
Expte.

SR. CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plaza de los Sitios, 7
50001 Zaragoza

ASUNTO:   Sugerencia  relativa  a  la  posibilidad  de  exención  de  la  fase  de

oposición en los procedimientos de promoción interna.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.-  En  su día,  se registró en esta Institución una queja del

siguiente tenor:

«Que  habiendo  participado  en  el  proceso  selectivo  para  el  ingreso

por  promoción  interna  en  el  Cuerpo  de  Funcionarios  Técnicos  de  la

Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  Escala  Técnica  de

Gestión, Técnicos de Gestión General, convocado por: Resolución de 20 de

diciembre de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de

los  Servicios,  por  la que  se  convocan  pruebas selectivas para ingreso,  por

promoción  interna,  en  el  Cuerpo  de  Funcionarios  Técnicos  de  la

Administración de  la Comunidad  Autónoma de Aragón, Escala Técnicos de

Gestión  General,  y  aprobado  la  fase de  oposición  (fueron  8  los aspirantes

que superaron la fase de oposición), se ha quedado sin obtener plaza ya que

el número de plazas  convocadas fueron  5  (DECRETO  109/2016,  de 26 de

julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  la  Oferta  de  Empleo

Público  para  2016  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  de  la
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Comunidad Autónoma de Aragón).

La  Orden  de  7  de  julio  de  2004  del  Departamento  de  Economía,

Hacienda y Empleo, por la que se publica el Acuerdo de 6 de julio de 2004,

del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal,

ratificándolo,  al  Acuerdo  de  la  Mesa  Sectorial  de  Administración  General

sobre  medidas  de  ordenación  del  empleo  público  en  su  punto  primero

establece:

“A  su  vez,  y  con  el  fin  de  garantizar  la  efectividad  del  derecho  de

promoción  de  los  empleados  públicos,  los  candidatos  que,  habiendo

superado  la  fase  de  oposición  en  los  procesos  de  promoción  interna

independiente,  no  obtuvieran  alguna  de  las  plazas  convocadas,  quedarán

eximidos  de  la  fase  de  oposición  en  las  dos  convocatorias  siguientes  de

promoción  de  la  respectiva  Clase  de  especialidad  que  se  desarrollen. 

Asimismo, la superación de dicha fase de oposición será objeto de valoración

relevante en la fase de concurso. Esta previsión se incorporará en el Decreto

de oferta de empleo público de 2004, haciéndose asimismo extensiva a las

convocatorias de promoción interna autorizadas por el Decreto que aprobó la

oferta de empleo público de 2003”.

Adjunto  un  ejemplo  de  nota  informativa  del  Ministerio  de  Política

Territorial  y  Función  Pública,  donde  puede  observarse  que  es  práctica

habitual  en  los  procesos  de  promoción  interna  guardar  la  nota  a  los

aspirantes  aprobados.  Es  un  referente,  que  garantiza  el  derecho  a  la

promoción  que  tienen  todos  los  empleados  públicos,  entre  los  que  nos

encontramos  los  funcionarios  de  carrera  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Aragón.

Por  diversos  medios  se  ha  solicitado  la  aplicación  del  Acuerdo  de

2004 para que a los aspirantes que han superado la fase de oposición se les

reserve  la  nota  en  las  dos  convocatorias  siguientes.  En  el  Decreto,  antes

indicado, donde se aprueba la oferta de empleo público 2016 y donde están

incluidas las 5 plazas de la convocatoria,  en su artículo 6 hace referencia a
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los aspirantes afectados por la reserva de su puntuación, por lo que entiendo

que en el año 2016 seguía vigente el Acuerdo de 2004 donde se reconoce

este derecho.

El  motivo  de  mi  QUEJA  es  solicitar  que  el  Gobierno  de  Aragón

cumpla  el  Acuerdo  de  2004.  Ya  solicité  en  varias  ocasiones  y  también

interpuse recurso de alzada, pero me lo desestimaron y las razones que me

dan no me convencen. Aluden a que dicho acuerdo solo estaba vigente para

los años 2003 y 2004. Yo entiendo que la alusión que el acuerdo hace a esos

años es una cláusula de carácter retroactivo para trasladar ese acuerdo a las

ofertas de empleo de esos años, ya publicadas a la fecha de su aprobación.»

SEGUNDO.-  Admitida  a  supervisión  la  anterior  queja,  se  solicitó

información  sobre  el  particular  al  Departamento  de  Hacienda  y

Administración Pública del Gobierno de Aragón.

TERCERO.-  En  el  informe  remitido  por  el  Departamento  de

Hacienda y Administración Pública se refiere, motivadamente, lo que sigue:

“La  Orden  de  7  de  julio  de  2004,  del  Departamento  de  Economía,

Hacienda y Empleo, por la que se publica el Acuerdo de 6 de julio de 2004,

del Gobierno de Aragón, por el que se otorgó la aprobación expresa y formal,

ratificándolo, al Acuerdo de Mesa Sectorial de Administración General sobre

medidas de ordenación de empleo público, en su punto primero dispone que

'los candidatos que, habiendo superado la fase de oposición en los procesos

de  promoción  interna  independiente,  no  obtuvieran  alguna  de  las  plazas

convocadas,  quedarán  eximidos  de  la  fase  de  oposición  en  las  dos

convocatorias  siguientes  de  promoción  de  la  respectiva   Clase  de

especialidad  que  se  desarrollen  (…).  Esta  previsión  se  incorporará  en  el

Decreto  de  oferta  de  empleo  público  de  2004,  haciéndose  asimismo

extensiva a las convocatorias de promoción interna autorizadas en el Decreto

que aprobó la oferta de empleo público de 2003'.
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Así,  la  citada  previsión  se  incorporó  en  el  artículo  4.3  del  Decreto

158/2004, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la

Oferta  de  Empleo  Público  para  2004:  'Los  aspirantes  que  participen  en

procesos  de  promoción  interna  independiente  autorizados  por  el  presente

Decreto  y  superen  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición,  pero,  al  no  reunir

méritos  suficientes,  no  hubieran  sido  declarados  aprobados  en  el

correspondiente proceso, quedarán exentos de la realización de las pruebas

de  la  fase  de  oposición  en  las  dos  siguientes  convocatorias  de  promoción

interna  independiente  que  se  aprueben  para acceder  a  la misma  Escala  o

Clase de especialidad'.

Asimismo,  la  disposición  adicional  tercera  del  mismo   Decreto

establece que: 'La exención de pruebas de la fase de oposición prevista en el

apartado tercero del artículo 4 del presente Decreto se aplicará igualmente a

quienes  superen  la fase de  oposición  en  los procedimientos  de  promoción

interna  independiente  que  se  convoquen  en  ejecución  de  la  Oferta  de

Empleo Público de 2003, aprobada por Decreto 41/2003, de 25 de febrero'.

El  proceso  selectivo  al  que  se  refiere  la  queja  fue  convocado

mediante Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Director General de la

Función Pública y Calidad de los Servicios, en cumplimiento de lo dispuesto

en el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  2016  en  el  ámbito  de  la

Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón    ('Boletín

Oficial  de  Aragón',  núm.  149,  de 3  de  agosto de  2016),  donde  no  figura la

previsión a la que se refiere la Orden de 7 de julio de 2004, al contemplarse

en la misma su aplicación a las ofertas de 2003 y 2004.”

II. – CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ÚNICA.- Expuestos  los diferentes  puntos de  vista  de  la  funcionaria

promotora de  la queja y de la propia  Administración,  desde esta Institución

debe  reconocerse  que  el  tenor  de  las  previsiones  normativas  que  se
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consideran  aplicables  por  el  ciudadano  permite,  al  menos,  entender  que

existen  elementos  favorables  para  la  tesis  de  la  ciudadana,  sin  perjuicio

naturalmente de lo que puedan resolver los tribunales de justicia, en su caso,

sobre el particular. De ahí que, al menos, se sugerirá a la Administración que

proceda  a  clarificar  la  normativa  aplicable  con  el  fin,  como  mínimo,  de

proporcionar seguridad jurídica para el futuro.

En todo caso, a favor del planteamiento argumentativo de la señora

que ha suscrito la queja se encuentra lo dispuesto en el Acuerdo de 6 de julio

de 2004, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa

y  formal,  ratificándolo,  al  Acuerdo  de  la  Mesa  Sectorial  de  Administración

General  sobre  medidas  de  ordenación  del  empleo  público  (al  que  se  dio

publicidad  en  virtud  de  Orden  de  7  de  julio  de  2004,  del  Departamento  de

Economía, Hacienda y Empleo), al que nos referiremos como «Acuerdo  de

Mesa Sectorial». En concreto, la previsión invocada por la funcionaria en el

art. 1º del Acuerdo de Mesa Sectorial dice así:

«A  su  vez,  y  con  el  fin  de  garantizar  la  efectividad  del  derecho  de

promoción  de  los  empleados  públicos,  los  candidatos  que,  habiendo

superado  la  fase  de  oposición  en  los  procesos  de  promoción  interna

independiente,  no  obtuvieran  alguna  de  las  plazas  convocadas,  quedarán

eximidas  de  la  fase  de  oposición  en  las  dos  convocatorias  siguientes  de

promoción  de  la  respectiva  Clase  de  especialidad  que  se  desarrollen.

Asimismo, la superación de dicha fase de oposición será objeto de valoración

relevante en la fase de concurso. Esta previsión se incorporará en el Decreto

de oferta de empleo público de 2004, haciéndose asimismo extensiva a las

convocatorias de promoción interna autorizadas por el Decreto que aprobó la

oferta de empleo público de 2003».

En  esta  disposición,  nótese  que  –al  menos,  de  modo  explícito-  no

existe una limitación temporal para las ofertas de 2003 y 2004, sino que más

bien  se  define  una  regla  de  aplicabilidad  inicial  en  el  tiempo  dirigida  a
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determinar  cuándo  comienza  a  regir  esta  regulación,  incluso,  con  carácter

retroactivo.   De  este  modo,  el  argumento  literal  –según  entiende  esta

Institución- no se situaría en línea con lo defendido por la Administración. A

ello,  hay  que  añadir  que  el inicio del artículo primero del Acuerdo  de  Mesa

Sectorial -referente a la «promoción interna»- comienza con una prescripción

que  parece  proyectarse  para  el  futuro  y  sin  limitación  a  ofertas  de  empleo

público concretas (“el Decreto que anualmente apruebe la Oferta de Empleo

Público  autorizará  las diferentes  modalidades  de  promoción  interna para el

personal  de  la Administración  de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón»),  lo

que favorece una interpretación del art. primero en general como un precepto

o norma de vigencia indefinida.

En segundo término,  hay  que  destacar  que  el elemento teleológico

de la previsión de constante referencia -«el fin de garantizar la efectividad del

derecho de promoción de los empleados públicos»- concurre tanto respecto

a las ofertas de empleo público de 2003 y 2004, como para las posteriores, lo

que  también  fortalecería,  seguramente,  la  posición  interpretativa  del

ciudadano.

Junto  a  esta  prescripción  del  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial,  la

Administración, en su motivado informe, se ha referido al Decreto 158/2004,

de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por la que  se aprobó la Oferta  de

Empleo  Público  para  2004,  en  cuanto  sí  que  previó  la  exención  de  la

oposición  en  dos  concretas  ofertas  en  los  términos  establecidos  en  el

mencionado Acuerdo  de  Mesa  Sectorial.   Ello  contrastaría,  al  decir  del  Sr.

Consejero, con el hecho de que la Oferta de Empleo  Público  para 2016 no

contuviera ninguna indicación respecto a dicha exención, por lo que, según el

razonamiento  de  la  Administración,  no  podría  incidir  en  los  procesos

selectivos que trajeran causa de dicha Oferta de Empleo Público.

Ocurre  que,  en  el  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial,  no  se  condiciona  la

exención  de  la  fase  de  oposición  pretendida  por  el  funcionario  a  que  se

contemplara  esta  posibilidad  de  modo  expreso  en  la  Oferta  de  Empleo
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Público, por lo que no puede asegurarse que pueda exigirse su previsión en

la Oferta correspondiente para que pueda operar la dispensa de la fase  de

oposición.

Todas estas consideraciones revelan que, al menos,  la prescripción

del  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial  de  constante  mención  no  presenta  una

regulación  diáfana,  en  la  medida  que  pueden  identificarse  elementos  que

avalarían la tesis del ciudadano de cara a ser eximido de la fase de oposición

en  las  circunstancias  reflejadas  en  el  Acuerdo  de  Mesa  Sectorial.  En  este

punto, no puede olvidarse que el proceso de elaboración de los acuerdos de

mesa  sectorial  –muy  diferente  al  proceso  de  elaboración  de  normas

reglamentarias  en  sentido  estricto-  no  favorece  que  la  redacción  de  sus

prescripciones  presente  una  depurada  técnica  jurídica  por  parte  de  la

Administración.

En consecuencia, esta Institución debe constatar, en primer lugar, la

existencia  de  argumentos  favorables  a  la  aplicabilidad  (no  limitada  a  las

ofertas  de  empleo  público  de  2003  y  2004)  de  la  exención  de  la  fase  de

oposición  en  dos  convocatorias  ulteriores  de  los  participantes  en

procedimientos de  promoción  interna,  sin perjuicio,  se  insiste en  ello, de  lo

que puedan determinar los tribunales de justicia.

En  segundo  término,  en  atención  a  las  dudas  interpretativas  que

suscita esta previsión,  se  sugiere a  la Administración  que  clarifique para el

futuro,  mediante  la  correspondiente  regulación,  esta  cuestión  al  objeto  de

proporcionar  seguridad  jurídica,  incluso,  disponiendo  expresamente  su

eventual falta de vigencia.

III.- RESOLUCIÓN

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

existiendo dudas interpretativas sobre la aplicabilidad en este momento de la

exención de la fase de oposición en los dos procesos de promoción interna
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siguientes a quienes hubieran superado en un proceso anterior dicha fase de

oposición, me permito sugerir al Departamento de Hacienda y Administración

Pública que proceda a clarificar normativamente esta cuestión, mediante una

regulación que proporcione seguridad jurídica sobre este particular.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que  en un plazo

no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada,

indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020

ÁNGEL DOLADO

 JUSTICIA DE ARAGÓN
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