
Recomendación al Ayuntamiento de Ponteareas sobre la elaboración y aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
.................., relativo a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el
ayuntamiento.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que en calidad de presidente de la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Ponteareas, ha solicitado que se modifique una situación injusta en lo que
a retribuciones de personal al servicio de la administración local se refiere. Así, en el
mencionado ayuntamiento carecen de complemento específico y no se elabora la RPT, algo
que han solicitado reiteradamente sin obtener respuesta alguna.

2. Ante eso requerimos información al ayuntamiento, que ya nos la remitió. En el informe, la
entidad local señala que el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
después de establecer en su párrafo primero que corresponde a las Entidades Locales
formar la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, añade en su
segundo párrafo que "corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales
hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de los puestos
de trabajo tipo,...". Ante esto, el ayuntamiento alega que a fecha de hoy el Estado no
estableció las normas que tienen que regir para el establecimiento de las relaciones de
puestos de trabajo en la Administración Local, por lo que afirma que no es una irregularidad
la no aprobación de tales puestos de trabajo. En otras palabras no se puede pretender la
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existencia de una responsabilidad por omisión, cuando quien debía establecer las normas y
criterios para determinar las relaciones de puestos de trabajos no lo hace.

3. A mayor abundamiento, el ayuntamiento señala que, siendo consciente el legislador de la
falta de normas que regulen la forma de confeccionar las relaciones de puestos de trabajo
en el campo de la Administración Local, cuando aprobó el Real Decreto 861/1986 por el que
se estableció el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local,
estableció una Disposición Transitoria Segunda que dice textualmente que "hasta tanto se
dicten por la Administración del Estado las normas con arreglo a las cuales hayan de
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos-tipo  y las
condiciones para su creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar  un
catálogo de puestos de trabajo a efectos de complemento específico. Mientras no estén
aprobadas tales normas, los catálogos únicamente podrán ser modificados mediante
acuerdo del Pleno". En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria citada, el
Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ponteareas aprobó el catálogo de puestos de
trabajo a efectos del complemento específico en su sesión plenaria de 23 de enero de 1.988,
cuya copia compulsada adjunta.

4. En consecuencia, el informe del ayuntamiento concluye que, sí carece de RPT es porque el
Estado no dictó hasta el momento las normas con arreglo a las cuales tiene que
confeccionarse, por lo que dando cumplimiento de la Disposición Transitoria antes citada, la
única obligación que tiene es aprobar el catálogo de puestos de trabajo, hecho que efectuó
en la sesión antes citada. Además, a efectos de concesión del complemento específico el
artículo 4 del Real Decreto antes citado dispone que "el complemento específico está
destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a
su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto
de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de
las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo”. El
artículo continúa señalando que “el establecimiento o modificación del complemento
específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del
puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este
artículo". Así, la concesión del complemento específico requiere la concurrencia de las
circunstancias anteriores que tiene que ser acreditada, y que en la presente queja no consta
justificada.

ANÁLISIS



1. Para afrontar la problemática que se suscita en este expediente, debemos iniciar nuestro
análisis haciendo referencia a que en nuestro ordenamiento, la regulación de las RPT se
perfila como el instrumento técnico a través del cual se realiza por la administración -estatal,
autonómica y local- la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades de los
servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de modo que en
función de ellas, se definen las plantillas de las administraciones públicas y se determinan las
ofertas públicas de empleo. Tanto las retribuciones como como las ofertas públicas de
empleo y los procesos de selección requieren de la regulación detallada del tipo de puesto a
desempeñar.

2. En el Ayuntamiento de Ponteareas se aprobó en el año 1988 el Catálogo de Puestos de
Trabajo (CPT) a efectos del complemento específico, mecanismo que la propia normativa
referenciada contempla expresamente como uno de los instrumentos posibles para la
organización del personal al servicio de la administración. No obstante, hay que decir que los
CPT surgieron como medios de aplicar el sistema retributivo instaurado por la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública del año 1984 y como instrumentos
descriptivos del personal existente, aunque posteriormente pasan a convertirse en un
mecanismo para crear, modificar, refundir o suprimir puestos de trabajo. Pero no debe
perderse de vista que, en todo caso, estos catálogos se definen como un instrumento
provisional y transitorio en tanto no se dicten las normas con arreglo las cuales deban
confeccionarse las RPT. Los CPT no son equivalentes a las RPT, sino que son instrumentos
más simples, por parciales e incompletos, que deben utilizarse en tanto no se confeccionen y
aprueben las RPT.

Así, los CPT surgen con el propósito de posibilitar la implantación del nuevo esquema
retributivo y en concreto de las retribuciones complementarias, funcionando desde un
principio como documentos preparatorios y provisionalmente substitutorios de las RPT, y así
vienen subsistiendo desde entonces al no haberse dictado por el Estado las
correspondientes normas de desarrollo previstas en la legislación básica, lo que ha suscitado
cierta polémica entre los que piensan que las entidades locales no pueden aprobar sus RPT
hasta tanto se dicten esas normas de desarrollo por el Estado. Pero en la práctica de las RPT
pueden formarse con arreglo a las normas de la correspondiente Comunidad Autónoma en
virtud del principio de identidad o paridad entre los regímenes de la función pública de la
respectiva Comunidad Autónoma y de los entes locales de su territorio o con arreglo en todo
caso a las normas estatales.

2. Dicho lo anterior, efectivamente, el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local deja en manos del Estado la competencia para dictar las normas precisas para
que las corporaciones locales cumplan con el deber de formar la relación de todos los
puestos de trabajo existentes en su organización, no constando hasta lo de ahora la
publicación de estas normas básicas de desarrollo. No obstante, la doctrina del Tribunal



Supremo ha indicado que esta situación no es impedimento para que los ayuntamientos
aprueben su propia RPT, pues resulta de aplicación la normativa estatal.

Así, mientras estuvo vigente el artículo 16 de la Ley 30/1984 de Reforma de la Función
Pública, era su contenido el que debía servir de base a las corporaciones locales en la
elaboración de las RPT (STS de 13.11.1995). Posteriormente, con la entrada en vigor del
Estatuto Básico del Empleado Público, tiene plena vigencia lo dispuesto en su artículo 74 que
dice que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, por
lo menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias.

3. Dicho lo anterior, insistimos en que los ayuntamientos no tenían impedimento alguno
para proceder a la elaboración y aprobación de una RPT toda vez que existe un contenido
mínimo establecido por la normativa básica que permite alcanzar el deber impuesto por el
artículo 90.2 mencionado de la LBRL.

Pero en Galicia, además hay que traer a colación la reciente Ley 2/2015, de 29 de abril, del
empleo público de Galicia, que dedica el Título X a regular las especialidades del personal al
servicio de las entidades locales, el procedimiento de aprobación de la relación de puestos
de trabajo y de la oferta de empleo público en las entidades locales. Así, el artículo 202 de la
norma establece expresamente en el apartado 1 que “Las entidades locales deberán
elaborar una relación de puestos de trabajo que contenga todos los puestos de trabajo
existentes en las mismas”, y en el apartado 2 que “La relación de puestos de trabajo, previo
cumplimiento de los trámites preceptivos que correspondan, será aprobada inicialmente por
el órgano de la entidad local que resulte competente según lo establecido por la legislación
de régimen local y sometida a información pública por un plazo no inferior a veinte días.
Transcurrido dicho plazo, la aprobación se elevará a definitiva si no se formularon
reclamaciones, sugerencias o alegaciones. En caso contrario, la relación de puestos de
trabajo deberá ser objeto de aprobación definitiva, previa resolución de las reclamaciones,
sugerencias o alegaciones presentados”. Por último, el apartado 3 señala que “Una vez
aprobada definitivamente, de la relación de puestos de trabajo se remitirá copia a los
órganos competentes de la Administración general del Estado y de la Administración general
de la Comunidad Autónoma de Galicia dentro del plazo de treinta días, y será publicada
íntegramente en el boletín oficial de la provincia.

En este punto, hay que señalar que la referencia del artículo 90.2 de la Ley 7/1985 a la
legislación básica sobre función pública y la competencia atribuida al Estado en el apartado 2
de ese precepto respecto de las normas sobre relaciones de puestos de trabajo, deben
entenderse limitadas, por exigencia del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, a lo
básico, sin excluir por lo tanto la posibilidad de que las Comunidades Autónomas,



respetando esa legislación básica, puedan, su vez, ejercer las competencias normativas en la
materia, que les correspondan según los estatutos de autonomía.

4. En base a las líneas precedentes, consideramos que la falta de normativa estatal de
desarrollo, no puede impedir el ejercicio de las competencias municipales reconocidas en la
legislación básica. El reconocimiento de la formación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo, como parte de la organización de la propia Administración local, se realizó con
carácter básico primero en la Ley 30/1984, y después, en el Estatuto Básico del Empleado
Público. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma gallega, la mencionada Ley 2/2015
del empleo público de Galicia, facilita el desarrollo de la legislación básica en la materia.

Cada administración, incluida la local, es el único ente que puede y debe valorar las
concretas necesidades de su organización administrativa y definir las características de los
puestos de trabajo que forman parte de su estructura administrativa en el ejercicio de esa
potestad de autoorganización. La administración materializa dicha actividad mediante la
aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo este el instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los
servicios, y debe incluir al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas a que están adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias.

CONCLUSIONES

Considerando la normativa precedente, y teniendo en cuenta que las RPT resultan ser
instrumento de ordenación capital de los recursos humanos de las administraciones
públicas, que garanticen la seguridad jurídica y “evitan la improvisación y irracionalidad de
las dotaciones de plazas públicas” (como ha manifestado nuestra jurisprudencia), resulta
conveniente la elaboración y aprobación de tal documento por el Ayuntamiento de
Ponteareas.

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Ponteareas la siguiente Recomendación:

Que se adopten las medidas necesarias para proceder a la elaboración y aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento, atendiendo a la normativa estatal y
autonómica vigente en la materia.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución



de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Lo saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


