
Recomendación a la Consellería de Política Social sobre la cobertura de plazas en las Escuelas
Infantiles del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Santiago de Compostela, 6 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 nos indicaba que el día 22 de agosto 2015 presentó por registro solicitud
para el levantamiento de llamamientos en los listados de selección de galescola de Cambre
como educadora. El viernes 28 de agosto 2015 llamó telefónicamente al Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar y habló con la teleoperadora, que comentó que aún no
había llegado su escrito pero que ya había dado aviso de que había dos entradas para
levantamientos. Finalmente, tuvo constancia de que el lunes 31 de agosto se llamó desde el
Consorcio a DªDª…….. para optar a una plaza vacante de educadora a pesar de que esta
persona estaba dos puestos más abajo en las listas. Días más tarde, la llamaron para una
sustitución en Cambre, viéndose perjudicada ya que la plaza anterior se correspondía con
una vacante.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Política Social. En el informe, el
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar pone de manifiesto que el día
31/08/2015 tuvo entrada en su registro el escrito de la reclamante solicitando el
levantamiento de la suspensión de los llamamientos de la lista de espera. Al respeto, destaca
que la solicitante presenta su escrito en el registro general de la Xunta de Galicia del edificio
administrativo de A Coruña con fecha del 22/08/2015, desde donde fue remitido al
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Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, siendo recibido por esta entidad con
fecha del 31/08/2015 a las 11:47:53 hs, núm. de entrada 6667.

El Consorcio explica también en este escrito el procedimiento seguido desde esta entidad
para la cobertura temporal de puestos de trabajo en las galescolas, señalando lo siguiente:

“Recibido el informe sobre la necesidad de cobertura de un puesto de trabajo desde el área
correspondiente, se procede a su tramitación, realizando los llamamientos a los aspirantes
que forman parte de la lista de espera que corresponda, y que se encuentren en situación
de disponibilidad. El llamamiento se realiza por orden de prelación hasta conseguir la
cobertura de los puestos.

Habida cuenta lo anterior, el día 28/08/2015 desde el área de escuelas infantiles del
Consorcio se informa de la necesidad de cobertura de 5 puestos vacantes de educadora
infantil en la escuela infantil de Cambre – O Temple. A la vista del informe favorable, desde
el día 28/08/2015 se inician los llamamientos para dar cobertura a los antedichos puestos,
siguiendo el orden de prelación de los aspirantes que integran la lista de espera y que se
encuentren en situación de disponibilidad.

Así, del total de puestos vacantes de necesaria cobertura, a día 28/08/2015 fueron
aceptados por los aspirantes 2 de dichos puestos, reanudándose los llamamientos el día
31/08/2015 para conseguir la cobertura de los 3 puestos restantes. Según la reclamante,
uno de estos puestos fue ofertado a dos aspirantes que se sitúan por debajo de ella en la
lista de espera. La consellería recuerda que, a pesar de que efectivamente la aspirante se
sitúa por encima de dichas aspirantes, la reclamante no estaba en situación de disponibilidad
para recibir llamamientos toda vez que su solicitud de levantamiento tuvo entrada en el
registro del Consorcio el 31/08/2015 a las 11:47:53 h, núm. de entrada 6667, esto es, a pesar
de que manifiesta haber presentado su solicitud el día 22/08/2015, lo cierto es que su
escrito fue presentado en el registro general de la Xunta de Galicia del edificio administrativo
de A Coruña con fecha del 22/08/2015.”

La consellería continúa diciendo que, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 38 y 42.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC),
tratándose de procedimientos iniciados a instancia de los interesados, la Administración está
obligada a resolver dichas solicitudes desde la fecha en que estas tengan entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación. A estos efectos, los órganos
administrativos llevarán un registro general en el que se hará constar el correspondiente
asiento de todo escrito o comunicación presentado y después de concluir el trámite de
registro, dichos escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a
las unidades administrativas correspondientes desde el registro en el que habían sido
recibidas.



El Consorcio concluye que, toda vez que el día 22/08/2015 la solicitante presentó su solicitud
en el registro general de la Xunta de Galicia en el edificio administrativo de A Coruña, y que
dicho documento por el que solicitaba el levantamiento de la situación de suspensión tuvo
entrada en el registro del Consorcio el día 31/08/2015 a las 11:47:53 hs, los llamamientos
realizados el mismo día a las 12:31 hs y a las 12:37 hs no obedecen a una demora en la
tramitación de su solicitud por parte de esta entidad, puesto que una vez realizado el asiento
correspondiente y cursada la solicitud a la unidad competente, esta tendrá que revisar la
solicitud y en su caso la documentación que se adjunte para su validación y vinculación con
su expediente, para su posterior dación de cuenta a la Comisión de Valoración y Seguimiento
de la lista de espera a quien le corresponde, en su caso, la ratificación del levantamiento
solicitado. Para mayor abundamiento, añade que la tramitación de su solicitud fue realizada
sin dilación toda vez que con fecha del 02/09/2015 recibió una oferta de vinculación
temporal para la cobertura del puesto de educadora infantil en la escuela infantil de
Cambre, y en la actualidad está prestando servicios en la escuela infantil en virtud de un
contrato de trabajo suscrito con fecha del 11/11/2015.

3. Con el fin de aclarar el procedimiento para el levantamiento de la suspensión, solicitamos
del Consorcio información complementaria para aclarar la necesidad de supervisión de la
Comisión de Valoración y Seguimiento de la lista de espera a la que se hace referencia, pues
no se indica qué tiempos son necesarios para este trámite, y si en ese mismo día podría
haberse gestionado tal exigencia. Sobre este asunto, recibimos un oficio en el que se
constata que será en el seno de la Comisión de Seguimiento en el que se diriman las
cuestiones relativas a las de suspensión de llamamientos así como la reposición en la
situación de disponibilidad en los llamamientos respecto de aquellos aspirantes que así lo
hayan solicitado. No obstante lo anterior, se indica en el informe que, toda vez que la
Comisión de Seguimiento se reúne con carácter ordinario una vez al trimestre, con fin de
agilizar el trámite previsto en la normativa reguladora garantizando así la operatividad de las
listas de espera, se acordó que en el caso de las solicitudes de reposición de la situación de
disponibilidad respecto de aquellas suspensiones de llamamientos reconocidas en el artículo
15.2 de las Bases Generales, dado que estas solicitudes de levantamiento quedan
supeditados a la petición misma de los/las interesados/as, los efectos de tal solicitud son
inmediatos. En la reunión de la Comisión inmediatamente posterior se dará cuenta de los
levantamientos que se hubieran realizado bajo los antedichos criterios a los efectos de su
puesta en conocimiento y ratificación.

4. Tras el análisis de toda la información remitida por el Consorcio, entendemos que el
problema debía centrarse en la supuesta demora entre la comunicación de levantamiento
realizada y registrada en el registro general de la Xunta de Galicia por la interesada con fecha
de 22 de agosto y la recepción de esta solicitud por el propio Consorcio el día 31 de agosto.
Por tal motivo, y con el fin de clarificar los organismos intervinientes en el proceso y las
posibles responsabilidades en las dilaciones del mismo, nos dirigimos a la Vicepresidencia e



Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para que nos facilitaran
información sobre la cuestión.

El informe remitido por la Secretaría Xeral Técnica de esa consellería indica que la normativa
de aplicación en la materia es el Decreto 191/2011, de 22 de octubre, de organización y
funcionamiento de los registros de la Administración general y de las entidades públicas
instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. De acuerdo con el artículo 9 de ese
decreto, las actuaciones materiales de registro de entrada de solicitudes, escritos y
comunicaciones se realizan en soporte informático sobre un sistema de información único
para el conjunto de órganos, servicios y unidades que integran el Sistema Único de Registro
de la Comunidad Autónoma de Galicia; dicho soporte es la aplicación informática "Aires" de
gestión del sistema de registro.

La Consellería de Presidencia señala que de acuerdo con el artículo 19 del dicho decreto, las
solicitudes, escritos o comunicaciones de particulares que se presenten en los registros
auxiliares serán registrados de entrada mediante la anotación correspondiente, con el
número RX1614716; la remisión material de documentación se efectúa en el plazo máximo
de dos días hábiles, art. 19.b), y que la Disposición Adicional 3ª de ese decreto establece que
el horario de atención al público en los Registros los sábados será de 9 h. a 14 h.

Respecto de la entrada realizada el sábado 22 agosto, a las 13:19 h, consta en el informe que
el funcionario del Registro de Monelos completó los trámites informáticos el lunes 24 de
agosto, a las 10:59 h, dentro del citado plazo de 2 días hábiles. El siguiente paso fue poner el
escrito registrado dentro de un sobre rotulado con la dirección del Consorcio destinatario, y
se entregó al Servicio Postal de Correos para su aportación, mediante valija para Registro
General en Santiago de Compostela; una vez recibida, se le deposita el sobre en el casillero
específico del Consorcio, donde lo recoge su propio personal.

Para finalizar, el informe del Servizo do Rexistro Xeral e Información á Cidadanía recoge que
el funcionario del registro del Consorcio recibió ese sobre, que ya tiene registro de Entrada y
realizó el trámite de recepción electrónica, mediante el número (interno) 6667, con fecha
lunes 31 de agosto, a las 14:02 h.

ANÁLISIS

Tras un exhaustivo estudio de toda la información obrante en este expediente,
consideramos que el problema que origina esta reclamación debe centrarse plenamente en
el tiempo transcurrido entre la solicitud de levantamiento de suspensión formulado y
registrado por la interesada con fecha de 22 de agosto de 2015. No genera dudas el
procedimiento así, toda vez que resulta aclarado el carácter automático de este una vez que
se comunica al Consorcio. Tampoco se discute la orden de prelación de las personas



llamadas el día 31 de agosto, estando admitido por todas las partes que había personas que
se encuentran en una posición inferior a la de la reclamante.

Por lo tanto, el origen del problema surge en tanto que, tal y como viene afirmando el
Consorcio en sus escritos, la imposibilidad de llamar a la autora de la queja para la cobertura
de una de las plazas convocadas en la Escuela de Cambre – O Temple deriva de que su
solicitud de incorporarse a los llamamientos mediante el levantamiento de la suspensión
solicitada en el año 2012 se produjo con posterioridad a la adjudicación de las plazas, pues
en el registro del Consorcio no se tuvo recepción oficial de su escrito hasta las 11.47 hs del
día 31, habiéndose realizado las llamadas preceptivas la otras candidatas a las 12.13, 12.31 y
12.37 hs de ese mismo día.

Dicho lo anterior, debemos traer a colación lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992
(vigente en aquel momento) que establece que los órganos administrativos llevarán un
registro en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea
presentado. Se añade que, concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones
serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. También hay que
recordar lo dispuesto en el apartado b) del artículo 19 del Decreto 191/2011 mencionado en
los antecedentes, el cual alude expresamente al plazo máximo de dos días hábiles que tiene
el órgano registrador para remitir la solicitud, escrito o comunicación al órgano competente
cuando este pertenezca a otra administración pública.

Por la información que maneja esta Institución, aportada por la interesada y las
administraciones afectadas, parece quedar evidenciado que el encargado del registro sito en
el edificio administrativo de A Coruña-Monelos remitió en los plazos preceptivos la solicitud
de la interesada. Siendo esto así, no deja de ser sorprendente que desde el lunes 24 de
agosto, el Consorcio no hubiera recibido el documento hasta 7 días naturales (6 días hábiles)
después. De este modo, si la remisión fue realizada sin dilación, no queda justificada que la
recepción por el personal del Consorcio fuera igualmente diligente. Entendemos que
diariamente se recepcionan documentos dirigidos a este organismo público para darle
entrada registral, sin que a lo largo de esa semana (hasta el lunes 31 de agosto) no se llega a
incluir el escrito remitido desde A Coruña el día 24 de agosto.

Deberíamos señalar también que, según manifiesta la interesada, se puso en contacto
telefónico con el Consorcio en varias ocasiones para confirmar la recepción de su solicitud,
trasladando la presentación efectiva de la solicitud de levantamiento de la suspensión de
llamamiento. Aun así, nos preguntamos si no se produjo movimiento alguno para interesarse
si puede estar produciéndose alguna dilación indebida en el funcionamiento del registro.

No podemos obviar la especial trascendencia que los retrasos en la remisión/recepción de
documentación por las Oficinas de Registro pueden tener sobre los procedimientos



administrativos a los que se cursan y, concretamente, respecto de los plazos de resolución y
notificación. Ni siquiera el perjuicio que debe soportar el administrado por un
funcionamiento anormal de los órganos administrativos no queda subsanado por el
llamamiento del día 2 de septiembre de ese mismo año. La interesada destaca que las plazas
cubiertas a finales de agosto eran vacantes, mientras que la que se le ofertó posteriormente
era una sustitución.

A nuestro entender, se evidencia una dilación excesiva en el registro de la solicitud de la
interesada imputable únicamente a la administración pública, y será el Consorcio quien
deberá instar la investigación oportuna para dirimir las responsabilidades correspondientes,
habida cuenta la información obtenida del registro general de A Coruña-Monelos. Pero, sin
duda, la interesada no debe soportar los perjuicios causados por tal demora que determinó
la imposibilidad de acceder a los puestos ofertados para la Escuela Infantil de Cambre – O
Temple, que de haber recibido en tiempo y forma su escrito (tal y como fue presentado
atendiendo a una diligencia media exigible), le podría haber dado acceso.

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 la siguiente Recomendación:

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 producirse una dilación excesiva en el
registro de su solicitud en el órgano competente para resolver el procedimiento,
constatándose así un mal funcionamiento de la administración no imputable a la
administrada.

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 la 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




