
 
 

 
Recomendación al Ayuntamiento de Padrón, para que se proceda a la modificación de la 
actual RPT con el fin de incluir tanto al personal funcionario como al personal laboral. 

 
 

 
 
 

 
Santiago de Compostela, 21 de julio de 2017 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …………, 
relativo a la inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral. 

 
ANTECEDENTES 

 
En su escrito nos indicaba que trabaja en el Ayuntamiento de Padrón como monitor de 
actividades deportivas. La actual RPT del ayuntamiento sólo incluye al personal funcionario y 
no al personal laboral. Señala que en la memoria justificativa del organigrama administrativo 
y relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, en su página 5, se preveía la inclusión del 
personal laboral en la RPT (“se debe de advertir desde un principio que únicamente afecta al 
personal funcionario existente en estos momentos, quedando para un  momento posterior el 
personal laboral, así como la creación  de nuevas plazas”). Indica que transcurrieron ya siete 
años del acuerdo, sin que realice la correspondiente inclusión, de forma que se está 
incumpliendo la memoria justificativa del organigrama administrativo y relación de puestos 
de trabajo así como el regulador de las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Padrón 
(BOP 05/01/2009). A juicio del interesado, la RPT ya ha sido objeto de modificaciones y 
ampliaciones en diversas ocasiones, por lo que no hay motivo alguno para no acceder a la 
actualización que ahora se interesa. 

Expediente: La.4.Q/16401/17 



Ante eso requerimos información al ayuntamiento, que ya nos la remitió. En el informe, la 
entidad local señala que el Ayuntamiento de Padrón, efectivamente, no ha aprobado a día 
de hoy una RPT para el personal laboral y también es cierto que el Convenio colectivo 
(Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento 
de Padrón), en su disposición transitoria primera, prevé su creación de la siguiente manera: 

"En tanto no esté aprobada definitivamente la nueva relación de puestos de trabajo prevista 
en este convenio, permanecerá vigente el actual sistema retributivo del personal laboral y 
las cuantías correspondientes. En el supuesto de que la entrada en vigor de la nueva RPT no 
sea efectiva en fecha 1 de enero de 2009, en la mesa general de negociación del 
Ayuntamiento de Padrón se someterán a negociación las medidas precisas para extender al 
personal laboral el sistema retributivo del personal funcionario, con criterios de 
equiparación progresiva y no discriminación." 

Confirma así el ayuntamiento que en la actualidad tan sólo está vigente a RPT del personal 
funcionario, y que los criterios y sistema de clasificación de este personal ya está establecido 
y de ahí que sea posible modificarla para incluir nuevos puestos de funcionarios, suprimir 
alguno o modificar algún aspecto de los ya existentes. 

El informe continúa haciendo constar que, no obstante lo anterior, no es factible modificar la 
RPT para incluir un puesto de trabajo de monitor deportivo de personal laboral como ha 
solicitado en diversos escritos el señor …………. Primeramente porque no hay un organigrama 
del servicio o área que permita ordenar los puestos en función de sus responsabilidades, y 
segundo porque el sistema retributivo del personal funcionario está muy reglamentado: el 
salario base y trienios en función del grupo, el complemento de destino en función del nivel 
aprobado y dentro de los límites máximo y mínimo que se establecen para cada grupo, y el 
específico en función de los criterios que se concreten en la RPT de entre los previstos 
legalmente. 

Nada de esto existe para el personal laboral. Por eso el Convenio colectivo habla de aprobar 
una RPT del personal laboral, no de incluir puestos desempeñados por este tipo de personal 
en la de funcionarios. Precisamente una RPT sirve para clasificar y ordenar los puestos y 
determinar un sistema retributivo y posteriormente, en base a esos criterios de carácter 
general, definir cada uno de ellos. 

Señala también la administración que, en ese proceso de ordenación será necesario plantear 
y analizar la necesidad y/o conveniencia de suprimir alguno de los puestos existentes y 
adoptar medidas de reasignación de efectivos o similares dado que hay servicios 
sobredotados de personal y otros en los que ocurre todo el contrario. Se debe tener en 
cuenta que el Ayuntamiento de Padrón tiene en la actualidad un total de 30 puestos 



reservados la personal funcionario y unos 90, aproximadamente, de personal laboral, siendo 
su presupuesto de 6.000.000 de euros y unos 8.500 habitantes. 

Para finalizar, en el informe se indica que, a lo largo de estos últimos 2 meses se han 
solicitado diversos presupuestos para la elaboración de una RPT del personal laboral y el 
gobierno municipal está trabajando en esta dirección. Lo que resulta de todo punto 
imposible, insistiendo una vez más, es incluir en la RPT del personal funcionario vigente el 
puesto de trabajo que desempeña el señor …………… tal y como ha solicitado. 

ANÁLISIS 

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. Tanto las 
retribuciones como las ofertas públicas de empleo y los procesos de selección requieren de 
la regulación detallada del tipo de puesto a desempeñar. 

La normativa de aplicación obliga a todos los ayuntamientos a disponer de una relación de 
puestos de trabajo, y como tal, esta relación debe contener la totalidad de los puestos de 
trabajo de la Corporación local de carácter permanente. Por tanto, deben incluirse los 
puestos de trabajo del personal funcionario y del personal laboral. 

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma gallega, la Ley 2/2015 del empleo público de 
Galicia, facilita el desarrollo de la legislación básica en la materia. Su Título X regula las 
especialidades del personal al servicio de las entidades locales, se refiere al 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. 

Cada respectiva 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. 

En el caso del Ayuntamiento de Padrón, el hecho de tener ya elaborada una RPT en la que se 
incluye únicamente el personal funcionario no permite dar por cumplida la obligación 
impuesta por la legislación vigente de que las administraciones locales dispongan 
ineludiblemente de una relación de puestos de trabajo. Lo que sí permite es agilizar el 
proceso para realizar la correspondiente modificación de ese instrumento existente para su 
ampliación de manera que alcance al restante personal al servicio del ayuntamiento, esto es, 
el personal laboral, con las especificaciones que deben tenerse en cuenta por la tipología de 
esos puestos. Las RPT de las administraciones tienen carácter único, es decir, se elaboran 
una RPT que comprende la totalidad de puestos de trabajo del ente local (otra cosa son los 
diferentes instrumentos para personal eventual o directivo, que irían aparte). 

Entendemos que la modificación a realizar no se supedita a la inclusión de un puesto de 
trabajo, sino a conseguir el debido cumplimiento de la normativa dando cobertura en ese 
documento de ordenación de los recursos humanos a todos los puestos de trabajo, 
funcionario y laboral. Se formula como modificación toda vez que ya está en vigor una RPT, 
pero esta resulta ser incompleta. 

CONCLUSIONES 

Considerando la normativa precedente, y toda vez que las RPT resultan ser instrumento de 
ordenación capital de los recursos humanos de las administraciones públicas, que garantizan 
la seguridad jurídica y “evitan la improvisación e irracionalidad de las dotaciones de plazas 
públicas” (como ha manifestado nuestra jurisprudencia), resulta conveniente la modificación 
de tal documento de manera que incluya todo el personal de la entidad local.  



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 
Padrón la siguiente Recomendación: 

Agilizar los trabajos y adoptar las medidas e instrumentos necesarios para proceder  a la 
modificación y reelaboración de la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento, 
atendiendo a la normativa estatal y autonómica vigente en la materia, quedando incluido 
tanto el personal funcionario como el laboral. 

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. 

Un atento saludo 
 

 

 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 
 


