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Recomendación a la Diputación de Pontevedra sobre la exclusión de la bolsa de empleo
de un aspirante por la titulación exigida

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2015

Sr. presidente.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
................................, sobre su exclusión de la bolsa de empleo 2014 para los puestos de
técnico arqueólogo de campo y técnico arqueólogo de laboratorio.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que fue excluido del proceso de selección para los puestos
de trabajo de técnico arqueólogo de campo y técnico arqueólogo de laboratorio de la
Diputación de Pontevedra. El motivo de su exclusión fue no contar con la titulación
exigida según la convocatoria publicada en el BOP de Pontevedra el 21 de mayo de 2014
(licenciado o graduado en Historia, especialidad de Arqueología). En las dos alegaciones
que presentó ante aquella administración, argumentó que en el plan de estudios del 26
de septiembre de 1983 (aprobado por el B.O.E. el. el 15-XII-1983), no existía la
especialidad de "Arqueología" en la Universidad de Salamanca, institución donde cursó
sus estudios. La especialidad que habilitaba para la profesión de arqueólogo era la de
"Prehistoria".

2. Además, el interesado señalaba que cumple con los requisitos marcados por la
normativa autonómica para ejercer la profesión de arqueólogo, en concreto en el
artículo 5 del Decreto 199/97 del 10 de julio por el que se regula la actividad
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arqueológica de Galicia, en el que se especifica que "...podrán solicitar y obtener
autorización para dirigir y realizar las actividades reguladas en la presente disposición
todas las personas que posean el título superior con estudios de prehistoria y
arqueología, con experiencia demostradas en la actividades...". Lleva ejerciendo su
profesión de arqueólogo en Galicia durante casi 20 años sin que hubiese ningún
problema al respecto de su titulación, participando incluso en alguna actuación
arqueológica promovida por la propia Diputación de Pontevedra.

2. Ante eso requerimos información a la Diputación de Pontevedra, que ya no la remitió.
En el informe, la administración señala que el aspirante que interpone la queja presentó
en su solicitud la titulación de Licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de
Prehistoria, expedida por la Universidad de Salamanca en el año 1995. El no poseer la
especialidad requerida fue excluido de la participación en los procesos. En el informe se
recoge que el interesado presentó alegaciones ante su exclusión y posteriormente
recurso de reposición.

3. La diputación ponen de manifiesto que el Decreto 199/1997 por el que se regula la
actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Orden de 9 de mayo
por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo
superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de ingeniería de minas, ingeniería
de telecomunicaciones, arqueólogos, y facultativa de archivos, bibliotecas y museos,
especialidad de bibliotecas y de archivos, en el Anexo II, establece como titulación
exigida para optar a la plaza de arqueólogo la licenciatura en historia y licenciatura en
geografía e historia, sección de historia, especialidad en prehistoria y arqueología;
licenciatura en filosofía y letras, con estudios en prehistoria y arqueología.

4. La administración indica que la especialidad a la que se hace referencia en estos dos
instrumentos, “prehistoria y arqueología”, es una especialidad única que existía en
muchos planes de estudio universitarios antes de cambiar su denominación, y no debe
ser entendida cómo dos independientes, “especialidad de prehistoria” o “especialidad
de arqueología”. Además, en la Universidad de Salamanca, centro en el que cursó sus
estudios el reclamante, no existe ni existió la especialidad de arqueología ni otra que
pueda entenderse y esté reconocida como equivalente.

5. Por último, en el informe se señala que las bases de la convocatoria fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de esta Diputación Provincial, sin
que fueran impugnadas por el autor de la queja, señalándose específica y claramente
que los aspirantes debían estar en poder de la licenciatura o grado en Historia, con la
especialidad arqueología.
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ANÁLISIS

1. Como punto de partida, tenemos que subrayar que la universidad española vive desde
hace unos años una etapa de transformación como consecuencia de la aplicación del
que se conoce como "acuerdos de Bolonia". Estos acuerdos tienen el objetivo de
armonizar los estudios universitarios en Europa, estructurándolos en dos etapas: una
primera etapa o primer ciclo de tendencia generalista, para la obtención del grado, y una
segunda etapa de especialización. En este nuevo escenario, la disciplina arqueológica
tiene la oportunidad de abrirse a nuevos planteamientos y dar respuesta a sus
estudiantes en el campo de la formación profesional, por un lado, y en el de la iniciación
al mundo de la investigación, por otro. De hecho, en la actualidad ya existen titulaciones
propias correspondientes a grados de Arqueología que han modificado el mapa de las
titulaciones en esta materia.

2. Pero no cabe duda, que en los años anteriores a esta nueva regulación de la
educación universitaria, la formación arqueológica carecía de consenso en cuanto a
titulaciones o nomenclaturas para la profesionalización de los estudiantes de esa rama.
La estricta compartimentación de los estudios históricos universitarios en áreas de
conocimiento temporales (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia
Moderna...) determinaba la especialización, lo que suponía que ciertos planes de
estudios no habían contemplado la especialidad de arqueología como tal.

Tradicionalmente, en los estudios universitarios en España, la Arqueología ocupaba un
lugar ubicado junto a la Prehistoria y la Historia Antigua, y configuraba departamentos o
secciones unitarios. La afinidad de las materias de prehistoria y arqueología implicaban
la existencia de departamentos conexos con un profesorado común.

La normativa actual, de busca de consenso y especialización, deja ver que en los centros
impulsores de estudios de Grado en Arqueología, las diferentes especialidades histórico
arqueológicas, como la prehistoria, a protohistoria, la arqueología clásica o la
arqueología medieval se unen para potenciar las enseñanzas técnicas y
profesionalizadoras.

4. Hasta hace pocos años, no existía como tal el Grado de Arqueología, y en las
universidades de nuestro país se contemplaba la especialización en esta área de manera
diversa. En concreto, facultades de Historia como la de Salamanca o la Complutense de
Madrid no establecían como especialidad propia la Arqueología, recogiendo tal disciplina
en la especialidad de Prehistoria. Y en este punto, no podemos obviar que la doctrina
considera que la prehistoria constituye el período de tiempo previo a la Historia,
transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros
escritos. Debido a que no existen precisamente testimonios escritos sobre este período,



4

la Prehistoria se ha reconstruido utilizando diversos medios (estudio de objetos
primitivos, de restos humanos, y otros elementos), estudio está a cargo de ciencias
como la arqueología, la paleontología, la geología, la antropología física, la etnografía, la
etnología comparada, etc.

5. Derivado de las explicaciones anteriores, consideramos que la especialidad de
“Prehistoria y Arqueología” no debe interpretarse como dos ramas separadas o
independientes, sino que la denominaciones de esta especialidad, por la diversidad
existente en el sistema universitario español resulta equivalente a especialidades que
venían contemplando únicamente el término “Prehistoria” al igual que debe resultar
homologable cuando la nomenclatura de la especialidad recoge tan sólo el concepto
“Arqueología”.

6. La implantación reciente de la especialidad específica de Arqueología e incluso su
propio grado no puede constituir un perjuicio para aquellos titulados que no tuvieron
acceso la tal oferta formativa. Restringir las exigencias de títulos y especialidades las
nuevas nomenclaturas atenta, en este caso, contra al principio de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a la función pública. La capacidad del afectado para realizar
tareas de arqueólogo queda constatada por su formación académica y por su trayectoria
profesional, constatada por la documentación aportada.

7. Por último, mencionar que la falta de impugnación de las bases de la convocatoria no
es obstáculo para la estimación de la reclamación interpuesta por el autor de la queja,
dado que no se cuestiona su redacción. Si así fuese, habría que contemplar en cada
convocatoria todas las posibles denominaciones existentes que habían sido admisibles
como equivalentes. El que se cuestiona en este expediente y equivalencia de las
especialidades de las universidades españolas.

CONCLUSIONES

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 a la
Diputación de Pontevedra la siguiente recomendación:

Que se adopten las medidas necesarias por la Diputación de Pontevedra para proceder a
la rectificación de la resolución por la que se excluía al interesado en el proceso de
selección para los puestos ofertados en la bolsa de empleo de fecha 16 de mayo de 2014
(técnico arqueólogo de campo y técnico arqueólogo de laboratorio) al contar con la
titulación exigida.
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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.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


