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Recomendación a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que
se refuercen los medios personales y materiales en la sección de becas de la Jefatura
Territorial de A Coruña, como apoyo extraordinario del servicio en las fechas previstas para
tramitar las solicitudes para evitar o eliminar los obstáculos que impidan, dificulten o
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses
legítimos en estos procedimientos.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de ………….
referente a la desatención que había sufrido en la Sección de Becas de la Jefatura Territorial
de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en A Coruña, en el edificio
administrativo de Monelos.

ANTECEDENTES

La persona promotora de la queja daba cuenta de una situación de falta de atención a los
ciudadanos que parecía derivarse de la insuficiencia de los medios asignados, juntamente
con la queja por encontrar descolgados todos los teléfonos en el momento en que tuvo que
personarse en las dependencias de la Sección de Becas de la Jefatura Territorial de la
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en A Coruña, al no poder
comunicar por teléfono con los funcionarios responsables de la tramitación de las becas
convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Expediente: D.3.Q/22548/14



2

En el informe facilitado por la consellería respeto de la comprobación de la situación
denunciada se señala que la Sección de Becas tramita las aproximadamente 17.000
solicitudes que se presentan anualmente en la provincia de A Coruña para participar en esa
convocatoria. A ese departamento están adscritas tres personas que, además de atender al
público (personalmente, por teléfono o por correo electrónico), se ocupan de depurar,
codificar y grabar las solicitudes en la aplicación informática habilitada por el MECD para
estos efectos.

Existen tres líneas telefónicas y una línea individual de apoyo que corresponde a la persona
que ocupa la jefatura del servicio, quien además de ejercer sus propias funciones, atiende
personalmente un gran número de consultas, aclarando dudas o tomando nota del teléfono
de las personas interesadas para que cuando un funcionario o funcionaria de la Sección de
Becas quede libre pueda devolverle la llamada.

Sin perjuicio de que esta organización de la sección sea suficiente para atender la carga
común de trabajo, el propio informe reconoce que en los días críticos de final de plazo de
solicitudes, la recepción masiva de consultas, tanto telefónicas, como del público que se
acerca al mostrador, dificultan en gran medida que el personal alcance a atender todas las
consultas que se reciben. Y reconoce también que resulta difícil contactar con la unidad de
becas en los dos teléfonos que la interesada menciona, dada la desproporción existente
entre los efectivos personales disponibles y el número de personas que desean resolver
dudas o tramitar una solicitud en un corto período de tiempo.

El mismo informe indica que los servicios de la consellería son sabedores de las
circunstancias que rodean cada año el final del plazo para presentar las solicitudes. A pesar
de los refuerzos establecidos, la consellería reconoce expresamente la desproporción
existente entre los efectivos personales disponibles y el número de personas que desean
resolver dudas o tramitar una solicitud en un corto período de tiempo por lo que los apoyos
extraordinarios previstos resultan notoriamente insuficientes. Los simples datos facilitados
son elocuentes. No parece posible que tres funcionarios puedan depurar, codificar y grabar
en la aplicación informática del MECD 17.000 solicitudes, atender consultas telefónicas,
contestar en plazo correos electrónicos o atender personalmente a los ciudadanos que se
presentan en las dependencias, y todo eso en los plazos establecidos por la convocatoria del
ministerio.

Es evidente que de esta situación no es responsable el ciudadano que se ve obligado a hacer
un trámite administrativo en el plazo que se le señala en la convocatoria; que puede tener
dudas o consultas que realizar; que puede tener dificultades o incluso imposibilidad de
adelantar los trámites y que no es el responsable de asignar los recursos a las necesidades
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del servicio. Por este motivo, la queja aparece claramente fundada y la propia
administración reconoce abiertamente el problema.

La cuestión, sin embargo, es compleja ya que se trata de una función delegada y no de una
competencia propia de la consellería por lo que queda dentro de su potestad de auto
organización la asignación de los medios personales con los que cuenta a determinadas
tareas. La eficacia en el resultado de la actuación de esa realidad plural y compleja que son
las Administraciones Públicas, hace que la cooperación entre ellas resulte un principio
activo, no sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperación es un
deber general, la esencia del modelo de organización territorial del Estado autonómico, que
se configura como un deber mutuo de apoyo y mutua lealtad que no es preciso que se
justifique en preceptos concretos porque no puede imponerse, sino acordarse, conformarse
o concertarse, siendo el principio que, como tal, debe presidir el ejercicio de competencias
compartidas o de las que se ejercen sobre un mismo espacio físico, tal como expresamente
indica la LRJAPPAC. Aun así, si la consellería asume la competencia, tiene el deber de
gestionar el servicio de forma satisfactoria.

Dada la evidente desproporción entre las tareas a realizar y los medios asignados, debe
corregirse este desfase ya que el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común establece claramente
la responsabilidad de la tramitación de los procedimientos y señala que los titulares de las
unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que
tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos
de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que
impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el
respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda
anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados podrán solicitar la
exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública que corresponda.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
consellería la siguiente recomendación:

Teniendo en cuenta que la propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria reconoce que en los días críticos de final de plazo de solicitudes de becas, la
recepción masiva de consultas, tanto telefónicas, como del público que se acerca a la Sección
de Becas, dificultan en gran medida que el personal pueda atender todas las consultas que se
reciben, y que resulta difícil contactar con la unidad de becas en las líneas telefónicas
disponibles, es necesario estudiar el número de efectivos personales y los recursos materiales
que deberían asignarse como apoyo extraordinario del servicio en esas fechas, a la vista de la
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ingente cantidad de solicitudes que deben ser tramitadas, de manera que en adelante se
eviten o eliminen los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los
derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos en estos procedimientos.

Estas medidas deberían adoptarse en todas las unidades administrativas en las que se
produzca una situación similar a la de la Sección de Becas de la Jefatura Territorial de la
consellería en A Coruña, de ser el caso.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


