
Recomendación a la Consellería de Facenda sobre transparencia en proceso selectivo

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2015

Sr. conselleiro:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron solicitando nuestra
intervención D. ........,y  12 personas más.

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que son un grupo de arquitectos que
recientemente se presentó a una prueba de acceso a escala  de arquitectos de la Xunta de
Galicia (esc2061) -convocatoria por Orden de 20 de junio de 2013 (DOGA nº122, de 28 de
junio - habiendo sido considerados como no aptos.

El objeto de su queja es que deseaban ejercer su derecho de acceso al expediente y
motivación de las notas obtenidas. Exponían que con el procedimiento selectivo
prácticamente terminado, seguían sin saber cuál fue la razón de las puntuaciones obtenidas
en el según ejercicio, así como la motivación de las impugnaciones desestimadas del primer
ejercicio. Todo eso, esgrimían, sobre la base de la vulneración e incumplimiento de los
principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.

Recibida contestación por parte de la consellería, esta nos indica que en la Consellería de
Facenda se presentaron y se resolvieron seis recursos de alzada contra la resolución del
tribunal, que habían resuelto las reclamaciones presentadas contra las calificaciones
otorgadas en el según ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en la escala de
arquitectos convocado por la Orden del 13 de junio de 2013, concretamente, la de D.., Dª…,
Dª…., D. .., Dª.. y D. ..

La dirección general ignora si los otros cinco recurrentes se encuentran entre los 12 que
presentaron queja ante esa institución.  De ser así hace falta señalar, dice la consellería,  que

Expediente: T.2.Q/12875/15 a
T.2.Q/12887/15



sus reclamaciones -análogas al de D…, recibieron respuesta del tribunal y sus recursos de
alzada fueron expresamente resueltos por el órgano convocante en idéntidos términos.

La documentación que adjunta junto con este informe dicen que acredita que el Sr……., no
manifestó disconformidad ninguna con las puntuaciones del primer ejercicio de la oposición
y, en cuanto a la disconformidad manifestada respecto a las puntuaciones obtenidas en el
según ejercicio, recibió:

- Información escrita sobre los aspectos que fueron tenidos en cuenta en la deliberación y
posterior calificación de cada uno de los tres temas por él desarrollados que, conforme a las
bases, se realizó sin conocer la identidad del autor.

- Copia de los criterios de corrección y del contenido de cada tema a desarrollar por el
aspirante para una adecuada exposición. Dichos criterios fueron fijados, como no podía ser
de otro modo, con anterioridad a la lectura y calificación de cada tema.

Señala la consellería además, que hace falta señalar que el opositor tiene derecho a conocer
el fundamento de la decisión del tribunal cuando las calificaciones otorgadas sean discutidas,
pero este conocimiento no debe serle facilitado necesariamente de manera presencial,
siendo perfectamente válida la comunicación por escrito como así lo determinan las
sentencias de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fechas 16 de
marzo de 2015, 26 de junio de 2014, 4 de junio de 2014 y 12 de marzo de 2014.

Concluye la información señalando que toda vez que los aspirantes que mostraron
disconformidad con las puntuaciónes obtenidas tienen conocimiento de los criterios de
corrección y de las razones de sus calificaciones, no aprecian ni falta de transparencia ni
indefensión respecto a las resoluciones del tribunal y del órgano convocante por falta de
motivación.

ANÁLISIS

Las administraciones públicas, las instituciones y los organismos públicos en general tienen
funciones, actividades y servicios para cumplir finalidades de interés público en beneficio del
conjunto de los ciudadanos.

En un contexto de estado democrático y de derecho, todos los poderes públicos tienen la
legitimidad que les da la participación ciudadana en su configuración (de forma directa o
indirecta), lo cual obliga a dar cuenta a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de
responsabilidad, de su actividad y de la gestión de los recursos públicos que se pusieron a su
alcance.



El desarrollo de la actividad política y administrativa ponen de relieve la existencia de
personas y organizaciones que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influir en
la elaboración y la aplicación de las políticas públicas en beneficio e interés de otras
personas u organizaciones, por ello, es necesario, más que nunca, no lograr transmitir a la
sociedad los valores y estándares de calidad democrática que lleva implícita, por ejemplo, las
buenas prácticas en transparencia.

Aunque es cierto que a fecha de hoy, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en el ámbito autonómico o local aún no se
encuentra en vigor (en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Canarias o
Castilla y León ya están aprobados textos en relación con esta materia) no menos cierto sería
la necesaria adecuación de los principios que la ley 19/2013 ya anuncia y que entrarán en
vigor el 10 de diciembre de 2015.

El acceso a la información administrativa por los particulares, es, a nuestro juicio, la piedra
angular sobre la que reposa el concepto de transparencia; sin dejar de lado a transparencia
activa, situación en la que es la Administración la que decide mostrar su actividad
unilateralmente y utilizando medios como la página web y similares, es el derecho de acceso
donde realmente se juega la transparencia.

En cualquier situación en la que el particular solicita, ejerciendo un derecho que le otorga ya
hoy la legislación, pero que aumentará en contenido con la entrada en vigor de la ley de
transparencia, y más aún en nuestro entorno con la elaboración de la futura ley de
transparencia gallega, es donde hay que analizar y ponderar la interpretación de este
derecho, frente al derecho de otra persona cuyos datos, por ejemplo, pueden constar en
dicha documentación.

La solicitud de un participante en un proceso selectivo de acceder a la información del resto
de participantes en el mismo proceso es una solicitud muy habitual y amparada en el
derecho del solicitante en conocer los resultados y condiciones que presentaban el resto de
participantes en el proceso, ante el perjuicio que una incorrecta valoración o deficiencia en
el proceso le pueden ocasionar.

En este caso, y teniendo todos los participantes en el proceso selectivo la condición de
interesados, todos ellos tienen el derecho a acceder a la información del resto  siempre que
los datos que se le faciliten tengan alguna relevancia hacia el resultado o al correcto
desarrollo del proceso de selección.

Pero esto no impide la necesidad de hacer un análisis del ejercicio de este acceso, sobre
todo de los datos a los que se accede cuando tienen alguna relevancia en el proceso, y no se
facilitan datos que son excesivos o que no tienen ninguna relación con el proceso selectivo,
ya que debe haber una vinculación con la finalidad pretendida.



Se debe ponderar el interés general (publicidad y transparencia en los procesos selectivos) y
el interés particular en juego, de modo que la finalidad perseguida presente una relevancia
constitucional suficiente que justifique la limitación sobre el derecho o, por ejemplo, a la
protección de datos de carácter personal.

En la ley de transparencia 19/2013 (LTAIBG) se reconoce en su artículo 12 el derecho de
todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la
misma norma como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este
título y que fueran elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

De la literalidad del precepto transcrito puede concluirse, por tanto, que la Ley define el
objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe
(ya sea contenido - información recogida en una base de datos, o un archivo audiovisual, por
ejemplo- o un documento), por cuanto está en posesión del organismo que recibe la
solicitud, bien porque el mismo la elaboró o porque la obtuvo en ejercicio de las funciones
que tiene encomendadas.

Lo dicho hasta ahora no se debe confundir con el ejercicio de la discrecionalidad técnica que
se le reconoce a los Tribunales de selección, considerado de forma reiterada tanto por el
Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional como el límite del control judicial en
los procedimientos selectivos.

Teniendo esto en consideración, procede concluir que no nos encontramos ante cuestiones
que deban ser recogidas en unas directrices que deban ser aprobadas por un Tribunal de
selección con carácter previo y a los efectos de regular el desarrollo de un proceso selectivo,
resultado de la aplicación, en cada caso, de las reglas contenidas en las bases de una
convocatoria pública y de la discrecionalidad técnica antes mencionada, lo que supone que
no pueda considerarse la información solicitada como información pública a los efectos del
artículo 13 de la Ley TAIBG.

La LTAIBG reconoce el derecho de acceder a la información pública, entendida cómo todo
contenido o documento que obre en poder del organismo o entidad al que se dirige la
solicitud debido a que la había elaborado u obtenido en el ejercicio de sus funciones. En tal
concepto no puede entenderse incluidos la aplicación de los criterios recogidos en las bases
de la convocatoria de un proceso selectivo y que suponen, en gran medida, el ejercicio de la
discrecionalidad técnica de los tribunales de selección.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Lei 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Facenda la siguiente recomendación:



Una paulatina adecuación a las exigencias procedimentales en relación con el acceso a la
información (establecimiento de procedimientos y procesos de acceso a la  información
pública) contemplados en la ley 19/2013 y ante su próxima entrada en vigor, diciembre de
2015.

En el caso que nos ocupa, entendemos que sería más acertado la puesta a disposición al
solicitante de toda la información requerida sobre la base de los principios expuestos
anteriormente, sin prejuicio de que la propia administración, con las reservas legales
oportunas en relación con la denegación de acceso total o parcial, motivando y acercando las
líneas de recurso pertinentes, tome en consideración o no su puesta a disposición.

La LTAIBG reconoce el derecho de acceder a la información pública, entendida como todo
contenido o documento que obre en poder del organismo o entidad al que se dirige la
solicitud debido a que la había elaborado u obtenido en el ejercicio de sus funciones.

En tal concepto no puede entenderse incluidos la aplicación de los criterios recogidos en las
bases de la convocatoria de un proceso selectivo, y que suponen, en gran medida, el ejercicio
de la discrecionalidad técnica de los tribunales de selección.

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 saúdo

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


