria asignada a los coordinadores o coordina doras 
técnicas.  Las retribuciones complementarias compre nden un 
complemento de puesto y un complemento variable.  E l 
complemento de puesto retribuiría las característic as 
específicas de cada coordinación técnica y el compl emento 
variable retribuiría la consecuencia de unos objeti vos 
previamente establecidos ”. 

 
Se propone: 

 
Art. 25.4. “Art. 25.4 “ Las retribuciones de los coordinadores 
o coordinadoras técnicas serás las previstas en los  
presupuestos de la corporación. ” 

 
Donde dice: 

 
Art. 27.4. “ Las retribuciones de los directores o directoras 
insulares serás las previstas en los presupuestos d e la 
corporación, que en ningún caso podrán ser superior es a las 
de un miembro corporativo con delegaciones especial es en 
régimen de dedicación exclusiva.  Estas se clasific arán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias.  Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a 
obligatoria asignada a los coordinadores técnicos.  Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de 
puesto y un complemento variable.  El complemento d e puesto 
retribuiría las características específicas de cada  
coordinación técnica y el complemento variable retr ibuiría la 
consecuencia de unos objetivos previamente establec idos ” 
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Se propone: 
 
Art. 27.4. “ Las retribuciones de los directores o directoras 
insulares serás las previstas en los presupuestos d e la 
corporación. ” 

  
En virtud de lo expuesto, dispongo se proceda a tra mitar el 

correspondiente expediente para la aprobación de la  citada 
modificación parcial del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma. En 
Santa Cruz de La Palma, a 10 de diciembre de 2019. El Presidente, 
Mariano Hernández Zapata. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 Primero.-  La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas par a la 
modernización del gobierno local  modificó la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril  Reguladora de las Bases del Régimen Local (e n adelante 
LRBRL), reguló en los denominados municipios de rég imen especial o de 
gran población, la figura del personal directivo.  

 Dicha reforma adicionó a la LRBRL un nuevo título ( el Título X) 
mediante el cual se estableció un régimen orgánico específico para los 
denominados municipios de gran población recogiendo  una nueva 
clasificación de los órganos superiores municipales : el alcalde y los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, y los de ca rácter directivo 
(art. 130.2 LRBRL). 

 A este Cabildo Insular le es aplicable este  Título  X de 
conformidad con la Ley 5/2005, de 11 de noviembre, aprobada por el 
Parlamento de Canarias. 

 En efecto, el artículo 130  LRBRL señala lo siguiente:  

1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: 
• A) Órganos superiores: 

a) El Alcalde. 
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

• B) Órganos directivos: 
a) Los coordinadores generales de cada área o conce jalía. 
b) Los directores generales u órganos similares que  
culminen la organización administrativa dentro de c ada una 
de las grandes áreas o concejalías. 
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gob ierno 
Local y al concejal-secretario de la misma. 
d) El titular de la asesoría jurídica. 
e) El Secretario general del Pleno. 
f) El interventor general municipal. 
g) En su caso, el titular del órgano de gestión 
tributaria. 

(La Sentencia TC Pleno 103/2013, de 25 de abril, de clara 
constitucional el art. 130.1.B, en la redacción dad a al mismo 
por el artículo primero de la 57/2003, de 16 de dic iembre, 
siempre que se interprete de acuerdo con lo señalad o en el 
Fundamento Jurídico 5. J), que declara: «el precept o impugnado 
admite una interpretación conforme con lo hasta aqu í afirmado 
pues, en la medida en que se limita a relacionar, d entro de los 
órganos directivos, los titulares de órganos que pe rtenecen a la 
organización básica de los municipios de gran pobla ción, no 
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impide a las Leyes autonómicas que completen, dentr o de su 
competencia para regular la organización complement aria, este 
elenco de órganos directivos). 

2. Tendrán también la consideración de órganos directi vos, los 
titulares de los máximos órganos de dirección de lo s organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales  locales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 85 bi s, párrafo b). 

3.  El nombramiento de los coordinadores generales y de  los directores 
generales, atendiendo a criterios de competencia pr ofesional y 
experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de  carrera del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entida des Locales o con 
habilitación de carácter nacional que pertenezcan a  cuerpos o escalas 
clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglam ento Orgánico 
Municipal permita que, en atención a las caracterís ticas específicas 
de las funciones de tales órganos directivos, su ti tular no reúna 
dicha condición de funcionario. 

(Número 3 del artículo 130 redactado por el número treinta y tres del 
artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, d e racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local). 

4.  Los órganos superiores y directivos quedan sometido s al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , 
de Incompatibilidades del personal al servicio de l as Administraciones 
públicas, y en otras normas estatales o autonómicas  que resulten de 
aplicación. 

Por su parte, el a rtículo 32 bis  LRBRL Personal Directivo de 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares del mis mo texto legal 
dispone: 

“El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en 
las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deb erá efectuarse de 
acuerdo a criterios de competencia profesional y ex periencia, entre 
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunida des Autónomas, de 
las Entidades Locales o con habilitación de carácte r nacional que 
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo 
que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a 
las características específicas de las funciones de  tales órganos 
directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario” 

(Artículo 32 bis introducido por el número doce del  artículo primero 
de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización  y sostenibilidad 
de la Administración Local).  

 Por último, la Disposición adicional duodécima LRB RL 
Retribuciones en los contratos mercantiles y de alt a dirección del 
sector público local y número máximo de miembros de  los órganos de 
gobierno, del mencionado texto legal señala que: 

1.  Las retribuciones a fijar en los contratos mercanti les o de alta 
dirección suscritos por los entes, consorcios, soci edades, organismos 
y fundaciones que conforman el sector público local  se clasifican, 
exclusivamente, en básicas y complementarias. 
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Las retribuciones básicas lo serán en función de la s características 
de la entidad e incluyen la retribución mínima obli gatoria asignada a 
cada máximo responsable, directivo o personal contr atado. 

Las retribuciones complementarias, comprenden un co mplemento de puesto 
y un complemento variable. El complemento de puesto  retribuiría las 
características específicas de las funciones o pues tos directivos y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos 
previamente establecidos. 

2.  Corresponde al Pleno de la Corporación local la cla sificación de 
las entidades vinculadas o dependientes de la misma  que integren el 
sector público local, en tres grupos, atendiendo a las siguientes 
características: volumen o cifra de negocio, número  de trabajadores, 
necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y 
características del sector en que desarrolla su act ividad. 

Esta clasificación determinará el nivel en que la e ntidad se sitúa a 
efectos de: 

• a)  Número máximo de miembros del consejo de administra ción y de 
los órganos superiores de gobierno o administración  de las 
entidades, en su caso. 

• b)  Estructura organizativa, con fijación del número mí nimo y 
máximo de directivos, así como la cuantía máxima de  la 
retribución total, con determinación del porcentaje  máximo del 
complemento de puesto y variable. 

3.  Las retribuciones en especie que, en su caso, se pe rciban 
computarán a efectos de cumplir los límites de la c uantía máxima de la 
retribución total. La cuantía máxima de la retribuc ión total no podrá 
superar los límites fijados anualmente en la Ley de  presupuestos 
generales del Estado. 

4.  El número máximo de miembros del consejo de adminis tración y 
órganos superiores de gobierno o administración de las citadas 
entidades no podrá exceder de: 

• a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. 
• b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. 
• c) 9 miembros en las entidades del grupo 3. 

5.  Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén ob ligadas, las 
entidades incluidas en el sector público local difu ndirán a través de 
su página web la composición de sus órganos de admi nistración, 
gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia 
profesional de sus miembros. 

Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se 
recogerán anualmente en la memoria de actividades d e la entidad. 

6.  El contenido de los contratos mercantiles o de alta  dirección 
celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberá 
ser adaptados a la misma en el plazo de dos meses d esde la entrada en 
vigor. 

La adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su 
situación anterior. 
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Las entidades adoptarán las medidas necesarias para  adaptar sus 
estatutos o normas de funcionamiento interno a lo p revisto en esta Ley 
en el plazo máximo de tres meses contados desde la comunicación de la 
clasificación. 

7.  La extinción de los contratos mercantiles o de alta  dirección no 
generará derecho alguno a integrarse en la estructu ra de la 
Administración Local de la que dependa la entidad d el sector público 
en la que se prestaban tales servicios, fuera de lo s sistemas 
ordinarios de acceso. 

(Disposición adicional duodécima redactada por el n úmero treinta y 
siete del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 di ciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administraci ón Local).  

 Esta normativa se mantiene en vigor después de la a probación del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en su momento , la Ley 7/2007, de 
12 de abril,  de conformidad con el apartado 3.º de su Disposici ón 
Final Cuarta. 

Segundo.-  Por su parte, el  artículo 13 del   Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se  aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplead o Público (en 
adelante TREBEP) regula al  Personal directivo prof esional de la 
siguiente manera:  

“El Gobierno y los órganos de gobierno de las comun idades autónomas 
podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico 
específico del personal directivo así como los crit erios para 
determinar su condición, de acuerdo, entre otros, c on los siguientes 
principios: 

• 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones d irectivas 
profesionales en las Administraciones Públicas, def inidas como 
tales en las normas específicas de cada Administrac ión. 

• 2. Su designación atenderá a principios de mérito y ca pacidad y 
a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo media nte 
procedimientos que garanticen la publicidad y concu rrencia. 

• 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación co n arreglo 
a los criterios de eficacia y eficiencia, responsab ilidad por su 
gestión y control de resultados en relación con los  objetivos 
que les hayan sido fijados. 

• 4. La determinación de las condiciones de empleo del p ersonal 
directivo no tendrá la consideración de materia obj eto de 
negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cu ando el 
personal directivo reúna la condición de personal l aboral estará 
sometido a la relación laboral de carácter especial  de alta 
dirección  (Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto)”. 

 Tercero.-   En este orden de ideas, no podemos dejar de menci onar 
lo establecido en el  art. 9.2 TREBEP  disponiendo  que, en todo caso, 
el ejercicio de las funciones que impliquen la part icipación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades pública s o en la 
salvaguardia de los intereses generales de las dife rentes 
administraciones corresponden exclusivamente a func ionarios, no va a 
tener cabida en la inmensa mayoría de los casos su contratación 
laboral de alta dirección, sino su estatuto funcion arial.  
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 Cuarto.-   Por otro lado, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
cabildos insulares de Canarias, en su a rtículo 64  establece que : 

“Órganos superiores y directivos  ley  de cabildos insulares 

1. Son órganos superiores de la administración de l os cabildos 
insulares: el presidente del cabildo insular y los consejeros 
insulares titulares de áreas o departamentos insula res. 

2. Son órganos directivos de la administración de l os cabildos 
insulares los que se establezcan con tal carácter e n sus reglamentos 
orgánicos en desarrollo de lo establecido en esta l ey y en el marco de 
la legislación básica de régimen jurídico de las ad ministraciones 
públicas. Asimismo, son órganos directivos los órga nos de dirección de 
los organismos autónomos y de las entidades pública s empresariales 
insulares. 

Artículo 65: Control de los órganos superiores y di rectivos 

1. Los órganos superiores y directivos de la administr ación de los 
cabildos insulares están sujetos al control del ple no, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación de régimen local y  en la presente 
ley, así como a lo que se prevea en el reglamento d e organización y 
funcionamiento aprobado por el pleno de la corporac ión insular 
respectiva. 

2. Asimismo, sin perjuicio del superior control y fisc alización del 
pleno, corresponde a las comisiones del pleno el se guimiento de la 
gestión del presidente del cabildo insular, del con sejo de gobierno 
insular y de los órganos superiores y directivos de  la administración 
insular. 

 Y por lo que interesa en este informe en los siguie ntes 
artículos de la precitada Ley establece que:  

 Artículo 78 “Requisitos de  los titulares de los ó rganos 
directivos 

1. El nombramiento de las personas titulares de las co ordinaciones 
técnicas, direcciones insulares y demás órganos dir ectivos del cabildo 
insular deberá efectuarse de acuerdo a criterios de  formación, 
competencia profesional y experiencia, entre funcio narios de carrera 
del Estado, de las comunidades autónomas, de las en tidades locales o 
con habilitación de carácter nacional que pertenezc an a cuerpos o 
escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que e l correspondiente 
reglamento orgánico permita que, en atención a las características 
específicas de las funciones de tales órganos direc tivos, su titular 
pueda designarse entre personas que estén en posesi ón del grado 
universitario que habilita para el acceso a los cue rpos y escalas 
clasificados en el mencionado subgrupo A1. 

2. Los titulares de los órganos directivos que tengan asignadas las 
funciones que legalmente están atribuidas a los fun cionarios de 
administración local con habilitación de carácter n acional deberán 
designarse entre el personal que tenga dicha condic ión. 

 Artículo 79 Incompatibilidades de los titulares de los órganos 
directivos 
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Los titulares de los órganos directivos de los cabi ldos insulares 
están sujetos al régimen de incompatibilidades esta blecido en la 
legislación de incompatibilidades de los miembros d el Gobierno y de 
los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canari as. 

 Quinto.-  El Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de la Pal ma (B.O.P Núm. 33, 
de 16 de marzo de 2018) regula en el Capítulo II de l Título II De los 
órganos superiores y directivos unipersonales, entr e ellos el personal 
que desempeñe funciones de coordinación técnica de servicios comunes y 
las direcciones insulares (artículos 25 y siguiente s), por lo que el 
Cabildo Insular de La Palma en  base a la capacidad  de 
autoorganización de las entidades locales, haya dic tado normas donde 
se definan las competencias y las características d e este personal 
directivo, normas que, eso sí, serán desplazas cuan do se dicten las 
del Estado y las Comunidades autónomas 

 Sexto.- Por último, el artículo 37.2 c)  del TREBEP excluye  de 
la obligatoriedad de la negociación la determinació n de condiciones de 
trabajo del personal directivo y la Disposición Fin al Tercera de la 
Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público  acordó modificar 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibil idades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas: 

2. Se modifica el apartado 1 del art. 16, que queda  redactado de la 
siguiente forma:  

«No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 
funcionario, al personal eventual y al personal lab oral cuando 
las retribuciones complementarias que tengan derech o a percibir del 
apartado b) del art. 24 del presente estatuto inclu yan el factor de 
incompatibilidad al retribuido por arancel y al per sonal directivo, 
incluido el sujeto a la relación laboral de carácte r especial de alta 
dirección». 

 Ello implica que no puede autorizarse o reconocers e 
compatibilidad al personal directivo, sea este func ionario o personal 
directivo sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta 
dirección a que hace referencia el art. 13.4 TRLEBE P  

 Se refuerza así la total incompatibilidad del pers onal 
directivo, incluido el sometido a la relación labor al de carácter 
especial de alta dirección, para el desempeño de cu alquier actividad 
privada. 

 De los antecedentes referidos así como de normativ a legal 
aplicable, se concluye 

CONCLUSIÓN 

 Se informa favorablemente la Propuesta de la Presid encia 
anteriormente transcrita, si bien se debe tener en cuenta los 
preceptos legales citados, entre otros, a la hora d el posible 
nombramiento de Directores Insulares o Coordinadore s Técnicos de este 
Cabildo Insular de la Palma. 

 Así mismo, se indica la necesidad de modificar la Base Número 45 
de Ejecución del Presupuesto en vigor.  
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 En Santa Cruz de La Palma, a 18 de diciembre de 201 9. LA 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO. Fdo. María del Carmen  Ávila Ávila” 

  Con el permiso de la Presidencia toma la palabra el  Sr. Portavoz 
del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Ca nario, solicitando 
que se le aclaren las razones por las cuáles un coo rdinador técnico o un 
director general no puede percibir las mismas retri buciones que un 
Consejero Insular en régimen de dedicación exclusiv a. 
   
  La Presidenta de la Comisión responde diciendo qu e para su Área de 
Gobierno considera imprescindible la existencia de alguna de estas 
figuras y, se ha contactado con diversos técnicos q ue consideran 
insuficiente las retribuciones propuestas, no queri endo asumir las 
tareas ningún funcionario de carrera de esta Corpor ación. 
  
  No suscitándose más debate sobre el asunto, la Co misión por 
mayoría con el voto a favor de los Sres.  y Sras. Consejeras del Grupo 
Socialista, el voto a favor de las Sras. Consejeras  del Grupo Popular, 
y la abstención de los Sres. y Sras. Consejeras del  Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación: 

     
  Modificar el Reglamento Orgánico de Gobierno, Admin istración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma en l os artículos 25.4 y 
27.4, motivados, de la siguiente manera:  

  
 Así donde dice:  

 
Art. 25.4. “ Las retribuciones de los coordinadores o 
coordinadoras técnicas serás las previstas en los 
presupuestos de la corporación, que en ningún caso podrán ser 
superiores a las de un miembro corporativo titular de área en 
régimen de dedicación exclusiva.  Estas se clasific arán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias.  Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a 
obligatoria asignada a los coordinadores o coordina doras 
técnicas.  Las retribuciones complementarias compre nden un 
complemento de puesto y un complemento variable.  E l 
complemento de puesto retribuiría las característic as 
específicas de cada coordinación técnica y el compl emento 
variable retribuiría la consecuencia de unos objeti vos 
previamente establecidos ”. 

 
Se propone: 

 
Art. 25.4. “Art. 25.4 “ Las retribuciones de los coordinadores 
o coordinadoras técnicas serás las previstas en los  
presupuestos de la corporación. ” 

 
Donde dice: 

 
Art. 27.4. “ Las retribuciones de los directores o directoras 
insulares serás las previstas en los presupuestos d e la 
corporación, que en ningún caso podrán ser superior es a las 
de un miembro corporativo con delegaciones especial es en 
régimen de dedicación exclusiva.  Estas se clasific arán, 
exclusivamente, en básicas y complementarias.  Las 
retribuciones básicas incluyen la retribución mínim a 
obligatoria asignada a los coordinadores técnicos.  Las 
retribuciones complementarias comprenden un complem ento de 
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puesto y un complemento variable.  El complemento d e puesto 
retribuiría las características específicas de cada  
coordinación técnica y el complemento variable retr ibuiría la 
consecuencia de unos objetivos previamente establec idos ” 

 
Se propone 

 
Art. 27.4. “ Las retribuciones de los directores o directoras 
insulares serás las previstas en los presupuestos d e la 
corporación. ” 

Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos Popul ar y PSOE (13); y 
con el voto en contra de los Sres. y Sras. Consejer as del Grupo 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (7),  aprueba el 
Dictamen y en consecuencia, se aprueba inicialmente  la modificación de 
los Artículos 25 y 27 del Reglamento Orgánico de Go bierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos , y a reserva 

de los términos que resulten de la aprobación del A cta, según se 
determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la 
presente certificación, de orden y con el visto bue no del Excmo. Sr. 
Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, en la sede  del Cabildo 
Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 20 de enero de 
2020. 
 
 

  Vº Bº 
   EL PRESIDENTE 
 
 
 
 Mariano Hernández Zapata 
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