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Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar para
que se retrotraiga el procedemento de solicitud de cheque infantil con el
fin de no producir indefensión en la solicitante al verse privada de la
posibilidad legalmente reconocida de corregir las faltas o defectos de la
solicitud.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención XXXXXXX.

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que en fecha 19 de marzo de 2014 presentó
debidamente, en forma y plazo, la solicitud de inscripción de su hija en la escuela infantil A
Galiña Azul de O Burgo. Juntamente con dicha solicitud presentó también conformada la
solicitud para que la incluyeran en el programa del cheque infantil para el caso de no
obtener plaza en la citada guardería.
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Una vez publicada la lista de admitidos y espera de la guardería comprobaron que no les fue
adjudicada plaza en el citado centro y que estaban en lista de espera en puestos bastante
inferiores. Así pues se vieron obligados a matricular a su hija en otro centro privado
quedando a la espera de la resolución estimatoria del cheque infantil.

Tras un largo período de espera sin obtener respuesta alguna por el organismo competente
ni por la escuela infantil de O Burgo, solicitaron explicaciones en la delegación territorial de
la Consellería de Traballo e Benestar de A Coruña, en Elviña, donde les indicaron que su
expediente de solicitud inicialmente referenciado no aparecía por ninguna parte.

Puestos en contacto de nuevo con la escuela infantil de O Burgo, les indicaron que era
posible que hubiera un error y que no se hubiera enviado completo el expediente, pero no
les ofrecieron solución alguna al respecto, simplemente verificando el expediente cuya copia
sellada les mostró la persona promotora de la queja, le confirman que, efectivamente, sería
candidata a recibir la ayuda de cheque infantil. La persona promotora de la queja indica que
ni por parte de la consellería, ni por parte de la escuela infantil de O Burgo, se les ofreció
ningún tipo de solución.

La queja fue admitida a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal que prevé
la ley reguladora de esta institución. En fecha 17 de abril fue recibido el informe, remitido
desde la Gerencia adjunta de escuelas infantiles.

ANÁLISIS

En síntesis, el informe destaca que la persona promotora de la queja no marcó
adecuadamente la casilla del anexo 1 sobre si era o no candidata al cheque infantil.

Del examen de la copia de la solicitud que se acompaña con el informe se comprueba que,
en efecto, no aparece marcada esa casilla. Se trata de un error material, más bien de una
omisión, que, sin embargo, no parece suficiente para que la Administración hubiera podido
entender que la solicitante no deseaba ser incluida en el programa, ya que entregó
debidamente cumplimentados los anexos III e IV, que únicamente deben ser cubiertos y
entregados en la escuela en el caso de optar a la ayuda del cheque infantil. Por lo tanto, del
conjunto de la documentación aportada con la solicitud se desprendía claramente la
inequívoca voluntad de la solicitante de participar en el programa. Esta voluntad constaba
incluso en el anexo I pues, a pesar de que no se marcó la casilla de ser candidato o no al
cheque infantil (ni en la opción afirmativa ni en la negativa), en la relación de la
documentación que obraba en poder de la administración figuraban cubiertos y entregados
los anexos III e IV.
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Por otra parte, es necesario distinguir la actuación de los órganos, servicios o unidades
administrativos en este expediente. La responsabilidad inicial en la gestión de las solicitudes
de plaza y de opción de cheque infantil le corresponde a la escuela infantil en la que entregó
los impresos. El propio informe relata de forma detallada esta tramitación al indicar que,
antes de enviar la "tabla de cheque" con los datos a la Consellería, en el Departamento de
Sistemas del Consorcio se aplica un filtro informático para asegurarse de que se relacionan
todos y cada uno de los menores participantes en la convocatoria del cheque que así lo han
señalado en el anexo I en el momento de la solicitud de plaza.

Según consta en el Departamento de Sistemas del Consorcio, el 13 de junio de 2014, se hizo
el envío de la "tabla de cheque" de cada escuela a la dirección electrónica habilitada por la
consellería. Al mismo tiempo que se llevan a cabo estos trámites administrativos desde el
Departamento de Sistemas en los servicios centrales del Consorcio, un día antes, el 12 de
junio de 2014, la dirección de la escuela de O Burgo, por indicación concreta de la persona
responsable de trámite de cheque en la Delegación Territorial de A Coruña, entregó en el
registro de la citada delegación, juntamente con un oficio, la tabla de los candidatos/as a
cheque y los originales de los anexos III e IV de cada niño/a. Tras la reclamación verbal de la
madre, se revisó el registro del envío de este correo electrónico, y se comprobó que xxxxxx
no aparece en la relación de candidatos/as a cheque enviada a la consellería.

Por lo tanto, es la dirección de la escuela de O Burgo, que no tiene que manejar un número
desproporcionado de solicitudes, la que tenía que haber reparado en la omisión de la opción
a ser candidato a cheque, ya que es la entidad que entrega en el registro de la delegación
territorial, juntamente con un oficio, la tabla de los candidatos/as a cheque y los originales
de los anexos III e IV de cada niño/a, lo que implica un proceso previo de revisión de las
solicitudes y de los anexos cubiertos y entregados. A pesar de que, en efecto, esa casilla no
se marcó, ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo, es necesario insistir en que junto
con el impreso de solicitud se entregaron cubiertos los anexos III e IV, exclusivos del
programa de cheque infantil. Una vez revisada por la escuela infantil la totalidad de la
documentación, debería haberse hecho un requerimiento de subsanación, ya que era fácil
inferir la voluntad de participar en el programa del cheque infantil, puesto que tampoco
estaba marcada la casilla negativa y se acompañaba, en cambio, toda la documentación
preceptiva.

Las solicitudes que presentan los ciudadanos ante la Administración Pública han de reunir
una serie de requisitos. Cuando estas solicitudes no cumplan alguno de los citados
requisitos, la Administración ha de requerir al interesado para que enmiende las faltas o
acompañe la documentación preceptiva. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
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modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en sus artículos 70 y 71, se refiere al
requerimiento de corrección de defectos en la solicitud, otorgando el plazo de diez días y
con indicación de los efectos de la no corrección en el plazo mencionado, entendiéndose
que desistió de su petición y procediendo a su archivo sin más trámite, previa resolución en
tal sentido.

Esta notificación puede hacerse incluso a través de impresos normalizados, añadiendo los
datos de identificación. Los mecanismos de comunicación actuales no justifican que la
escuela infantil no hubiera intentado de alguna manera aclarar las dudas que hubieran
podido surgir al revisar la solicitud al constatarse la omisión de la casilla junto con la
documentación para ser candidato al cheque. Esa es la principal utilidad y el sentido de
solicitar datos de contacto en el anexo 1 como son el teléfono móvil, el teléfono fijo, el
correo electrónico o el medio de comunicación preferente, puesto que la comunicación de la
admisión o no admisión tiene que hacerse por medio de listas públicas y cuenta con medios
de notificación y publicidad específicos.

Esta institución es conocedora de la dificultad de tramitar y gestionar procedimientos tan
numerosos, pero es necesario destacar la doctrina reiterada por el Tribunal Supremo en este
tipo de incidentes que se asienta sobre el criterio de lo “razonable”. La Sentencia del TS de
14 de Septiembre de 2004 responde a una jurisprudencia consolidada en estas cuestiones:

“(…) conviene subrayar que ciertamente los participantes en procesos selectivos están
obligados a cumplir con las bases de la convocatoria y recae sobre ellos la carga de aportar
la documentación en los términos que establezcan dichas bases, ya que así resulta
conveniente para que el funcionamiento de esos procesos sea igual para todos los
participantes y se desarrolle con la normal regularidad que exige el principio constitucional
de eficacia administrativa (artículo 103 CE).

Pero debe destacarse también que esos criterios de racionalidad y proporcionalidad, que
antes se han apuntado, no permiten valorar como incumplimiento de las repetidas bases
aquellos comportamientos de los aspirantes que no respondan a una resistencia a
observarlas, sino a una razonable duda sobre su significado o alcance. Cuando esto último
suceda lo procedente será permitir subsanar el error inicial en que se pueda haber
incurrido.».

El trámite de subsanación de defectos en los procedimientos selectivos, que no se aplica solo
respeto de las omisiones en la solicitud inicial, debe observarse siempre que concurran,
necesariamente, circunstancias que evidencien la “razonabilidad” de aclarar el alcance de la
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solicitud, como sucede en el presente caso de discordancia entre los documentos y
justificantes acompañados y la mención expresa de lo solicitado.

Por este motivo, y sin perjuicio de que la persona promotora de la queja cumpla o no los
requisitos para obtener las ayudas del programa de cheque infantil, es necesario retrotraer
el procedimiento administrativo al momento en el que se omitió el trámite de requerir la
subsanación.

CONCLUSIÓN

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si se advirtieran defectos formales u omisiones
en la solicitud o en la información que debe acompañarla, se comunicará al interesado, quien
dispondrá de un plazo máximo de 10 días naturales para emendar la falta o acompañar los
documentos preceptivos, indicándose que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición archivándose la misma previa resolución a tal efecto, de acuerdo con el artículo 42.1
de la citada Ley. Este trámite fue omitido en la revisión de la solicitud de participar en el
programa del cheque infantil por parte de la persona promotora de la queja, sin permitirle
subsanar el error inicial de omitir la marca de una casilla, a pesar de que del conjunto de la
documentación facilitada se deducía su voluntad de participar en el programa. Por este
motivo, es necesario que se retrotraiga el procedimiento a esa fase con el fin de no producir
indefensión en la solicitante al verse privada de la posibilidad legalmente reconocida de
corregir las faltas o defectos de la solicitud.

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), dé 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.

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.


