
Recomendación dirigida a la Deputación Provincial de Pontevedra sobre la aplicación de los
principios de acceso a la función pública en la convocatoria del proceso selectivo para la
incorporación de bomberos realizada en el año 2013.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2016

Sr. presidente:

En esta Institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de una
persona que solicitó la confidencialidad en la presentación de la queja, referente al proceso
selectivo para la incorporación de bomberos en el año 2013 realizada por Matinsa para el
Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el interesado nos indicaba que fueron vulnerados los principios de acceso a
la función pública en la convocatoria de plazas de bombero en el año 2013 (realizada por
Matinsa), pues al finalizar el curso de formación en diciembre de 2013, no se respetó el
listado elaborado por la academia responsable de formación (Seganosa). El autor de la queja
afirma que no hubo transparencia en las notas conseguidas por los participantes en el curso
de formación, y que Matinsa no atendió a las puntuaciones elaboradas por Seganosa.

2. Ante eso requerimos información a la Diputación de Pontevedra, de quien depende el
Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra, que ya nos la remitió. En el informe, la
entidad local señala que la convocatoria de plazas de bomberos fue realizada por Matinsa en
su condición de adjudicataria del "Contrato de gestión del servicio contra incendios y
salvamento en los parques de bomberos de Bueu, Porriño, Ribadumia y Vilagarcía de
Arousa" y no por el Consorcio de Pontevedra, por lo que, en consecuencia, no son de
aplicación las normas de acceso a la función pública sino los principios generales de no
discriminación que deben presidir toda contratación.
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En este sentido, la Cláusula Vigésimo Tercera del "Pliego de Cláusulas Administrativas para la
Contratación de la gestión indirecta mediante concesión administrativa del servicio de
intervención en emergencias, dependiente del Consorcio Provincial de Pontevedra para la
prestación del servicio contra incendios y salvamento, que abarca los parques de bomberos
de Bueu, O Porriño, Ribadumia y Vilagarcía de Arousa" que rige la contratación, señala
expresamente que el personal adscrito al contrato de gestión de servicio público adjudicado
a MATINSA dependerá exclusivamente del contratista.

En este sentido, consta en el informe que el contratista contará con los efectivos necesarios
para la ejecución del contrato, toda vez que la empresa adjudicataria, por causa de la
necesidad de formación, experiencia y especialización del personal para garantizar el servicio
público objeto del contrato, deberá contar con el personal necesario y cualificado,
garantizando la no interrupción del mismo mediante la estabilidad del personal de
emergencias que presta sus función en los parques de bomberos del Consorcio Provincial de
Pontevedra a 31 de mayo de 2012. Este personal dependerá exclusivamente del contratista
quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes de su calidad de empresario respecto
al mismo, siendo la Administración contratante completamente ajena a las relaciones
laborales, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar al contratista, en cualquier
momento, cuantos antecedentes y documentos estime por conveniente sobre el personal,
sus contratos, Seguridad Social, etc., con el objeto de comprobar que el contratista cumple
con las normas contractuales así como con las vigentes en esa materia y las procedentes
respeto a la Seguridad y Higiene en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales".

En cuanto al concreto proceso de selección seguido por Matinsa, se indica en el informe
remitido por la Diputación que el mismo se ajustó estrictamente al "Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la Contratación de la gestión indirecta
mediante concesión administrativa del servicio de intervención en emergencias,
dependiente del Consorcio Provincial de Pontevedra para la prestación del servicio contra
incendios y salvamento, que abarca los parques de bomberos de Bueu, O Porriño, Ribadumia
y Vilagarcía de Arousa" (en adelante, los Pliegos) y se realizó cumpliendo los principios de
transparencia y publicidad exigidas (Cláusula 8.4).

Así, Matinsa publicó la convocatoria del proceso de selección de candidatos en ocho
periódicos de la Provincia de Pontevedra (solamente se exigía en tres) y publicó al mismo
tiempo las bases del proceso, en las que figuran los correspondientes criterios de valoración.
Estos criterios fueron estrictamente cumplidos. A mayor abundamiento, señalamos que el
proceso de selección realizado fue público.

Se destaca en el informe que el proceso de selección de la acción formativa finalizó el 12 de
agosto de 2013 y el proceso de contratación posterior finalizó el 26 de diciembre de 2013 sin



que se produjera incidencia alguna ni se formulara ninguna reclamación o queja hasta la
presente.

En cuanto a la superación del proceso selectivo propiamente dicho, se especifica en el
informe que el curso de formación profesional ocupacional fue realizado a través de la
Academia Galega de Seguridade Pública, en adelante AGASP, quien certificó mediante
diplomas acreditativos, el aprovechamiento del curso y la aptitud de todos los alumnos
participantes del mismo. Parte de dicha formación fue impartida en las instalaciones de
SEGANOSA, a quien únicamente se solicitó una valoración de apto o no apto de los alumnos,
sin notas individuales.

Consta también en el documento oficial que SEGANOSA actuó como apoyo a la gestión para
la ejecución de la acción formativa realizando la gestión documental, el alquiler de medios e
instalaciones y apoyo logística. SEGANOSA, en su papel de gestor de la acción formativa
tramitó el listado de los alumnos que resultaron aptos (en este caso el 100% de los que
finalizaron el curso) para la emisión de los correspondientes diplomas acreditativos, sin
ningún otro tipo de valoración a mayores.

Para finalizar, la Diputación considera, tras la labor de instrucción efectuada, que el proceso
selectivo se tramitó y se resolvió conforme a derecho, satisfaciéndose, con los matices que
introduce la participación en él de diferentes actores, los principios de publicidad,
competencia y capacidad constitucionalmente garantizados. Y es preciso recordar que para
llegar a esta conclusión, se solicitaron y se evacuaron hasta cinco informes que vienen a
coincidir en lo que se deja expuesto.

ANÁLISIS

1. Como punto de partida del nuestro análisis, y principio justificativo de nuestras siguientes
consideraciones y posterior recomendación, tenemos que poner de manifiesto que la
legislación actual posibilita, en la administración pública, la utilización de dos grandes
modelos de gestión, la gestión directa y la gestión indirecta. Las prestaciones de servicios a
través de órgano interpuesto o de gestión indirecta no supone la renuncia de la
competencia, ni el traspaso de la titularidad del mismo. En la gestión indirecta, esta corre a
cargo de un operador especializado, pero la titularidad del servicio y de las infraestructuras,
el control y las directrices las marca la Administración, en este caso, el Consorcio, con
personalidad jurídica propia y de titularidad pública. Por este motivo, tiene el deber de
fiscalizar y supervisar las actuaciones por él encomendadas, y en las que se dispone de
fondos públicos. Resulta indiferente que el Consorcio delegue sus funciones en una empresa
privada como Matinsa, pues, en todo caso, sigue teniendo la titularidad de un servicio



público que utiliza recursos humanos destinados precisamente al desempeño de tareas
constituyentes de prestaciones de interés público.

Precisamente, esta titularidad pública del servicio y la utilización de fondos públicos en el
funcionamiento del mismo implica que son totalmente aplicables los principios que deben
regir cualquier proceso selectivo para el acceso a la función pública, tales como los de
igualdad, mérito y capacidad, respetándose también en el procedimiento los principios de
transparencia y publicidad.

El manejo de fondos públicos determina la vigencia de los principios de publicidad y
concurrencia mínima, tanto en la contratación de obras y suministros cómo en la selección
de su personal, así como el control sobre la misma. Este personal laboral debe superar un
proceso previo selectivo, y la entidad pública debe haber previsto instrucciones internas de
contratación de personal que respete ciertos criterios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, como señala el Derecho Público a modo de teoría de los actos separables donde
la preparación y adjudicación se refleja en un manual de procedimiento de contratación
laboral.

2. Dicho lo anterior, y aclarada nuestra consideración sobre la aplicación de los principios de
acceso a la función pública, tenemos que centrarnos en las valoraciones de los aspirantes.
Como acontece en todo proceso selectivo, deben existir criterios objetivos de selección, no
solo para determinar que nota es la exigida para considerar superada una prueba, sino
también para establecer la orden de prelación que permita generar una lista que coloque a
los aspirantes según la nota conseguida en cada ejercicio o prueba, con la finalidad tanto de
seleccionar objetivamente a los que obtuvieron mejor puntuación como de permitir
reclamaciones ante discrepancias en las valoraciones logradas. El puesto que ocupa cada
opositor no resulta baladí en un proceso selectivo público, y la transparencia debe ser un eje
fundamental en su tramitación, quedando anulada en el momento en que los aspirantes
desconocen sus puntuaciones. El mérito y capacidad se demuestran efectivamente en la
superación de cada examen, pero la concurrencia competitiva en condiciones de igualdad
obliga a baremar a los candidatos para tener una valoración objetiva sobre quién finalmente
puede ocupar la plaza, ya que es habitual que superen la totalidad de los ejercicios más
opositores que plazas convocadas. La valoración objetiva se consigue precisamente
puntuando las pruebas realizadas pues los actos administrativos deben estar motivados, y la
motivación en la resolución de un proceso de selección en el ámbito público se basa en las
puntuaciones conseguidas por los aspirantes. Incluso podría tenerse por válido la no
publicación de las notas parciales conseguidas en las sucesivas pruebas siempre y cuando
estas no fueran eliminatorias (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de
junio, rec. 537/2007). Por tales motivos, resulta básico la existencia de puntuaciones
individuales en cualquier fase del proceso, y la publicación de las mismas.



3. Como conclusión de todo el anterior, apreciamos que no resulta correcto el hecho de que
no se publicaran las puntuaciones conseguidas por los aspirantes, impidiéndoles no sólo
conocer el orden de prelación en la que se sitúan garantizándose la transparencia del
proceso, sino también ejercitar el derecho a reclamar ante  un posible error el mal cómputo
de la nota lograda. El recto cumplimiento de los reiterados principios de igualdad, mérito y
capacidad recogidos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y los de
transparencia y publicidad expresamente mencionados en la Ley 7/2007 del estatuto básico
del empleado público obliga sin duda a la publicación de las notas conseguidas por los
aspirantes, sea cuál sea la fase del proceso, pues en todo caso, el curso impartido implica
conseguir la nota de APTO o NO APTO, determinante por lo tanto de culminación y
superación de la selección.

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 el Consorcio, como entidad dependiente de la Diputación, proceda a dar efectividad a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, respetando igualmente los de transparencia y
publicidad en los próximos procesos selectivos que vaya a convocar. En esa línea, se
recomienda que se dé debida publicidad a las puntuaciones conseguidas por cada uno de los
participantes en las pruebas selectivas.”

Queremos dejar constancia expresa de que esta Recomendación se dicta para próximas
convocatorias por dos motivos: el primero, por el tiempo transcurrido desde la celebración
del proceso selectivo que sustancia este expediente de queja; y segundo, por la situación en
la que se encontrarían terceras personas a las que cualquier decisión o medida correctora
sobre el asunto podría producir indefensión, al ser candidatos con un interés legítimo en el
asunto y que deberían, por lo tanto, ser oídos.

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

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


