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Resolución 2019R-2379-18 del Ararteko, de 25 de noviembre de 2019, que 

recomienda a URA – Agencia Vasca del Agua que revise el proceso selectivo 

convocado para la creación de una bolsa de trabajo destinada a la cobertura de 

necesidades temporales de inspectores e inspectoras de aguas. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona participante en el proceso de creación de una bolsa de trabajo 

para cubrir temporalmente puestos de inspector(a) de aguas en URA - Agencia 

Vasca del Agua, que se convocó mediante anuncio publicado el 28 de marzo 

de 2018 en el Boletín Oficial del País Vasco, presentó una queja ante el 

Ararteko contra el procedimiento seguido. 

 

De acuerdo con el escrito de queja, ese proceso, ejecutado en colaboración 

con la empresa Campo y Ochandiano, no había respetado los principios 

básicos que rigen el acceso al empleo público. Mencionaba, así, aspectos 

como los siguientes: 
 

 No se facilitó a las personas participantes el enunciado de las preguntas y 

posibles respuestas de la prueba tipo test [fase 1.A], a pesar de haberlo 

solicitado expresa y reiteradamente en momentos diversos. 

 

Esa circunstancia imposibilitaba en la práctica la formulación de una 

reclamación debidamente fundamentada dentro del plazo conferido al 

efecto (del 28 de mayo al 1 de junio de 2018 a las 14:00 horas), ya que 

solo contaban con los datos que pudieran recordar de memoria sobre el 

enunciado de las preguntas, el orden en el que habían aparecido y las 

posibles respuestas alternativas presentadas. 

 

 La prueba de desarrollo de supuestos prácticos [fase 1.B b)] se llevó a cabo 

por escrito en folios blancos en los que cada participante hacía constar 

nombre, apellidos y DNI en la esquina superior derecha de cada una de las 

hojas utilizadas, por lo que era imposible garantizar una corrección anónima 

e imparcial de los exámenes. 

 

 Las personas participantes no fueron informadas de si existían unos 

criterios objetivos y elaborados previamente para corregir los supuestos 

prácticos, por lo que tampoco les fueron proporcionados ni tuvieron 

oportunidad de conocerlos. 

 

 Los resultados provisionales de la fase 1.B se publicaron el 1 de junio de 

2018, es decir, el mismo día en el que finalizaba el plazo para presentar 

reclamaciones contra la fase 1.A. Sin embargo, la calificación obtenida en 

esta fase era relevante para poder acceder a aquella, por lo que de esta 

actuación parecía desprenderse que las reclamaciones no iban a tener 

virtualidad alguna para modificar las notas inicialmente publicadas. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 2  

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente las personas reclamantes fueron emplazadas a una reunión 

para revisar los exámenes de la fase 1. Tampoco en esta ocasión les fue 

facilitada una copia del enunciado de las preguntas de la prueba 1.A, 

aunque pudieron tomar notas de la lectura y las explicaciones que realizó la 

persona encargada de justificar la opción adoptada como correcta. E 

igualmente tampoco se les informó de la existencia de unos criterios 

objetivos y prefijados de corrección de la prueba 1.B b), aunque en la 

revisión pudieron comprobar que los nombres de las personas participantes 

seguían apareciendo en las hojas de los exámenes. 

 

 El resultado de la valoración de los méritos se publicó de forma global, sin 

indicar el desglose por cada uno de los apartados ni los méritos concretos 

que habían sido tenidos en cuenta a la hora de evaluar a cada una de las 

personas participantes. 

 

Esa forma de actuar dificultaba en extremo la posibilidad de interponer una 

reclamación fundamentada en el plazo establecido (del 5 al 10 de 

septiembre de 2018 a las 14:00 horas), tanto en lo relativo a los méritos 

propios como en cuanto a los méritos que se hubieran podido valorar al 

resto de personas, obviando así la transparencia que debe presidir cualquier 

actuación enmarcada en un proceso de concurrencia competitiva. 

 

El 19 de septiembre la promotora de la queja solicitó conocer el desglose 

del cómputo global de sus méritos, petición que en un primer momento le 

fue denegada por haber sido presentada fuera de plazo. Sólo tras reiterar la 

solicitud al día siguiente recibió, el día 26 de septiembre, la información 

requerida. 

 

 El título de Licenciatura en Ciencias Ambientales que había aportado como 

mérito no fue valorado en base a una interpretación excesivamente literal 

del apartado del baremo de méritos relativo a la valoración de la formación 

específica relacionada con las funciones del puesto de trabajo, que deja sin 

contenido una gran parte de la propia base y resulta discriminatoria, al 

permitir valorar másteres universitarios y cursos de formación mientras 

excluye otras titulaciones relacionadas con el puesto de trabajo como 

licenciaturas o diplomaturas, que, sin embargo, aparecen también citadas 

de forma expresa en la convocatoria. 

 

2. El Ararteko se dirigió a la Agencia Vasca del Agua para solicitar información 

sobre los aspectos relatados en la queja y como respuesta, esta entidad envió 

un informe suscrito por su director general, que en síntesis, manifestaba lo 

siguiente: 
 

 El 28 de mayo de 2018 se publicó el listado de puntuación provisional de la 

fase 1.A, así como las respuestas correctas de la prueba de tipo test, 
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abriéndose un plazo de reclamaciones para que las personas interesadas 

tuvieran acceso a las pruebas realizadas y presentaran sus dudas. 

 

 Una vez finalizado el plazo de reclamaciones, el 1 de junio se publicó el 

listado provisional de resultados de la fase 1.B, y se habilitó también un 

plazo para presentar reclamaciones. 

 

 Las personas reclamantes fueron convocadas el día 11 de junio en la sede 

de la Agencia Vasca del Agua, donde el responsable de Inspección puso a 

su disposición tanto los enunciados de las pruebas como las respuestas que 

cada reclamante había consignado en su examen. También se cotejaron con 

ellas las respuestas, se resolvieron sus dudas y se les dio opción a tomar 

las notas oportunas. 

 

En cuanto a la prueba de desarrollo, con carácter previo al examen se 

estableció un patrón de respuesta tipo a cada una de las cuestiones 

planteadas, patrón al que tuvieron acceso las personas candidatas que 

acudieron a la revisión. 

 

 A continuación se volvió a abrir un plazo de reclamación, como 

consecuencia del cual fue estimada una de las alegaciones presentadas por 

una persona, lo que llevó a anular una de las preguntas de la prueba tipo 

test y sustituirla por la primera de las de reserva. Más tarde se publicaron 

los nuevos resultados definitivos. 

 

 Con posterioridad se realizó la fase de entrevistas y de valoración de 

méritos. Se publicaron los listados correspondientes y se abrieron nuevos 

plazos de alegaciones. La puntuación de la valoración de méritos se publicó 

como un resultado global, pero desde Campo y Ochandiano se remitió el 

desglose de la valoración a todas las personas candidatas que así lo 

solicitaron en plazo, por lo que se cumplió con el principio de transparencia. 

 

 En cuanto a la valoración de la licenciatura alegada por la persona 

promotora de la queja, no se le atribuyó puntuación alguna porque no 

estaba recogida entre las titulaciones que las bases contemplaban como 

requisito específico de acceso a la plaza, y dado que el baremo permitía 

valorar los “Títulos oficiales distintos al utilizado para acceder a la 

convocatoria (…), incluidos dentro de los recogidos en los requisitos 

específicos de titulación”.  

 

3. A la vista de lo expresado, el Ararteko remitió un escrito en el que incidía 

sobre los argumentos que había avanzado en la primera solicitud de 

información, y profundizaba igualmente en los aspectos expresados en la 

respuesta obtenida. 
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4. Por último, la Agencia Vasca del Agua envió un nuevo informe del director 

general, que a lo ya expresado añadía los razonamientos que de manera 

resumida se hacen constar seguidamente: 
 

 En la revisión presencial llevada a cabo el día 11 de junio de 2018 las 

personas reclamantes tuvieron ocasión de resolver la totalidad de las dudas 

planteadas, sin que se fijara un tiempo límite, ni nadie declarara que habían 

quedado dudas o cuestiones sin resolver. 
 

No se considera necesario reproducir la literalidad del enunciado por escrito, 

porque a su criterio, el objeto de la revisión de una prueba de este tipo es 

aclarar cuestiones a las personas candidatas que así lo soliciten. 
 

 En cuanto a la prueba de desarrollo, en la misma constaban los datos de las 

personas candidatas. No obstante, los exámenes se corrigieron por el 

responsable de Inspección de la Agencia y se elevaron a la Comisión de 

Evaluación nombrada al efecto para este proceso, respetando en todo 

momento los principios que rigen el acceso al empleo público. 
 

 El hecho de publicar los resultados provisionales de la fase 1.B b) el 1 de 

junio de 2018 no tuvo intención de acortar los plazos, puesto que tras la 

revisión presencial del día 11 de junio se volvió a abrir un plazo de 

alegaciones. 
 

 El patrón de respuesta tipo establecido para la fase 1.B. b) con carácter 

previo al examen contenía en sí mismo los criterios generales de valoración 

de la prueba, en cuanto se alejen en menor o mayor medida de lo marcado 

como respuesta tipo, y fue el empleado para corregir los exámenes. 
 

 El desglose de los méritos que se remitió a las personas que lo solicitaron 

en plazo se limitó a los méritos propios de cada una de ellas, por no creerse 

procedente ni necesario que obtuvieran información sobre el detalle de la 

valoración de méritos del resto, y entenderse que facilitar esa información 

podría vulnerar los principios establecidos en la normativa vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal. 
 

 El baremo de méritos mencionaba todo tipo de titulaciones, porque a pesar 

de tratarse de unas bases específicas para este proceso, ese apartado era 

equivalente al de otros procesos y en él se incluyó todo con carácter 

general. No obstante, los únicos títulos oficiales puntuables eran aquellos 

que siendo distintos al utilizado para acceder a la convocatoria, se 

encontraran incluidos dentro de los recogidos en los requisitos específicos 

de titulación. 
 

No obstante, se valoraron másteres y diplomas universitarios porque así lo 

permitían las bases del proceso. 
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Consideraciones 

 

1. El artículo 5 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, creó la Agencia 

Vasca del Agua como ente público de Derecho privado, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Por su parte, el artículo 14 de los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua, 

aprobados mediante Decreto 25/2015, de 10 de marzo, se encuentra dedicado 

al personal de la Agencia y, en concreto, sus apartados dos y cuatro disponen 

respectivamente lo siguiente: 
 

“2.- Corresponde a la Agencia determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los 

requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y 

resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, 

de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, debiéndose acreditar el 

conocimiento del euskera en los términos equiparables a los exigidos al personal de las 

Instituciones Comunes del País Vasco.” 

 

“4.- Los puestos reservados a personal laboral se proveerán mediante convocatoria pública de 

la Dirección general de la Agencia, con estricto respeto a los principios que rigen el acceso al 

empleo público.” 

 

A la vista de ello, no cabe duda alguna de la aplicabilidad de los principios y 

criterios generales de acceso al empleo público a las convocatorias que tengan 

como objeto la selección de personas para la cobertura de puestos de trabajo 

de la Agencia Vasca del Agua. También, por lo tanto, al proceso que ha 

originado este expediente de queja. 

 

2. En relación con la posibilidad de que las personas participantes accedieran al 

enunciado de las preguntas y respuestas de la prueba de tipo test, la Agencia 

Vasca del Agua confirma que no se les facilitó una copia, al pensar que 

resultaba innecesario, puesto que las reclamaciones se revisaron en una 

reunión presencial, en la que tuvieron ocasión de tomar notas y aclarar las 

dudas que tuvieran. 

 

A juicio del Ararteko, los trámites de reclamaciones dentro de los procesos 

selectivos cobran una importancia significativa, en tanto constituyen una 

garantía de que las personas participantes pueden revisar tanto su actuación 

como las decisiones adoptadas por los tribunales calificadores, y expresar su 

oposición a esas decisiones de una manera fundamentada y precisa. 

 

No se trata, por tanto, únicamente de que las personas interesadas puedan 

aclarar las dudas que les surjan, sino también de que puedan elaborar una 

defensa justificada de su posición que permita enfrentar con garantías una 

resolución que juzgan incorrecta. 

 

Y ciertamente, no parece posible llevar a cabo esa labor en relación con una 

prueba de preguntas con respuestas alternativas como la utilizada en la fase 
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1.A de este proceso sin poseer el enunciado de preguntas y respuestas, dado 

que normalmente las diferencias entre estas respuestas son cuestión de 

detalle. 

 

A este respecto no puede olvidarse que el periodo de reclamación contra los 

resultados provisionales tuvo lugar antes de la celebración de la reunión a la 

que alude la Agencia Vasca del Agua, por lo que a falta de la información 

requerida, la reclamación solo podía consistir en una mera manifestación de 

oposición formal. 

 

En lo relativo al transcurso de esa reunión, la Agencia Vasca del Agua subraya 

que se resolvieron la totalidad de las dudas planteadas y que no hubo límite de 

tiempo para ello. El escrito de queja expresaba, no obstante, que la persona 

encargada de la revisión leyó una por una las preguntas y opciones de 

respuesta del examen con rapidez, por lo que solo pudieron tomar algunas 

notas al respecto. 

 

Esta institución desconoce hasta qué punto las condiciones en las que se llevó 

a cabo esa revisión permitieron reproducir en esas notas con la debida 

precisión el contenido de las 25 preguntas y 4 respuestas posibles que 

componían el examen. Pero es que, además, tampoco la celebración de una 

reunión de este tipo parece el cauce más adecuado para desarrollar este 

trámite, ya que por una parte, obligaba a un ejercicio inmediato de reflexión 

para plantear las dudas en ese momento, y, por otra parte, ese planteamiento 

debía realizarse ante un grupo de personas con intereses y expectativas 

contrapuestas. 

 

En todo caso, el Ararteko considera que no existía motivo alguno para negar 

una copia de los enunciados de las preguntas y las respuestas que componían 

el ejercicio de la fase 1.A a las personas que así lo habían solicitado de manera 

reiterada, teniendo en cuenta, además, que también fueron leídos y 

examinados en la reunión de revisión. 

 

Facilitar esa copia no solo habría permitido que tales personas conocieran los 

elementos de hecho indispensables para elaborar su reclamación con 

garantías, sino que también habría contribuido a la transparencia del proceso 

selectivo. 

 

La posterior apertura de un nuevo plazo de alegaciones tras la reunión de 

revisión puede entenderse como un elemento de garantía dentro del proceso, 

pero sin embargo, tampoco para ese plazo las personas interesadas 

dispusieron de los enunciados de las preguntas y respuestas, por lo que a 

pesar de haber mejorado la información disponible respecto a la del plazo 

anterior, no contaban, a criterio de esta institución, con todos los elementos 

precisos para poder articular una defensa adecuada de su pretensión. 
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3. En lo que respecta a la publicación de los resultados provisionales de la fase 

1.B el mismo día en que finalizaba el plazo de reclamaciones contra los 

resultados de la fase 1.A, se debe observar que el paso a aquella fase estaba 

condicionado por los resultados de esta, por lo que la eventual estimación de 

alguna de las reclamaciones podría haber modificado la relación de personas 

que accedían a la fase 1.B. 

 

La Agencia Vasca del Agua argumenta que tal actuación no tuvo como 

finalidad la de acortar los plazos del proceso, y pone de manifiesto que las 

reclamaciones fueron convenientemente analizadas, que se abrió un nuevo 

plazo de alegaciones posterior a la reunión de revisión, y que incluso se estimó 

una de las formuladas en ese plazo. 

 

En este sentido, debe reconocerse que la estimación de esa reclamación y la 

consiguiente corrección de los resultados revelan que a estas alegaciones se 

les concedió el valor que el procedimiento les reconoce. 

 

No obstante, al parecer del Ararteko, si el paso a la fase 1.B dependía de las 

calificaciones de la fase 1.A, habría sido más procedente respetar los tiempos 

establecidos para el estudio y resolución de las reclamaciones presentadas 

contra la fase 1.A, especialmente si no existían razones que justificaran una 

tramitación urgente. 

 

Hacerlo de otro modo, cuando todavía aquellos resultados no tienen carácter 

definitivo, además de contribuir a generar la percepción de que las 

reclamaciones presentadas no iban a surtir efecto alguno, tal y como 

mencionaba la persona promotora de la queja, podría también provocar 

situaciones de confusión en personas a las que afecte la eventual estimación 

de una reclamación, así como la creación de expectativas que finalmente no se 

vean cumplidas. 

 

4. La promotora de la queja exponía que no había sido informada de los criterios 

de valoración de la prueba práctica, ni con anterioridad a la realización del 

examen, ni tampoco en la reunión de revisión reiteradamente mencionada a lo 

largo de la presente resolución. Afirmaba, por tanto, desconocer, cuáles 

habían sido los conceptos que debía recoger el desarrollo de cada supuesto así 

como la manera en la que estos puntuaban. 

 

El informe de la Agencia Vasca del Agua señala que con carácter previo al 

examen de la fase 1.B se estableció un patrón de respuesta tipo que contiene 

en sí mismo los criterios generales de valoración de la prueba y que fue el 

utilizado para corregir todos los exámenes. 

 

No expresa nada, sin embargo, acerca de si, antes de realizar la prueba del 

supuesto práctico, se proporcionó algún tipo de información a las personas 

participantes en relación con los criterios generales de valoración que se iban a 

utilizar para su corrección. Y tampoco aclara la manifiesta contradicción 
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existente entre las manifestaciones de la promotora de la queja y el primer 

informe que URA remitió al Ararteko, en el que se aseguraba que las personas 

que acudieron a la reunión de revisión tuvieron acceso a ese patrón de 

respuesta; contradicción que fue expresamente recogida en la solicitud que 

esta institución le remitió. 

 

Con carácter general, bien las propias convocatorias, bien los tribunales 

encargados de los procesos selectivos han de adoptar unos criterios objetivos 

de valoración y ponderación que son los que sirven de base para corregir los 

exámenes que las personas participantes realizan en las pruebas. De acuerdo 

con reiterada jurisprudencia, tales criterios han de fijarse y expresarse a las 

personas participantes con anterioridad a la realización de los ejercicios. 

 

Así, la Sentencia de 22 de noviembre de 2016, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, según la cual (los subrayados son 

nuestros), 
 

“En efecto, conviene recordar que los procesos selectivos para ingresar en el empleo público 

se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad por exigencia directa de los 

artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. 
 

(…) 
 

Es decir, se han de justificar los criterios observados, los cuales se deben establecer 

previamente a la celebración de las pruebas y dar a conocer a los aspirantes también con 

anterioridad a la misma [sentencias 1058/2016, de 11 de mayo (casación 1493/2015) y de 

16 de diciembre de 2015 (casación 2803/2014)]. Además, se ha de explicar por qué la 

aplicación de tales criterios conduce al resultado cuestionado por el recurrente [sentencias de 

13 de julio de 2016 (casación 2036/2014), 29 de enero de 2014 (casación 3201/2012), 15 

de octubre de 2012 (casación 4326/2011), 16 de mayo de 2012 (casación 1235/2011), 27 

de abril de 2012 (casación 5865/2010), 10 de abril de 2012 (casación 183/2011), 19 de julio 

de 2010 (casación 950/2008), 2 de diciembre de 2008 (recurso 376/2006)].” 

 

Esa misma jurisprudencia apunta igualmente a que la mera mención de la 

puntuación atribuida a un examen en un proceso selectivo no constituye 

siempre una motivación suficiente, porque en los casos en los que haya 

oposición será preciso conocer el razonamiento concreto por el cual la 

aplicación de los criterios de valoración conduce a la puntuación asignada en 

cada caso. Así, la misma sentencia arriba referida indica: 
 

“Por otro lado, la jurisprudencia sentada por la Sección Séptima ha insistido que la necesaria 

motivación de las decisiones de los tribunales calificadores o comisiones de selección no se 

satisface con la emisión de una calificación numérica y que en los casos en que algún 

aspirante cuestione la que se le haya dado, bien por considerarla insuficiente en relación con 

sus propios méritos o con el contenido de sus ejercicios, bien por comparación con el trato 

dado a otros aspirantes, se debe explicar el camino seguido para la asignación de la 

calificación concedida.” 

 

La sentencia de 31 de enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, incide en esa misma línea al concluir que 

una persona vio lesionado su derecho, aun conociendo los criterios de 

valoración y el resultado numérico asignado a su ejercicio, por no contar con la 
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explicación del motivo por el que la aplicación de esos criterios había llevado a 

esa puntuación concreta: 
 

“En definitiva, lo que se está cuestionando no es cómo se debería llevar a cabo la valoración 

del segundo ejercicio sino el cómo se valoró su ejercicio aplicando los criterios previamente 

fijados. Queda claro en la exposición de la parte y, también de la Administración, que el 

órgano de selección fijó previamente los criterios de calificación y los puso en conocimiento de 

los participantes en el proceso selectivo facilitándoles una hoja de instrucciones y un 

cuadernillo donde constaba la puntuación que se concedería a cada una de las preguntas -se 

sobreentiende, correctamente respondidas-. Lo que se cuestiona es cómo se aplicaron esos 

criterios para valorar sus respuestas y, por tanto, la última de las exigencias antes citadas para 

considerar que la motivación del juicio técnico efectuado es suficiente. 
 

(…) 
 

En definitiva, consideramos que concurren en la sentencia los vicios imputados en este 

recurso pues no ha sido correctamente aplicada la doctrina jurisprudencial de esta Sala Tercera 

sobre el control de la discrecionalidad de los órganos de selección y sobre la necesidad de 

motivación de sus decisiones cuando le sea solicitada información concreta por los 

participantes en los procesos selectivos, concurriendo falta de motivación formal y material 

puesto que (i) no se indicaron al recurrente las razones de la decisión administrativa, y (ii) 

porque aunque constan dos de los tres elementos que según la jurisprudencia de esta Sala 

constituyen el contenido de la motivación -se conoce el objeto de la calificación o valoración, 

que no fue sino el contenido de los casos prácticos realizados y que integraban el segundo 

ejercicio (que obran en el expediente); se sabe también cuál fue el criterio seguido para decidir 

la calificación (el criterio aprobado por el Tribunal Calificador)- no se conoce el tercero de ellos, 

el referido a cuál fue la razón de la puntuación finalmente otorgada, los motivos concretos del 

desajuste del examen con el criterio fijado y aplicado a todos los aspirantes del proceso 

selectivo y conocido por todos los concursantes.” 

 

En el asunto sobre el que versa esta queja, no ha quedado acreditado que se 

proporcionara a las personas participantes indicación alguna al respecto de los 

criterios de valoración que serían tomados en cuenta para la corrección de los 

exámenes, ni tampoco que, aun existiendo la respuesta patrón a la que se 

refiere la Agencia Vasca del Agua, esta llegara a ser conocida por la persona 

promotora de la queja, quien, tras la reunión de revisión, siguió manteniendo 

su discrepancia con la forma en que se habían calificado los exámenes. 

 

En opinión del Ararteko, y siguiendo esta orientación jurisprudencial, la falta de 

información a este respecto no solo afecta a la motivación de la actuación de 

la Comisión de Evaluación del proceso selectivo, sino que podría llegar a 

percibirse como un hecho que genera un menoscabo de las posibilidades de 

defensa de la persona promotora de la queja. 

 

5. La prueba de desarrollo de supuestos prácticos se realizó utilizando unas hojas 

en las se hicieron constar los datos personales de cada participante. La inicial 

aseveración de la persona promotora de la queja fue confirmada expresamente 

por la Agencia Vasca del Agua, sin que esta aportara mayor justificación al 

respecto que la afirmación de que los exámenes fueron corregidos por el 

responsable de Inspección de la Agencia respetando los principios que rigen el 

acceso al empleo público. 
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El Ararteko opina que esta forma de actuar no respeta los principios básicos 

del procedimiento, ya que el tratamiento anónimo de los exámenes realizados 

en las diferentes pruebas de los procesos selectivos constituye un elemento 

sustancial a efectos de garantizar el acceso al empleo público en condiciones 

de igualdad. 

 

Son numerosos los pronunciamientos de los tribunales de justicia en idéntico 

sentido. A modo de ejemplo, pueden citarse algunos como los siguientes: 
 

 Sentencia de 12 de septiembre de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia: 
 

“OCTAVO.- Que el último de los defectos alegados en la demanda, y se ha de decir que de 

entidad mayor a todos, es el de no haberse procurado en modo alguno en el curso de la 

prueba de autos el anonimato de los aspirantes intervinientes en ella (…) 
 

(…) no se puede asegurar -por lo menos, sin más- como sostienen los demandados, que el 

conocimiento de la identidad de los partícipes en la prueba no haya tenido influencia en la 

calificación de sus exámenes (…) 
 

(…) en el caso de autos no sólo no se intentó, sino que se mandó justamente consignar el 

nombre y apellidos de cada partícipe en su ejercicio, con lo cual se adoptó infelizmente la 

forma más directa de identificación personal, es decir, no se garantizó el anonimato de cada 

aspirante, lo cual es pues un defecto formal no sólo derivable en indefensión, sino proclive a 

poder influir incluso de modo subconsciente en el resultado de fondo de la calificación (…) 
 

(…) aunque se pueda decir que ello no habría de tener importancia en el primero de los 

ejercicios (por ser tipo "test" y haberse corregido a través de una plantilla única y no constar 

que ésta hubiese sido realizada después de conocer los resultados del ejercicio y la identidad 

de sus autores), resulta en cambio trascendente en el caso del segundo ejercicio.” 

 

 Sentencia de 31 de mayo de 2004, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra: 
 

“SEGUNDO.- No hay en las bases de la convocatoria ninguna que disponga la realización del 

primer ejercicio (contestación por escrito a un cuestionario de preguntas tipo test con 

respuestas alternativas) sin la identificación del aspirante, pero tal previsión no es propia o 

inexcusable del acto de convocatoria, sino una medida que en garantía de la imparcialidad 

debió ser acordada, en su caso, por el tribunal calificador. 
 

Por referirse a un requisito de garantía de objetividad en el procedimiento selectivo y no a la 

forma o contenido de los ejercicios no es necesario que el anonimato haya sido exigido por 

las bases de la convocatoria, porque la necesidad de esa medida viene exigida por el 

principio de acceso en condiciones de igualdad; y es consustancial a ejercicios escritos que 

no van a ser leídos ante el Tribunal (Sentencia de esta Sala de 3-4-2000, rec. 1679/1997). 
 

Es, precisamente, función del tribunal calificador la de velar por el respeto a los mencionados 

principios o derechos durante la realización de los ejercicios y para el cumplimiento de esa 

finalidad hay medidas como las conducentes a garantizar el anonimato de los aspirantes que 

no son discrecionales sino estrictamente necesarias; dicho de otra forma, no hay garantía de 

imparcialidad si no se mantiene en secreto la identidad de los aspirantes. 
 

El primer ejercicio de la oposición pudo realizarse y corregirse sin necesidad de que constase 

la identidad de los aspirantes. 
 

Por lo tanto, esa medida además de posible era necesaria para garantizar la imparcialidad en 

el procedimiento de selección. 
 

La identificación de los aspirantes innecesaria a otros efectos era necesaria para garantizar la 

participación en condiciones de igualdad. 
 

No hace falta que haya una norma que establezca la obligación de garantizar el anonimato de 

los aspirantes, tampoco en las bases de la convocatoria, porque esa regla como cualquier 
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otra que sea condictio sine quan non de igualdad o imparcialidad, es consustancial a los 

principios y derechos ya citados. 
 

Las pruebas de selección deben realizarse en forma y condiciones que no permitan la 

concesión de ventajas a unos aspirantes en demérito de otros. La identificación posibilita el 

trato desigual y por esa sola razón vulnera los artículos 23-1 y 103 de la Constitución, salvo 

que haya alguna razón que lo justifique (no es el caso, dadas las características del primer 

ejercicio). 
 

Eso es lo que dice la sentencia del T.S.J. de Castilla-La Mancha, Secc. 2ª de 11-3-1999, 

rec. 2174/1996 citada por el recurrente. 
 

TERCERO.- La irregularidad consiste en arbitrar medidas como la identificación de los 

aspirantes que quiebran la garantía de imparcialidad y no en las consecuencias que puedan 

derivarse de aquella, que incluso pueden incidir en otros ámbitos de responsabilidad como el 

penal. 
 

Porque no puede admitirse un sistema que lejos de garantizar la imparcialidad en la 

valoración de los aspirantes hace posible el trato desigual. 
 

Y no es sólo que la identificación de los aspirantes posibilite el trato desigual, sino que en 

tales casos ese trato puede producirse sin que sea posible su verificación. 
 

Por eso hablamos de infracción al sistema de garantías y no de infracciones de otra clase. 

Precisamente la razón del anonimato y de otras medidas es la de evitar que se produzcan 

actuaciones parciales no susceptibles de control. Porque si la infracción final o de resultado 

fuese verificable la medida de garantía resultaría ociosa o innecesaria. 
 

La imparcialidad debe garantizarse con medidas objetivas que ofrezcan seguridad y confianza 

a los aspirantes; no puede dejarse a la buena voluntad del tribunal ya que en ese caso su 

actividad pudiendo ser irregular no podría ser controlada; en consecuencia, cualquier trato de 

favor podría quedar impune. 
 

Así, la desconfianza o duda de imparcialidad no proviene de la actuación del tribunal, sino de 

medidas que permitan actuaciones arbitrarias no susceptibles de control. 
 

La desconfianza o inseguridad sobre el respeto de los derechos citados ha sido generada por 

un defecto en el sistema de garantías, no por actuaciones constatadas o constatables. 
 

Por consiguiente, no puede exigirse a la recurrente la prueba (¿diabólica?) de la manipulación 

en cuyo caso estaríamos hablando de infracción de naturaleza bien distinta. 
 

Nos estamos refiriendo a una obligación de medios, como la de mantener en secreto la 

identidad de los interesados, no a la comisión de una infracción de resultados. 
 

Esa medida no sólo es necesaria para garantizar en abstracto la imparcialidad sino para 

fiscalizar cualquier actuación contraria a ese principio. 
 

Sin esa medida la infracción del derecho a participar en condiciones de igualdad es posible, 

pero no su verificación y control. 
 

En eso consiste la infracción y no en la constatación de consecuencias o perjuicios ciertos.” 

 

 Sentencia de 19 de enero de 2009, del Tribunal Supremo (que confirma la 

anterior): 
 

“En efecto, la sentencia no aplica indebidamente los artículos 23.2 y 103 de la Constitución, 

ni crea una norma jurídica nueva al margen de las bases y de esos preceptos. Al contrario, 

los defiende y afirma que la aplicación correcta de las bases exigía que el primer ejercicio de 

la oposición se hiciera asegurando que, a la hora de corregirlo, no constara en las hojas de 

respuestas a los cuestionarios la identidad del aspirante al que correspondía. Esta exigencia 

no es ajena a aquellos artículos del texto fundamental y, si bien se mira, tampoco a las bases 

de la convocatoria pues, aunque nada dicen de cómo debía llevarse a cabo materialmente la 

prueba, sí marcan la diferencia entre la primera y la segunda desde el momento en que 

exigen que el ejercicio en qué consistía esta última fuera leído ante el tribunal calificador. Eso 

supone que aquí excluye por razones obvias el anonimato. Ahora bien, el silencio respecto a 

cómo tenía que hacerse la primera no autorizaba a que se realizase sin asegurarlo. 
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Tiene razón, por tanto, la sentencia. La garantía de la igualdad en el acceso a la función 

pública y de la imparcialidad y objetividad en la actuación de la Administración en los 

procesos selectivos se asegura, en casos como estos, evitando que los ejercicios contengan 

la identidad de los aspirantes. La correcta interpretación de las bases, a la luz de los criterios 

constitucionales señalados, llevaba necesariamente y sin dificultad a esa conclusión. En 

cambio, al proceder en la forma en que se hizo, se prescindió de un elemento objetivo y 

necesario del procedimiento, determinando que quedara viciado en sí mismo.” 

 

 Sentencia de 8 de julio de 2015, del Tribunal Supremo: 
 

“Lo segundo a destacar es que no puede ignorarse que, tratándose de una prueba en cuya 

calificación el Tribunal Calificador goza de un espacio de apreciación y con una importante 

incidencia en el resultado final del proceso selectivo, esa garantía del anonimato es una 

herramienta al servicio de lograr en la mayor medida posible la eficacia del principio 

constitucional de igualdad en el acceso en el acceso a la función pública (artículo 23.2 CE). 
 

Y lo tercero a subrayar es que, siendo esa garantía del anonimato un derecho para todo 

aspirante a un proceso selectivo inherente a su derecho constitucional a la igualdad en el 

acceso a la función pública, su ejercicio no puede quedar condicionado a la anuencia que 

hayan manifestado otros aspirantes con la manera como se desarrolló el proceso selectivo 

litigioso.” 

 

Al parecer de esta institución, de todo ello se deduce la necesidad de que se 

adopten todas las medidas precisas para preservar el anonimato de las 

personas participantes en un proceso selectivo en cuanto a la realización y 

corrección de todas aquellas pruebas cuya naturaleza o características no lo 

impidan. 

 

Tal exigencia proviene de los requerimientos constitucionales relativos a la 

igualdad en el acceso al empleo público, por lo que los tribunales de selección 

han de atenderla con independencia de que las bases de la convocatoria hayan 

previsto algo al respecto o no la nombren en absoluto. 

 

Por otra parte, se trata de una obligación cuya virtualidad es precisamente la 

de asegurar que se cumplen las condiciones de igualdad en el transcurso de la 

prueba, de forma que su vulneración supone introducir un elemento de duda 

sobre la actuación del tribunal de selección y su debida imparcialidad en el 

proceso, ya que, como se llega a afirmar en una de las sentencias, la 

influencia que puede tener el conocimiento de la identidad de las personas 

participantes puede incluso no ser consciente. 

 

Por esa razón, en el análisis de casos como el examinado en esta queja lo 

realmente relevante no es acreditar la concurrencia de arbitrariedad alguna en 

la corrección de los ejercicios, teniendo en cuenta, además, la extrema 

dificultad que exigiría tal acreditación, sino precisamente la constatación de 

que no se han asegurado las condiciones que habrían impedido la producción 

de las eventuales irregularidades. 

 

La constancia de los datos identificativos de cada persona en los exámenes 

correspondientes a la prueba práctica del proceso, confirmada por la propia 
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organización organizadora del proceso, supone por tanto, una anomalía que 

impide concluir que este proceso se llevara a cabo con las debidas garantías. 

 

6. La valoración de los méritos computados en el proceso se publicó de forma 

global, por lo que las personas participantes en el proceso no podían conocer, 

de inicio, cuáles habían sido los méritos valorados y el modo en que se habían 

puntuado, tanto en lo que respecta a los méritos propios como al del resto de 

personas participantes. 

 

URA- Agencia Vasca del Agua objeta que la empresa encargada del proceso de 

selección envió el desglose a aquellas personas que lo reclamaron dentro del 

plazo. 

 

Sin embargo, a efectos de valorar la virtualidad de esta actuación, debe 

hacerse notar que ni las bases de la convocatoria ni la publicación de los 

resultados mencionaban la posibilidad de pedir tal desglose, por lo que no cabe 

tomarla como una medida de garantía que alcanzase a todas las personas 

interesadas. 

 

Por otra parte, se desconoce el tiempo de respuesta que la empresa utilizó 

para enviar el desglose, pero no cabe olvidar que el plazo de reclamaciones se 

extendía desde la publicación de los resultados provisionales el miércoles 5 de 

septiembre a una hora indeterminada hasta el lunes 10 de septiembre a las 

14:00 horas, por lo que el tiempo disponible para llevar a cabo todos estos 

trámites era más bien escaso. A modo de comparación, la solicitud de 

desglose que la persona promotora de la queja realizó el miércoles 19 de 

septiembre a las 10:12 horas, y reiteró el día posterior a las 21:47 horas, fue 

cumplimentada el miércoles 26 de septiembre a las 9:52 horas, por lo que fue 

necesario más tiempo que el fijado para el plazo de reclamaciones, si bien es 

preciso reconocer que esta solicitud fue formulada ya fuera de plazo y ello 

pudo influir en la tardanza de la respuesta. 

 

Por último, el desglose de méritos solo alcanzó a las puntuaciones propias, por 

lo que las personas participantes en el proceso tampoco pudieron conocer los 

términos en los que se habían valorado los méritos del resto de personas o si 

concurría algún error. 

 

En opinión de esta institución, el conocimiento de la valoración que ha 

merecido cada uno de los méritos que una persona ha presentado en un 

proceso selectivo resulta fundamental a los efectos de que pueda articular una 

defensa adecuada de su posición, porque, de otra forma, únicamente podrá 

operar con conjeturas acerca de qué es en concreto lo que se ha puntuado y 

de qué forma. 

 

Pero, además, también se cree necesario a esos mismos efectos que todas las 

personas participantes puedan observar cuáles han sido los méritos del resto 

de participantes y el modo en que se han tomado en consideración, de forma 
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que puedan compararlos con su propia valoración, y, en su caso, presentar la 

oportuna reclamación, de no estar de acuerdo con el resultado. 

 

La Sentencia de 22 de noviembre de 2016, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, antes citada, alude al principio de 

publicidad como marco de análisis de este tipo de cuestiones: 
 

“Asimismo, los procesos selectivos se desarrollan bajo el principio de publicidad. (…) Y, 

precisamente, porque la publicidad es condición necesaria para asegurar el respeto a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, no cabe afirmar que haya fases de los procesos 

selectivos de carácter privado, ni que los aspirantes no tengan derecho a conocer los ejercicios 

de aquellos con los que compiten cuando reclamen su derecho fundamental a acceder al 

empleo público.” 

 

Esta institución se ha pronunciado con anterioridad sobre la cuestión de saber 

si una persona participante en un proceso de concurrencia competitiva debe o 

no poder acceder a los documentos que forman parte del expediente 

administrativo, incluidos los relativos a otras personas, y ha concluido que 

efectivamente, debe reconocérsele tal derecho. 

 

Así, la Resolución 2019R-1328-18, de 28 de mayo de 2019, recoge 

reflexiones como las que a continuación se exponen, que, aunque referidas a 

la corrección de un ejercicio práctico, bien pueden entenderse aplicables a la 

valoración de los méritos, lo que constituye objeto de este apartado: 
 

“(…) a juicio de esta institución, debe tenerse en cuenta que la articulación de una defensa 

adecuada exige conocer no sólo cómo han sido aplicados los criterios al propio ejercicio, sino 

también cómo lo han sido a los del resto de participantes, para poder asegurar que en todos 

ellos se ha actuado de igual modo y guardando la debida imparcialidad. 
 

(…) 
 

Por todo ello, el Ararteko considera que en asuntos como el examinado en esta queja, es 

preciso facilitar a las personas interesadas el conocimiento completo del expediente del 

proceso, al objeto de que puedan articular con garantías la defensa de su derecho, en el marco 

del principio de transparencia en la actuación de las administraciones públicas y de los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso al empleo público.” 

 

Esa misma resolución se ocupa también de la relación de ese derecho de 

acceso con el derecho a la protección de datos de carácter personal que ha de 

reconocerse al resto de personas participantes, y que la Agencia Vasca del 

Agua menciona igualmente como fundamento de la negativa a facilitar el 

desglose de los méritos ajenos a la persona solicitante. 

 

En opinión de esta institución, el derecho a la protección de datos de carácter 

personal no puede ser invocado para negar el conocimiento de los elementos 

de hecho que fundamentan la calificación de un ejercicio o la atribución de una 

puntuación, en tanto tales elementos resultan determinantes en relación con el 

resultado final del proceso selectivo, y, por tanto, en relación con las 

posibilidades de acceso al empleo público de las personas que concurren. 
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A esa conclusión se llega tal analizar diversa jurisprudencia y la posición que 

muestran otras instituciones de defensa de derechos como el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, o la Agencia Española de Protección de 

Datos, y que, a juicio del Ararteko, permiten avalar las consideraciones 

efectuadas. 

 

7. El baremo de méritos publicado en las bases de la convocatoria recoge un 

apartado relativo a la formación específica relacionada con las funciones del 

puesto de trabajo. Este apartado, en el que se puede obtener un máximo de 8 

puntos, se describe como sigue: 
 

“Se valora la formación específica orientada al desarrollo de competencias del puesto tales 

como: 
 

 Competencias técnicas en materia de inspección de aguas. 

 Conocimientos en materia de aguas, medición de caudales, técnicas de bioingeniería, 

red hidrográfica. 

 Organización y planificación, igualdad de mujeres y hombres, prevención, atención de 

emergencias.” 

 

A continuación se detallan los títulos y certificados valorables, con la siguiente 

expresión literal: 
 

“a) Los títulos oficiales, hasta una puntuación máxima de 8 puntos: 
 

(i) Títulos oficiales distintos al utilizado para acceder a la convocatoria se puntuarán 

según el baremo siguiente, incluidos dentro de los recogidos en los requisitos específicos 

de titulación: 

(1) Formación Profesional I o Técnico Medio: 1,5 puntos por título. 

(2) Formación Profesional II o Técnico Superior: 2,5 puntos por título. 

(3) Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica: 3,5 puntos por título. 

(4) Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: 5 puntos por título. 
 

ii) Másteres y diplomas de las Universidades distintos a los anteriores: entre 1,5 y 2 

puntos por título. 

(1) De duración igual o superior a 250 e inferior a 600 horas: 1,5 puntos por cada 

título. 

(2) De duración igual o superior a 600 horas: 2 puntos por cada título. 
 

A los efectos de valoración de títulos universitarios que acrediten haber superado distintos 

ciclos de unas mismas enseñanzas universitarias, únicamente será objeto de puntuación aquel 

título que se corresponda con el ciclo superior de los acreditados. 
 

b) Los cursos de perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones del puesto y 

realizados en los últimos 10 años. Los cursos se valorarán con arreglo al siguiente baremo, 

que se regulará asimismo en función del grado de adecuación con las funciones del puesto a 

desarrollar, y hasta un máximo de 3 puntos: 
 

i) Cursos de duración igual o superior a 10 e inferior a 30 horas: 0,35 puntos por cada 

curso. 

ii) Cursos de duración igual o superior a 30 e inferior a 60 horas: 0,75 puntos por cada 

curso. 

iii) Cursos de duración igual o superior a 60 horas: 1,5 punto por cada curso.” 

 

La Agencia Vasca del Agua se acoge a la redacción literal de las bases de la 

convocatoria para desestimar la puntuación de la licenciatura aportada por la 

persona promotora de la queja, ya que el subapartado a)-(i), a pesar de 
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relacionar una serie de titulaciones de carácter diverso, entre las que figuran 

las licenciaturas, se refiere también a las incluidas dentro de las recogidas en 

los requisitos específicos de titulación, siendo así que entre estas únicamente 

aparecen las de Técnico/a superior. 

 

Esa interpretación obliga a declarar inaplicable gran parte de la base relativa a 

esa valoración, ya que no podrían ser acogidas ninguna de las titulaciones 

expresamente previstas en los puntos (1), (3) y (4) de tal subapartado. 

 

La explicación que aporta la Agencia Vasca del Agua es que se trata de unas 

bases específicas para este proceso pero que incluyen todo con carácter 

general por ser equivalente el apartado del baremo de méritos equivalente al de 

otros procesos. 

 

En opinión del Ararteko, de la misma forma que otros apartados de las bases 

fueron adaptados a las especificidades propias del proceso selectivo que 

pretendían regir, también se deberían haber introducido las modificaciones 

adecuadas en el baremo de méritos, para que este hubiera tenido una 

redacción clara y precisa, sin posibilidad de generar incoherencias ni 

confusiones en las personas participantes. 

 

Porque, en realidad, la base examinada resulta contradictoria cuando se refiere 

a los títulos incluidos en los requisitos específicos de titulación, y a 

continuación enumera una serie de titulaciones que exceden de las previstas 

en esos requisitos. 

 

Pero es que, además de ello, la interpretación utilizada en el proceso conduce 

también a un resultado singular, en tanto excluye de valoración a unas 

titulaciones universitarias oficiales que podrían acreditar la posesión de las 

competencias y conocimientos que las bases de la convocatoria detallan como 

marco general de valoración de la formación específica, mientras que sin 

embargo, permite puntuar los másteres y diplomas de las universidades 

distintos a esos títulos oficiales, aun cuando su carga lectiva resulte ser 

inferior a la de aquellos, o incluso, los meros cursos de perfeccionamiento para 

los que no se recoge exigencia alguna, salvo su directa relación con las 

funciones del puesto. 

 

En opinión del Ararteko, esta consecuencia no se acomoda a las exigencias del 

principio de mérito, y así se reflejó en el escrito que esta institución remitió a 

la Agencia Vasca del Agua, sin que esta haya aportado fundamentación alguna 

que permita justificar la actuación, más allá de la expresión literal de las bases 

del proceso. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

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

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que de acuerdo con las consideraciones realizadas, revise el proceso selectivo 

convocado para la creación de una bolsa de trabajo destinada a la cobertura de 

necesidades temporales de inspectores e inspectoras de aguas. 


