
Recomendación a la Consellería de Política Social relativa al funcionamiento de las listas de
contratación temporal para la cobertura de plazas en las Escuelas Infantiles del Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2017

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª ……….
relativo al sistema de cobertura del profesorado en una galescola.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, esencialmente, nos indicaba que presentó varios recursos en el mes de
octubre de 2016 ante el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar sobre la
cobertura de las interinidades, al considerar que no se había respetado el orden de prelación
en los llamamientos para la cobertura de plazas en la Escuela Infantil de Cambre-O Temple.
Se responde al recurso en marzo de 2017. Se le indica que su reivindicación sería objeto de
valoración en el seno de la Comisión a celebrar el 14 de febrero de 2017. Sin embargo, la
interesada afirmaba que se le comunicó que ese día no se realizó valoración al haberse
extraviado su documentación, aunque posteriormente se le notificó el desestimiento del
recurso de alzada, en teoría, tratado en la reunión del día 14. El Comité de empresa ha
solicitado información a este respecto ya que no tiene constancia que tal asunto fuera
tratado en la reunión mencionada.

Con el fin de concretar el fondo del asunto, la reclamante señalaba que en los listados de la
categoría de maestra, el día 28-08-15 se llamó para la cobertura de un puesto en la escuela
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del Temple (atendiendo al criterio de centro más próximo) a Dª………. que está 5 puestos por
debajo, y que también se convocó a Dª…………., que ni siquiera se encontraba en los listados
de Cambre. Considera la autora de la queja que se vulneran sus derechos pues no se
respectan las normas establecidas en las bases de contratación del Consorcio, las cuales
establecen que, en caso de urgencia, se llamará a los integrantes de las listas del municipio
limítrofes más cercano cuando no pueda cubrirse con el personal de la lista específica del
centro.

2. Ante tal situación, requerimos información a la Consellería de Política Social. En un primer
informe, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar deja constancia del
sistema aplicado para la selección de personal laboral del organismo a través de las listas de
contratación temporal, mencionando los artículos 1 y 10 de las Bases Generales sobre la
cobertura de plazas y llamamiento de los aspirantes en caso de que en el centro se hubiera
celebrado proceso selectivo o no, así como en los supuestos en los que sea necesario cubrir
algún puesto con carácter de urgencia. Además se menciona lo dispuesto en el artículo 15
relativo a las renuncias y suspensiones de llamamientos. También se hace referencia a la
convocatoria de la Escuela de Cambre celebrado en el año 2007 en el que la interesada pasó
a formar parte de la lista de espera en el número 19, y que esta persona no había solicitado
su integración en la lista de carácter provincial.

Junto con las previsiones generales anteriores, en el documento remitido por el Consorcio se
recoge un apartado relativo a la situación específica de Dª…….., quedando constancia de su
historial laboral en el organismo desde su inclusión en las listas en el año 2007 (diferentes
períodos cubriendo puestos en las escuelas de El Cambre-Barcala, Él Cambre-O Temple y
Carral esta última tras ser incluida en el listado provincial por llamamiento a través del
INEM), incluso su situación de suspensión de llamamientos desde el 14-10-10 hasta el 25-06-
15.

3. Analizada la información anterior, desde esta Institución se consideró que no se daba
respuesta concreta a la denuncia de la interesada, pues la reclamación se centraba en los
llamamientos de las listas realizados el día 28-08-15 para la cobertura de varios puestos en la
escuela infantil de Cambre-O Temple. En el informe no se aclaraban los motivos por los que
se saltó la orden de prelación de las listas de espera para ofertar una plaza a Dª…….. (5
puestos por debajo) y a Dª ……….. (que no estaba en el listado de Cambre). Por tal razón, se
solicitó a la Consellería de Política Social un nuevo informe complementario para clarificar el
fondo de asunto y origen de la discrepancia.

Dando cumplimiento a nuestro requerimiento, el Consorcio remitió un documento en el que
se recoge lo que a continuación reproducimos de manera literal:

“En relación a la lista de espera para la categoría de maestra de la escuela infantil de Cambre, la
reclamante manifiesta que con fecha del 28/08/2015 se ofreció la cobertura de dicho puesto para la



escuela infantil de Cambre-0 Temple a Dña. ……… que se encuentra cinco puestos por debajo de
Dña.………………, así como también a Dña.…………. que no está incluida en dichas listas de espera.

Frente a lo manifestado por la reclamante, conviene realizar las siguientes aclaraciones:

A) En lo que atañe a lo indicado respecto de la oferta realizada a Dña.………., hace falta indicar que
desde el 01/06/2008 esta trabajadora venía prestando servicios en el puesto de maestra en la
escuela infantil de Culleredo-A Tartaruga, y su puesto fue amortizado según el procedimiento que se
expone a continuación.

Con fecha de 30/07/2015 el Comité Directivo del Consorcio aprobó la modificación del Catálogo de
Puestas de Trabajo de esta entidad con el fin de proceder a la adecuación de la plantilla a las
necesidades derivadas de la demanda del servicio en las escuelas infantiles existentes así como
también en aquellas de nueva creación.

Este acuerdo trajo consigo la amortización de puestos de trabajo en las escuelas que estaban en
funcionamiento y la creación de noticias puestos en las escuelas de nueva apertura. Así, en virtud de
este acuerdo, fue amortizado un puesto de maestra en la Escala infantil de Culleredo-A Tartaruga.

Al respecto, con la finalidad de atenuar los efectos que podría traer consigo la antedicha
modificación, con carácter previo a la celebración del Comité Directivo, con fecha del 21/07/2015 se
convocó a una reunión a los representantes sindicales de los trabajadores afectados, con el objeto
de que fueran tratadas las causas motivadoras de la decisión empresarial, así como las posibles
medidas para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

Así, una vez celebrada la reunión con las respectivas organizaciones sindicales, se determinó lo
siguiente:

1) En el supuesto de varios puestos de trabajo en un mismo centro correspondientes a la misma
categoría, en defecto de convenio colectivo aplicable al Consorcio los criterios acordados en el
marco de la negociación con las organizaciones sindicales, son los que a continuación se
relacionan:

a) Se amortizará en primer lugar el puesto ocupado por personal laboral temporal,
atendiendo, de ser varios, a los siguientes criterios:

1º.- Antigüedad.
2º.- Cargas familiares.
3º.- Antigüedad acumulada antes de la subrogación.

...

2) El personal laboral fijo y/o indefinido que ocupe puestos de trabajo objeto de amortización
será trasladado a un puesto de trabajo correspondiente a su categoría profesional en la
localidad más próxima al puesto del que fue removido.

3) Al personal laboral temporal que ocupe una vacante objeto de amortización o que pase a ser
ocupada por personal laboral fijo o indefinido segundo lo expuesto en el apartado anterior, se les



ofertará la posibilidad de aceptar un puesto de nueva creación en la misma provincia, y, de no
ser posible, en otra distinta a aquella en la que prestan sus servicios.

...

Como consecuencia de la dicha amortización, y de la aplicación de dichos criterios, con fecha del
31/08/2015, quedó extinguido el contrato de trabajo suscrito por Dª………. el 01/06/2008, y de
conformidad con lo recogido en el punto 3 de los criterios de amortización acordados en el marco de
la negociación con las organizaciones sindicales, se le ofertó a la trabajadora afectada la posibilidad
de ocupar un puesto de maestra en la Escuela infantil de Cambre-O Temple (escuela de nueva
apertura ubicada en la misma provincia que aquella en la que prestaba sus servicios). Esta
cobertura fue aceptada por Dª……… que viene prestando servicios en el puesto de maestra de la
Escuela infantil de Cambre-O Temple desde el 1/09/2015.

B) Respecto a lo manifestado en relación a la oferta realizada a Dña ………., esta trabajadora venía
prestando servicios en el puesto de maestra de la Escuela infantil de Culleredo en virtud del contrato
de trabajo suscrito con esta entidad el día 1/08/2009 y en la actualidad se encuentra prestando
servicios como directora en la Escuela infantil de Cambre-O Temple al amparo de las resoluciones de
la gerencia del Consorcio del 1/09/2015 y 30/08/2016, por las que se le encomiendan las funciones
de dirección en dicha escuela.

Esta resolución fue dictada conforme las previsiones recogidas en el Reglamento de Régimen
Interno de las Escuelas infantiles integradas en la red de escuelas infantiles de Galicia, cuyo artículo
7 a) determina lo siguiente.

La dirección de la escuela es un órgano unipersoal, responsable del funcionamiento de la misma,
que depende orgánicamente de la gerencia del Consorcio y funcionalmente de la gerencia
adjunta, sin perjuicio de la superior dirección del personal al servicio del Consorcio que
corresponde su presidencia, de acuerdo con el artículo 18.5 de los Estatutos del Consorcio.

Por tanto, dentro de las facultades de ordenación de su personal, con la encomienda realizada lo
que se pretende es racionalizar los recursos humanos con los que cuenta esta entidad con el fin de
adecuar su estructura organizativa a las necesidades de los servicios, en aras a una gestión más
eficaz y eficiente. Así, según consta de dicha resolución, la encomienda de funciones de dirección en
la escuela infantil de Cambre-O Temple se justifica en el hecho de que se trata de un centro de
nueva apertura que implica la puesta en marcha de un nuevo equipo educativo que garantice un
correcto funcionamiento del centro y, en consecuencia, una buena prestación del servicio, razones
todas ellas que motivan la encomienda realizada a Dña.……….. para ejercer las funciones de
dirección en dicha escuela al contar con experiencia en aquellas.”

ANÁLISIS

Tras un exhaustivo estudio de toda la información obrante en este expediente, entendemos
que son varias las consideraciones que deben ser objeto de análisis:



1. Oferta realizada a Dña.………, que ocupaba una posición inferior a la interesada en las listas
de la escuela.

Los argumentos esgrimidos por el Consorcio para ofertar una plaza a Dña. ……….. se basan en
que su contrato, vinculado a la Escuela Infantil de Culleredo-A Tartaruga se extinguió el día
31-08-2015 por amortización de su plaza, pasando a ocupar una nueva plaza en la Escuela
del Temple en aplicación de un acuerdo conseguido con los representantes sindicales para
evitar consecuencias perjudiciales a los trabajadores afectados por la modificación del
catálogo de puestos de trabajo, manteniendo su vinculación laboral por la adjudicación
inmediata de un nuevo contrato.

Este acuerdo supone una modificación sustancial de lo dispuesto en las Bases Generales del
procedimiento de elaboración de listas de espera para la contratación de personal laboral
temporal del Consorcio. Y en este punto resulta incontrovertible el planteamiento de que las
bases de toda convocatoria de un proceso selectivo o del funcionamiento de una bolsa de
contratación temporal constituyen la norma básica y de referencia del proceso, de manera
que tanto la administración como los participantes se encuentran vinculados a dichas bases.

Cierto es que desde la aprobación de dichas Bases, fueron sucediéndose diversos acuerdos
del Comité Directivo del Consorcio por lo que se modificaba el contenido de tal documento.
Pero en tales modificaciones se constata una intención de mejorar la definición, concreción
e interpretación de las posibles situaciones que se pueden afrontar en su aplicación
ordinaria. Sin embargo, la modificación que se formula en el acuerdo con las organizaciones
sindicales del 21-07-15 supone una variación, ya no sólo sustancial, sino que contraviene
directamente lo dispuesto en el artículo 16 de las bases. Así, en este artículo sobre las
situaciones en las listas, se dispone que “Una vez contratado/a el/la aspirante y después de
finalizado el contrato de trabajo, se incorporará de nuevo a la lista correspondiente en el
mismo lugar que ocupaba inicialmente, excepto que la sustitución sea por tiempo superior a
12 meses, en cuyo caso, después de finalizar el contrato de trabajo pasará a ocupar el último
lugar en el listado por un período de 4 meses. Finalizado dicho período volverá
automáticamente al lugar que ocupaba inicialmente en el listado correspondiente.” Esta
redacción se adoptó tras el acuerdo del Comité Directivo del 13-03-13 pues antes no
contemplaba la limitación de estar en el último puesto solo durante 4 meses. Resulta
evidente que esta modificación concreta y delimita lo dispuesto en las bases iniciales,
permitiendo el movimiento de las listas (finalidad buscada al determinar la vuelta al último
puesto) pero no de manera permanente. En cambio, el acuerdo que ahora resulta analizado
en este expediente, implica que la persona no vuelve a la lista al último puesto, pero
tampoco al que ocupaba con anterioridad a la contratación que finaliza, sino que
directamente se le oferta un nuevo contrato.



Motiva el Consorcio ante tal medida que se trata de evitar consecuencias perjudiciales a los
trabajadores afectados por los puestos amortizados. Pero aquí se produce un claro conflicto
de intereses toda vez que existen también aspirantes en las listas que ven frustradas sus
expectativas que dimanan directamente de las normas de funcionamiento de la bolsa de
contratación en la que se encuentran inscritos.

La temporalidad es la característica del contrato firmado por Dña. ……….., y en el momento
que desaparece la causa que motivó su contratación, debe ser reintegrado en la bolsa de
empleo en el puesto que determinen las bases. La extinción de este contrato de interinidad
por vacante debía producirse cuando se produzca la cobertura de la plaza como resultado de
un proceso ordinario de selección o por la amortización de la misma (independientemente
de si tal circunstancia implica en la actualidad determinadas indemnizaciones por el nuevo
criterio aplicado por la Sala 4ª de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2015,
recaída en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 51/2014). En todo
caso, lo que resulta aquí es una obvia extinción del contrato y la aplicación automática del
artículo 16 de las Bases Generales de listados del Consorcio. Por las razones ya expuestas, no
debe considerarse válido el acuerdo al que alude el informe del Consorcio pues contraviene
lo dispuesto en la norma de obligado cumplimiento.

Las justificaciones para amortizar determinados puestos de trabajo no condicionan en
ningún caso el funcionamiento de las listas de contratación temporal, y no puede variar su
reglamento ordinario para salvaguardar intereses particulares. Además de lo anterior,
resulta ilógica la equiparación que llega a producirse entre el personal laboral fijo y/o
indefinido con el personal laboral, pues en ambos casos se les oferta un cambio de plaza, en
un caso sin solución de continuidad y en otro con la firma de un nuevo contrato, pero a los
efectos, el resultado es el mismo, cuál es la continuidad en la prestación de servicios a la
administración.

2. Oferta realizada a Dña. ……….., que no se encontraba en las listas de escuela infantil de
Cambre.

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar alude aquí a que se trata de un
centro de nueva apertura con un nuevo equipo educativo y por lo tanto precisa de garantías
que aseguren un correcto funcionamiento. Jurídicamente, se basa esta decisión en el
artículo 7a) del Reglamento de Régimen Interno de las Escuelas infantiles.

Pero lo cierto es que no consta en la normativa del Consorcio regulación específica sobre el
nombramiento de la persona a la que se le encomienda a la Dirección de cada escuela. Lo
que sí parece existir es una práctica habitual asentada de nombrar a aquel/a trabajador/a
que con una mayor puntuación, práctica que en este caso concreto se elude. La razón de que



resulta ser un centro de nueva apertura no resulta suficiente, toda vez que probablemente
las personas que van a desempeñar sus servicios provienen de las listas de un centro
limítrofe, tal y como dispone el artículo 10 de las Bases Generales, y que tendrán experiencia
suficiente para afrontar las tareas encomendadas, y sin tener en cuenta además, que en
virtud de la amortización de plazas en otros centros, al del Temple accede gente con
categoría de personal laboral fijo.

A mayor abundamiento, cabe decir que la persona que ejerza las funciones de dirección está
contratada para un puesto de maestro o técnico, y como tal prestará servicios en una de
esas plazas, siendo las labores de dirección un complemento (con la compensación
económica correspondiente) a su carga de trabajo ordinario. Por lo tanto, el acceso de
cualquiera maestro o técnico a una escuela infantil dependiente de la red del Consorcio
debe seleccionarse atendiendo estrictamente a las disposiciones contenidas en las Bases
Generales. No queda justificada la excepción que formula aquí el Consorcio.

3. Funcionamiento de las listas de contratación temporal.

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar es un organismo público y le resulta
de plena aplicación los principios que rigen el acceso a la función pública de igualdad, mérito
y capacidad. Por lo tanto, deberá seleccionar a su personal mediante procedimientos que
garanticen tales principios constitucionales.

La existencia de criterios objetivos de selección que determinen además la nota definitiva
conseguida que permita establecer el orden de prelación para generar una lista que coloque
a los aspirantes según su puntuación, resulta fundamental. El puesto que ocupa cada
opositor no resulta baladí en un proceso selectivo público, máxime si a partir de esta
puntuación surge una bolsa de contratación temporal a la que se remite la administración
para la cobertura temporal de plazas. Y para que realmente sean efectivos los principios
básicos de acceso a la función pública, resulta imprescindible la publicidad de los listados
para que todos los aspirantes conozcan de manera transparente y accesible su puesto,
permitiéndoseles comprobar el correcto funcionamiento de los llamamientos. La publicidad
de las actuaciones administrativas es garantía del derecho de los interesados a acceder a las
plazas en condiciones de igualdad, incluyendo por supuesto la fase posterior al desarrollo del
proceso selectivo, esto es, la ejecutividad de las listas derivadas precisamente de ese
proceso. La falta de publicidad en la gestión de los listados limita el derecho de los
interesados, impidiéndoles conocer de manera actualizada el orden de prelación en la que
se sitúan y condicionando posibles reclamaciones ante un error en los llamamientos.

El principio general de transparencia, como eje fundamental del funcionamiento de la
administración pública, aconseja la puesta en marcha de mecanismos e instrumentos que



permitan garantizar el acceso de los administrados a la información sobre el funcionamiento
de esta. Resulta así lógico, razonable y oportuno que se dé publicidad a los listados de los
aspirantes que se encuentran en la bolsa de contratación temporal de la red de escuelas
infantiles del Consorcio.

Cierto es que desde el Consorcio se ha trasladado la intención de adaptarse a estas
reivindicaciones toda vez que está pendiente de publicación el acuerdo entre la Xunta de
Galicia y las organizaciones sindicales CIG, CCOO y UGT para la integración del personal del
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en el V Convenio Colectivo de
Personal Laboral de la Xunta de Galicia, ya que la cláusula cuarta del acuerdo contempla la
modificación del Decreto de Listas y al compromiso de aplicar el régimen de este al personal
del Consorcio.

No obstante, la dilación de este proceso obliga al Consorcio a realizar ya cuantas gestiones
sean oportunas para dar publicidad de las listas de contratación, con independencia de la
aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia.

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 Consellería de
Política Social las siguientes Recomendaciones:

Que se adopten las medidas necesarias para reponer a la autora de la queja en el derecho
que le corresponde, y que no llegó a hacerse efectivo al haberse realizado dos llamamientos
de manera indebida, uno de ellos a una aspirante que ocupaba una posición inferior a la
reclamante, y otro a una persona que no estaba incluida en la lista aplicada, sin que esté
debidamente justificada ambas contrataciones.

Que el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar proceda a dar la debida
publicidad a las listas de contratación temporal existentes para la cobertura de puestos en
las escuelas infantiles dependientes de este organismo, cumpliendo así con los principios de
transparencia y publicidad que deben regir en toda administración pública.

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.

La saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


