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Exp: Q22/664/02 

  

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de Zaragoza 
quejasjusticiadearagon@zaragoza.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la adaptación de las pruebas de un proceso selectivo de un 

empleado público con discapacidad auditiva. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante escrito fechado a 9 de mayo de 2022, un empleado del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, que sufre discapacidad auditiva, expuso una serie de 

consideraciones críticas en relación con la falta de adaptación de los procesos selectivos en 

los que había participado. Asimismo, en su escrito, también criticó que no hubiera tenido 

acceso a determinados documentos del expediente y que no se hubieran ofrecido las mismas 

explicaciones sobre los errores de su ejercicio que las ofrecidas en otras convocatorias. 

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

particular al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.  

TERCERO.- Por parte de la Corporación, se remitió, cumplidamente, un amplio informe, 

que finalizaba así: 

«(…) QUINTO.- Esta Administración ha cumplido y cumple con lo establecido en el 

TREBEP por el que se establece que debe existir un cupo no inferior al siete por ciento de 

las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad. 

Además aquellos interesados que presentan, cuando así se prevé en las bases, adaptación 

de medios, se remite informe al Servicio de Prevención y Salud Laboral que cumpliendo 

con lo establecido en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen 

criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos 

para el acceso al empleo público de personas con discapacidad emite informe de 

adaptación. 

Estas adaptaciones, sin embargo, tienen un límite para garantizar el principio 

constitucional de igualdad de acceso a la función pública y es que estas adaptaciones no 

pueden desvirtuar el contenido de las pruebas, ni implicar reducción ni menoscabo del 

nivel de suficiencia exigible». 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La persona firmante de la queja, en su extenso escrito, incorpora algunas 

críticas y reivindicaciones en relación con la actuación de los tribunales de los procesos 

selectivos a los que habría concurrido. 

Estas objeciones del empleado público presentan una doble perspectiva, a saber: a) la 

relativa a su discapacidad auditiva; y b) la satisfacción de su derecho de acceso a la 

información con el conexo deber de motivar las decisiones de los órganos de selección, lo 

que será objeto de una consideración específica. 

Respecto la cuestión de la discapacidad auditiva, quizás, uno de los asuntos más relevantes 

tenga que ver con la posibilidad de sustituir el examen oral por una prueba escrita, cuya 

realización, según se dice por el interesado, sería de más fácil ejecución para quien padece 

este tipo de discapacidad, debido a las dificultades para realizar una exposición oral durante 

un amplio período de tiempo. 

Es verdad que el Ayuntamiento, especialmente en los últimos procesos selectivos, ha 

previsto algunas medidas –relativas al aumento del tiempo de realización de las pruebas- 

que contienen una suerte de «discriminación positiva» en los términos referidos en el 

informe municipal obrante en este expediente, para lo que se ha acudido a las previsiones 

de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para 

la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 

público de personas con discapacidad, un tiempo adicional. 

Sin embargo, la sustitución de la prueba oral por una escrita, de acuerdo con lo manifestado 

por la Corporación, ha venido a considerarse improcedente, en tanto que «estos ejercicios 

orales son prácticas habituales en los procesos selectivos para el ingreso y provisión de 

plazas de Grupo A1». Además, según el informe municipal, las adaptaciones por razón de 

discapacidad «tienen un límite para garantizar el principio constitucional de igualdad de 

acceso a la función pública y es que estas adaptaciones no pueden desvirtuar el contenido 

de las pruebas, ni implicar reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible». 

Finalmente, se recuerda que, en el último proceso selectivo, se ha dado cumplimiento a la 

reserva legal de plazas para personas con discapacidad. 

Desde esta Institución, se reconoce que la Administración, cuando convoca procesos 

selectivos, ha de atender a un equilibrio (de no siempre fácil resolución), como es el de 

adoptar medidas a favor de personas con discapacidad (ex arts. 9.2 y 49 de nuestra Norma 

fundamental) que sean compatibles con el aseguramiento de la capacidad necesaria para el 

ejercicio de las correspondientes funciones públicas a desarrollar por el empleado público. 

Resulta explicativa en este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura, de 7 de junio de 2012, rec. 265/2010, cuando señala: 
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«Por ello, y admitiendo que la protección de quienes padezcan algún tipo de minusvalía 

puede dar lugar a medidas que, con naturaleza de discriminación positiva, rebajen las 

exigencias de capacidad y mérito, no es contraria a la Constitución la norma que exige 

acreditar una determinada capacidad a quienes con independencia de sufrir algún tipo 

de minusvalía o no, han de ejercer la función pública». 

Siendo así las cosas, y a la vista de los datos reflejados en el presente Expediente, esta 

Institución desea invitar al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a que valore la posibilidad 

de sustituir la prueba oral del tipo de procesos selectivos recogido en la queja, para favorecer 

la participación en los mismos de quien sufre una discapacidad semejante a la de la persona 

promotora. A estos efectos, cumple reseñar el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, 

por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad. 

Finalmente, a favor de esta posibilidad, dentro del juicio de ponderación de intereses ya 

expuesto, se encuentra, según ha venido a afirmarse en la queja, la tipología de pruebas 

contemplada en plazas similares en la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.  

SEGUNDA.- Expuesto el primer asunto, procede abordar el problema del acceso al 

expediente administrativo, así como la obligación de motivar la decisión de los tribunales y 

comisiones de selección de empleados públicos. 

Respecto a la petición de determinados documentos, las llamadas fichas de valoración, el 

interesado tendría, en principio, derecho al acceso a las precitadas fichas, siempre y cuando 

formasen parte del expediente administrativo; todo ello, en aplicación del art. 53 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

En cuanto a la explicación requerida por el promotor de la queja (para identificar los fallos 

o errores del examen), la cuestión debería reconducirse a la obligación de motivar la 

decisión de los tribunales selectivos, lo que viene constituyendo una exigencia 

jurisprudencial, en aplicación del deber general de motivación del art. 35 de la Ley 39/2015. 

Valga aquí la referencia, entre otras muchas, a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

marzo de 2018, se ha podido enseñar lo que, a continuación, se reproduce: 

 «Tal como dice la recurrente, es criterio mantenido reiteradamente por la jurisprudencia 

que las calificaciones asignadas por los tribunales u órganos administrativos que 

resuelven los procesos selectivos a los aspirantes han de ser motivados más allá de la 

expresión de la puntuación numérica atribuida cuando así se reclame y que esa 

motivación ha de consistir en la explicación de los pasos dados para establecerla». 

Procede, pues, que se reconozca y dé satisfacción a este derecho a la motivación, con 

explicaciones que superen las indicaciones numéricas. 
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III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, y en relación con un proceso 

selectivo en el que ha participado una persona con discapacidad auditiva, he resuelto 

SUGERIR al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, lo que sigue: 

1.- Que se valore la posibilidad de sustituir la prueba oral por un examen escrito. 

2.- Que, en caso de no haberse hecho, se facilite el acceso a las llamadas fichas de valoración 

de los aspirantes en el proceso selectivo, si tales fichas forman parte del expediente 

administrativo. 

3.- Que se procure ofrecer una motivación, que supere la mera indicación numérica, de las 

calificaciones obtenidas por el promotor de la queja. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 5 de enero de 2023 

 
   P.A. Javier Hernández García  
      Lugarteniente del Justicia 


