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Servicio de Régimen Jurídico, Normativa e Incompatibilidades 

CONSEJERÍA COMPETENTE DE RECURSOS HUMANOS. 

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Asunto: Informe de la Dirección General de la Función Pública a raíz de la solicitud del Servicio de 

Recursos Humanos del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Recibido escrito del Servicio de Recursos Humanos del Cabildo Insular de Lanzarote en relación con la 

situación administrativa de Don Juan Manuel Sosa Rodríguez, dicha entidad solicita la aplicación de la 

disposición adicional séptima de la Ley 7, de 29 de diciembre de 2020, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, y, en concreto, solicita: 

“aclaración a esa Dirección General para que se pronuncie sobre cuál es la administración que debe 

proceder al abono de las retribuciones del Sr. Consejero, si el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular 

de Lanzarote, dada la posibilidad de aplicación de la Disposición Adicional Décimo Séptima de la Ley 

7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2021”. 

El 2 de julio de 2021, número general de registro de salida 428088/2021 y APPJS/33564/2021, la 

Dirección General de la Función Pública emitió informe jurídico en contestación a su solicitud, del que 

cabe extraer: 

Uno. Don Juan Manuel Sosa Rodríguez, funcionario de carrera de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Titulados Sanitarios, 

Especialidad Medicina Asistencial, se encuentra en situación de servicios especiales en esta 

administración desde junio de 2019, al haber sido nombrado Consejero del Cabildo Insular de Lanzarote 

y Portavoz del Grupo Político. 

El pase a la situación de servicios especiales quedó sustentada en resolución de 10 de diciembre de 2019 

con base en lo dispuesto en el artículo 87.1.f) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y, en particular, el 

artículo 42 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, 

“los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean elegidos miembros (…) de las 

Corporaciones Insulares (…), podrán acceder a la situación de servicios especiales y continuar 

percibiendo sus haberes de la Administración de la Comunidad Autónoma.” 

A tal efecto obra en el expediente certificado expedido por el Secretario General del Pleno del Excmo. 

Cabildo Insular de Lanzarote, de fecha 26 de noviembre de 2019, en el que además de señalar que es 

Consejero de dicha Corporación y Portavoz del Grupo Político Coalición Canaria, indica que el mismo 

no recibe ningún tipo de retribución fija ni periódica de ese Cabildo Insular 

Dos. El 30 de diciembre de 2019, conforme con los términos de su escrito, mediante decreto de la 

Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, número 6665/2019, de 30 de diciembre, el 

interesado fue designado como Consejero Insular con delegación especial en Sanidad y Planificación 

Sanitaria de la entidad insular, continuando en situación de servicios especiales. 

Mediante certificado expedido por el Secretario General del Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote, 

queda acreditado su condición de Consejero Delegado del Área de Salud y Planificación Sanitaria de la 

institución insular. 

Tres. El artículo 5 de la Ley 53/1984, prevé expresamente “el personal incluido en el ámbito de aplicación 

de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: (…) 
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b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en 

régimen de dedicación exclusiva”. 

“En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a 

una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan 

por la otra. (…)” 

Cuatro. El interesado, hasta la fecha, se ha mantenido en situación de servicios especiales en la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha continuado percibiendo sus 

retribuciones por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

aplicación del artículo 42 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, transcrito. 

Cinco. La disposición adicional décimo séptima de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, con entrada en vigor a partir del 1 de enero 

de 2021, bajo la rúbrica “Derechos de los empleados públicos que desempeñen un puesto de alto cargo 

en la Administración o en otras instituciones públicas de la comunidad autónoma, o un puesto de alta 

dirección en una sociedad mercantil pública.”, dispone: 

“Los empleados públicos, cualquiera que sea la institución de procedencia, que desempeñen 

un puesto de alto cargo en la Administración o en otras instituciones públicas de la comunidad 

autónoma, o un puesto de personal de alta dirección en una sociedad mercantil pública de 

esta última, podrán mantener sus derechos individuales y percibir las retribuciones que 

tuvieran reconocidas antes de su nombramiento o contratación, siempre que acrediten que 

dichas retribuciones, de las que se excluirán en todo caso las que les correspondieran por 

servicios extraordinarios, son superiores a las que perciben por el desempeño del puesto de 

alto cargo o de alta dirección.” 

En este punto atiéndase a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 

Insulares, utilizando los términos literales del artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias 

establece que aquéllos son, simultáneamente, órganos de gobierno, administración y representación de 

cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma”. 

Téngase en cuenta que en los mismos términos se expresaba, igualmente, la disposición adicional 

decimosegunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2019, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019.  

Igualmente, y en similares términos, siguió expresándose la disposición adicional decimoprimera de la 

Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2020, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020. 

Seis. La disposición adicional tercera de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, identifica 

como cargos públicos de la Administración de los cabildos insulares a los  

“c) Los consejeros o consejeras insulares que ejerzan competencias por delegación del 

presidente o de un consejero titular de área. 

d) Los miembros del Consejo de Gobierno Insular.” 

Son órganos superiores de la administración de los cabildos insulares: el presidente o presidenta del 

cabildo insular, y las personas consejeras titulares de áreas o departamentos insulares, de acuerdo con el 

apartado primero del artículo 64 del citado texto legal. 

 

A la vista de las dudas suscitadas respecto de los términos y efectos del informe emitido por la Dirección 

General de la Función Pública con fecha de 2 de julio, cabe emitir las siguientes consideraciones: 

Don Juan Manuel Sosa Rodríguez, se encuentra en la situación de servicios especiales en la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el artículo 87.1.f) 
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del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y del artículo 42 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 

Pública Canaria en relación con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/2015, de 

1 de abril, de Cabildos Insulares. 

Los efectos económicos derivados de la situación administrativa expuesta se encuentran en la 

disposición adicional decimosegunda de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 y sucesivas leyes presupuestarias. 

Consecuencia de ello, la administración competente para proceder al abono de sus retribuciones ha de ser 

el Cabildo Insular de Lanzarote. 

Hasta la fecha de emisión del presente informe, don Juan Manuel Sosa Rodríguez ha venido percibiendo 

sus retribuciones íntegras derivadas de su condición de funcionario de carrera con cargo al presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, generándose una expectativa de derecho legítima en su esfera 

jurídica, asentándose progresivamente con el paso del tiempo, desde que adquirió su condición de 

Consejero Insular con delegación especial. 

Dicha expectativa en cuanto al montante total de los haberes que ha venido percibiendo periódicamente 

el interesado, encuentra amparo normativo atendiendo a los términos recogidos en la aplicación conjunta 

de la disposición adicional tercera de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y de las sucesivas 

disposiciones adicionales (señaladas en el apartado anterior, identificado como cinco) de las leyes 

presupuestarias autonómicas desde 2019 hasta la actualidad, lo que permitiría continuar percibiendo las 

retribuciones que tuvieran reconocidas antes de su nombramiento como alto cargo en una institución de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resulta procedente que por parte del Cabildo Insular de Lanzarote se asuma desde el 30 de diciembre de 

2019, en aplicación conjunta del régimen jurídico expuesto, el abono de las retribuciones que hasta la 

fecha ha tenido reconocidas don Juan Manuel Sosa Rodríguez. 

Ello conllevará la tramitación del correspondiente expediente con el Cabildo de Lanzarote, a fin de que 

se reintegre a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias las retribuciones 

abonadas al interesado desde el 31 de diciembre de 2019. 

En Santa Cruz de Tenerife, fecha incorporada al pie. 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Laura María Martín Pérez. 
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