Título V
De los gastos y medidas de gestión de personal
Capítulo I
Gastos de personal
Artículo 34.- Determinación de las retribuciones del personal al servicio del sector público de la comunidad
autónoma
1. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio de los entes enumerados en el artículo 1 y de las
universidades públicas canarias no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por 100 respecto
a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
se refiere a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de la reducción de retribuciones que, en su caso,
haya de aplicar en 2017 cada entidad del sector público con presupuesto estimativo para garantizar el
cumplimiento del equilibrio presupuestario, en términos de contabilidad nacional, así como de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido
de los puestos de trabajo, así como por la variación del número de efectivos o el grado de consecución de los
objetivos asignados a cada programa.
2. Durante el año 2017, no se realizará aportación al plan de pensiones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el personal incluido en su ámbito.
3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los establecidos en
este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se
opongan al mismo.
4. Las referencias a retribuciones contenidas en esta ley se entenderán hechas a retribuciones íntegras.
5. No obstante lo previsto en los apartados 1, párrafo primero, y 2, siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan y se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno, mediante decreto que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, a propuesta de la consejería de Hacienda y previo informe de las
direcciones generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, podrá, con sujeción a lo que
establezca la normativa del Estado, de carácter básico, para el personal al servicio del sector público durante
el año 2017:
a) Modificar el límite máximo del incremento global que podrán experimentar, durante 2017, las
retribuciones y la masa salarial del personal al servicio de los entes enumerados en el artículo 1 y de las
universidades públicas canarias, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, así como modificar las
cuantías de los conceptos retributivos que se determinan en los artículos siguientes de este capítulo.
b) Establecer la cuantía que se podrá aportar, durante 2017, al plan de pensiones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 35.- Personal laboral del sector público de la comunidad autónoma con presupuesto limitativo
1. Con efectos de 1 de enero de 2017, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades
enumeradas en el artículo 1.1, 2, 3 y 4, que integran el sector público autonómico con presupuesto limitativo,
no podrá experimentar un incremento superior a un 1 por 100 incremento respecto de la establecida para el
año 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto por lo que
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respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada,
horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades
que correspondan a estos conceptos.
Lo previsto en este apartado representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación
individuales producirá mediante la negociación colectiva.
2. Se entenderá por masa salarial el conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de
acción social devengados en 2016 por el personal laboral, exceptuando, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.
3. Las indemnizaciones o suplidos, que se regirán por su normativa específica, y no podrán experimentar
crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma no podrán experimentar ningún incremento respecto a
2016.
4. Para el comienzo de las negociaciones de convenios colectivos, acuerdos o pactos que se celebren en
2017, será requisito previo la determinación de la masa salarial, que se deberá solicitar a la Dirección
General de Planificación y Presupuesto.
5. Las pagas extraordinarias del personal laboral incorporarán una cuantía equivalente al complemento de
destino que se incluye en las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos. Dicho personal percibirá
igualmente, en concepto de paga adicional, una cuantía equivalente al complemento específico que se abona
a los funcionarios por el mismo concepto.
Las pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con lo previsto en el vigente Convenio colectivo del
personal laboral, y con referencia a la situación y derechos del trabajador a la fecha de devengo de la
correspondiente paga, los días 1 de mayo y 1 de noviembre. No obstante, el importe de la paga extraordinaria
será proporcional a las retribuciones devengadas durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de
devengo de la misma cuando el trabajador hubiera realizado una jornada de trabajo reducida, desempeñado
trabajos de superior categoría, o permanecido en situación de incapacidad temporal sin derecho desde el
primer día a la percepción de un complemento que, sumado a la prestación económica de la Seguridad Social
permita alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones.
6. Las horas extraordinarias del personal laboral se abonarán con cargo a los créditos consignados para tal
fin, hasta el límite del 0,150 por 100 del coste de este colectivo consignado en los créditos iniciales del
artículo 13 de los estados de gastos de cada sección, excepto en los siguientes casos:
a) En la sección 39 «Servicio Canario de la Salud», y respecto del personal laboral incluido en la relación de
puestos de trabajo de los órganos centrales y direcciones de área de salud y puestos reservados a personal
funcionario y laboral de las gerencias de atención primaria y gerencias de servicios sanitarios del organismo
autónomo, el límite del 0,150 por 100 se aplicará sobre los créditos iniciales que financien los puestos
reservados al citado personal laboral. Respecto del resto del personal laboral de los órganos de prestación de
servicios sanitarios, constituirá el límite el crédito inicial consignado a estos efectos en los estados de gastos.
b) En la sección 06 «Presidencia del Gobierno», el límite será el 0,50 por 100 de aquellos créditos iniciales.
El Gobierno, a propuesta de las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Hacienda, podrá elevar
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los porcentajes y límites establecidos en este apartado.
Artículo 36.- Retribuciones de los funcionarios de la comunidad autónoma
Durante el año 2017, los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del texto refundido de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la Función Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la aplicación del
régimen retributivo previsto en dichas leyes, solo podrán ser retribuidos, en su caso, por los conceptos y en
las cuantías siguientes:
1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o
escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce
mensualidades:
Grupo/Subgrupo
Sueldo (euros)
Trienios(euros)
A1
13.441,80
516,96
A2
11.622,84
421,44
C1
8.726,76
318,96
C2
7.263,00
216,96
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público)
6.647,52
163,32
2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, incluirán,
además de la cuantía del complemento de destino mensual que corresponda, las siguientes cuantías en
concepto de sueldo y trienios:
Grupo/Subgrupo
Sueldo(euros)
Trienios (euros)
A1
691,21
26,58
A2
706,38
25,61
C1
628,53
22,96
C2
599,73
17,91
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público)
553,96
13,61

Las pagas extraordinarias se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la citada Ley 2/1987,
de 30 de marzo. No obstante, el importe de la paga extraordinaria de junio o diciembre será proporcional a
las retribuciones devengadas durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de devengo de la misma
cuando los funcionarios hubieran realizado una jornada de trabajo reducida, desempeñado puestos de trabajo
a los que correspondan distintas retribuciones complementarias o permanecido en situación de incapacidad
temporal sin derecho desde el primer día a la percepción de un complemento que, sumado a la prestación
económica de la Seguridad Social permita alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones.
3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo
con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel
30
29
28
27

Importe (euros)
11.903,28
10.676,76
10.227,84
9.778,80
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26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

8.578,92
7.611,60
7.162,56
6.713,76
6.264,48
5.816,16
5.402,76
5.127,00
4.850,88
4.574,88
4.299,60
4.023,24
3.747,72
3.471,48
3.195,60
2.919,72
2.644,20
2.506,20
2.367,96

4. El complemento específico que la relación de puestos de trabajo asigne, en su caso, al puesto
desempeñado.
A efectos de lo previsto en el artículo 16.1.4.º, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, el valor de cada punto del complemento específico se fija para 2017 en 244,44 euros anuales.
5. La cuantía de la paga adicional del complemento específico o equivalente que se percibe en los meses de
junio y diciembre no experimentará un incremento del 1 por 100 respecto a la vigente a 31 de diciembre de
2016.
6. El complemento de productividad. A estos efectos, se faculta al Gobierno para fijar globalmente, por
departamentos, la cuantía de este complemento, en función de un porcentaje sobre el coste total del personal
funcionario, según los créditos iniciales consignados en los artículos 10, 11 y 12 de los estados de gastos. En
su caso, el complemento se financiará con cargo a los créditos del artículo 15 «Incentivos al rendimiento» y
del fondo de insuficiencias y otras contingencias del capítulo 1, de la sección 19 «Diversas consejerías».
7. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán, dentro de los créditos consignados para tal
fin en el subconcepto 151.00 «Gratificaciones» de cada sección presupuestaria, hasta el límite del 0,150 por
100 del coste del personal consignado en los créditos iniciales de los artículos 10, 11 y 12 de los estados de
gastos, excepto en los siguientes casos:
a) En la sección 39 «Servicio Canario de la Salud», y respecto del personal funcionario incluido en la
relación de puestos de trabajo de los órganos centrales y direcciones de área de salud y puestos reservados a
personal funcionario y laboral de las gerencias de atención primaria y gerencias de servicios sanitarios del
organismo autónomo, el límite del 0,150 por 100 se aplicará sobre los créditos iniciales que financien los
puestos reservados a dicho personal funcionario.
Respecto del personal estatutario, constituirá el límite el crédito inicial consignado a estos efectos en los
estados de gastos.
b) En la sección 06 «Presidencia del Gobierno», el límite será el 0,50 por 100 de aquellos créditos iniciales.
c) Respecto del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria, el límite será el crédito inicial consignado
a estos efectos en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
El Gobierno, a propuesta de las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Hacienda, podrá elevar
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los porcentajes y límites previstos en este apartado.
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, percibirán las retribuciones básicas
correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté incluido el cuerpo en que ocupen vacante, y será de
aplicación a este colectivo lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, y las retribuciones
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas
a la condición de funcionario de carrera. Si no desempeñaran puesto, percibirán las retribuciones
equivalentes a un puesto base del grupo o subgrupo en el que estén incluidos.
Los funcionarios interinos tienen derecho al reconocimiento de trienios. A estos efectos, se les reconocerá
todo el tiempo que hayan prestado servicio como tales en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el mismo cuerpo o escala.
Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios interinos docentes con dedicación parcial,
serán proporcionales a la jornada de trabajo realizada.
9. Las retribuciones del personal eventual que ocupe puestos de dirección de oficinas, asesorías, jefaturas y
asimilados no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Se aplicará a
este colectivo lo dispuesto en el apartado 2 y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto
de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñen.
El personal funcionario, en situación de activo o de servicios especiales, que ocupe puestos de trabajo
reservados a personal eventual percibirá los trienios que le corresponda, que formarán parte, asimismo, de las
pagas extraordinarias.
10. Las cuantías de las retribuciones de los funcionarios en prácticas no experimentarán incremento respecto
a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro cuerpo o
escala, o en funcionarios interinos, unos y otros seguirán percibiendo, durante el período de prácticas, los
trienios perfeccionados, y ese tiempo computará, a efectos de consolidación de trienios y de derechos
pasivos, como prestado en el nuevo cuerpo o escala a que accedan.
Artículo 37.- Retribuciones de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Las retribuciones correspondientes al año 2017 de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, a que se refiere el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que sea de aplicación para dicho año con arreglo a
la normativa estatal.
No obstante, el complemento específico transitorio de los cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal
y Administrativa y Gestión Procesal y Administrativa recogido en el Acuerdo Administración Sindicatos de
2009 para adecuar las retribuciones complementarias de estos cuerpos a las nuevas funciones atribuidas a
estos cuerpos en los últimos años e implantar el modelo organizativo previsto en la legislación básica estatal
para el funcionamiento de las oficinas Judicial y Fiscal aplicable en 2017 será el siguiente:
- Cuerpo de Auxilio Judicial: 500 euros
– Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: 536 euros
– Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 572 euros
Artículo 38.- Retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral adscrito a las instituciones
sanitarias del Servicio Canario de la Salud
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1. En el año 2017 el personal funcionario, estatutario y laboral incluido en el ámbito de aplicación de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al que es
de aplicación el sistema retributivo establecido por el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre,
percibirá las cuantías en concepto de sueldo, trienios y complemento de destino correspondientes al nivel del
puesto de trabajo que desempeñe, en las cuantías que se determinan en el artículo 36.1 y 3.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal que tuviera la condición de estatutario
fijo a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, respecto de los trienios
reconocidos hasta ese momento, y al primer trienio totalizado a partir de entonces, cuyas cuantías se
mantendrán en las vigentes con anterioridad a dicha norma, con arreglo a lo establecido en la disposición
transitoria segunda, apartado dos, del mismo real decreto-ley.
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y diciembre de acuerdo
con lo previsto en el artículo 2.dos.c) del real decreto-ley citado, e incluirán, cada una de ellas, además de la
cuantía del complemento de destino mensual que corresponda, las cuantías en concepto de sueldo y trienios
establecidas en el artículo 36.2.
No obstante, el importe de la paga extraordinaria será proporcional a las retribuciones devengadas durante
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre cuando el tiempo de servicios
prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad del periodo
correspondiente, o durante este último se hubiera realizado una jornada de trabajo reducida, prestado
servicios en distintas categorías o puestos de trabajo, disfrutado de licencia sin derecho a retribución, o
permanecido en situación de incapacidad temporal sin derecho, desde el primer día, a la percepción de un
complemento que, sumado a la prestación económica de la Seguridad Social, permita alcanzar el 100 por 100
de las retribuciones.
Las cuantías de las retribuciones complementarias que, en su caso, tuviera derecho a percibir el referido
personal, experimentarán un incremento del 1 por 100 no experimentarán incremento respecto de a las
vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34.1, párrafo segundo.
La cuantía individual del complemento de productividad variable se determinará conforme a los criterios
señalados en el artículo 2.tres.c) del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las normas dictadas
en su desarrollo.
La cuantía de la paga adicional del complemento específico o equivalente que se percibe en los meses de
junio y diciembre experimentará un incremento del 1 por 100 no experimentará incremento respecto a la
vigente a 31 de diciembre de 2016.
2. Las retribuciones en concepto de sueldo, complemento de grado de formación y complemento de atención
continuada del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por
el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud, experimentarán un incremento del 1 por 100 no experimentarán incremento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2016.
Dicho personal percibirá dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y diciembre,
compuestas, cada una de ellas, por una mensualidad de sueldo y, en su caso, complemento de grado de
formación. Se aplicará a dichas pagas extraordinarias lo previsto en el párrafo cuarto del apartado anterior.
Artículo 39.- Retribuciones del personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.1, las retribuciones a percibir en el año 2017 por los
funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria serán las siguientes:
a) Las retribuciones básicas en concepto de sueldo y trienios que correspondan al grupo o subgrupo de
equivalencia en que se halle clasificado, a efectos económicos, el empleo correspondiente, en la cuantía
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establecida en el artículo 36.1 para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, en los términos de la disposición final cuarta del texto refundido de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las pagas extraordinarias y la paga adicional del complemento específico se regirán por lo dispuesto en el
artículo 36.2 y 5.
b) Las retribuciones complementarias experimentarán un incremento del 1 por 100 no experimentarán
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
Durante el ejercicio 2017, el valor de cada punto de los complementos específicos general y singular a que se
refiere el artículo 42.3 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, será el
fijado en el artículo 36.4, párrafo segundo, de la presente ley.
c) La cuantía de las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirá por las normas establecidas para
los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 40.- Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de otro personal directivo
1. En el año 2017, las retribuciones del presidente, vicepresidente, consejeros del Gobierno, viceconsejeros,
secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados experimentarán un incremento del 1 por 100
no experimentarán incremento respecto de a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, por los distintos
conceptos que en 2016 integraron su régimen retributivo. En consecuencia, las cuantías de dichas
retribuciones, referidas a doce mensualidades, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera
corresponderles, serán las siguientes:
Euros
Presidente del Gobierno...................................................................................71.500,50
Vicepresidente del Gobierno............................................................................68.282,32
Consejeros del Gobierno..................................................................................66.075,62
Viceconsejeros..................................................................................................59.805,52
Secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados....................59.069,14
2. En el año 2017, las retribuciones del presidente del Consejo Rector y del ente público Radiotelevisión
Canaria serán las que corresponden a los viceconsejeros.
3. Las retribuciones del presidente del Consejo Consultivo serán las que corresponden a los consejeros del
Gobierno. Las retribuciones de los restantes miembros de dicho órgano serán las señaladas para los
viceconsejeros. Los miembros del Consejo Consultivo que sean profesores universitarios, y opten por
percibir sus retribuciones por la universidad a la que pertenezcan, solo tendrán derecho a las
indemnizaciones por razón del servicio que correspondan a sus funciones.
4. Las retribuciones del presidente del Consejo Económico y Social serán las que corresponden a los
consejeros del Gobierno. Las de los dos vicepresidentes serán las que corresponden a los directores
generales.
5. En el año 2017, las retribuciones de los presidentes, vicepresidentes, directores generales, directores y
demás cargos a los que corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas en los entes del sector público con
presupuesto limitativo experimentarán un incremento del 1 por 100 no experimentarán incremento respecto
de a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
Artículo 41.- Retribución de las horas lectivas complementarias del personal docente no universitario
Con objeto de lograr un mejor funcionamiento de los centros docentes no universitarios y de acuerdo con lo

7

previsto en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública, la Consejería de Educación y Universidades podrá abonar, con carácter excepcional y con cargo a
los créditos presupuestarios no ampliables del capítulo 1 «Gastos de personal» de dicho departamento, horas
lectivas complementarias para impartir docencia directa o adaptada a las condiciones de la educación de
adultos, tanto en la modalidad presencial como a distancia; docencia al alumnado que padezca enfermedad
que ocasione periodos de permanencia prolongada en domicilio o en centros hospitalarios, al de altas
capacidades, y al de formación profesional ocupacional y continua; y para las tareas de coordinación de
dicha formación, así como las medidas de refuerzo educativo y todas aquellas necesidades extraordinarias
derivadas de las medidas de calidad aprobadas mediante resolución del Parlamento de Canarias, adoptada en
sesión de fecha 26, 27 y 28 de marzo de 2008, que considere imprescindible realizar dicho departamento.
A tal efecto, las cantidades que se abonarán en concepto de horas lectivas complementarias serán:
a) En el caso del personal clasificado en el subgrupo A1 o en el grupo I, 19,19 euros.
b) Para el personal clasificado en el subgrupo A2 o en el grupo II, 16,31 euros.
Las gratificaciones que se abonen en el ejercicio de la función inspectora tendrán el mismo importe que el
señalado en el apartado anterior.
Artículo 42.- Retribuciones del personal docente no universitario que participe en el desarrollo de las
medidas de calidad de la Consejería de Educación y Universidades
Los docentes que voluntariamente participen en las acciones de refuerzo educativo y mejora de los
aprendizajes percibirán por su desempeño efectivo una remuneración, en concepto de hora lectiva
complementaria, que será del siguiente importe:
a) En el caso del personal clasificado en el subgrupo A1 o en el grupo I, 19,19 euros.
b) Para el personal clasificado en el subgrupo A2 o en el grupo II, 16,31 euros.
Artículo 43.- Política retributiva y de gastos de personal de los entes del sector público con presupuesto
estimativo
1. Con efectos de 1 de enero de 2017, la masa salarial del personal al servicio de las entidades a que se
refiere el artículo 1.6, 7 y 8, que integran el sector público autonómico con presupuesto estimativo, no podrá
experimentar un incremento superior al 1 por 100 incremento respecto de la establecida para el año 2016 en
términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias
efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a
estos conceptos. A estos efectos, la masa salarial será la definida en el artículo 35.2.
Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y
aplicación individual se producirá mediante la negociación colectiva.
2. Las retribuciones del personal al que corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas o de representación,
las del personal laboral de alta dirección y las de cualquier otro vinculado mediante una relación de carácter
laboral, no acogido a convenio colectivo, con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, no
podrán experimentar un incremento superior al 1 por 100 durante el año 2017. Las retribuciones de dicho
personal, satisfechas y devengadas durante el ejercicio 2016, se deberán comunicar a la Dirección General de
Planificación y Presupuesto.
3. Las indemnizaciones y suplidos del personal se sujetarán a lo previsto en el artículo 35.3.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de la reducción de retribuciones
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que, en su caso, deba aplicar cada entidad en 2017, para garantizar el cumplimiento del equilibrio
presupuestario, en términos de contabilidad nacional.
5. Para el comienzo de las negociaciones de los convenios colectivos, acuerdos o pactos que se celebren en
2017, será requisito previo la determinación de la masa salarial, que deberá solicitarse a la Dirección General
de Planificación y Presupuesto. Con cargo a la masa salarial que se establezca, deberán satisfacerse la
totalidad de las retribuciones del personal derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se
devenguen a lo largo del año mencionado.
6. Los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo no realizarán aportaciones a planes de
pensiones o instituciones de ahorro con efectos similares, ni concertarán seguros médicos privados, o
abonarán primas por tal concepto, a excepción de aquellos que tengan por objeto la asistencia médica en
caso de desplazamiento del personal, por razones de trabajo, fuera del territorio de la Unión Europea.
7. Lo establecido en el artículo 46.2 y 3 sobre la prohibición de reconocer, abonar o convocar ayudas de
acción social y premios de jubilación y permanencia durante 2017 será de aplicación a los entes del sector
público autonómico con presupuesto estimativo, respecto de aquellas que por su objeto, finalidad o
características sean equiparables a las que en dicho precepto se relacionan.
Artículo 44.- Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal de los entes con
presupuesto estimativo
1. Durante el año 2017, se necesitará informe favorable de las direcciones generales de la Función Pública y
la Dirección General de Planificación y Presupuesto antes de determinar, o modificar, las condiciones
retributivas del personal de los entes del sector público con presupuesto estimativo.
2. Se entenderá que existe determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal a que se
refiere el apartado anterior, en los siguientes casos:
a) Establecimiento de las retribuciones de puestos de nueva creación, o modificación de las de los puestos
existentes.
b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, así como las revisiones de los vigentes
y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, cuando no vengan reguladas, en todo o en parte,
mediante convenio colectivo.
d) Otorgamiento de cualquier clase de mejora salarial de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo,
aunque se derive de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
e) Establecimiento y actualización de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior.
3. La solicitud de informe, que será siempre previa a la adopción del acuerdo o a la firma correspondiente, se
acompañará de una valoración de todos los aspectos económicos del proyecto.
4. El informe, que se evacuará en el plazo máximo de veinte días desde la recepción del proyecto de que se
trate y su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que deriven consecuencias directas o
indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2017 como para ejercicios futuros, y, especialmente,
en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, y en
su caso, respecto del cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sobre indemnizaciones por extinción del
contrato.
En el supuesto previsto en el apartado 2.e), se tendrán en cuenta las circunstancias específicas de cada país.
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5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, convenios o pactos que se adopten con omisión del trámite de
informe, o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales
para ejercicios futuros contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos.
Artículo 45.- Prohibición de ingresos atípicos
Los empleados públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, con excepción de los
sujetos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos y otros ingresos
públicos de la comunidad autónoma, comisiones e ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la
Administración o cualquier ente público, como contraprestación de cualquier servicio ni participación o
premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo
percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo y sin perjuicio de lo que
resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre
disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Artículo 46.- Acción social y premios de jubilación y permanencia
1. Se establece un Fondo de Acción Social en la sección 08 «Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad»,
de carácter no consolidable, por importe de 23.4000.000,00 euros. A dicho fondo se imputarán,
exclusivamente, los gastos derivados de las pólizas de seguros, concertadas, que cubren los riesgos de
fallecimiento o invalidez permanente del personal al servicio de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma.
La distribución de dicho fondo se efectuará por la Dirección General de la Función Pública.
2. Durante el año 2017, las entidades del sector público con presupuesto limitativo no reconocerán, abonarán
o convocarán ayudas de acción social, cualquiera que sea la disposición, acto, convenio o documento que las
regule o determine.
A estos efectos, se considerarán ayudas de acción social las siguientes:
a) Las ayudas médicas.
b) Las ayudas por estudios a que se refiere el Reglamento de 6 de julio de 1981, del Consejo Permanente de
la Junta de Canarias, especial regulador de la concesión y disfrute de becas para estudios de los funcionarios
de la Junta de Canarias, así como el Decreto 342/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento regulador de la concesión y disfrute de las ayudas de estudio para el personal laboral de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos.
c) Cualquiera otra ayuda que, por su objeto, finalidad de redistribución social o características, sea
equiparable a las anteriores.
3. Durante el año 2017 las entidades del sector público con presupuesto limitativo no reconocerán, abonarán
o convocarán premios de jubilación y permanencia cualquiera que sea la disposición, acto, convenio o
documento que las regule o determine, a excepción de los premios a que se refiere el artículo 30 del III
Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 47.- Autorización de acuerdos y convenios en materia de personal y limitación del gasto del
personal
Los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares en materia de personal que se adopten en el ámbito
de las entidades a que se refiere el artículo 1, requerirán, para su plena eficacia, y como requisito para su
formalización la autorización del Gobierno de Canarias, previo informe de las direcciones generales de
Planificación y Presupuesto y de la Función Pública que tendrá por objeto valorar las repercusiones
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presupuestarias y en la gestión de personal, respectivamente. Serán nulos de pleno derecho los instrumentos
que se alcancen sin dicha autorización, y de ellos no podrá derivarse, directa o indirectamente, incremento
del gasto.
Capítulo II
Medidas de gestión de personal
Artículo 48.- Planificación de recursos humanos
La planificación de los recursos humanos responderá, dentro de los límites relativos a los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto, y con sometimiento al escenario
presupuestario plurianual o documento equivalente, al cumplimiento de los siguientes objetivos de la política
de empleo: la atención de los sectores prioritarios, el correcto dimensionamiento del volumen de efectivos, la
racionalización de cuerpos y escalas, la eficacia y eficiencia en la distribución territorial y la reducción de la
temporalidad en el sector público.
Artículo 49.- Plantilla presupuestaria y relaciones de puestos de trabajo
Los puestos de trabajo dotados en el presupuesto de 2017 constituyen la plantilla presupuestaria de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos autónomos y entidades de Derecho
público dependientes de esta.
La plantilla presupuestaria se podrá modificar durante 2017.
Artículo 50.- Gestión de gastos de personal y ejecución de créditos presupuestarios
1. La autorización y disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones derivados de la gestión
de personal corresponde:
a) A las secretarías generales técnicas de los departamentos.
b) A la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades, respecto de los del
personal docente dependiente del departamento.
c) A la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en cuanto a los del personal al
servicio de los órganos judiciales y fiscales.
d) A la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, respecto de los del
personal del organismo.
e) A los órganos competentes en materia de personal de los organismos autónomos y demás entes públicos
vinculados o dependientes de la comunidad autónoma, sujetos a régimen presupuestario, en relación con los
derivados de la gestión del personal a su cargo.
f) A la Dirección General de la Función Pública, los que se imputen al Fondo de Acción Social de la sección
08 «Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad».
2. Corresponde al Gobierno, a propuesta de las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Hacienda,
la distribución del Fondo de insuficiencias y otras contingencias del capítulo 1, de la sección 19 «Diversas
consejerías», salvo cuando aquella tenga por finalidad dar cobertura presupuestaria al personal con derecho a
reserva de puesto que reingrese al servicio activo, en cuyo caso la distribución corresponderá a la consejería
competente en materia de hacienda, a propuesta del órgano competente.
3. La atribución temporal de funciones al personal docente, fuera de la administración educativa, solo podrá
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acordarse una vez que se tramite la baja de los créditos correspondientes consignados en el capítulo 1 del
presupuesto de gastos, así como la correlativa compensación, o el ingreso en su caso, del departamento,
organismo o Administración en que preste servicios dicho personal.
4. Las retribuciones de los funcionarios interinos nombrados para atender sustituciones temporales se
imputarán a nivel de partida en el concepto 125 «Sustituciones del personal funcionario y estatutario».
Las retribuciones del personal de refuerzo y de personal estatutario eventual se imputarán a nivel de partida
en el concepto 127 «Refuerzos personal funcionario y estatutario».
Artículo 51.- Cobertura presupuestaria
1. Durante el mes de enero de 2017, los centros gestores deberán contabilizar el documento que refleje el
compromiso de gasto necesario para hacer frente, hasta el fin del ejercicio, a las retribuciones y cuotas
empresariales de a la Seguridad Social correspondientes a los efectivos que, a día 1 de dicho mes, presten
servicio en el correspondiente departamento, organismo autónomo o ente público, vinculado o dependiente
de la comunidad autónoma, sujeto a régimen presupuestario. El documento contable se mantendrá
actualizado a lo largo del ejercicio.
Las variaciones producidas en 2017 en la ocupación de los puestos no podrán financiarse con economías
generadas a lo largo del ejercicio ni con dotaciones globales destinadas a fines distintos a las que fueron
presupuestadas, y tendrán como límite el coste de la plantilla presupuestaria. No obstante, si la variación
implicara incremento de coste sin incremento de efectivos, dicha diferencia se podrá financiar con las
economías producidas a lo largo del ejercicio derivadas de los créditos asignados a las plantillas
presupuestarias.
La Dirección General de Recursos Humanos, respecto del personal del Servicio Canario de la Salud, la
Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades, en relación con el personal
docente, y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, respecto del personal
adscrito a la Administración de Justicia, deberán enviar a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma y a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, dentro de los primeros quince días de
febrero, un informe justificativo de los criterios aplicados para la valoración del coste final, que hayan
servido de fundamentación para reflejar el compromiso de gasto contabilizado inicialmente.
2. La incorporación de personal, la formalización de nuevos contratos de trabajo, así como la modificación
de la categoría profesional del personal laboral requerirá la existencia de dotación presupuestaria adecuada y
suficiente. A tal efecto, con carácter previo a la efectiva incorporación del personal, se reservará el crédito
necesario para cubrir la correspondiente variación de efectivos.
3. Las modificaciones de plantilla se realizarán:
a) Si la misma afecta a puestos de trabajo del mismo departamento u organismo, tanto las modificaciones de
plantilla como las modificaciones presupuestarias que que en su caso comportara, serán autorizadas por el
titular del departamento, sin necesidad de informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
b) Si la modificación de plantilla presupuestaria afecta a puestos de trabajo de distintos departamentos u
organismos, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que establezcan las direcciones generales de la
Función Pública y de Planificación y Presupuesto.
La movilidad del personal implicará, en todo caso, la cesión del crédito, salvo en el supuesto de provisión de
puestos de trabajo mediante libre designación, en el que se requerirá, en todo caso, que se acredite, con
carácter previo a la convocatoria, que los mismos se encuentran dotados presupuestariamente.
Las modificaciones de plantilla que competa al autorizadas por el titular del departamento serán informadas
se comunicarán, mensualmente, a la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
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4. En los supuestos de reincorporación a puestos reservados que supongan cambio de departamento u
organismo, la baja de créditos necesaria para financiar el puesto de origen, reservado al funcionario que cesa,
se tramitará por la Consejería de Hacienda, si transcurrieran cinco días sin que el departamento u organismo
que haya de ceder el crédito formalice el documento contable correspondiente.
Artículo 52.- Oferta de empleo público
1. Durante el año 2016, la oferta de plazas de nuevo ingreso y la incorporación de nuevo personal en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y las entidades mencionadas en el artículo 1.2 y 3 solo
tendrá lugar con sujeción a los límites y requisitos establecidos en este artículo, salvo aquella que derive de
la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de años anteriores Durante
el año 2017, los entes mencionados en el artículo 1.1, 2 y 3 no ofertarán plazas de nuevo ingreso, ni
incorporarán nuevo personal, salvo por razón de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a
ofertas de empleo público de años anteriores. Esta limitación afecta a las plazas incursas en los procesos de
consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, por la que se aprueba el del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1, «Gastos de personal», del
presupuesto de gastos, la tasa de reposición de efectivos será:
A) Del 100 por 100, como máximo, en los siguientes sectores:
a) Personal de la Administración de Justicia, para el que la oferta de plazas se determinará de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación básica del Estado.
b) Personal docente no universitario que preste servicios en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
c) Personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud.
d) Personal del Cuerpo General de la Policía Canaria.
e) Personal del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que tiene
asignadas las siguientes funciones: asesoramiento jurídico; gestión de los recursos públicos; prevención y
extinción de incendios; control y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas; control de
la asignación eficiente de los recursos públicos; asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales; y
gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
f) Personal investigador doctor de los cuerpos y escalas de los organismos públicos de investigación de la
comunidad autónoma, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Asimismo, con un máximo de 25 plazas para la contratación por aquellos organismos, como personal laboral
fijo en la modalidad de investigador distinguido, de personal investigador doctor con certificado I3, y de
igual modo, el límite del 100 por 100 de la tasa de reposición, la contratación como personal laboral fijo en
la modalidad de investigador distinguido, de personal investigador doctor que haya superado una evaluación
equivalente al certificado I3, siempre que, en uno y otro caso, se acredite que la oferta de estas plazas no
afecta a los límites establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
B) Del 50 por 100, como máximo, en los sectores no mencionados en la letra A) Respetando en todo caso las
disponibilidades presupuestarias del capítulo 1, «Gastos de personal», del presupuesto de gastos, el
Gobierno, mediante decreto que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, a propuesta de la
consejería de Hacienda y previo informe de las direcciones generales de la Función Pública y de
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Planificación y Presupuesto, podrá, con sujeción a lo que disponga la normativa del Estado, de carácter
básico, para el sector público durante el año 2017:
a) Modificar el límite establecido en el apartado anterior, fijando la tasa de reposición de efectivos que será
de aplicación durante 2017.
b) Establecer la forma en que se ha de calcular y aplicar la tasa de reposición de efectivos .
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior
se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio
presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o
categorías a que se refiere aquel apartado, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los
mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se
computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, fallecimiento, renuncia, declaración en
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o
la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de
puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración autonómica.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos aquellas
plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.
43. La oferta de empleo público de los sectores señalados en el apartado 2 de este artículo se aprobará por el
Gobierno, a iniciativa de los departamentos u organismos competentes y a propuesta de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad. A estos efectos, las plazas que resulten de la aplicación de la tasa de
reposición, a uno o varios de los sectores establecidos en los apartados 2.A) y B), podrán acumularse a otro u
otros de los sectores sujetos a la misma tasa de reposición, o a los cuerpos, escalas, subescalas o categorías,
de alguno o algunos de estos mismos sectores, cuya cobertura se considere prioritaria, o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todos los casos, será necesario el informe previo de
la Dirección General de Planificación y Presupuesto, con el fin de valorar la repercusión en los costes de
personal La oferta de empleo público de los sectores que se determinen, en su caso, con arreglo a lo
establecido en el apartado anterior se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los departamentos u
organismos competentes y a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Además, será
necesario el informe previo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, con el fin de valorar la
repercusión en los costes de personal .
54. Las plazas que se convoquen con fundamento en ofertas de empleo público de la Administración pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, o de sus organismos autónomos, deberán estar dotadas en los
créditos iniciales del capítulo 1 «Gastos de personal», e incluir necesariamente las desempeñadas por
funcionarios interinos, salvo que se decida su amortización.
65. Las convocatorias de plazas vacantes de nuevo ingreso correspondientes a la Administración pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, o a sus organismos autónomos, que se realicen con fundamento en el
apartado 2 la tasa de reposición que determine el decreto a que se refiere el apartado 2, o en ofertas de
empleo público anteriores al año 2017, requerirán el previo informe favorable de la Consejería de Hacienda.
76. Las propuestas de creación o modificación de puestos de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y
fiscales deberán ser informadas, antes de su tramitación, por la Dirección General de Planificación y
Presupuesto, con el fin de valorar las repercusiones presupuestarias.
87. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, los puestos de personal laboral correspondientes a la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o a sus organismos autónomos, incluidos en
la tasa de reposición de efectivos, se destinarán, preferentemente, a la ejecución de sentencias judiciales
firmes que declaren el carácter indefinido, no fijo de plantilla, de una relación laboral, siempre que el coste
de esta esté consignado en el presupuesto.
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98. En el mes de enero, las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia, de
Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y de Personal de la Consejería de Educación y
Universidades, deberán enviar a las direcciones generales de la Función Pública y de Planificación y
Presupuesto la relación de plazas que hayan quedado vacantes en sus respectivos sectores en 2016 y de los
nombramientos de funcionarios interinos o contrataciones de laborales temporales personal temporal para la
cobertura de plaza vacante plazas vacantes realizados dispuestos o formalizadas en dicho año.
La información correspondiente al sector de Administración General se confeccionará por la Dirección
General de la Función Pública se confeccionará la información correspondiente al sector de Administración
General, que igualmente se enviará y deberá enviarse también a la Dirección General de Planificación y
Presupuesto en el mes de enero.
Artículo 53.- Contratación de personal temporal
1. Durante el año 2017, en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los
organismos autónomos y entidades de Derecho público dependientes de esta, solo se procederá a la
contratación de personal laboral temporal con carácter excepcional, para atender necesidades urgentes e
inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarias, o afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde al Gobierno. Hasta
tanto se determine por el Gobierno, tendrán dicha consideración los centros educativos y los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica de los centros docentes de la Consejería de Educación y
Universidades; las hospederías, los centros base, módulos insulares, centros de día, escuelas infantiles y
equipos técnicos de seguimiento de programas de adopción, prevención y protección de menores y de
justicia juvenil con medidas impuestas a menores de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda;
las escuelas de capacitación agraria e institutos de formación profesional marítimo-pesquera de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; los órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia;
los centros sanitarios, los servicios de los órganos centrales y territoriales con competencias en materia de
prevención y protección de la salud e inspección sanitaria y laboratorio en el Servicio Canario de la Salud;
los servicios de prevención de riesgos laborales, en los ámbitos de Sanidad, de Educación y de la
Administración General y Justicia; la prestación canaria de inserción; así como la dependencia y la
discapacidad y las oficinas de empleo dependientes del Servicio Canario de Empleo.
2. Con las condiciones establecidas en el apartado anterior, la contratación del personal podrá tener lugar en
los siguientes supuestos:
a) Para la sustitución de trabajadores con derecho a la reserva del puesto, con objeto de atender necesidades
que no se puedan cubrir con el personal de plantilla, para lo que será necesario que exista crédito adecuado y
suficiente en el subconcepto 131.02 «Sustituciones de personal laboral».
La contratación se deberá autorizar por la persona titular del departamento correspondiente. No obstante, en
el caso de los órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia y de los puestos adscritos a
servicios de apoyo a tales órganos, la autorización se concederá por la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia; en el de centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud, por la Dirección
General de Recursos Humanos; y en el de centros y equipos dependientes de la Consejería de Educación y
Universidades, por la Secretaría General Técnica, para el personal no docente, y por la Dirección General de
Personal, para el personal docente.
b) Siempre que se garantice el cumplimiento del escenario presupuestario plurianual o documento
equivalente aprobado por el Gobierno, para la cobertura de puestos de trabajo vacantes, dotados
presupuestariamente dentro del límite constituido por el coste económico de la plantilla presupuestaria.
3. En el ámbito de Administración General, las contrataciones requerirán el informe favorable de la
Dirección General de la Función Pública.
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Mensualmente, se dará cuenta a la Dirección General de Planificación y Presupuesto de las contrataciones
realizadas y de la cobertura presupuestaria de las mismas.
4. El Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en materia de hacienda y función pública, podrá
autorizar, de forma excepcional y justificada, la contratación de personal laboral temporal en supuestos no
contemplados en los apartados anteriores.
5. En relación con los medios personales destinados al sostenimiento de las funciones y servicios delegados,
los cabildos insulares solo podrán contratar personal temporal en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, siempre que no se superen los créditos transferidos por la comunidad
autónoma para el ejercicio de las funciones delegadas, previa autorización de la Dirección General de la
Función Pública.
Artículo 54.- Contratación de personal con cargo a créditos de inversiones
1. Durante el año 2017, se podrán formalizar, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contratos
de carácter temporal para la realización de obras o servicios determinados y contratos de acceso al Sistema
español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como contratos predoctorales y contratos en prácticas, al
amparo de lo establecido en los artículos 11.1 y 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 2/2015, de 23 de octubre, y
en los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de
la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de
inversiones, que figuren específicamente definidas en el anexo de inversiones reales, asignados a acciones o
proyectos financiados con la Unión Europea, el sector público estatal, otras administraciones públicas,
corporaciones de Derecho público o entidades privadas, siempre que su no autorización pueda suponer una
merma de financiación, o impedir la ejecución de acciones convenidas con otras administraciones públicas.
b) Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados por el personal que presta servicios en el
correspondiente departamento u organismo autónomo ni con funcionarios interinos nombrados para la
ejecución de programas.
c) En la tramitación del expediente de contratación habrá de acreditarse la causa de la temporalidad y, en su
caso, que la obra o servicio que constituya el objeto del contrato presenta autonomía y sustantividad propia
dentro de la actividad ordinaria.
d) El trabajador en ningún caso podrá ser ocupado en tareas distintas a las correspondientes a la ejecución de
la obra o la prestación del servicio contratado.
e) Los contratos se formalizarán siguiendo las prescripciones del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, citado, y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas. En ellos se hará constar la obra o servicio que constituye su objeto
con precisión y claridad, su duración y el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos
laborales, eventuales o temporales.
f) La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan
de sobrepasarlo, y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos
que, para estos, se prevén en el artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria. No obstante, la duración del contrato, aunque incierta, no podrá exceder de tres años.
2. La contraprestación de los contratos se adecuará a los límites retributivos establecidos en el Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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3. Los departamentos y los entes públicos observarán las obligaciones formales exigidas para cada tipo de
contrato y, en particular, lo relativo a la imposibilidad de asignar al personal contratado funciones distintas a
las determinadas en el contrato, con el fin de evitar derechos de permanencia.
4. Las contrataciones a que se refiere este artículo requerirán el informe previo favorable de las direcciones
generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto. Además, se comunicarán a dichos centros
directivos los datos correspondientes a los contratos que se celebren.
Artículo 55.- Nombramiento de personal interino
1. Durante el año 2017, en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los
organismos autónomos, entidades públicas empresariales y entidades de Derecho público dependientes de
esta, solo procederá el nombramiento de personal interino con carácter excepcional, por razones de
necesidad y urgencia debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria,
en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten a los
servicios públicos esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.
2. Con las condiciones establecidas en el apartado anterior, el nombramiento interino podrá tener lugar en los
siguientes supuestos:
a) Para la cobertura de plazas vacantes, se podrán nombrar funcionarios interinos y personal estatutario
interino, siempre que se garantice el cumplimiento del escenario presupuestario plurianual, o documento
equivalente aprobado por el Gobierno, y que el puesto esté dotado presupuestariamente, por lo que deberá
existir dotación presupuestaria dentro del límite constituido por el coste económico de la plantilla
presupuestaria. Dichas plazas deberán vincularse, necesariamente, a una oferta de empleo público.
El nombramiento se realizará por la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y
Universidades, en el ámbito del personal docente no universitario; por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, respecto al profesorado que imparte enseñanzas de formación reglada y
formación permanente de adultos, en las ramas agraria y marítimo-pesquera de las escuelas de capacitación
agraria y en los institutos de formación profesional marítimo-pesquera; por la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Canario de la Salud, en el ámbito del personal estatutario; por la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el
ámbito del personal que preste servicios en los órganos judiciales y fiscales y de los puestos adscritos a
servicios de apoyo a tales órganos; y por la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, en el ámbito de Administración General.
Mensualmente, se dará cuenta a la Dirección General de Planificación y Presupuesto de los nombramientos
realizados y de la cobertura presupuestaria de los mismos.
b) Para la sustitución transitoria de los titulares, se podrá realizar el nombramiento de funcionarios interinos
y personal estatutario sustituto.
c) Para la ejecución de programas de carácter temporal y para atender el exceso o acumulación de tareas, se
podrán nombrar funcionarios interinos, así como interinos de refuerzo al servicio de órganos judiciales y
fiscales de la Administración de Justicia. Los nombramientos para la ejecución de programas requerirán
informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
La duración del nombramiento interino que obedezca al exceso o acumulación de tareas no podrá exceder
del 31 de diciembre de 2017.
En los supuestos previstos en la legislación específica aplicable, se podrá nombrar también personal
estatutario eventual.
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3. En casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y con cargo a la respectiva tasa
de reposición, la Consejería de Educación y Universidades podrá nombrar funcionarios interinos docentes a
tiempo parcial.
4. Para la cobertura interina de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario, se podrá acudir a las
listas de reserva de personal laboral de aquellas categorías cuyas funciones coincidan con las propias de los
cuerpos y escalas de funcionarios.
Artículo 56.- Programación del personal docente y de centros sanitarios
1. Antes del 15 de septiembre de 2017, la Consejería de Educación y Universidades, previo informe de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto, elevará al Gobierno, para su aprobación, la programación
del profesorado para el curso 2017/-2018.
2. Durante el primer trimestre de 2017, la Dirección del Servicio Canario de la Salud autorizará, previo
informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, los programas de gestión convenida del
Servicio Canario de la Salud a que se refiere el artículo 70 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación
Sanitaria de Canarias. Una vez autorizados, los programas se remitirán al Parlamento de Canarias en un
plazo de treinta días.
Como anexo a dichos programas figurará la plantilla orgánica de cada órgano de prestación de servicios
sanitarios, integrada por los puestos directivos y las plazas y puestos de trabajo que deban ser desempeñados
por personal estatutario fijo e interino. Asimismo, figurará en dicho anexo la ampliación de las indicadas
plantillas orgánicas por las nuevas acciones, que se financiará con los créditos iniciales del capítulo 1
«Gastos de personal» que no tengan el carácter de ampliables.
3. Una vez formalizados los programas de gestión convenida, cualquier modificación de las plantillas
orgánicas deberá ser autorizada, también, por la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previo informe
de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, y deberá financiarse, asimismo, con los créditos
iniciales del capítulo 1 «Gastos de personal».
Artículo 57.- Compensación de horas o servicios extraordinarios
La realización de horas o servicios extraordinarios por el personal a que se refieren los artículos 35, 36 y 39,
se compensará con tiempo de descanso retribuido. A estos efectos, cada hora de trabajo se considerará
equivalente a una hora y media de descanso.
Solo en casos excepcionales, previa autorización de los órganos a que se refiere el artículo 50.1, se procederá
al abono de las horas o servicios extraordinarios, con el límite máximo que resulte de lo dispuesto en los
artículos 35.6 y 36.7, respectivamente.
Artículo 58.- Gestión y contratación de personal en los entes con presupuesto estimativo
1. Durante el año 2017, los entes del sector público autonómico no podrán crear puestos fijos de plantilla, ni
convocar u ofertar puestos vacantes.., los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo
podrán crear puestos fijos de plantilla, y convocar u ofertar puestos vacantes, con sujeción a las siguientes
limitaciones:
a) Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales mencionadas en el artículo 1.6
y 7, respectivamente, que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios, podrán realizar
contratos por tiempo indefinido con el límite del 100 por 100 de su tasa de reposición.
Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales, distintas de las mencionadas en
el párrafo anterior, podrán celebrar contratos por tiempo indefinido con el límite del 60 por 100 de su tasa de
reposición y, adicionalmente, esos mismos contratos, solo para procesos de consolidación de empleo
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temporal, con un límite del 15 por 100 de la referida tasa. No obstante, cuando se trate de entidades que
gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute esté subvencionado el ciudadano, y hayan visto
disminuida su plantilla de trabajadores fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y del 15 por 100
de la tasa de reposición se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios.
b) La Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (Funcanis) podrá realizar contratos por tiempo
indefinido, con el límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Las demás fundaciones públicas canarias
podrán realizar dichos contratos con el límite del 50 por 100 de su tasa de reposición.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos a) y b) anteriores, la tasa de reposición se calculará con arreglo a lo
que se establece en el artículo 52.3.
Las limitaciones a que se refiere el presente apartado no se aplicarán a la contratación de personal
funcionario de carrera o laboral fijo procedente del sector público autonómico, que deberá autorizarse
previamente por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Este departamento establecerá, asimismo,
el procedimiento al que habrá de ajustarse la contratación, para garantizar la publicidad y la libre
concurrencia.
Los contratos a que se refiere el párrafo anterior generarán, desde la fecha de su celebración, el derecho a
continuar percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el
departamento, organismo, entidad o consorcio de procedencia2016Durante el año
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno, mediante decreto que deberá publicarse en
el Boletín Oficial de Canarias, a propuesta de la consejería de Hacienda y previo informe de las direcciones
generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto, podrá, con sujeción a lo que disponga la
normativa del Estado, de carácter básico, para el sector público durante el año 2017:
a) Modificar la limitación establecida para la contratación de personal por tiempo indefinido y la oferta de
puestos vacantes, fijando la tasa de reposición que será de aplicación durante 2017.
b) Establecer la forma en que se ha de calcular y aplicar la tasa de reposición de efectivos.
23. Durante 2017, los entes del sector público con presupuesto estimativo no podrán contratar personal
temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Tendrán la consideración de casos excepcionales las contrataciones que se fundamenten en la ejecución de
encomiendas de gestión, siempre que se acredite que los servicios no pueden ser ejecutados con el personal
fijo de plantilla. Igual consideración tendrán las que se justifiquen por la obtención de nuevos o mayores
ingresos a consecuencia de ventas externas a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, o de ingresos privados derivados de la prestación de servicios. En todo caso, deberán tenerse en
cuenta las instrucciones dictadas por el Gobierno para la correcta ejecución de los servicios externos que se
contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, para evitar actos que
pudieran determinar el reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa contratista con el
ente u organismo contratante. Tendrán la consideración de casos excepcionales, y urgentes e inaplazables, los
siguientes:
a) La contratación que tenga por objeto la realización de una obra o la prestación de un servicio relacionado
con la ejecución de una encomienda de gestión, encargada con arreglo a lo previsto en el artículo 32 de la
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, siempre que el importe de la encomienda
financie, de manera específica, el coste íntegro del trabajador, y se acredite que los servicios no pueden ser
ejecutados con el personal fijo de plantilla.
b) La contratación que se financie, en todo o en parte, mediante ingresos procedentes de la Unión Europea o
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público.
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4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no podrán contratar personal, durante 2017, las
entidades que incumplan el límite al incremento de la masa salarial, o no apliquen la reducción de
retribuciones establecida, en su caso, en su programa de viabilidad.
5. Para realizar la contratación, se necesitará, en todo caso, el informe previo de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, en los siguientes supuestos:
a) Para contratar personal por tiempo indefinido, si la contratación resulta posible durante 2017.
b) Para contratar personal fijo o temporal en el extranjero, con arreglo a la legislación local o, en su caso,
española.
La solicitud de informe deberá acompañarse de un informe en el que se deberá analizar, al menos, la
necesidad y financiación de la contratación, y la incidencia de esta en el resultado del ejercicio y en la
sostenibilidad económica y financiera de la entidad. En el caso de las sociedades mercantiles públicas, se
presentará, además, un informe de la consejería que tenga atribuida la tutela funcional.
63. La selección del personal deberá garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.
La duración de los contratos del contrato que se formalicen y, en su caso, de sus correspondientes prórrogas,
deberá respetar los límites temporales establecidos en la normativa vigente, para evitar la adquisición de la
condición de trabajador fijo.
En todo caso, deberán observarse las instrucciones dictadas por el Gobierno para la correcta ejecución de los
servicios externos que se contraten en el ámbito del sector publico de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para evitar actos que pudieran determinar el reconocimiento de una relación laboral del personal de la
empresa contratista con la entidad del sector público estimativo.
4. Las contrataciones a que se refiere este artículo solo requerirán el previo informe de la Dirección General
de Planificación y Presupuesto en los siguientes supuestos:
a) Cuando la entidad correspondiente no se haya ajustado al límite de la masa salarial, o no aplique la
reducción de retribuciones establecida, en su caso, en su programa de viabilidad.
b) Cuando la contratación determine que la entidad incurra en unos gastos de personal superiores a los
previstos en los presupuestos de explotación y capital para 2016, o a los que, en su caso, se fijen para dicho
año en el programa de viabilidad de la entidad, si la cuantía de estos últimos fuera menor que la establecida
en los presupuestos. En los casos en que proceda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, la entidad
deberá instar además la modificación de sus presupuestos.
7. En todo caso, En el plazo de los quince días siguientes a la formalización del contrato de trabajo, se dará
deberá dar cuenta a las direcciones generales de la Función Pública y la Dirección General de Planificación y
Presupuesto, de las contrataciones que se celebren, en el plazo de los quince días siguientes la causa de la
contratación, la modalidad contractual, la duración prevista y las retribuciones.

Disposiciones adicionales.Novena.- Suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos de convenios colectivos
1. Durante el año 2017, se suspenden los acuerdos y pactos sindicales suscritos por los entes de los sectores
públicos limitativo y estimativo, en los términos necesarios para la correcta aplicación de esta ley.
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2. Por lo que se refiere al III Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y para el año 2017, conforme al artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Público y la
disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se suspenden las siguientes disposiciones:
a) La aplicación del artículo 18, relativo al descanso semanal, en cuanto a la compensación con un día de
permiso de los festivos no trabajados coincidentes con el descanso semanal.
b) El artículo 22, referente a la ropa de trabajo.
c) El artículo 29.1, párrafos 5 y 6, en lo que se refiere al procedimiento para reingresar.
d) El artículo 32, referente a actividades socioculturales.
e) El artículo 33, en cuanto al importe asegurado en la póliza que cubre los riesgos de fallecimiento o
invalidez permanente. El importe asegurado será el mismo que el resto de los corresponde a los demás
empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) El artículo 38, en cuanto a la financiación de cursos.
g) El artículo 39, relativo al complemento al trabajador en situación de incapacidad laboral temporal.
h) El artículo 44, referido a los anticipos reintegrables.
i) El artículo 46.B) 4, referente al complemento de atención al público que dejó de percibirse a 31 de
diciembre de 2013, sin perjuicio del acuerdo que pueda alcanzarse en la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo para el establecimiento de un nuevo Plus de Atención Especializada a la Ciudadanía.
ji) El artículo 54, relativo a la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales.
3. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso la aplicación de los artículos 8, 9, 20 y 21 del Convenio
Colectivo del personal que presta sus servicios con relación jurídico-laboral en el Hospital Universitario de
Canarias y determinadas unidades del Hospital Psiquiátrico de Tenerife adscritas al Servicio Canario de la
Salud, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 162, de 21 de agosto
de 2009, así como el régimen de exención de guardias previsto en el apartado primero.2, del anexo III del
citado convenio.
4. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso el apartado 2.2.12 del Pacto sobre permisos, licencias y
vacaciones suscrito el 19 de diciembre de 1997, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, entre la
Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las organizaciones sindicales en el
sector, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 86, de 15 de julio de 1998, mediante Resolución,
de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de Trabajo.
5. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso la aplicación a los entes del sector público con presupuesto
estimativo de las cláusulas de los acuerdos, pactos y convenios que les resulten de aplicación, solo en la
medida en que de las mismas resulten unas retribuciones superiores a las que correspondan en 2017, por
todos los conceptos, a un los director general directores generales de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Para la determinación de la cuantía que, en concepto de antigüedad,
habría de corresponder a este último estos últimos, se tendrán en cuenta los trienios devengados por el
personal de aquellos entes, que se valorarán como los de un los funcionario funcionarios del Grupo A,
Subgrupo A1, incluidos incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará al personal médico que preste servicios en la entidad
«Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA».
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6. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso la eficacia de las previsiones en materia de jornada
ordinaria de trabajo y cómputo de permisos contenidas en los acuerdos, pactos y convenios vigentes para el
personal funcionario, estatutario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio
Canario de la Salud, que contradigan lo previsto en esta ley.
7. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso la eficacia del régimen de horario de trabajo y
funcionamiento de los centros previsto en el apartado III.3.2.1 del Acuerdo suscrito el 12 de febrero de 2007
entre la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las organizaciones sindicales del
sector, por el que se establecen las líneas principales de actuación para la ordenación de los recursos
humanos adscritos a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se articulan medidas en
orden a su implantación, aprobado por Acuerdo del Gobierno, de 26 de marzo de 2007, así como el párrafo
2.º del apartado III.3.2.2 del citado acuerdo, relativo a la distribución de la jornada ordinaria de trabajo en los
equipos de Atención Primaria.
8. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso la previsión contenida en el apartado cuarto.2 del Segundo
Protocolo para la Gestión del Profesorado Interino y Sustituto del sistema educativo público canario, suscrito
el 10 de mayo de 2005, entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las organizaciones sindicales
en el sector, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 167, de 25 de agosto de 2005, mediante
Resolución de 10 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo.
Décimo primera.- Ropa de trabajo
Mientras se mantenga la suspensión del artículo 22 del III Convenio colectivo del personal laboral de la
Comunidad Autónoma de Canarias, los criterios de asignación y reposición de vestuario y otras prendas de
utilización obligatoria son los acordados en el ámbito de la Comisión Negociadora del convenio colectivo en
las reuniones celebradas el 21 y el 23 de noviembre de 2011.
La contratación de dichas prendas estará centralizada en las secretarías generales técnicas u órganos de
contratación asimilados.
Décimo segunda.- Carácter excepcional Requisitos del cambio excepcional de categoría profesional
regulado en el artículo 31 del III Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de
Canarias
Cuando un trabajador ha sido declarado no apto por el médico del trabajo, para efectuar excepcionalmente
Para que pueda efectuarse el cambio excepcional de categoría profesional, dentro del mismo grupo
retributivo, previsto en el artículo 31 del III Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el puesto de trabajo correspondiente a la nueva categoría profesional se encuentre ubicado en alguno
de los sectores prioritarios o afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales determinados por
el Gobierno.
b) Que sea necesaria su cobertura, según el informe que emita el órgano de personal correspondiente.
c) Que el puesto correspondiente a la nueva categoría profesional se encuentre vacante en la isla donde preste
servicios el trabajador, con las mismas condiciones establecidas en el contrato de trabajo inicial de jornada y
temporalidad (continuidad o discontinuidad) y con dotación presupuestaria.
d) Que el trabajador supere un periodo de adaptación de un mes en la nueva categoría profesional asignada
para continuar en el desempeño de la misma.
Décimo tercera.- Anticipos reintegrables al personal
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El personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo tendrá derecho a percibir, como anticipo,
el importe de hasta tres mensualidades íntegras de sus retribuciones fijas y periódicas, hasta un máximo de
4.000 euros, amortizándose este a partir del mes siguiente de su concesión y en un plazo máximo de
dieciocho meses, y en todo caso dentro del plazo previsto para su cese, en el supuesto de nombramientos con
un periodo de duración determinado.
El personal docente no universitario también tendrá este derecho, pero solo en aquellos casos en los que
estén nombrados como tales para desempeñar sus funciones durante un curso escolar completo.
Los anticipos reintegrables se concederán hasta un importe máximo de 35.000.000 de euros. Una vez
agotado el crédito consignado en el párrafo anterior, se entenderán automáticamente desestimadas todas las
solicitudes de anticipo que se hayan presentado en los distintos registros departamentales.
El criterio para la asignación de los anticipos en caso de insuficiencia para atender todas las solicitudes será
el de la fecha y hora de entrada en el registro, resolviéndose, en caso de igualdad de derecho, en favor de las
peticiones de importe inferior.
La Consejería de Hacienda dictará las normas necesarias para su la ejecución de lo establecido en este
precepto.
Décimo cuarta.- Carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud
1. El personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo que presta servicios en los
centros del Servicio Canario de la Salud tiene derecho al reconocimiento de encuadramiento en los distintos
grados o niveles de carrera profesional, en los términos previstos en la normativa básica de carácter estatal,
en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2007, y en los siguientes decretos autonómicos:
- Decreto 278/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud.
- Decreto 129/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud, modificado por el Decreto 230/2008, de
25 de noviembre.
- Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud, modificado por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre.
2. Durante el año 2017, se mantiene en suspenso el reconocimiento de encuadramiento derivado de las
solicitudes presentadas por el referido personal a partir del 1 de enero de 2011, en los distintos grados o
niveles de carrera profesional, tanto por el procedimiento ordinario como por los procedimientos
extraordinarios.
3. Durante el año 2017, se mantiene asimismo en suspenso la previsión contenida en el apartado III.2 del
Acuerdo entre la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las organizaciones
sindicales del sector, celebrado el 15 de febrero de 2008 en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre
determinadas mejoras en materia retributiva, desarrollo profesional y condiciones de trabajo del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de abril de 2008.
Décimo quinta.- Permisos del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones
sanitarias del Servicio Canario de la Salud
Durante el año 2017, las gerencias o direcciones gerencias podrán autorizar, a iniciativa propia o a petición
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del interesado, hasta un máximo de ocho siete días al año para la asistencia a jornadas, cursos, seminarios y
congresos, cuanto estén claramente relacionados con la actividad profesional del solicitante.
Décimo sexta.- Programa de incentivación ligado al cumplimiento de objetivos del personal estatutario,
funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud
1. Durante el año 2017, se mantiene la suspensión de los criterios para la distribución del complemento de
productividad variable ligado a la consecución de objetivos de los centros de gestión del Servicio Canario de
la Salud, contenidos en el apartado III.1, párrafo 38, del Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de 2001 entre la
Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las organizaciones sindicales del sector,
sobre diversos aspectos en materia de atención continuada, incentivación y condiciones de trabajo del
personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, para la
mejora de la calidad en la prestación de tales servicios (BOC n.º 162, de 17.12.01), y en el apartado 1.º,
punto 5, del Pacto sobre criterios para la distribución del complemento de productividad variable ligado a la
consecución de objetivos de los centros de gestión del Servicio Canario de la Salud, suscrito en el marco de
la Mesa Sectorial de Sanidad en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2005, en los siguientes términos:
a) Una vez hecha la asignación individual de incentivos por las gerencias o direcciones gerencias, no será
objeto de distribución la cuantía que resulte como consecuencia de las economías originadas por los
objetivos no alcanzados o por las reducciones efectuadas como consecuencia de las ausencias que, con
arreglo a la previsto en el programa de incentivos, no tengan la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
b) En todos los niveles asistenciales, y para todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del programa
de incentivos, para el abono de las cuantías establecidas en dicho programa, el 50 por 100 de las mismas se
vinculará a la consecución de los objetivos asistenciales y presupuestarios alcanzados por el centro de
gestión, (gerencia/dirección gerencia) gerencia o dirección gerencia, en particular en lo que se refiere a las
listas de espera y, la adecuada ejecución presupuestaria de los capítulos 1 y 2 del estado de gastos de los
créditos iniciales y el cumplimiento del saldo de la cuenta financiera 409 «Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto» previsto en el escenario de liquidación presupuestaria del ejercicio
2017, en los términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, y el 50
por 100 restante a la consecución de los objetivos de cada servicio, unidad asistencial o de gestión
equivalente, centro de salud o unidad de provisión.
2. La cuantía individual del complemento de productividad factor variable que se asigne en 2017 a los
miembros del equipo directivo de cada gerencia o dirección gerencia requerirá para su abono la autorización
del Gobierno de Canarias, previo informe de la Dirección del Servicio Canario de la Salud sobre la propuesta
justificada que habrá de presentar el centro de gestión.
23. La Dirección del Servicio Canario de la Salud deberá enviar a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma la resolución por la que se determine el grado de consecución de los objetivos asistenciales y
presupuestarios alcanzados por los órganos de prestación de servicios sanitarios.
Décimo séptima.- Jornada ordinaria de trabajo del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las
instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud
1. La jornada ordinaria de trabajo de todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza de su relación de
empleo, que se halle adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud, será
de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas
y media anuales, cuando se realice exclusivamente en horario diurno, entre las 8 y las 22 horas.
Dicha jornada ordinaria anual se incrementará en la parte proporcional correspondiente a un día adicional de
7 horas y media de trabajo efectivo cuando el año sea bisiesto, así como por cada festivo estatal, autonómico
o local coincidente con sábado.
La jornada ordinaria anual del personal que ejerza su actividad profesional exclusivamente en horario
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nocturno, entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente, será de 1.470 horas.
La jornada ordinaria anual del personal que ejerza su actividad combinando el turno diurno y el nocturno,
bien durante la misma jornada diaria de trabajo, bien en distintos días, con arreglo a un ritmo rotatorio de
tipo continuo o discontinuo, será individual y estará en función del número de horas efectivamente trabajadas
durante el año en horario diurno y en horario nocturno.
2. A efectos de su realización, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrán abarcar el periodo
comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible distribución irregular a lo largo del año.
3. A efectos de la jornada ordinaria anual individual que corresponda cumplir, se entenderá que cada día
hábil de los permisos y licencias retribuidas que no hayan sido ya tomados en consideración para la
determinación de aquella en cómputo anual, constará de 7 horas y media, por lo que se reducirá el número de
horas que corresponda a cada una de dichas situaciones de la jornada ordinaria anual individual. Cuando el
permiso o licencia retribuida venga normativa o convencionalmente establecido en días naturales, así como
en los periodos de incapacidad temporal, se reducirá la jornada ordinaria anual conforme a la cartelera de
turnos programada.
Décimo octava.- Horario de trabajo, funcionamiento de los centros, y distribución de la jornada ordinaria de
trabajo en el ámbito de la Atención Primaria en el Servicio Canario de la Salud
El horario de trabajo y funcionamiento de los centros, así como la distribución de la jornada ordinaria de
trabajo en los equipos de Atención Primaria y en los servicios de urgencias extrahospitalarias será
determinado por la correspondiente gerencia, atendiendo a las necesidades asistenciales y organizativas, y a
la jornada ordinaria del personal adscrito a la misma.
En el ámbito de la Atención Primaria, la asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente, tanto en la
consulta como en el domicilio del enfermo, se podrá prestar con carácter general entre las 8 y las 21 horas de
los días laborables.
En el tramo horario anterior a las 8 y posterior a las 21 horas de los días laborables, así como los domingos y
los festivos durante las 24 horas, solo se prestará asistencia sanitaria de urgencias, tanto en la consulta como
en el domicilio del enfermo.
Con carácter motivado, el horario descrito en los párrafos precedentes podrá ser modificado en cada zona
básica de salud, en función de la disponibilidad de profesionales, para adecuarlo a la demanda asistencial.
Décimo novena.- Exención voluntaria de guardias y de atención continuada modalidad B del personal
facultativo del Servicio Canario de la Salud exento de realización de guardias
El régimen de exención voluntaria de guardias y de atención continuada, modalidad B, aplicable a todo el
personal facultativo, cualquiera que sea su relación de empleo, que se halle adscrito a las instituciones
sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud será el previsto en el apartado II.3 del Acuerdo
suscrito el 1 de diciembre de 2001 entre la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
y las organizaciones sindicales del sector, sobre diversos aspectos en materia de atención continuada,
incentivación y condiciones de trabajo del personal adscrito a los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud, para la mejora de la calidad en la prestación de tales servicios,
aprobado por Acuerdo del Gobierno, de 13 de diciembre de 2001.
El número de módulos de trabajo fuera de la jornada habitual que mensualmente podrá realizar el personal
facultativo exento de realizar guardias o atención continuada, modalidad B, será el que corresponda en
proporción a la media de módulos de guardia mensuales realizadas en los doce meses anteriores a la
exención, con un máximo de tres tanto para el nivel de Atención Primaria como de Especializada.
Vigésima.- Control del gasto de sustituciones del personal funcionario, estatutario y laboral
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Las secciones presupuestarias 08 «Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad», 18 «Educación y
Universidades» y 39 «Servicio Canario de la Salud» remitirán mensualmente un informe a la consejería
competente en materia de hacienda en el que se refleje el gasto relativo a los subconceptos 125.00
«Sustituciones personal funcionario y estatutario», 127.00 «Refuerzos personal funcionario y estatutario» y
131.02 «Sustituciones de personal laboral», y su proyección al cierre del ejercicio a fin de garantizar el
adecuado control de los gastos que engloban.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda a retener crédito en la sección presupuestaria en
la que se aprecien desviaciones, o cuando se incumplan las obligaciones de suministro de información antes
indicadas.
Vigésimo segunda.- De la prórroga de los complementos del personal docente e investigador de las
universidades públicas de Canarias
Los complementos reconocidos al personal docente e investigador de las dos universidades públicas de
Canarias, tanto por méritos docentes y de investigación, como por servicios institucionales, de conformidad a
lo dispuesto en las secciones 1.ª y 3.ª del capítulo II del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen
del personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las
universidades canarias, se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2017 sin necesidad de proceder a una nueva
evaluación, salvo las evaluaciones necesarias para la obtención de nuevos tramos, tanto por méritos docentes
o servicios institucionales como de investigación.
Vigésimo cuarta.- Coste de reposición de los agentes de la policía local
Durante el año 2017, continuará siendo aplicable lo establecido en la disposición adicional décimo octava de
la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2012, extendiéndose su aplicación a los agentes de la policía local que pasen a situación de segunda
actividad sin destino en el ejercicio 2017.
Cuadragésimo tercera.- Retribuciones de los altos cargos de la Administración autonómica de Canarias que
mantuvieran en el momento de su designación una relación de servicios permanente con alguna
Administración pública o poder del Estado
El personal nombrado para el desempeño de puestos definidos como altos cargos de la Administración
autonómica de Canarias que mantuviera en el momento de su designación una relación de servicios
permanente con alguna Administración pública o poder del Estado, no percibirá retribuciones inferiores a las
que pudieran corresponderle en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su designación como alto
cargo. De concurrir esta circunstancia devengará un complemento personal obtenido por la diferencia
retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos remuneratorios del puesto de trabajo de
origen, en cómputo anual, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Cuadragésimo sexta.- Indemnizaciones por razón del servicio de los miembros del Cuerpo General de la
Policía Canaria
En relación a los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, se considerarán comisiones de servicio
con derecho a indemnización las que se realicen fuera de la isla en la que tengan su base o centro operativo.

Disposiciones transitorias
Primera.- Indemnización por residencia
Con efectos de 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, mientras no se proceda a incluir de manera
definitiva el importe que corresponda a la indemnización por residencia entre los componentes del
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complemento específico, la cuantía de aquel concepto retributivo será la prevista para el año 2016, o la de
importe superior que se percibiera a 31 de diciembre de este último año, como consecuencia de lo
establecido en la disposición transitoria primera, párrafo segundo, de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016. Mientras no se proceda por el
Gobierno a incluir de manera definitiva, como uno de los componentes del complemento específico, las
cantidades que correspondan en concepto de indemnización por residencia, el personal que a 31 de diciembre
de 2015 tuviera derecho a su percepción continuará devengándola en las mismas cuantías establecidas para el
ejercicio de 2015.
El personal estatutario en activo del Servicio Canario de la Salud, que viniera percibiendo la indemnización
por residencia en cuantía superior a la establecida para el sector público autonómico, continuará
devengándola sin incremento alguno en el año 2016, o con el que proceda para equiparar la misma.
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