
Expte.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

Pº María Agustín 36. Edificio Pignatelli

50004 Zaragoza

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- En  su  día  se  registró  una  Queja,  en  la  que  una

ciudadana  criticaba  su  exclusión  de  un  procedimiento  de  selección  de

funcionarios  interinos  de  Técnicos  Superiores  de  Gestión  de  Empleo,  de

acuerdo con la siguiente exposición:

“El pasado mes de mayo de 2019, recibí una oferta de empleo para

participar en  un  proceso  de  selección  para cubrir  puestos de  trabajo  como

Técnico Superior de Gestión de Empleo, del que puede generarse una lista

de espera con los candidatos que cumplan los requisitos. Participé en tiempo

y forma, enviando la documentación exigida. Cuando me entero a través del

tablón  informativo  de  la  oficina  de  empleo,  que  no  estaba  en  las  listas

provisionales,  solicitó  cita  con  la  Presidenta  del  Tribunal,  Directora  de  la

Oficina de Empleo de Compromiso de Caspe, para subsanar dicha situación.

El motivo por el cual no estoy incluida es el puesto de trabajo relacionado con

el  grupo  de cotización  1  que  es  uno  de  los requisitos,  el otro  es tener  una

titulación  de  grado.  Cuando  procedo  a   informar  de  dicha  situación,   que

tengo un nombramiento de Grupo 1 como Docente en Centros de Educación

Secundaria  en  la  especialidad  de  Administración  de  Empresas,  y  tengo  la

titulación  de  grado,  tal  y  como  se  indica  en  los  requisitos,  a  lo  que  me
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comenta que la profesión de docente no realiza funciones de orientación y en

este  sentido,  tal  como  indica  el  artículo  91  de  la  LOMCE,  donde  se

establecen las funciones  del profesorado,  entre  las que  se encuentra  en el

punto d) la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos.

Por este motivo,  y tras  comprobar el cumplimiento de los requisitos

de la admisibilidad que el Tribunal exige en la carta de convocatoria, solicito

que se declare nulo el acuerdo del Tribunal de Selección, y que se proceda a

la valoración de mi currículo, junto con el resto de candidatos y candidatas,

ya que cumplo con los requisitos de acceso exigibles.

Por todo ello,  interpongo sendos recursos de  alzada,  los cuales les

adjunto, ante mi impotencia de la decisión del Tribunal y de la Administración.

Ya en 2010 se realizó otro proceso similar, debido a agotar esa lista

se procede a realizar esta del 2019.

En el año 2010 participé, pero en esta ocasión mi cotización en grupo

1 era adecuada y perfecta,  pero no tenía  la titulación de Grado, por lo que

entre  otras  cosas  decidí  volver  a  la Universidad  y  realizar  mis  estudios  de

Grado, por lo que el azar vuelve en el año 2019 a una nueva situación para

participar y ahora me dicen que la profesión de docente no realiza funciones

de orientación, cuando muchos de los profesionales que han participado en

esta  lista,  provienen  de  distintos  campos  profesionales  donde  tampoco

realizan  tareas  propias  de  orientación.  Desde  el  año  2008  trabajo  en  el

INAEM como  tutor/orientadora  (entre  otras  funciones)  y  tanto  los Técnicos

Superiores (Grupo A1) como los Técnicos Medios (Grupo A2) realizamos las

mismas funciones”.

Al escrito se acompañaron, entre otros, los siguientes particulares:

1.- Escrito de interposición del recurso de alzada registrado el día 5

de  julio  de  2019  ante  la  Dirección  General  de  Función  y  Calidad  de  los

Servicios, en el que, entre otras cosas, se argumentó:
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“Que  ha  sido  excluida  de  dicho  proceso  selectivo  por  no  acreditar

cotizaciones del grupo de cotización I con experiencia en tareas propias de

gestión  de  empleo  y/o  orientación  para  la  inserción.  Habiendo  acreditado

dicha  cotización  grupo  I,  tareas  de  orientación  para  la  inserción  como

docente en asignatura relacionada y realizando  funciones  propias  de  dicho

cuerpo.

(…)

Que  el  puesto  convocado  en  este  proceso  selectivo  no  tiene

requisitos  específicos  de  acceso,  más  allá  de  la  titulación  exigida  para

acceder  a  la  Clase  de  Especialidad  de  Técnico  Superior  de  Gestión  de

Empleo,  Grupo  A1:  Título  Universitario  Oficial  de  Licenciado,  Ingeniero,

Arquitecto o Grado, tal y como se regula en la resolución de 26 de mayo de

2014, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,

por  la  que  se  convocan  pruebas  selectivas  para  ingreso  en  el  Cuerpo  de

Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de

Aragón, Escala Superior de Administración, Técnicos Superiores de Gestión

de Empleo.

Que según consta en el Acta número 1 del Tribunal para la selección

de la plaza de Técnico Superior  de Gestión de Empleo,  celebrada  el 16 de

mayo de 2019, se acuerda hacer un sondeo previo entre cuyos parámetros

consta el siguiente:

'Sólo se baremarán en el proceso selectivo aquellos candidatos que

a lo largo de su vida laboral posean cotizaciones en el grupo de  cotización 01

con  experiencia  en  tareas  propias  de  gestión  de  empleo  y/o  orientación

profesional para la inserción'.

Que el hecho de exigir un tipo de cotización en un grupo concreto y

experiencia  en  un  campo  determinado,  previo  a  la  valoración  de  las
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solicitudes  de  los  aspirantes,  supone  establecer  un  requisito  de  acceso  al

empleo  público  distinto  a  los  fijados  en  el  Estatuto  Básico  del  Empleado

Público,  lo que conlleva la nulidad de dicho acto según lo establecido en el

artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas”.

2.-  Acta  de  16  de  mayo  de  2019  del  Tribunal  constituido  para  la

selección de un puesto de técnico superior de gestión de empleo para oficina

de empleo de Zaragoza, del Instituto Aragonés de Empleo.

3.-  Resolución  de  la  Directora  General  de  la  Función  Pública  y

Calidad de los Servicios, de 5 de julio de 2019, de aprobación de la lista de

espera.

4.-  Recurso  de  alzada registrado  el día  26  de  julio de  2019  ante la

Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en el que,

entre otras cosas, se decía:

“En  el  proceso  selectivo  citado  se  establece  el  siguiente  requisito:

Solo se tendrán en cuenta aquellos candidatos que hayan cotizado a lo largo

de  su  vida  laboral  en  el  grupo  de  cotización  01  con  experiencia  en  tareas

propias de gestión de empleo y/o orientación profesional para la inserción.

El 9 de julio de 2019, mediante Resolución de la Directora General de

la Función Pública y Calidad de los Servicios, se aprueba la lista de espera de

personal funcionario interino derivada del citado proceso de selección, en la

(que) no se incluye a la recurrente.

La  firmante  de  este  recurso  debería  estar  incluida  en  la  lista  de

espera,  puesto  que  posee  la  titulación  requerida  y  cumple  el  requisito  de

experiencia  exigido, según consta en la documentación presentada y como

puede comprobarse al consultar las funciones  de los profesores de centros

de educación secundaria según la normativa aplicable.
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En este sentido, el artículo 91 de la LOMCE establece las funciones

del  profesorado,  entre  las  que  se  encuentra,  en  el  punto  d)  la  orientación

educativa,  académica  y  profesional  de  los  alumnos,  en  su  caso,  con  los

servicios y departamentos especializados”.

SEGUNDO.- Habiéndose admitido a supervisión la anterior solicitud,

se  acordó  solicitar  información  a  la  Administración  sobre  las  cuestiones

planteadas en la Queja.

TERCERO.- Por  parte  de  la  Sra.  Directora  Gerente  del  Instituto

Aragonés de Empleo (IANEM), se informó, diligentemente, lo que sigue:

“El proceso selectivo a que se refiere la presente queja es para cubrir

un  puesto,  en  calidad  de  interino.  El  Departamento  de  Economía,

Planificación y Empleo no es competente para convocar, gestionar las listas

de espera, nombrar  y/o cesar a los funcionarios interinos en el ámbito de la

Administración  General  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad

Autónoma de Aragón.

El artículo 11 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto

Aragonés  de  Empleo,  atribuye  al  Director/a  Gerente  de  dicho  Organismo

Autónomo la competencia para nombrar  personal  interino en su ámbito. No

así,  para  aprobar  y  gestionar  las  listas  de  espera  para  cubrir  puestos  en

calidad de interino. Ni siquiera, cuando el proceso de confección de las listas

se  haya  realizado  mediante  la  selección  de  candidatos  a  través  de  las

Oficinas de Empleo.

Dado  que  el  puesto  a  cubrir,  objeto  de  esta queja,  es  en  el  propio

Instituto  Aragonés  de  Empleo y  previa  autorización  del  órgano competente

para aprobar y gestionar listas de espera de interinos, se procedió, en el seno

del INAEM, a la designación del Tribunal de Selección. Una vez efectuada la

selección y redactada el acta correspondiente, este Tribunal debía remitirlo al

órgano que autorizó la lista de espera”
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ÚNICA.-  A  la vista  de los datos con  que  cuenta esta Institución,  es

posible  formular  algún  tipo  de  Sugerencia,  sin  perjuicio  de  que  esta

Institución  sea  consciente  de  las  dificultades  que  atraviesan  las

Administraciones  y  la  misma  sociedad  aragonesa  en  estos  momentos  tan

difíciles  para nuestro  país,  que  han  motivado  la declaración  del  Estado  de

Alarma en España.

En  la  Queja,  como  se  ha  podido  leer  en  el  primero  de  los

antecedentes,  se  describe  que  la  señora  participó  en  un  proceso  de

selección  a  través  del  INAEM  a  los  efectos  de  seleccionar  funcionarios

interinos para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a la Escala

Superior de Administración, Técnico Superior de Gestión de Empleo.

En  la  Queja,  también  se  declara  que  la  ciudadana  expuso  sus

argumentos para  rechazar  su  exclusión  del  procedimiento  selectivo  ante la

Presidenta del Tribunal y Directora de la Oficina del INAEM de Compromiso

de  Caspe.  Y,  ciertamente,  tales  argumentos  presentan  una  cierta

consistencia,  según  el  parecer  de  esta  Institución,  a  la vista  también  de  lo

consignado  en  los  recursos  y  particulares  acompañados  con  la  Queja.  En

efecto,  dentro  de  la  realización  de  actividades  laborales  de  orientación

profesional para la inserción (requisito, según parece,  exigido en el proceso

de selección de modo alternativo con la existencia de “experiencia en tareas

propias de gestión de empleo”), resulta defendible, en línea con lo mantenido

en  la  queja,  que  deberían  estar  subsumidas  las  labores  de  profesor  de

enseñanza no universitaria, toda vez que, como se ha indicado en la Queja,

existe un fundamento normativo expresó para tal conclusión en el art. 91 de

la Ley Orgánica de Educación, que reza así:

“1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

(…)
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d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos,

en  colaboración,  en  su  caso,  con  los  servicios  o  departamentos

especializados.”

Es  verdad  que  la  posición  del  Tribunal  tampoco  carece  de  todo

fundamento,  en  cuanto  parece  requerirse  experiencia  en  el  mismo  tipo  de

puesto de trabajo, si bien, se insiste en ello, no cabe obviar que el requisito

alternativo relativo a la existencia de “cotizaciones en el grupo de cotización

01 con experiencia en tareas propias (…) y/o orientación profesional para la

inserción” puede relacionarse con una inequívoca atribución legal profesional

específica  –la orientación  profesional  de los alumnos- de los profesores de

los cuerpos docentes no universitarios.

Sentado  lo  anterior,  desde  esta  Institución,  se  considera  preciso

sugerir  a  los  dos  Departamentos  concernidos  –el  de  Hacienda  y

Administración  Públicas;  y  el  de  Economía,  Planificación  y  Empleo-  que

valoren,  tras  analizar  la  documentación  obrante  en  el  correspondiente

expediente,  la  posibilidad  de  computar  los  servicios  profesionales  de  la

ciudadana,  como  profesora  de  enseñanza  media,  a  los  efectos  de  la

confección  de  la  lista  de  espera  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo

correspondientes  a  la Escala Superior  de Administración,  Técnico Superior

de Gestión de Empleo  en la localidad de Zaragoza; todo ello, en aplicación

del art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto

Básico del Empleado Público, en el que se dice que los requisitos específicos

para  el  acceso  a  procesos  selectivos  deben  guardar  relación  objetiva  y

proporcionada  con  las  funciones  asumidas  y  las  tareas  a  desempeñar,

debiendo  establecerse  de  manera  abstracta  y  general.  De  ahí  que,  en

función  de  este  precepto  y  de  la  normativa  concordante,  parece  que  la

concreta  formulación  del  requisito  (en  los  términos  ya  transcritos)  milite  a

favor  de  una  interpretación  no  limitativa  del  derecho  de  acceso  a  cargos

públicos,  en  coherencia  también  con  la  necesidad  -o,  al  menos,

conveniencia-  de  no  hacer  de  la  experiencia  un  requisito  absolutamente
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excluyente para ocupar empleos públicos.

La  presente  Sugerencia  se  formula,  tanto  al  Departamento  de

Economía,  Planificación  y  Empleo,  como  al  Departamento  de  Hacienda  y

Administración  Pública,  al  que  se  han  presentado  escritos  por  parte  de  la

ciudadana en relación con el problema que nos ocupa.

III.- RESOLUCIÓN.

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, sugiero

a los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y de Economía,

Planificación  y Empleo  que  valoren la posibilidad de computar los servicios

profesionales  de  la  ciudadana  que  suscribió  la  Queja,  como  profesora  de

enseñanza media, a los efectos de la confección de la lista de espera para la

provisión  interina  de  puestos  de  trabajo  correspondientes  a  la  Escala

Superior  de  Administración,  Técnico  Superior  de  Gestión  de  Empleo  en  la

localidad de Zaragoza.

Agradezco  de  antemano  –y,  especialmente,  en  este  desgraciado

momento- su colaboración y espero que, en la medida de lo posible, se me

comunique si  acepta,  o  no, la Sugerencia formulada, indicándome,  en  este

último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 21 de abril de 2020.

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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