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Resolución 2020R-869-19 del Ararteko, de 3 de marzo de 2020, que recomienda 

al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que arbitre los medios 

necesarios para analizar y resolver de forma fundamentada, expresa y dentro de un 

plazo razonable, las solicitudes de inclusión de titulaciones en la tabla que regula el 

acceso a especialidades docentes por parte de las personas que integran la lista de 

candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Durante los últimos meses, se han presentado diversas quejas ante el Ararteko 

por la falta de respuesta del Departamento de Educación del Gobierno Vasco a 

sendas solicitudes en las que las personas interesadas pedían a esa 

administración que incluyera algunas titulaciones entre las que posibilitan el 

acceso a determinadas especialidades de la lista de candidatos y candidatas 

para la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

La normativa por la que se rige la gestión de dicha lista, aprobada por Orden 

de 27 de agosto de 2012, de la consejera de Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco, estructura el sistema de acceso mediante el 

establecimiento de una relación con 2 niveles de afinidad entre las titulaciones 

que pueden acreditar las personas interesadas y las especialidades de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo no universitario, de acuerdo con 

la tabla publicada como anexo III de dicha normativa. 

 

Las personas promotoras de las quejas habían fundamentado sus solicitudes 

en la concordancia que en su opinión existe entre el contenido del 

correspondiente Plan de Estudios de la titulación alegada y el contenido del 

currículo de la especialidad para cuya impartición se demanda su inclusión, de 

acuerdo con estudios e informes que en varios casos alcanzaban un elevado 

grado de detalle. De esa forma, venían a concluir que las personas que 

acreditan la posesión de la titulación resultan idóneas para el acceso y 

desempeño de puestos de trabajo docentes de esas especialidades. 

 

Además de las razones aportadas con carácter general, cada queja exponía 

igualmente otros argumentos en apoyo a su respectiva posición. Así, una de 

ellas indicaba que otras administraciones educativas ya habían admitido la 

titulación alegada como habilitante para impartir en la especialidad; en otra se 

aportaba un informe de una universidad en el que se certificaba que la 

titulación alegada era idéntica, salvo en la denominación, a otra titulación 

admitida como habilitante para el acceso a especialidades de la lista, mientras 

que una tercera señalaba que algunas de las titulaciones admitidas parecían 

mostrar un menor nivel de concordancia que la alegada. 

 

En concreto, las titulaciones y especialidades a que hacían referencia estos 

expedientes eran las siguientes: 
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 Estudios de Antropología (Licenciatura en Antropología Social y Cultural, 

Grado en Antropología Social, Grado en Antropología Social y Cultural) 

▫ Geografía e Historia, Diversificación Curricular Sociolingüística, 

Intervención sociocomunitaria, EPA Ámbito conocimiento social y 

Refuerzo lingüístico 

 

 Grado en Biología Humana 

▫ Biología y Geología 

 

 Estudios de Dietética y Alimentación (Diplomatura o Grado en Educación 

Humana y Dietética, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) 

▫ Procesos sanitarios 

 

 Estudios de Arquitectura (Arquitectura, Grado en Arquitectura, Grado en 

Estudios de Arquitectura, Grado en Fundamentos de Arquitectura) 

▫ Matemáticas, Física y química, Tecnología, Dibujo artístico y color, 

Volumen e Historia del Arte 

 

 Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación 

▫ Especialidades para las que habilita la posesión de la titulación de 

Arquitecto/a Técnico/a 

 

2. En todos estos casos el Ararteko solicitó información sobre el tratamiento 

motivado que la administración educativa hubiera ofrecido o tuviera intención 

de ofrecer a las pretensiones que las solicitudes expresaban. 

 

De la información aportada por el Departamento de Educación, así como de la 

tramitación de otros expedientes anteriores relativos a cuestiones semejantes, 

el Ararteko pudo conocer que en efecto, la relación entre títulos y 

especialidades se determina en virtud de un análisis de la coincidencia entre 

los planes de estudios y los currículos educativos que permita comprobar si las 

personas que poseen alguno de esos títulos han adquirido el conocimiento y la 

competencia suficientes para poder desarrollar adecuadamente la impartición 

de esas especialidades. 

 

El criterio general adoptado para las especialidades del Cuerpo de Profesoras y 

Profesores de Enseñanza Secundaria es el de atribuir afinidad 1 a aquellos 

títulos en los que se haya cursado un mínimo de 30 créditos directamente 

relacionados con la especialidad a impartir, y afinidad 2 a los que presenten al 

menos 24 créditos directamente relacionados con esa especialidad. 

 

El Departamento de Educación hizo constar en sus respuestas que algunas de 

estas solicitudes se habían resuelto ya con anterioridad, aplicando tales 

criterios de concordancia y en virtud del procedimiento establecido en la 

normativa. En concreto, habrían sido analizadas las siguientes peticiones: 
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 Estudios de Antropología 

▫ Desestimadas: Geografía e Historia, Intervención sociocomunitaria y EPA 

Ámbito conocimiento social 

 

 Estudios de Arquitectura 

▫ Estimadas: Matemáticas, a partir de la modificación operada mediante 

Resolución de 13 de marzo de 2018, del director de Gestión de Personal, 

dado que anteriormente había sido desestimada. 

▫ Desestimadas: Física y química, Tecnología, e Historia del Arte. También 

se desestimó la especialidad de Volumen, si bien los argumentos que 

fundamentaron esta decisión suscitaron diversas consideraciones por 

parte de esta institución, de los que se dará cuenta más adelante. 

 

En lo que respecta al resto de especialidades solicitadas, el Departamento de 

Educación comunicó por medio de diversos escritos que las titulaciones 

alegadas serían examinadas por la comisión encargada de desarrollar esta 

función. 

 

En cuanto al momento en el que habría de producirse tal actuación, ese 

departamento mencionaba que el procedimiento de inclusión o exclusión de 

titulaciones suele abordarse aproximadamente con una periodicidad de 

carácter anual. Sin embargo, mientras alguno de sus escritos anunciaba que 

en la medida de lo posible la comisión se reuniría en el plazo de un trimestre, 

sin ser posible determinar la fecha exacta, el último informe recibido 

manifestaba que no era posible precisar una fecha aproximada, teniendo en 

cuenta los diversos procesos en los que se encuentra inmersa la 

administración educativa. 

 

A este respecto, cabe señalar que la última modificación del anexo se produjo 

mediante Resolución de 20 de febrero de 2019, mientras que las solicitudes 

que forman parte de estos expedientes, y que aún no se han resuelto, fueron 

presentadas en los meses de enero y septiembre de 2018 y febrero y junio de 

2019. 

 

En lo referente a la notificación de una resolución expresa, el Departamento de 

Educación declaró que el resultado del análisis de las titulaciones no es objeto 

de una respuesta individualizada, sino que, si así procede, y previa negociación 

con la representación sindical, se recoge en una resolución del director de 

Gestión de Personal que modifica el anexo de titulaciones y especialidades y 

que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco, por lo que puede ser 

recurrida en alzada por quien se encuentre disconforme con su contenido. En 

todo caso, y únicamente en uno de los expedientes afirmó que daría traslado 

del informe justificativo de la decisión tomada a quien había formulado la 

solicitud. 
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Consideraciones 

 

1. Con carácter previo es preciso realizar una pequeña alusión a la significativa 

evolución que en los últimos años han experimentado las enseñanzas 

superiores, y que influye en gran medida en la consideración que se ha de 

dispensar a las titulaciones en los procedimientos en los que intervienen. 

 

Así, el sistema anterior preveía la existencia de un Catálogo de Títulos 

Universitarios Oficiales que reunía todos y cada uno de ellos dentro de un 

número limitado, y agrupándolos en función de sus elementos definitorios, 

dado que, en definitiva, estos no mostraban diferencias sustanciales entre 

ellos. 

 

Sin embargo, en el sistema actual, las propias Universidades disponen de 

capacidad para crear y proponer las enseñanzas que hayan de impartir y los 

títulos que expiden, siguiendo las reglas fijadas en la normativa, pero sin 

sujetarse a los límites definidos por un catálogo previo. 

 

En la práctica, la actual configuración de los estudios universitarios ha 

posibilitado la aparición de un amplísimo inventario de títulos que desborda las 

posibilidades de una lista previa y cerrada como la que compone el anexo de 

relación entre titulaciones y especialidades docentes previsto por la normativa 

de gestión de la lista de candidatos y candidatas. 

 

En ese sentido, es previsible que esa tabla no podrá mantenerse invariable, 

sino que se seguirán planteando solicitudes de reconocimiento e incorporación 

de titulaciones no contempladas. 

 

La necesidad de dar respuesta a los requerimientos derivados del examen 

motivado y resolución de todas esas solicitudes en un escenario como el 

descrito, evidencia que resulta preciso proyectar procedimientos sencillos y de 

ejecución continua o en plazo corto que permitan ofrecer una respuesta ágil y 

adecuada, teniendo en cuenta que ello afecta no solo al interés de las 

personas que las plantean sino también al del propio sistema educativo, para el 

que resulta sustancial que las listas se encuentren suficientemente dotadas de 

personas capacitadas para el desempeño de la función docente en todas las 

especialidades. 

 

2. La Orden de 27 de agosto de 2012, de la consejera de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, aprobó la normativa que 

regula la gestión de la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de 

necesidades temporales de personal docente en centros públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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La disposición final segunda de esa normativa establece el procedimiento de 

incorporación de nuevas titulaciones y equivalencias, con el siguiente tenor 

literal: 

 

“A través de esta Orden se habilita a la Dirección de Gestión de Personal 

para que, en caso de necesidad y por medio de la resolución correspondiente, 

tras la correspondiente negociación con la representación sindical, pueda, a 

lo largo del curso escolar, y, en especial, antes del comienzo de cada proceso 

de rebaremación, incluir nuevas titulaciones que capaciten para impartir 

alguna de las especialidades recogidas en la tabla de titulaciones y 

especialidades del anexo III, o modificar las ya existentes si se comprobaran 

errores o tras el correspondiente informe. 

 

Asimismo, se habilita a dicha Dirección para que proceda a determinar la 

equivalencia de las titulaciones de Grado de Universidades de fuera de la 

Comunidad Autónoma Vasca que presenten los candidatos, con las que 

figuran en las Tablas de titulaciones y especialidades del anexo III, 

atendiendo para ello, a los Planes de estudios de las titulaciones a examinar. 

El listado de las equivalencias que se determinen se publicará antes del 

comienzo de cada proceso de rebaremación, en la página web 

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ y en el entorno 

irakaslegunea. Tales equivalencias lo son, exclusivamente, a los efectos 

regulados en la presente Orden. 

 

A tales efectos, se constituirá una Comisión, compuesta por un Técnico de la 

Dirección de Innovación Educativa, un Técnico de la Dirección de Gestión de 

Personal, un Técnico de la Dirección de Universidades, un Técnico de la 

Dirección de Tecnología y Aprendizajes avanzados y un Inspector de la 

Inspección de Educación, que evaluará las posibles incorporaciones, 

modificaciones y equivalencias y realizará las propuestas pertinentes a la 

Dirección de Gestión de Personal. Se podrán nombrar asesores especialistas 

de la materia a tratar, en cada caso.” 

 

El análisis de la idoneidad de las titulaciones se atribuye, por tanto, a una 

comisión compuesta por personal técnico perteneciente a diversas áreas de 

gestión de la administración educativa, y a la que se podrán sumar, 

igualmente, otras personas especialistas en la materia que se examine en cada 

caso. 

 

Por otra parte, se prevé que las modificaciones del anexo puedan 

materializarse en cualquier momento del curso escolar, pero con especial 

atención para que se produzcan antes del inicio de la rebaremación, dadas las 

especiales consecuencias que derivan de este proceso. 

 

3. Con carácter general, la normativa de procedimiento administrativo reconoce 

el derecho de las personas interesadas a obtener una respuesta fundamentada, 

expresa y en plazo acerca de las pretensiones que hayan formulado ante una 
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administración pública, al objeto de que conozcan la argumentación que 

motiva la decisión adoptada y puedan, en su caso, ejercitar las vías de recurso 

que les confiere el ordenamiento jurídico. 

 

4. La determinación de la idoneidad de una titulación para la impartición de una 

concreta especialidad docente no universitaria, en los términos de coincidencia 

de créditos que la administración educativa ha considerado necesarios al 

efecto, constituye una función especializada y objetiva, que se lleva a cabo 

por medio de un juicio de carácter técnico y por órganos o personas expertas 

en la materia. 

 

Así, tal y como ya se ha indicado, el procedimiento previsto en la normativa 

confiere dicha función a una comisión técnica formada por personas expertas 

en diferentes áreas de gestión, y que puede ser asistida por especialistas de 

las materias concretas a examinar. 

 

En el desarrollo de esa labor, la comisión dispone de una amplia facultad de 

apreciación para tomar en consideración los elementos que definen el análisis, 

aplicar los criterios propios del ámbito profesional y adoptar la decisión que 

corresponda. 

 

Sin embargo, todo ello no significa que el ejercicio de esa capacidad conceda 

libertad absoluta para realizar cualquier interpretación o amparar cualquier 

resultado, ya que en todo caso la competencia atribuida deberá ser ejercida 

tras un examen detenido e individualizado de todos los elementos de cada 

caso, de manera objetiva y no arbitraria, y mediante una decisión 

suficientemente motivada y fundamentada en argumentos razonables y 

lógicos. 

 

En definitiva, el análisis de las solicitudes a la luz de tales criterios técnicos y 

objetivos, no puede conducir a la existencia de diferentes opciones, sino a una 

única conclusión que habrá de ser, precisamente, la que constituya la 

propuesta de la comisión. 

 

La exigencia de motivación de estos actos hace necesario, en opinión de esta 

institución, que en el expediente administrativo se hagan constar no solo los 

criterios empleados en el análisis, sino también los argumentos de carácter 

técnico que fundamentan la decisión, y los razonamientos concretos que 

conducen al resultado. 

 

A modo de ejemplo, y para hacer patente la necesidad de que las actuaciones 

en esta materia se lleven a cabo siguiendo las pautas descritas, se describe a 

continuación el proceso de inclusión de la titulación de Arquitectura en la 

especialidad de Matemáticas. 

 

Así, en primer lugar, esa solicitud se analiza en el Acta de 8 de marzo de 

2016, de la comisión constituida para la inclusión de nuevas titulaciones, y 
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que el Departamento de Educación ha aportado durante la tramitación de estos 

expedientes. Dicho documento no reúne, a juicio de esta institución, los 

requisitos exigibles de precisión en la motivación, a salvo de que esta se haya 

hecho constar en un documento aparte, ya que tras referir que se ha 

examinado el plan de estudios de las titulaciones alegadas y su adecuación a 

las materias a impartir, pasa directamente a expresar la conclusión, sin 

explicación alguna de cómo se ha llegado a ella. En concreto, para la titulación 

de Arquitectura, resuelve lo siguiente: “Licenciatura en Arquitectura no 

capacita para impartir Matemáticas, pues la titulación tiene menos de 24 

créditos obligatorios relacionados con la especialidad a impartir.” 

 

Esa misma titulación y especialidad debió de ser examinada más tarde, puesto 

que la Resolución de 16 de marzo de 2017, del director de Gestión de 

Personal, incluyó el Grado en Arquitectura y el Grado en Fundamentos de 

Arquitectura como titulaciones habilitantes para la impartición de Matemáticas 

dentro del subapartado de afinidad 2. 

 

Finalmente, el Informe de 29 de enero de 2018, de la Inspección de 

Educación, que también ha remitido el Departamento de Educación en una de 

sus respuestas, concluyó, tras un análisis más detallado, que el Grado en 

Fundamentos de Arquitectura debe encuadrarse en la afinidad 1 de la 

especialidad de Matemáticas, decisión que terminó materializándose por medio 

de la Resolución de 13 de marzo de 2018, del director de Gestión de Personal. 

 

Para el Ararteko, la expresión de los elementos precisos de motivación en la 

primera de las actuaciones y su conocimiento por parte de las personas 

interesadas, habría permitido aportar otros argumentos que a buen seguro 

habrían podido hacer variar el sentido de la decisión entonces adoptada, tal y 

como demuestra el hecho de que poco tiempo más tarde tal decisión fue 

corregida. 

 

En relación con las exigencias de motivación, el Ararteko también ha puesto 

de manifiesto en la tramitación de uno de estos expedientes la necesidad de 

someter una de las solicitudes a un mayor análisis que el ya efectuado, de 

cara a poder determinar si concurre la adecuación entre la titulación y la 

especialidad con base en argumentos técnicos y objetivos. 

 

Se trata, en concreto de las titulaciones de Arquitectura y la especialidad de 

Volumen, que el Informe de 29 de enero de 2018, de la Inspección de 

Educación, antes citado, recomienda no admitir en lo relativo a la gestión de 

sustituciones en centros públicos. A juicio de esta institución, de la 

argumentación recogida en ese informe no puede extraerse una conclusión 

definitiva al respecto, puesto que en ella misma se expresa la necesidad de 

revisar la situación, dado que la opinión negativa contradice los términos de 

otra normativa y se basa en unas opiniones cuyo contenido no se hace 

constar. En efecto, según señala, 
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“No obstante, tanto el RD 1834/2008, como el 860/2010 y el 665/2015 

incluyen la titulación de arquitectura entre las que posibilitan la impartición de 

volumen. La Orden de 27 de agosto da afinidad 1 a los arquitectos para 

impartir dibujo, por lo que podrían -a favor de los RRDD antes citados- 

impartir volumen. Las consultas realizadas al profesorado que imparte 

volumen -con sobrada experiencia- indican que la preparación de los 

graduados en Fundamentos de Arquitectura es muy parcial sobre la totalidad 

del temario. 

 

Debe pues revisarse esta cuestión antes de incluir en afinidad 1 o 2 a estos 

graduados para impartir una asignatura muy específica como es volumen 

(asignatura del grupo C, exclusiva de la modalidad de Bachillerato de artes)” 

 

La lectura de ese texto obliga, en definitiva, al parecer del Ararteko, a llevar a 

cabo un estudio complementario que permita aclarar la incoherencia detectada 

en cuanto a esta especialidad y ofrecer una respuesta motivada y basada en 

elementos firmes y objetivos. 

 

5. En cuanto al plazo de resolución de estas solicitudes, la normativa de gestión 

de la lista de candidatos y candidatas “habilita a la Dirección de Gestión de 

Personal para que, en caso de necesidad y por medio de la resolución 

correspondiente, tras la correspondiente negociación con la representación 

sindical, pueda, a lo largo del curso escolar, y, en especial, antes del comienzo 

de cada proceso de rebaremación, incluir nuevas titulaciones”.  

 

De acuerdo con la interpretación que el Departamento de Educación ha 

trasladado a esta institución, “la norma no especifica la periodicidad con la que 

se debe reunir la Comisión para analizar las solicitudes presentadas”. De esa 

premisa, concluye que “aunque ha venido reuniéndose con carácter anual, la 

normativa no prevé que obligatoriamente deba ser así”. Por otra parte, también 

hace constar los condicionantes operativos derivados de la atención a los 

múltiples procesos que la administración educativa afronta con carácter 

periódico. 

 

En opinión de esta institución, esta normativa no puede observarse de forma 

aislada y sin tener en cuenta las normas y principios que rigen en el 

ordenamiento jurídico, y que, como anteriormente se ha expresado, reconocen 

el derecho a obtener una respuesta dentro de los límites de un plazo 

establecido. 

 

En esa línea, el Ararteko comparte el argumento de que la normativa no 

expresa la periodicidad con la que debe reunirse la comisión, pero la 

conclusión a que conduce nuestro análisis no puede ser la expresada por la 

administración educativa, sino otra diferente: en concreto, que existiendo 

solicitudes de inclusión de titulaciones, la comisión ha de reunirse y 

examinarlas dentro de un plazo razonable, por lo que no cabría demorar su 
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análisis de manera indefinida ni en virtud de plazos tan dilatados como los que 

se han observado en la tramitación de algunos de estos expedientes. 

 

El plazo anual de resolución al que se refiere el Departamento de Educación 

podría encontrar encaje en un sistema como el previsto en la normativa con 

carácter general para la gestión de la lista, en el que esta permanecía cerrada y 

las posibilidades de acceder a nuevas especialidades se limitaban casi en 

exclusiva al proceso de rebaremación que también se lleva a cabo con 

periodicidad anual. 

 

En efecto, de acuerdo con ese planteamiento, los efectos prácticos de la 

inclusión de nuevas titulaciones sólo iban a ser posibles como consecuencia 

del proceso de rebaremación, por lo que la reunión de la comisión y las 

consiguientes modificaciones del anexo podían remitirse igualmente a un plazo 

semejante, aunque en todo caso anterior al inicio de dicho proceso, tal y como 

se puede leer en la propia normativa de gestión de la lista (“El listado de las 

equivalencias que se determinen se publicará antes del comienzo de cada 

proceso de rebaremación”). 

 

En la mayoría de los casos examinados en este expediente, las solicitudes 

presentadas no se han resuelto antes de que tuviera lugar el proceso de 

rebaremación inmediatamente posterior a su presentación. 

 

Pero es que, además de ello, se ha de tener presente que la situación descrita 

no es la que puede observarse actualmente, ya que desde hace algún tiempo 

se encuentran abiertas de forma permanente gran parte de las especialidades 

de la lista1, de modo que el acceso puede producirse en cualquier momento. 

En algunas especialidades, la falta de personas disponibles ha llevado incluso a 

la apertura de procedimientos para el acceso de personas que no cumplan con 

el requisito de formación pedagógica y didáctica2. 

 

De esa forma, en este momento, el retraso en la tramitación de las solicitudes 

no solo manifiesta sus efectos en relación con las posibilidades de acceso que 

se abren en cada proceso de rebaremación, sino que se extienden de forma 

continua a todo el periodo de tiempo que va transcurriendo en tanto se 

resuelven, cuestionando seriamente, en consecuencia, la validez del plazo 

anual de actuación en la materia al que la administración hacía referencia. 

                                                 
1 Véanse los siguientes documentos: 

 Resolución de 31 de agosto de 2019, del director de Gestión de Personal, por la que se refunden en un 

documento único y se da publicidad a las listas de candidatas y candidatos a sustituciones en centros 

públicos no universitarios que se mantienen abiertas, como consecuencia de las convocatorias de aperturas 

de listas llevadas a cabo desde el 18/09/2015 hasta la actualidad. 

 Resolución de 31 de enero de 2020, del director de Gestión de Personal, por la que se hace pública la 

relación definitiva de admitidas/os y excluidas/os en la apertura extraordinaria de listas de candidatas y 

candidatos a sustituciones de 25 de octubre de 2019 y se procede a mantener abiertas las listas de dicha 

apertura. 
2 Véase la Resolución de 31 de enero de 2020 del director de Gestión de Personal del Departamento de 

Educación, por la que se procede a la apertura extraordinaria de listas de candidatos/as a sustituciones en centros 

públicos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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En ese sentido, de estimarse que las solicitudes se encontraban debidamente 

fundamentadas, se habría privado a las personas interesadas de la posibilidad 

de acceder a la lista durante todo ese tiempo que ha excedido de una 

tramitación y resolución en plazo razonable. 

 

Sin olvidar, además, que la decisión a adoptar en cuanto a estas solicitudes 

incide directamente sobre las posibilidades de acceso al empleo público de las 

personas que las formulan, por lo que, a juicio de esta institución, es preciso 

aplicar la máxima diligencia en estas actuaciones. 

 

Por otra parte, el Ararteko es consciente de los procesos de carácter periódico 

a los que tiene que hacer frente el Departamento de Educación, y, en especial, 

su Dirección de Gestión de Personal, en su labor de gestión ordinaria. 

 

Sin embargo, esa circunstancia no puede llevar a desconocer los argumentos 

expresados acerca de la necesidad de analizar las pretensiones formuladas por 

las personas interesadas en el marco de procedimientos ágiles a resolver en 

plazos razonables, porque de otro modo, los derechos que la normativa 

administrativa reconoce a estas personas estarían siendo perjudicados o 

incluso vaciados de contenido. 

 

Debe observarse también que el primer y fundamental análisis de la materia 

corre a cargo de una comisión compuesta de cuatro personas que pertenecen 

a direcciones y servicios diferentes, por lo que la actividad cotidiana de tales 

servicios no tendría por qué verse especialmente afectada por la dedicación de 

una de sus integrantes al trabajo en la comisión. 

 

Además, de acuerdo con la propia normativa, cabe formalizar el nombramiento 

de personas especialistas, que pueden desarrollar su función sin los 

condicionantes propios del exceso de trabajo referido, en lo que parece que 

podría ser una vía adecuada para agilizar la tramitación y también para 

conseguir fundamentar de la mejor manera posible las propuestas que la 

comisión realice en el ejercicio de sus funciones técnicas. 

 

6. Por último, en lo relativo a la resolución expresa que recoja el tratamiento 

ofrecido a las titulaciones alegadas y el resultado estimatorio o desestimatorio 

de las solicitudes, así como su notificación a las personas interesadas, esta 

institución no comparte la forma de actuación de la administración educativa. 

 

En efecto, según señala el Departamento de Educación, tales solicitudes no 

son objeto de una contestación específica, por lo que únicamente cabría 

presentar el recurso correspondiente contra la resolución del director de 

Gestión de Personal que al finalizar el proceso incluya, en su caso, las 

titulaciones que se hayan admitido. 
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Por el contrario, en opinión del Ararteko no cabe olvidar lo dispuesto en el 

artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: 

 

“La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 

todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.” 

 

El Ararteko se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca de lo perniciosa 

que resulta la práctica del silencio administrativo, por cuanto sitúa a 

ciudadanos y ciudadanas en una situación de indefensión por su 

desconocimiento de la voluntad administrativa acerca de su pretensión y la 

argumentación que la fundamenta. 

 

No se entiende, por tanto, necesario extenderse en este momento sobre esa 

cuestión, a salvo de reafirmar, una vez más, la posición favorable al derecho 

que ostentan las personas que presentan estas solicitudes a recibir una 

resolución expresa acerca de la pretensión que han formulado en relación con 

la idoneidad de la titulación que alegan para impartir especialidades docentes 

no universitarias. 

 

El Departamento de Educación alega que el procedimiento finaliza mediante 

una resolución expresa que modifica el anexo de titulaciones, contra la que 

siempre sería posible oponerse. Sin embargo, a juicio de esta institución, dicha 

posibilidad resulta claramente insuficiente, ya que la resolución no refleja 

cuáles han sido las solicitudes desestimadas ni tampoco expresa, en 

consecuencia, los argumentos concretos que han sido utilizados para 

fundamentar tal decisión contraria a la pretensión de las personas interesadas. 

 

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 arbitre los medios necesarios para analizar y resolver de forma fundamentada, 

expresa y dentro de un plazo razonable las solicitudes de inclusión de titulaciones 

en la tabla que regula el acceso a especialidades docentes por parte de las 

personas que integran la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de 

necesidades temporales. 


