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Recomendación dirigida a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza sobre el acceso a un expediente y obtener respuesta a la solicitud.

Santiago de Compostela, 20 de enero de 2016

Sr. conselleiro.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
...................... sobre la reclamación del reconocimiento de servicios previos.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que actualmente es personal laboral indefinido en la Xunta de
Galicia, pero que en el año 1997 fue becario en la Inspección Xeral de Servizos, becas que
fueron declaradas como contrataciones fraudulentas por la jurisprudencia en el año 2005.
Tuvo conocimiento de que una antigua becaria y actual funcionaria pública, Dª ……………, le
fueron reconocidos en vía administrativa como servicios prestados, mediante resolución de
17 de julio de 2007, el tiempo trabajado cómo becaria en la mencionada Inspección de
Servizos, lo que le permitió que se computara este tiempo a efectos de antigüedad, sin que
haya tenido ningún tipo de reconocimiento laboral a través de sentencia.

2. Ante eso requerimos información a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, que ya nos la remitió. En el informe, la consellería
mencionaba que no se podían reconocer tales servicios previos por inexistencia de relación
laboral. También se incide en el hecho de que tal reconocimiento debe iniciarse a instancia
de parte sin que sea posible extender a terceros la resolución de otros compañeros.

3. Sin embargo, la queja se fundamentaba en el hecho de que el reclamante afirmaba que la
persona señalada en el escrito, Dª. …………, poseía los mismos condicionantes que él,
habiendo desempeñado las mismas labores como becario sin obtener reconocimiento de
ningún tipo de carácter laboral de aquella relación con la Inspección de Servicios. A pesar de
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esto, a Dª. Carmen Vilariño se le reconoció los servicios prestados y al interesado no, lo que
parece vulnerar el principio de igualdad.

Además de lo anterior, el interesado solicitó como representante legal de los trabajadores al
ser miembro del Comité de Empresa de Servicios Centrales de la Xunta de Galicia, copia de la
resolución de 17 de julio de 2007 y la solicitud de la propia funcionaria afectada, sin que se le
fuera facilitado.

3. Con la información anterior, consideramos que no se dio debida respuesta en el informe
de la consellería tanto al supuesto trato discriminatorio entre ambos becarios, como a la
falta de entrega de copia de la resolución de 17 de julio solicitada. Por tal motivo, se requirió
nuevamente a la administración que complementase la información sobre el asunto objeto
de esta queja en los términos indicados.

4. En respuesta a la solicitud de información complementaria, la consellería remitió un
escrito en el que se incluyen diversas consideraciones sobre las cuestiones formuladas, y que
reproducimos a continuación:

a) En cuanto a la invocada falta de entrega de la copia de resolución de 17 de julio de 2007,
no consta en el expediente solicitud ninguna del Sr. ……… en tal sentido, ni como particular
ni como miembro del Comité de Empresa.

La única solicitud que consta en el expediente es la realizada el 16-09-2014, por la
presidencia del Comité de Empresa de personal laboral de Servicios Centras da Xunta de
Galicia, escrito en el que no se identificaba la persona titular del expediente al que se pedía
acceder.

En todo caso, la solicitud de vista del expediente debería realizarse por el interesado como
particular afectado y no en su condición de integrante del Comité de Empresa o a través del
propio Comité de Empresa.

b) En lo relativo a la posible vulneración del principio de igualdad, consagrado en el artículo
14 de la Constitución, hace falta indicar que este principio exige que los supuestos de hecho
iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir
diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia.

En el presente caso, nos remitimos a lo expuesto en el punto 6 del informe de 30 de abril de
2015 (el punto 6 incide en el hecho de que los derechos individuales de naturaleza
económica deberán ser computados por las respectivas unidades o jefaturas de personal a
instancia de parte, y que la resolución solicitada no puede haber producido efectos
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extensibles a terceros y que los había legitimado para exigir la vista del expediente).
Además, no se da en este caso la exigencia de que los supuestos de hecho sean iguales.

Así, el interesado presentó la solicitud de reconocimiento de servicios en el año 2014,
cuando estaba en vigor el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por lo que se regulan
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de
las personas que participen en programas de formación.

Este Real decreto, en su disposición adicional 3ª, relativa "a los períodos de formación
realizados o financiados por administraciones, entidades y organismos públicos", establece
que el tiempo de participación  en los programas de formación a los que se refiere, no
tendrán la consideración de servicios previos ni de servicios efectivos en las administraciones
públicas, aunque las actividades incluidas en ellos se desarrollen en administraciones,
entidades u organismos públicos, o sean financiados por ellos. Estas previsiones no eran
aplicables en el momento de la emisión de la Resolución de 17 de julio de 2007, a la que se
refiere el interesado.

ANÁLISIS

Habida cuenta de la información obrante en el expediente, es conveniente resaltar que en
este expediente se pueden diferenciar dos cuestiones principales. Así, se formula una
primera cuestión relativa  a la oportunidad de que el autor de la queja pueda tener acceso al
expediente solicitado, y una segunda cuestión sobre la falta de respuesta ante los escritos
presentados por el interesado.

1. Centrándonos en la primera cuestión, tenemos que señalar que a la vista de la
documentación allegada por las partes, consideramos que fue presentada solicitud expresa
sobre el acceso al expediente objeto de controversia. En el escrito de 16 de septiembre de
2014 presentado por el Comité de Empresa, se menciona nominativamente a D. ………. y la
reunión de este mantenida con el vicesecretario general de la Vicepresidencia, con la
subdirectora de régimen jurídico y con la jefa del servicio de recursos humanos y régimen
interior. En esa reunión se trató concretamente el tema del acceso a la información sobre el
reconocimiento, en vía administrativa, de los servicios prestados de una funcionaria
determinada (Dª …………), por lo que no puede obviarse falta de concreción de la solicitud,
como señala el informe último de la consellería.

Por otra parte, la legitimidad del autor de la queja para acceder al expediente deriva
precisamente de que le fue denegado tal reconocimiento, lo que supone un perjuicio en su
esfera jurídica en un supuesto que considera idéntico al de otra funcionaria, por lo que la
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comprobación de tal circunstancia resulta fundamental para determinar el carácter
discriminatorio que alega. El artículo 37.3 de la Ley 30/1992, señala que el acceso a los
documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad
de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de
carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, pueden hacerse
valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por
sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

En cuanto a la opción de que sea el propio Comité de Empresa el que solicite directamente la
documentación objeto de controversia, su intervención deriva de la comunicación de una
situación que presuntamente podría lesionar los derechos de un trabajador o ser
considerada injusta. Este órgano de representación tiene derecho a ser informado sobre
aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores. Se entiende por información, la
transmisión de datos, en este caso por la administración, a fin de tener conocimiento de una
cuestión determinada para proceder a su examen.

Debemos mencionar también en este apartado que la consideración de la posible
discriminación alegada por D. …………… parte del hecho de que ambos trabajadores de la
administración ejercieron en años anteriores como becarios de la Xunta de Galicia, y que en
la actualidad prestan servicios como personal laboral/funcionario para la misma. El
reconocimiento solicitado es precisamente como trabajador actual de la Xunta, en base a
que el período de prestación de funciones como becario podría ser reconocido como etapa
laboral en la misma medida que la de Dª ……….. El reclamante afirma que esta funcionaria
estuvo en la misma situación como becaria y que el reconocimiento deriva de la aplicación
de las sentencias por las que se reconocieron el carácter laboral de las becas en tela de
juicio. La denegación a D. ……. del reconocimiento de prestación de servicios y la aceptación
a Dª ………., si ambos mantuvieron el mismo tipo de vinculación, motiva y legitima la petición
de acceso a la Resolución de julio con el fin de comprobar la existencia o no de una posible
desigualdad. Cuestión, por cierto, que no tiene que ver con la aplicación del Real Decreto
1493/2011 citado en el informe de la consellería.

2. En segundo lugar, tenemos que referirnos ahora a la cuestión de la falta de respuesta por
parte de la administración a las solicitudes presentadas. En esta cuestión, debemos resaltar
que las administraciones públicas, en las relaciones con los ciudadanos, deben encauzar el
ejercicio de sus funciones mediante el procedimiento administrativo. La razón de ser de este
modo de actuación administrativa responde a una doble finalidad: servir de garantía a los
derechos de los administrados y, de otro modo, al propio interés público. La garantía de la
existencia de trámites administrativos y de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la
propia CE.
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Así, el deber administrativo de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los
procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente,
dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración
eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento
pleno a la Ley y al derecho, sometimiento que se articula mediante ala sujeción de la
actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley. Debe recordarse
que el principio de eficacia del ya mencionado artículo 103.1 de la Constitución Española
exige de las Administraciones Públicas que cumplan razonablemente las expectativas que la
sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, el deber de la Administración de resolver
con prontitud las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el
conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones
administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para la idónea defensa de sus
derechos e intereses legítimos.

Dicho lo anterior, es precisamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la encargada de
dar efectividad a lo descrito en los párrafos anteriores al concretar en el artículo 42 que “la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a
notificarlos, cualquier que sea su forma de iniciación”.

La institución del silencio administrativo negativo reconocida en el artículo 43 de la misma
disposición -la diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de
verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por la ley
exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los
interesados. Por lo tanto, la Administración no queda eximida de su deber de resolver, y de
hecho, en el caso de desestimación por falta de resolución expresa, no estará vinculada al
sentido del silencio, tal y como señala expresamente el mismo artículo 43.

No hay que olvidar que el silencio administrativo es una práctica que genera en los
ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material que obliga a los
ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo
por ello, en inoperante, la vía administrativa. Por esta razón, es urgente y necesaria la
supresión de esta práctica por los órganos de la administración pública en todos los niveles.

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 a la
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza la siguiente
recomendación:
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“Que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo
42 de la Ley 30/1992, y se dé pronta respuesta al interesado, respectando la obligación de
resolver y notificar de manera efectiva ante los escritos y solicitudes presentadas.

En este caso concreto, debería darse respuesta positiva expresa a la solicitud de acceso a la
totalidad del expediente requerido, incluida la Resolución de 17 de julio de 2007, habida
cuenta las consideraciones sobre el interés  legítimo referidas”.

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


