
 
 
 
 
 

 

     

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA Y SERVICIO – SERVICIO DE RECURSOS 
HUMANOS 

1. DENOMINACIÓN,  DATOS GENERALES DEL PROYECTO   
La denominación del proyecto de carácter temporal es ‘’Diagnóstico y 

Confección de Plan Estratégico de los recursos humanos del Cabildo Insular de 
La Palma’’.  

 
Su duración será de un año y medio, prorrogable hasta un máximo de tres 

años. 

 

Asimismo, para la ejecución de este proyecto, cuya justificación, objetivos y 

finalidad se encuentran recogidos en el apartado tres de esta memoria, será necesario 

el nombramiento, en régimen de personal funcionario, de los siguientes perfiles: 

 

- 1 Técnico en Relaciones Laborales, grupo A2.  
- 1 Auxiliar de Administración General, grupo C2. 

 

A través del desarrollo del proyecto de ‘’Diagnóstico y Confección de Plan 
Estratégico de los recursos humanos del Cabildo Insular de La Palma’’, se 

pretende la modernización e implementación de sistemas de mejora continua de la 

organización y gestión de los recursos humanos (introduciendo herramientas propias 

de la administración electrónica). 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 

En cuanto al El régimen jurídico aplicable, se encuentra recogido en el artículo 

10.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), según el cual: 

 

 ‘’Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 c) “ la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 

Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto”. 

 
Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.6 de la Ley 

2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria: 

 



 
 
 
 
 

“El nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de 

programas de carácter temporal tendrá una duración máxima de tres años. Si al 

vencimiento de dicho plazo, el programa de carácter temporal estuviere vigente o se 

acordase su prórroga, podrá ampliarse, mediante resolución, la duración del 

nombramiento efectuado, como máximo, en doce meses adicionales. En todo caso, el 

personal funcionario interino deberá cesar cuando concluya el plazo de vigencia del 

programa de carácter temporal para cuya ejecución fue nombrado. ‘’ 

3. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROYECTO  
 

El objetivo del proyecto es la elaboración de una memoria diagnóstico y 

confección de  un documento planificador  que incluya la relación de los proyectos a 

abordar, responsables implicados, medios requeridos e indicadores, partiendo del 

Proyecto del  Plan Estratégico de Ordenación de los Recursos Humanos del Cabildo 

Insular de La Palma, elaborado y propuesto por las técnicos del Servicio de Recursos 

Humanos con fecha 12 de diciembre de 2019, cuyo contenido se puede sintetizar 

como sigue: 

 

El Plan Estratégico de los recursos humanos del Cabildo Insular de La Palma  

tiene como fundamento  la racionalización y optimización de la estructura humana de 

la corporación para prevenir las necesidades futuras y contar con el número de  

personas necesarias en cada momento, con las cualificaciones requeridas y en los 

puestos de trabajo adecuados, mediante la aplicación de criterios de rentabilidad. 

 

La ausencia de planificación de recursos humanos conlleva una amplia serie de 

problemas para la organización de la corporación. El fracaso o inexistencia de una 

política de recursos humanos nos conduce a no ser capaces de responder a las  

necesidades futuras de competencias y al incremento de costes económicos 

innecesarios e injustificados con amplias repercusiones para el Cabildo Insular de La 

Palma y para los ciudadanos. En la actualidad, no alcanzamos el nivel de atención y 

prestación de servicios necesarios para satisfacer las demandas, lo que se traduce en 

una progresiva pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, con el 

consiguiente perjuicio para los empleados, responsables políticos y técnicos y de la 

institución misma. 

 

Un plan de ordenación no es una práctica habitual en el sector público local y 

su elaboración requiere una serie de condiciones sin las cuales no es posible. Es 

necesario que la organización evolucione en este sentido. Este Plan Estratégico, 

tendrá como finalidad conseguir que la plantilla de la organización sea, en todo 

momento, cuantitativa y cualitativamente, la necesaria para conseguir las metas 

deseadas. Por tanto, el Plan Estratégico incluirá los procesos de reclutamiento, 

selección, formación, carrera, etc., todos ellos destinados a conseguir que el Cabildo 

Insular disponga de las competencias adecuadas en el momento oportuno. 

 



 
 
 
 
 

Así las cosas, un pensamiento estratégico nos lleva a analizar dónde estamos 

aquí y ahora y dónde queremos estar en un futuro. Para ello se propone la elaboración 

de un Plan Estratégico de Recursos Humanos, que contiene los objetivos y proyectos 

en materia de personal para los próximos tres años. Este Plan es un documento 

dinámico que se ha de revisar anualmente cuando se debe concretar la programación 

de actuaciones del año siguiente. 

 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos ofrece así a las Corporaciones 

Locales una base para: 

 

- Reducir costes mediante una gestión eficiente de plantillas, determinando 

sistemáticamente dónde sobran y dónde faltan efectivos, dimensionando la 

plantilla y sentando las bases para una estrategia de gestión de personas 

más ágil, dinámica y flexible. 

 

- Optimizar las aptitudes y preferencias de personal empleado público, 

ofreciendo oportunidades de movilidad horizontal y de promoción 

profesional a los empleados, una vez estimadas las necesidades de la 

organización, presentes y futuras, reduciendo las incertidumbres y 

ayudando a ordenar y publicitar sus “oportunidades de ascenso y las 

expectativas de progreso” (artículo 16.2 TREBEP). 

 

Por un lado, definir una política pública de actuación en materia de personal 

como un compromiso de programa en términos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

De otro lado, planificar no es una actividad ordinaria, es un proyecto y como tal 

hay que tratarlo empleando técnicas de programación, definiendo los hitos, 

temporalizándolos y dedicando los recursos adicionales correspondientes mediante un 

equipo de proyecto constituido al efecto, de carácter interdisciplinar y representativo de 

la organización, definiendo roles y funciones para los diversos agentes intervinientes. 

 

La modernización de este Cabildo Insular de La Palma se realizará a través de 

este Plan, que se desarrollará durante tres años y pretende transformar la 

organización y gestión local hacia la mejora continua de la calidad de los servicios que 

se prestan a los ciudadanos. Es indudable que para lograr el ambicioso objetivo de 

mejorar continuamente la prestación de los servicios a los ciudadanos, los empleados 

públicos, es decir, las personas al servicio del Cabildo Insular, constituyen el factor 

clave y esencial para que ese ambicioso objetivo de mejora continua y calidad sea 

cada vez más alcanzable. 

 

Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra la elaboración de una 

memoria en la que se plasme  un diagnóstico referido a la estructura y gestión de la 

plantilla: Su evolución y composición cuantitativa en los últimos años: su estructura, 

evolución por grupos, régimen jurídico y servicios.  



 
 
 
 
 

 

La pirámide de edades, la antigüedad media; el nivel de cualificación de la 

plantilla; la cuestión del absentismo (duración media, frecuencia y perfiles); especial 

atención a la problemática del personal temporal: las subvenciones de otros niveles de 

gobierno y la evaluación de las pautas de contratación del personal laboral, en 

especial en los contratos temporales y la detección de eventuales encadenamientos 

contractuales en fraude de ley que encubren relaciones de servicio permanentes, 

determinando eventuales problemas de precariedad laboral existen y dificultades de 

flexibilidad o movilidad interna. 

 

 El estudio de la cobertura de los horarios laborales y turnos de trabajo en 

relación con la demanda de servicio y su grado de ajuste a la misma, así como la 

compensación retributiva adoptada y su idoneidad. 

 
Al final del proceso la organización dispondrá de un análisis de situación que, 

junto con el análisis funcional, conforma la memoria, base de las propuestas que 

permitirán justificar las diversas decisiones, reduciendo la discrecionalidad y 

permitiendo motivar las decisiones de política de personal adoptadas. 

 
La finalidad del proyecto es la modernización y mejora continua de la 

organización y gestión de los recursos humanos. Para ello se establecen una serie de 

Proyectos Estratégicos. Estos proyectos son líneas de acción que responden a la 

misión del Cabildo Insular y sirven para alcanzar los objetivos asociados. A cada 

objetivo, por tanto, se le asignan uno o más proyectos, que actúan como guía de 

acciones o planes de mejora. 

 

Tal y como se establece en el mencionado Proyecto del Plan Estratégico de 

Ordenación de los Recursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma,  el Cabildo 

Insular de La Palma se plantea seis objetivos para el horizonte temporal 2021-2024. 

La numeración con que aparecen no responde a ningún orden de prioridad o 

importancia. De hecho, se formula cada uno de estos seis objetivos como igual de 

relevante que el resto. 

 

1) Diseñar, implantar y desarrollar un modelo de organización y gestión 

estratégica de la función de Recursos Humanos que responda a los fines que 

se persiguen como institución prestadora de servicios públicos, y bajo la 

premisa de que sus empleados son el principal activo de nuestro Cabildo. 

 

2)  Planificar, adquirir y adecuar los recursos humanos necesarios, así como 

mejorar su promoción, desarrollo de la carrera profesional.  

 

3) Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las 

competencias y cualificaciones de la plantilla y su adecuación a las 

necesidades derivadas de la prestación de los diferentes servicios públicos. 

 



 
 
 
 
 

4) Implantar, para la toma de decisiones, sistemas de comunicación e información 

interna, revisión y control, mediante la modernización tecnológica e informática. 

 

5) Desarrollar y mejorar los aspectos relacionados con seguridad y salud en el 

trabajo del personal público.  

 

6) Implantar progresivamente técnicas y herramientas de calidad de los servicios: 

cartas de servicios, mapas de procesos, evaluación de las unidades de gestión, 

etc.  

 
4. ACCIONES ESPECÍFICAS  

 
o Adecuación de las estructuras organizativas.- Es preciso adecuar la 

estructura organizativa a los fines que se persiguen. En este sentido el diseño 

organizativo lo concebimos como una adaptación constante de la organización 

de nuestro Cabildo Insular de La Palma a las demandas internas y externas, de 

forma que la estructura sirva de soporte adecuado a su misión .Más que un 

modelo organizativo uniforme para toda la Institución, somos partidarios de 

adoptar modelos flexibles, en los que para cada unidad administrativa, y según 

su finalidad, objetivos, función, actividades, tecnología, presupuesto y 

productos o servicios, se encuentre el diseño estructural más adecuado.  

 
o Implantación de sistemas de evaluación del desempeño.- En la actualidad 

asistimos a un reconocimiento de la necesidad de implementar sistemas 

formales de evaluación del rendimiento o desempeño de los empleados. El 

propio Estatuto Básico del Empleado Público dedica un capítulo a la evaluación 

del desempeño. El proceso de evaluación del rendimiento o desempeño lo 

entendemos como un proceso sistemático y periódico de análisis que permite 

determinar la eficacia y eficiencia con que cada uno de los trabajadores realiza 

sus funciones y logra resultados, contribuyendo con su esfuerzo a los objetivos 

globales del Cabildo Insular. Esta evaluación, por otro lado, debe vincularse a 

una parte de la retribución variable que compense el logro de esos objetivos; y, 

además, debe entenderse como una tarea básica de los responsables de 

unidades administrativas, que tienen a su cargo personas o equipos de trabajo.  

 

o Mejorar Relación de puestos de trabajo y la selección del personal.- La 

potestad de autoorganización, necesita de un medio para materializarse, y este 

es la relación de puestos de trabajo,  la “ordenación del personal”, en términos 

formales se plasmaría en dos instrumentos: un conjunto de fichas de 

clasificación de cada uno de los Puestos-Tipo, en las que se plasma la 

descripción sintética de sus tareas, los aspectos retributivos y los 

correspondientes aspectos organizativos (dependencia, ubicación), las 

condiciones de trabajo y los requerimientos de desempeño (formación, 

experiencia, plazas que pueden acceder), así como el régimen jurídico 



 
 
 
 
 

(funcionario o laboral). Y otro documento, que resume las determinaciones de 

los puestos, la Relación de Puestos de Trabajo propiamente dicha, cuyo 

contenido resumido es el que se publicará en el respectivo Boletín Oficial. Se 

realizará una revisión de las plazas vacantes existentes no incluidas en Ofertas 

Públicas de Empleo,  de modo tal que pueda procederse a su amortización. Se 

persigue la racionalización y depuración de plazas innecesarias y consiguiente 

determinación de plazas adecuadas a los retos que debe adoptar el Cabildo 

Insular de La Palma en el marco actual de modernización organizativa y 

funcional.  

 
En cuanto a la selección, tras unos años de fuertes ajustes presupuestarios y 

con tasa de reposición del 0%, es el momento de reactivar el acceso al empleo 

público. Se impulsaran las convocatorias de las listas de reserva y Ofertas 

Públicas de Empleo, ajustándose a las necesidades reales de la Corporación y 

a los límites establecidos por la Ley. Realizando una planificación anual de 

necesidades en materia de personal, dando prioridad a los servicios esenciales 

y en función de los límites legales de crecimiento de la plantilla y del Capítulo I. 

Según las necesidades detectadas, se realizarán convocatorias de listas de 

reserva, renovando aquellas próximas a su caducidad y facilitando su 

inscripción mediante formulario web. En el caso de la Oferta Pública de Empleo 

de plazas vacantes, se convocaran con carácter anual, escalonadas y con 

criterios objetivos. El Portal de Empleado Público deberá reunir información de 

las convocatorias del Cabildo, sus Organismos Autónomos y otras Entidades 

Locales, así como también a través de redes sociales (Twitter y Facebook) 

incluso a través de WhatsApp. 

 

En Santa Cruz de La Palma. 

Jefe de Servicio de Recursos Humanos 
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