
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Valga, sobre la exigencia de garantizar el
anonimato en las pruebas selectivas tipo test.

Santiago de Compostela, 18 de enero de 2016

Sr. alcalde.:

En esta Institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de un
interesado, referente a las presuntas irregularidades detectadas en el proceso selectivo
realizado en el año 2014 para la cobertura de seis plazas de personal para el grupo de
emergencias supramunicipal (personal laboral) del Ayuntamiento de Valga.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el interesado afirmaba que las premisas de las pruebas del según ejercicio
no fueron claras y no se especificaba si había que realizarlas o describirlas con la
consiguiente confusión y pérdida de tiempo en la ejecución. Tampoco se facilitó información
sobre la puntuación de cada parte del proceso ni sobre la ejecución. Hubo opositores que
únicamente se colocaron el ERA y otros que además lo montaron completamente y lo
presurizaron. Además, el primer ejercicio consistió en la realización de un examen tipo test,
debiendo cubrir cada opositor su examen con nombre y apellidos, no respetándose el
anonimato.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Valga, que ya nos la remitió. En el
informe, la entidad local señala que, en relación al primer ejercicio tipo test y las alegaciones
relativas a que no se respetó el anonimato, las bases de la convocatoria no establecían la
necesidad de garantizar dicho anonimato sino que la base octava, comienzo y desarrollo de
las pruebas selectivas, se limitaba a establecer lo siguiente "Primer ejercicio-cuestionario tipo
test. Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test, a los efectos de dar
cumplimiento a lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, de 50 preguntas
con respuestas alternativas, de las cuáles será válida tan sólo una, y basadas en el contenido
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del programa de la convocatoria, durante un período de 70 minutos y determinado por el
Tribunal, que se reunirá en la fecha que se acorde en el momento de su constitución, a los
efectos de la elaboración del mismo. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos siendo
necesario acordar una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo. Las respuestas no
contestadas y las incorrectas no penalizan"

En este sentido, el ayuntamiento subraya que tampoco en el Decreto Legislativo 1/2008, de
13 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de
Galicia, establece nada al respecto del anonimato del tipo test. Además, la entidad local
recuerda que nos encontrábamos ante un proceso selectivo de personal laboral temporal,
por obra o servicio determinado, en el que regía el contenido de las bases de la convocatoria
como reglamentación específica, y no ante la selección de funcionarios o personal laboral
fijo.

A continuación, el ayuntamiento dispone que, en cualquier caso, el primer ejercicio se
desarrolló en igualdad de condiciones para todos los aspirantes sin que se hubiera producido
discriminación alguna al respecto, ni existiera vulneración de los principios a los que alude el
reclamante, estableciéndose el corte para superar el tipo test en las 25 preguntas acertadas
(la mitad del total de preguntas) sin que se penalizaran las no contestadas e incorrectas; de
este modo la prueba se ajustó estrictamente a lo establecido en las bases de la convocatoria,
sin vulneración de los principios de transparencia, imparcialidad e independencia técnica de
los miembros del Tribunal. En este sentido, informar que todos estos cumplían los requisitos
establecidos en la base quinta de la convocatoria y que ninguno de ellos fue recusado por los
aspirantes durante la realización de las pruebas; nada puede pues alegarse respecto a su
imparcialidad, independencia o profesionalidad ya que en el discurrir de las pruebas ninguno
de los aspirantes planteó cuestión de recusación.

Por otra parte, el informe resalta que el Ayuntamiento de Valga no disponía de los
mecanismos técnicos y personales necesarios para realizar un examen tipo test garantizando
el anonimato y que las bases de la convocatoria, firmes y consentidas por los aspirantes al
no ser impugnadas por ninguno de ellos, tampoco recogían esa opción.

En este sentido se resalta que las bases de la convocatoria de un proceso selectivo una vez
consentidas y firmes vinculan a la Administración y a los Tribunales, que han de juzgar las
pruebas selectivas, así como a los que participen en estas (artículo 15.4 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por lo que se aprueba el Reglamento General de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado); a pesar de que no tienen carácter normativo o reglamentario, constituyen un



ejemplo de los llamados actos administrativos generales, que son aquellos que tienen una
pluralidad indeterminada de personas como destinatarios [artículo 59.5 letra a) LRJPAC].

En relación al segundo ejercicio, el informe establece que este se desarrolló en igualdad de
condiciones para todos los aspirantes y con sujeción estricta a las bases de la convocatoria.
El ejercicio consistió en la realización de una prueba práctica sobre las funciones a
desarrollar (primeros auxilios, excarcelación de vehículos, incendios, etc.), habida cuenta el
temario que figuraba como Anexo III en las bases de la convocatoria. Las premisas de la
prueba fueron claras y escuetas, iguales para todos los aspirantes, sin que ninguno de ellos
planteara cuestión alguna al respecto durante su desarrollo. Además la prueba se celebró a
puerta cerrada, al objeto de evitar filtraciones, y el ejercicio de cada uno de los aspirantes
fue calificado de 0 a 10 puntos.

ANÁLISIS

Por parte de esta Institución, una vez estudiadas y analizadas las alegaciones de una y otra
parte, debemos estructurar el asunto en dos puntos diferenciados, valorando cada uno de
ellos por separado:

1.- Falta de anonimato en el primero ejercicio.

Por lo que se refiere a la denuncia del interesado sobre la no preservación del anonimato en
el ejercicio tipo test, tenemos que partir de la base de que existen discrepancias en la
jurisprudencia sobre el carácter invalidante derivado de la consignación de la identificación
del aspirante.

Entre otros, y a modo de ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  desestima la
invalidación de una prueba tipo test en la que constaba el nombre completo del aspirante.
Fundamenta su decisión señalando que la identificación personal es necesaria para evitar
suplantaciones de personalidad o de acreditación sobre a quién pertenecen las respuestas,
no suponiendo tal actuar vulneración de los principios constitucionales dado que el test es
una prueba que se corrige automáticamente y no en base a criterios subjetivos del
examinador. La corrección de este tipo de exámenes se limita a la aplicación de una plantilla,
de tal modo que resulta indiferente para el Tribunal conocer el nombre o no de los
partícipes debido a que su capacidad de decisión o discrecionalidad está absolutamente
vinculada a tal plantilla, sin que pueda beneficiar o perjudicar el hecho de conocer
previamente el autor del examen.

A pesar de lo anterior, desde esta Institución consideramos que la exigencia del anonimato
en el trámite de corrección de pruebas de acceso a la función pública es una derivación



consustancial a los derechos y principios constitucionales que rigen el procedimiento de
selección, que emana directamente de los artículos 23 y 103 de la Constitución.

Esta línea ven siendo ratificada por el propio Tribunal Supremo en repetidas sentencias (por
ejemplo, STS de 31 de enero de 2006, STS de 19 de enero de 2009, etc.) al dictaminar que
respetar el anonimato de los participantes en los procesos selectivos, aun cuando consisten
en tipo test, garantiza los principios de igualdad e imparcialidad, debiendo articularse los
mecanismos precisos para garantizar de modo completo y eficaz la incógnita sobre la
identidad del examinado.

El anonimato es una garantía objetiva de los principios que rigen el proceso, por lo que la
misma debe establecerse siempre que no sea contraria a la naturaleza y características de la
prueba. Es más, el hecho de que, durante el transcurso del procedimiento selectivo no se
aprecien indicios concretos de que dichos principios se habían visto inobservados, no es
causa suficiente para estimar que la exigencia del anonimato no es necesaria, pues,
precisamente, su virtualidad es preventiva.

Así, mecanismos tales como la utilización de códigos, aseguran el anonimato en la corrección
y facilita la transparencia del proceso y la confianza de los aspirantes en la imparcialidad de
sus miembros así como de quienes van a ser tratados por igual a los demás participantes del
proceso selectivo.

En el caso que nos atañe, dado que el examen tipo test es corregido de manera automática
en función de una plantilla (y no tener opción a posibles rectificaciones), no resulta
invalidado por la consignación de la identidad de los aspirantes al no producirse indefensión
de los interesados. Así, en este supuesto, puede apreciarse una irregularidad no invalidante.

No obstante, y de cara al futuro, con el fin de garantizar de una forma más completa y
perfecta el anonimato de los participantes en el proceso, sería aconsejable que el
Ayuntamiento adoptara los mecanismos precisos para evitar que quede constancia del
nombre y apellidos de los examinados en sus ejercicios, asegurando así el anonimato de
cada uno de ellos, siempre y cuando sea posible por la naturaleza y características del
ejercicio. En las pruebas de lectura pública no entran en este caso, pero, evidentemente, las
garantías mencionadas funcionan igualmente mediante otros mecanismos. La finalidad de
esta medida es aumentar la transparencia de los procedimientos de selección para evitar
dudas razonadas y desconfianza por parte de los candidatos.



2. En lo que respecta al desarrollo del según ejercicio, esta Institución se encuentra con
limitaciones objetivas que le permitan hacer una valoración seria sobre una posible
vulneración de las normas existentes sobre el acceso a la función pública, por dos motivos
fundamentales: por una parte, los tribunales poseen un margen de discrecionalidad sobre la
realización de los ejercicios pertinentes para determinar la aptitud de los candidatos en un
proceso selectivo dada la especialidad y capacidad técnica que se presupone de los
evaluadores del proceso; por otra parte, en este caso concreto, apreciamos discrepancias
sobre la realización del ejercicio, y dado que no estuvimos en el lugar en el que se
produjeron los hechos, carecemos de pruebas suficientes para determinar una vulneración
de derechos.

No obstante lo anterior, consideramos fundamental la concreción máxima posible en la
explicación de los criterios para el desarrollo de las pruebas de todo proceso selectivo, que
permitan juzgar lo mismo con la máxima objetividad, evitando en la medida de lo posible los
márgenes de apreciación subjetivas.

CONCLUSIONES

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 al
Ayuntamiento de Valga la siguiente recomendación:

“Que se adopten las medidas oportunas para garantizar de manera completa y eficaz el
anonimato de los aspirantes que concurren a los procesos selectivos, siempre y cuando sea
posible por la naturaleza y características del ejercicio.”

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


