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Recomendación a la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, para que se estudie la posibilidad de modificar el sistema de acceso para las
categorías superiores del cuerpo de policía local, evitando que quede restringido de forma
exclusiva a la promoción interna.

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2017

Sr. vicepresidente:

Con motivo del escrito de queja presentado por D.........., se iniciaron los trámites de
investigación sobre el sistema de acceso y promoción interna recogidos en la Ley 4/2007, de
20 de abril, de coordinación de policías locales.

ANTECEDENTES

1. En un primer escrito, el interesado nos indicaba que en el proyecto de ley de modificación
de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, estaba previsto mantener lo
dispuesto en los artículos 37 a 42 de la ley relativos a la forma de acceso a las diferentes
categorías de los cuerpos de la policía local gallega, permitiéndose única y exclusivamente el
acceso libre a la categoría más baja de la estructura de escalas, de manera que la entrada a
las restantes categorías únicamente puede realizarse mediante promoción interna o
movilidad vertical. El autor de la queja consideraba que este contenido vulnera el principio
de igualdad en el acceso a la función pública e incidía en el hecho de que en la mayor parte
de las restantes Comunidades Autónomas, se permite, de una forma u otra, el acceso libre a
las categorías superiores.

2. Tras requerir información a la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, la administración nos remitió un escrito indicando que el
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legislador considera que para las categorías superiores resultan más idóneos los sistemas de
promoción interna o de movilidad, por tanto se trata de un cuerpo de seguridad cuyo
personal precisa de una formación inicial elevada y basada en competencias adquiridas por
el desempeño profesional, que garantice debidamente la adquisición de hábitos y destrezas
que le permitan cumplir el complicado papel que tiene la Policía. De permitirse el ingreso
por el sistema de turno libre a las categorías superiores, a quien ingrese en los cuerpos de
Policía local por este sistema les faltaría el necesario bagaje y experiencia profesional,
cuestiones que son muy importantes para un adecuado desempeño policial.

Se recogía también en el informe de la administración que los representantes de los
trabajadores habían manifestado su conformidad con este sistema atendiendo a dos
motivos: por una parte, de permitirse el ingreso por el sistema de turno libre en las
categorías superiores a la de policía, la carrera profesional en los cuerpos de Policía local de
Galicia se vería muy mermada; y por otra parte, ocurriría que en muchos casos pudiera
ocupar un puesto de mando, e incluso la jefatura del cuerpo, una persona carente de las
necesarias competencias profesionales, aptitudes y capacidades, que podría provocar el
rechazo del resto del personal del cuerpo.

Por último, el informe hacía mención a que se está hablando de promoción interna o de
movilidad dentro de un cuerpo de funcionarios, por lo que no se puede considerar
restrictivo; y en cuanto a la normativa de coordinación de otras comunidades autónomas,
no resulta ser cierto en todos los casos que se permita el sistema de turno libre, que en la
mayoría está supeditado la que antes se utilicen previamente los de promoción interna o de
movilidad y los de turno libre queden como último recurso, sólo en los casos de haber plazas
desiertas o no se poder cubrir por otros sistemas. En los de seguridad del Estado no está
permitido el acceso por el sistema de turno libre más que en las categorías básicas (guardia
civil y policía), y en las de teniente de la Guardia Civil e inspector del Cuerpo Nacional de
Policía. Incluso así, en estos dos casos, el período de formación para el teniente es de 5 años
y el del inspector es de 3, cuestión impensable en un cuerpo de Policía local.

3. Frente al oficio anterior de la administración, del que le dimos traslado al autor de la
queja, el interesado nos remitió sus consideraciones así como la relación de la normativa de
catorce Comunidades Autónomas que confirman las afirmaciones vertidas por el reclamante
cuando hacía referencia a la legislación en el resto del territorio sobre la misma cuestión. Por
tal motivo, consideramos necesario transmitir copia de tal documento a la consellería para
su análisis y remisión de las consideraciones oportunas sobre el estado de la cuestión,
habida cuenta los últimos resultados de la negociación del proyecto legislativo de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Galicia.
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En contestación a este nuevo requerimiento, la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza adjuntó un segundo informe en el que señala que con
carácter general los sistemas por excelencia son lo de acceso libre para la categoría de
policía; y los sistemas de movilidad o de promoción interna para el resto. Únicamente
aparece la oposición libre cuando resultara imposible la cobertura por movilidad o
promoción interna, y también para puestos de jefatura del cuerpo. En lo que atañe a los
cuerpos del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), el acceso libre se utiliza exclusivamente
para el ingreso en los Cuerpos, en la categoría básica de policía o guardia civil, e incluso en
este caso con reservas de cuotas para colectivos específicos del Ejército o del propio Cuerpo.
En el resto de las categorías siempre es el sistema de promoción interna; excepto
únicamente en el caso de Inspector de la Policía o de Teniente de la Guardia Civil, en el que
se reserva un porcentaje de las vacantes para oposición libre.

Continúa el informe indicando que, por otra parte, la administración señala que la Ley
4/2007 se aprobó por el Parlamento de Galicia. En su tramitación participaron con carácter
previo (en la fase de anteproyecto) los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, y
posteriormente los letrados del propio Parlamento, sin que ninguno de ellos entendiera que
esta norma podría resultar contraria a los intereses generales, y mucho menos chocar con
los principios constitucionales, al no hacer tacha ninguna sobre el particular.

Para finalizar, la consellería señala que un proceso semejante, por lo que respecta a la
emisión de informes jurídicos y análisis de la adecuación del texto del Proyecto a la legalidad
vigente, fue seguido en el proyecto de Ley de modificación de dicha ley 4/2007, con los
mismos actores que intervienen en la elaboración, discusión y aprobación, si es el caso, en el
Parlamento de Galicia en el que se encuentra ahora en plena tramitación. En este sentido, el
Informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia no hace, nuevamente, tacha
ninguna sobre la constitucionalidad del texto. En este caso con más consenso previo, por
tanto en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales que se había creado en
virtud del artículo 18 de la Ley 4/2007, está funcionando un Grupo Técnico de Trabajo,
participado por técnicos de la Xunta de Galicia y representantes de los ayuntamientos y de
los sindicatos policiales, que elaboraron el texto de este anteproyecto en un marco de
absoluto consenso.

ANÁLISIS

1. En el acceso a la función pública deben garantizarse en todo caso los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La necesaria relación mutua entre el artículo 23.2
de la Constitución Española y el 103.3 del mismo texto, exige que, además de la definición
genérica de los requisitos o condiciones necesarios para aspirar a un empleo público, se
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imponga el deber de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición
alguna que no sea referible a los indicados conceptos de mérito y capacidad, de manera que
pudieran considerarse vulneradores del principio de igualdad, y, en definitiva, que impidan
el libre acceso a un puesto en la administración pública.

Ahora bien, el artículo 23.2 de la CE reconoce expresamente en su último inciso que la ley
puede sujetar el acceso a funciones públicas a determinados requisitos, por lo que el
derecho fundamental que en él se consagra no es un derecho indiscriminado, sino de
configuración legal, dentro siempre del respeto a los principios y preceptos constitucional.
De este modo, el derecho no se lesiona si la exigencia de los requisitos establecidos con
carácter general por las leyes se aplica motivadamente con criterios razonables y en
términos de generalidad que excluyan discriminaciones personales o que supongan, por
parte de la Administración, restricciones innecesarias para el ejercicio de este derecho
fundamental, debiendo prevalecer en todo caso la interpretación más favorable a la
efectividad de aquel. El órgano competente, estatal o autonómico, puede determinar la
calificación técnica que deben tener los que, en la respectiva Administración, vayan a prestar
servicios, pero solo puede establecer diferencias en razón de que la capacitación técnica sea
la adecuada a la naturaleza de las tareas a realizar y con carácter general, es decir, por la
posesión de determinados conocimientos o titulación. De hecho, las pruebas restringidas se
consideran un procedimiento absolutamente excepcional ante una situación extraordinaria,
debiendo existir una justificación razonable, proporcionada y no arbitraria, y con el fin de
conseguir una finalidad legítima.

Dicho lo anterior, queda evidenciado que en nuestro ordenamiento jurídico aparece
consagrada como norma de aplicación básica que los procesos selectivos tendrán carácter
abierto y garantizarán la libre concurrencia.

2. Es en este momento cuando debemos proceder a relacionar el discurso anterior con el
derecho reconocido a los empleados públicos en cuanto a la promoción interna.
Efectivamente, la promoción interna se regula como una forma de promoción profesional, y
cumple una doble función: aprovechamiento de los recursos humanos de la propia
organización y cumplimiento del derecho de los funcionarios de carrera a su progresión y
movilidad. Los procesos selectivos que recojan esta forma de provisión, deberán respetar
igualmente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La conciliación entre el principio general de acceso a las administraciones públicas mediante
el sistema de pruebas libres, y el derecho a la promoción interna, que implica restricciones
en la convocatoria, exige que el órgano convocante respete un número suficiente de plazas
abiertas, esto es, la posibilidad de que los ciudadanos que (cumpliendo con los requisitos
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generales) no tengan la condición de funcionarios públicos tengan la oportunidad de
concurrir a un puesto público.

El Tribunal Constitucional (Sentencia 302/1993, de 9 de noviembre), respecto a la
preferencia para cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados señala que «la promoción
interna de los funcionarios a través del trabajo, no puede confundirse con una patente para
excluir la vigencia de los principios constitucionales, de modo que nada permite al legislador
estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de
configuración normativa, y menos cuando está en juego un derecho con rango fundamental
como el de la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas».

El Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de enero de 2006 (RC 6314/1999), ante una
convocatoria en la que se ofertaban la totalidad de las plazas a la vía de promoción interna,
determinó que no se puede desconocer en absoluto el principio general de las pruebas de
libre acceso, de modo que el conjunto de las convocatorias para determinadas Escalas y
Cuerpos aparezcan suficientes plazas excluidas de la promoción interna como para que
pueda aceptarse que aquel principio legal ha sido debidamente respetado.

En el fundamento de derecho cuatro de la sentencia citada, el tribunal señala que “Sometido
constitucionalmente el acceso a la función pública a los principios de igualdad y a los de
mérito y capacidad ( artículos 23-2 y 103-3 de la Constitución ) la Ley mencionada ha
consagrado el criterio general de que las Administraciones Públicas seleccionen a su personal
a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre (artículo 19-1), pero al
mismo tiempo ha ordenado que aquéllas faciliten la promoción interna, ahora sin límite legal
expreso alguno, lo que llevado a su extrema consecuencia podría originar que se cerrara el
acceso libre a los Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación superior a la del certificado de
escolaridad, porque todas las vacantes de aquéllas se reservasen a promoción interna, de
modo que la total selección de funcionarios públicos tuviese siempre su origen en los Cuerpos
o Escalas del grupo inferior, con independencia de que después, para ser promovido, sea
necesario poseer la titulación exigida para integrarse en el grupo superior. Esta situación
haría que el criterio legal del acceso libre quedase tan evidentemente restringido, que sin
duda acabaría lesionando los principios constitucionales de mérito y capacidad. Es por eso
que la eventual contradicción que podría originarse entre los artículos 19-1 y 22-1 de la Ley
30/84 debamos eliminarla mediante una racional interpretación de ambos preceptos y a la
luz de los principios constitucionales. En este sentido es de notar que el criterio fundamental
sobre el que se monta el sistema legal de selección del personal de las Administraciones
Públicas es el de las pruebas libres, siendo éste además, el que mejor extiende, en razón de su
propia amplitud subjetiva, los citados principios constitucionales de igualdad, capacidad y
mérito. Esto no excluye, sin embargo, que los mismos no se respeten en los casos de
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promoción interna, aun cuando ésta, por propia definición, alcance a menos sujetos. Por eso
en la Ley este sistema aparece como un simple mandato dirigido a "facilitarla", nunca a
sustituir plenamente a las formas ordinarias y obligadas de acceso, que son las libres. En este
sentido, aunque se haya prescindido de fijar un expreso límite numérico a las vacantes
susceptibles de ser reservadas a promoción interna en cada convocatoria, sin embargo la
interpretación sistemática de la Ley impone que no se desconozca en absoluto el principio
general de las pruebas libres de acceso, de modo que en el conjunto de las convocatorias
para determinadas Escalas y Cuerpos aparezcan suficientes plazas excluidas de la promoción
interna como para que pueda aceptarse que aquel principio legal ha sido debidamente
respetado.”

Con los argumentos anteriores, y analizando la actual redacción de la Ley 4/2007, de 20 de
abril, de coordinación de policías locales en los artículos 32 a 42, no parece que queden
atendidas las recomendaciones del Tribunal Supremo establece en la sentencia referida. La
norma gallega establece el sistema de turno libre únicamente para el ingreso en la condición
de policía local, que es la categoría más básica, restringiendo absolutamente el acceso
abierto a las restantes categorías, a las que únicamente puede accederse mediante
promoción interna.

Somos conscientes de que el derecho a la promoción interna resulta igual de fundamental,
así como de la importancia del desempeño competencial acomodada de las funciones de los
puestos objeto de controversia en este expediente de queja, pero tal consideración no
parece resultar compatible con la exclusión absoluta de la apertura al turno libre de un
porcentaje de plazas que sea razonable, permitiendo así armonizar los principios básicos de
acceso a la función pública y el derecho a la carrera profesional y promoción interna. Tendrá,
en todo caso, eso sí, que concretarse las pruebas adecuadas que evalúen la capacidad
suficiente de los aspirantes.

3. Igualmente, comprendemos perfectamente los mecanismos seguidos en la aprobación de
la ley vigente, pero en este caso, y tal como dispone el artículo 30 de la Ley 6/1984, de 5 de
junio, del Valedor do Pobo, si como consecuencia de sus investigaciones, esta Institución
llegara al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar
situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al Parlamento de
Galicia o a la Administración su modificación.

4. Por último, mencionar que del análisis de la normativa comparada, se puede comprobar
que las diferentes Comunidades Autónomas han formulado diversas opciones, pero, en todo
caso, se aprecia un criterio común bastante generalizado de no limitar la posibilidad de
convocar plazas por el turno libre (dejando en unos casos margen a los Ayuntamientos y en
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otros imponiendo medidas concretas). Inclusive, tal y como reconoce la administración
gallega, en el caso de los cuerpos del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) en los que se
reserva un porcentaje de las vacantes para oposición libre permite para el puesto de
Inspector de la Policía o de Teniente de la Guardia Civil.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, 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, hacerle llegar a la
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza la siguiente
Recomendación:

Que se proceda al estudio y valoración para permitir la introducción del sistema de acceso
libre a determinadas plazas en las categorías superiores del Cuerpo de Policía Local de
Galicia, impulsando desde la consellería los trámites precisos para conseguir una
modificación de los artículos 32 a 42 de la Ley 4/2007, de 20 de abril de Coordinación de
Policías Locales de Galicia, evitando la exclusividad de la promoción interna en esas
categorías.

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.

Un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


