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Resolución 2019R-2133-17 del Ararteko, de 30 de septiembre de 2019, que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que facilite a la persona promotora de la queja información suficiente acerca de los 

motivos por los que su candidatura no fue seleccionada para participar en el 

procedimiento relativo a la gestión de las ofertas de empleo realizadas por el 

Instituto Foral de Bienestar Social de Álava e identificadas con las referencias 

132017006146, 162017007933 y 162017010825. 

 

Antecedentes 

 

1. En septiembre de 2017, el Ararteko dio inicio a la tramitación de un 

expediente de queja a instancia de una persona interesada en formar parte de 

las listas de contratación del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de Álava 

para la provisión de puestos de auxiliar de enfermería. 

 

Su queja obedecía a la actitud de silencio de Lanbide ante sendas solicitudes 

que había presentado, a través de Zuzenean, con el fin de conocer los criterios 

de selección empleados por Lanbide así como el tratamiento que se había dado 

a su candidatura con ocasión de las ofertas de empleo que habían sido 

realizadas por el IFBS. 

 

Por ello, el Ararteko, con su primera actuación, trato de poner fin a esta 

situación de silencio con la formulación del correspondiente recordatorio legal 

sobre la obligación de resolver que se establece en el artículo 21 de la Ley 

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

Administraciones Públicas. 

 

2. Fue en diciembre de 2017, después de realizar un requerimiento, cuando 

Lanbide remitió por primera vez a esta institución una serie de documentos 

que constaban en el expediente de la persona interesada. Dichos documentos 

se referían a una oferta de empleo que había sido gestionada, a petición del 

IFBS, para la comarca de Rioja Alavesa. Mostraban también que la persona 

interesada había limitado sus opciones, como demandante de empleo, a la 

comarca de Vitoria-Gasteiz, razón que explicaría que no hubiera resultado 

seleccionada. Además, Lanbide advirtió a esta institución de que toda esta 

información había sido facilitada a la persona interesada a través de una 

llamada telefónica que había sido realizada en respuesta a la solicitud realizada 

a través de Zuzenean. 

 

3. Tras dar traslado a la persona interesada de la información facilitada por 

Lanbide, ésta insistió en su queja ya que, según ella, dicha información 

(básicamente referida a la cobertura de un puesto de auxiliar de enfermería 

localizado en Oion) no daba respuesta a sus solicitudes. A este respecto, 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

   
 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

reiteró que, a través de ellas, lo que había planteado era conocer los criterios 

de selección empleados para atender otras ofertas de empleo igualmente 

realizadas por el IFBS y, por supuesto, el tratamiento que se había dado a su 

candidatura al gestionar dichas ofertas. La insistencia de la persona interesada 

en su planteamiento motivó que esta institución se dirigiera de nuevo a 

Lanbide, ese mismo mes de diciembre de 2017. 

 

4. Más adelante, en respuesta a esta segunda petición de información y tras un 

nuevo requerimiento, Lanbide remitió a esta institución una copia de varios de 

los documentos que han sido elaborados por el organismo con el fin de detallar 

y explicar los procedimientos y aplicativos que son utilizados de cara a la 

gestión de los procesos de ofertas, así como la información que se facilita a 

los eventuales interesados en la página web de Lanbide en torno a cómo se 

accede a las ofertas. 

 

De esta información Lanbide destacó lo que sigue: 

 

“¿Cómo se accede a las ofertas de Lanbide? 

 Todas las ofertas se cruzan con todos los currículum de la base de datos 

y salen los/as candidatos/as que cumplen el 100% de los requisitos 

obligatorios solicitados por la empresa (siempre que los requerimientos 

del puesto ofertado se correspondan con tus preferencias de 

ocupaciones, lugar de trabajo, condiciones contractuales, etc. indicadas 

en tu entrevista), en el número máximo indicado por la empresa en su 

solicitud. En este caso, la ordenación de las candidaturas tendrá en 

cuenta también, la proximidad de la residencia de la persona al lugar de 

trabajo, y, en caso de haberse indicado, los requisitos deseables 

indicados por la empresa, y, adicionalmente, al ser desempleado/a, la 

antigüedad de la última candidatura que no sea por difusión y la fecha 

de inscripción. En caso de salir candidato/a, LANBIDE se pone en 

contacto con esa persona, por diferentes medios (sms/mezu, teléfono, 

carta) para recoger su disponibilidad para participar en el proceso de 

selección, y, en caso positivo, remitir su CV a la empresa.  

 Si no hay candidaturas suficientes, se pone la oferta en difusión en la 

web http://www.lanbide.euskadi.eus y además, en el Portal Único de 

Empleo del SPEE: https://empleate.gob.es/empleo.”  

 

Como se ha podido comprobar, se trató de una respuesta que se limitó a 

informar de un modo genérico sobre cómo se seleccionan las candidaturas por 

parte de Lanbide, pero que, sin embargo, no abordó las concretas ofertas a las 

que obedecía la queja de la persona interesada. Ello obligó al Ararteko a 

continuar con su intervención con una nueva solicitud que tuvo lugar en marzo 

de 2018. 

http://www.lanbide.euskadi.eus/
https://empleate.gob.es/empleo
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5. Con el fin de atender esta última solicitud, Lanbide remitió a esta institución 

información añadida sobre cómo se había tramitado una oferta de empleo 

formalizada por el IFBS. No obstante, esta información estuvo relacionada de 

nuevo con una oferta referida a la comarca de Rioja Alavesa, la cual, como ya 

se ha adelantado, no guardaba relación con el objeto de la queja. 

 

Llegados a este punto, el Ararteko valoró la conveniencia de solicitar la 

colaboración del IFBS, lo que finalmente permitió determinar cuáles eran las 

ofertas concernidas por la queja y retomar la actuación con Lanbide con una 

nueva solicitud, que se tramitó en agosto de 2018 y que se planteó del  modo 

que sigue: 

 

“En todo este tiempo, ese organismo siempre ha puesto en relación las demandas 

de información planteadas por la interesada -en junio de 2017- con el fin de 

conocer los criterios de selección empleados para la selección de candidaturas que 

ese organismo suele seleccionar al Instituto Foral de Bienestar Social de Álava 

(IFBS) con una única y concreta oferta: la registrada con el código 162017005381 

Auxiliar de Enfermería. 

 

Debo decirle que, tras los trámites realizados con ese organismo, desde esta 

institución hemos solicitado la colaboración de la diputada foral de Bienestar Social 

de Álava. De este modo, hemos podido conocer - en lo que respecta a necesidades 

de auxiliar de enfermería- que durante 2017 desde la Diputación Foral se 

efectuaron las siguientes solicitudes de personal a Lanbide: 

 

Mes Zona 

  

Mayo Rioja 

Junio y julio Llanada y Salvatierra 

Agosto Rioja y Ayala 

Noviembre Rioja, Llanada, Salvatierra y Ayala 

 

Además, hemos podido concretar, en lo que respecta al municipio del puesto 

(campo que siempre figura en los formularios requeridos por ese organismo) que la 

zona de Llanada incluye los centros ubicados en Vitoria-Gasteiz y Agurain-

Salvatierra. A este respecto se nos ha precisado que “cuando las necesidades de 

personal afectan a ambos núcleos, se cursa la petición para la zona de Llanada, 

especificando en la misma que comprende Vitoria-Gasteiz y Salvatierra.” 

 

Como comprenderá, ello hace que la queja de la interesada cobre todo fundamento 

y que, en consecuencia, sea necesario explicar el rechazo de su candidatura en la 

tramitación de las solicitudes de personal realizadas por la Diputación Foral de 

Álava en junio de 2017 y, más adelante, en noviembre de 2017, para cubrir 

necesidades en la zona de Llanada en la que se incluyen los centros ubicados en 

Vitoria-Gasteiz”. 
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6. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Ararteko, la información facilitada por 

Lanbide, después nuevos requerimientos, además de incurrir en errores al 

identificar las ofertas, tampoco fue suficiente para dar una respuesta adecuada 

a la persona interesada. Ello motivó que esta institución valorase la 

conveniencia de mantener una serie de contactos y encuentros con los 

responsables de Lanbide que finalmente permitieron: (i) concretar las ofertas 

afectadas, (ii)  conocer que la persona reclamante en queja no había sido 

seleccionada porque por delante de ella hubo suficientes candidaturas para 

cubrir las demandas del IFBS y (iii) que Lanbide estaba en condiciones de 

asegurar la absoluta trazabilidad de las ofertas gestionadas. De este modo, el 

Ararteko pudo centrar definitivamente su intervención con una actuación que 

tuvo lugar en marzo de 2019. En dicha actuación se solicitó conocer, de una 

manera formal, por qué no se seleccionó a la persona interesada en ninguna de 

las ofertas afectadas por la queja, teniendo en cuenta los criterios que guiaron 

la selección de los candidatos que fueron propuestos así como las condiciones 

que esta persona hubiera hecho constar en su inscripción como demandante 

de empleo. 

 

7. En una primera respuesta a esta actuación, Lanbide señaló a esta institución 

que la razón que explicaba que la persona reclamante en queja no hubiera sido 

seleccionada, por no figurar en los emparejamientos automáticos, era la de que 

en dichas fechas constaba como persona ocupada y no como desempleada. 

(La situación de desempleo es uno de los criterios deseables que se utilizan en 

la gestión de las ofertas de empleo). 

 

8. Tras hacer partícipe de la respuesta recibida a la persona promotora de la 

queja, ésta vino a oponer que: 

 

“Primero, en 2017 en ningún momento era ni condición ni criterio deseable 

el estar como desempleada. Después de hacer la consulta al sindicato me 

comentan que tampoco tienen ningún conocimiento de ello y que lo que sí 

hay que constar es como demandante de empleo, que no es lo mismo. De 

hecho, todas las bolsas de trabajo están llenas de gente en activo y se les 

llama sin tener en cuenta su condición de empleo. Una vez llamado, el 

ciudadano elige si quiere o no quiere ir, incluidas listas de contratación de 

trabajadores de instituciones como Lanbide (…). 

 

Segundo, ciñéndonos a la realidad, en el ejercicio que nos ocupa, 2017, 

todas las trabajadoras que yo conozco se encontraban trabajando. Espero 

que haya una explicación. En el ejercicio 2018 yo misma puedo certificar 

que estuve trabajando constando como empleada pero demandante de 

empleo. (…) 
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(…) la gran mayoría de la gente no está todo el año en desempleo 

esperando a que te llamen una semana para trabajar en Agosto, sino que la 

gente que trabajamos en precario y cumplimos con los requisitos nos 

apuntamos para intentar cambiar.  

 

A la espera de intento de una respuesta coherente de los responsables de 

Lanbide.” 

 

9. La reacción de la persona interesada, llevó a esta institución a plantear a 

Lanbide una última solicitud final, en junio de 2019, que, lamentablemente, no 

ha permitido dejar constancia de la trazabilidad de la gestión de las ofertas en 

el modo en que se había asegurado por parte de Lanbide. 

 

Se reproduce a continuación el tenor de la contestación facilitada:  

 

“…indicar que para las ofertas gestionadas por emparejamiento automático 

en Lanbide, en 2017, lo mismo que actualmente, la situación laboral es un 

criterio de ordenación en la extracción de candidaturas, dándose prioridad a 

las personas con situación laboral "desempleado" frente a las que tienen 

situación laboral "ocupado". 

 

En la web de Lanbide están publicados los criterios de ordenación de las 

candidaturas en los procesos de emparejamiento automático. En el apartado 

de la web "Ayuda- Preguntas frecuentes - Ofertas de Empleo - ¿Cómo se 

accede a las ofertas de Lanbide?" En dicho apartado se indica lo siguiente: 

la ordenación de las candidaturas tendrá en cuenta también, la proximidad 

de la residencia de la persona al lugar de trabajo, y, en caso de haberse 

indicado, los requisitos deseables indicados por la empresa, y, 

adicionalmente, e/ ser desempleado/a, la antigüedad de la última 

candidatura que no sea por difusión y la fecha de Inscripción. 

 

En el caso que nos ocupa, la candidatura de la reclamante no fue enviada 

porque los criterios de ordenación dieron prioridad a otras candidaturas que 

resultaron ser suficientes para cubrir la solicitud del IFBS. No fue descartada 

por estar ocupada, sino que los criterios de ordenación, en concreto el de la 

situación laboral, priorizaron a otras candidaturas. 

 

Respecto a lo que la interesada indica en referencia a las bolsas de trabajo, 

indicar que Lanbide gestiona ofertas de empleo y no bolsas de trabajo. Su 

actuación se limita a enviar las candidaturas que solicita la empresa en su 

solicitud. 
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Por otro lado, a partir de la implantación del Reglamento EURES UE 

2016/589 en 2018, todos los servicios públicos de la UE tienen la 

obligación de difundir todas las ofertas de empleo a nivel europeo y por 

extensión a nivel autonómico y estatal, con ciertas excepciones 

perfectamente tasadas. Fue a través de la difusión como se inscribió la 

interesada en la oferta, es decir, en ese caso no hubo ordenación sino que 

se inscribió directamente por cumplir los requisitos y en el proceso de 

revisión de las candidaturas por difusión su candidatura fue enviada”. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Al redactar los antecedentes de esta resolución esta institución ha creído 

conveniente hacer un particular esfuerzo de recapitulación de todas las 

actuaciones que se ha visto obligada a llevar a cabo para dar un tratamiento 

adecuado a la queja formulada por esta persona interesada en formar parte de 

las listas de contratación del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de Álava 

para la provisión de puestos de auxiliar de enfermería.  

 

De este modo, esta institución ha querido poner de manifiesto los 

inconvenientes a los que ha tenido que hacer frente el Ararteko en el curso de 

su tramitación. En efecto, tal y como ha quedado reflejado, dicha tramitación, 

además de prolongarse durante un tiempo excesivo (prácticamente  dos años), 

ha requerido de la colaboración y ayuda de otros organismos no directamente 

afectados (nos referimos al IFBS) para poder centrar el auténtico objeto de la 

queja, aun cuando, finalmente, pese a los repetidos intentos realizados, no se 

ha logrado una respuesta suficiente por parte de Lanbide.  

 

En opinión de esta institución, es posible afirmar que estamos ante un 

expediente cuya tramitación dista mucho de ser un ejemplo de buena 

colaboración para con esta institución, máxime si se tienen en cuenta las 

exigencias dispuestas en los artículos 23 y 26 de la Ley 3/1985, de 27 de 

febrero, constitutiva de esta institución. 

 

2. En el curso de la tramitación del expediente, Lanbide siempre ha asegurado 

que el modo en que se gestionan las ofertas de empleo permiten garantizar la 

absoluta trazabilidad de las mismas. En opinión de esta institución, esta 

trazabilidad debería permitir dar cuenta a los eventuales interesados en dichas 

ofertas, tanto de las razones precisas por las que se hayan seleccionado unas 

concretas candidaturas así como el tratamiento dado a sus respectivas 

candidaturas, todo ello con el fin último de ratificar una gestión acorde y 

respetuosa con el principio de igualdad y evitar toda sombra de posible 

discriminación, máxime en los casos en los que las ofertas las realizan 
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administraciones, organismos u otras entidades pertenecientes al sector 

públicos. Este ha sido precisamente el principal empeño de esta institución en 

las sucesivas intervenciones que ha venido realizando ante Lanbide. 

 

3. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ésta es al menos la opinión de esta 

institución, Lanbide no ha cumplido con tal compromiso. En su respuesta 

última, se mencionan de forma genérica los criterios de selección que han sido 

dispuestos para la gestión de las ofertas para concluir afirmando que: “En el 

caso que nos ocupa, la candidatura de la reclamante no fue enviada porque los 

criterios de ordenación dieron prioridad a otras candidaturas que resultaron ser 

suficientes para cubrir la solicitud del IFBS. No fue descartada por estar 

ocupada, sino que los criterios de ordenación, en concreto el de la situación 

laboral, priorizaron a otras candidaturas.”  

 

Así, la información facilitada por Lanbide no permite explicar con precisión 

cuáles fueron los criterios determinantes de cara a la selección de 

candidaturas. Sólo se dice que las demás candidaturas tuvieron prioridad, 

parece que debido al criterio referido a la situación laboral. De partida, ello 

lleva a pensar que las candidaturas seleccionadas se corresponden con 

personas que en el momento de gestionar las ofertas estaban desempleadas, a 

diferencia de la reclamante en queja. Sin embargo, la experiencia de la persona 

que promueve la queja parece ser otra distinta por el conocimiento directo que 

dice tener del funcionamiento de la gestión de sustituciones en el IFAS. 

 

En opinión de esta institución, esa trazabilidad que Lanbide asegura disponer 

en realidad no es tal sino que, al menos en este caso, se apoya únicamente  

en la utilización de un aplicativo informático que ha sido diseñado para la 

gestión mecanizada de los procesos de gestión de las ofertas y que 

básicamente consiste en la realización de emparejamientos automáticos a 

partir del establecimiento de unos criterios previos. En otras palabras, la 

trazabilidad que se ofrece no es capaz de entrar a un análisis o estudio de 

detalle de las candidaturas sino que se limita a exponer el funcionamiento del 

aplicativo diseñado. 

 

4. Por otra parte, en la información facilitada por Lanbide se explica que la 

selección de la candidatura de la persona interesada en una oferta posterior del 

IFAS, lo fue a través del procedimiento de difusión que permite una suerte de 

inscripción directa en caso de cumplirse con los requisitos establecidos, el cual 

es de seguimiento obligado a partir de 2018. 

 

El Ararteko no  cuestiona  que haya sido así, pero en cualquier caso considera 

importante advertir de que se trata de un procedimiento (el de difusión) que  

no parece haber tenido  incidencia alguna en las ofertas a las que se refiere la 
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queja, las cuales, al disponerse entonces de candidaturas suficientes, a buen 

seguro fueron gestionadas únicamente mediante el sistema de 

emparejamientos automáticos. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 

formula al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la 

siguiente 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que se cumpla con el compromiso de Lanbide de asegurar la absoluta trazabilidad 

de la gestión de las ofertas de empleo y que, en consecuencia, se ofrezca a la 

persona promotora de la queja información suficiente de por qué no se seleccionó 

su candidatura al gestionar las ofertas de empleo realizadas por el Instituto Foral 

de Bienestar Social de Álava e identificadas con las referencias 132017006146, 

162017007933 y 162017010825. 

 

  

 


