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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 
Un participante en las pruebas selectivas convocadas para cubrir un puesto de 
facultativo especialista, médico de cirugía cardiovascular, correspondiente a la 
Oferta Pública de Empleo de 2008 del ente público Osakidetza-Servicio vasco de 
salud, se dirigió a esta institución con el objeto de presentar una queja por lo que, 
a su juicio, constituían graves irregularidades en el desarrollo del proceso selectivo. 
 
Admitida la queja, demandamos la colaboración del ente público y en orden a que 
la continuación del proceso selectivo no produjera más perjuicios, sugerimos que 
se acordara la suspensión temporal del mismo. 
 
Mediante escrito de 18 de marzo de 2010, la Dirección General nos comunica su 
decisión de suspender temporalmente el proceso y de abrir un expediente 
informativo. 
 
Tras levantarse esta suspensión y adoptarse determinadas medidas tendentes a tal 
fin, el proceso continuó su curso. 
 
A pesar de ello, el promotor de la queja nos trasladó nuevamente su malestar 
porque a pesar de haberlo solicitado de manera reiterada, no se le había facilitado 
determinada información relativa al proceso selectivo. 
 
Insistía en que, con independencia del resultado final del mismo, deseaba conocer 
el contenido de los acuerdos adoptados por el tribunal calificador hasta el 
momento en que fue suspendido de forma temporal. 
 
Como consideramos que no hay motivo alguno que impida dar curso a la petición 
del interesado, el día 13 de julio de 2010 volvimos a dirigirnos al ente público, 
trasladándole esta opinión e instándole a que cediera a la sustanciación del citado 
trámite. 
 
Ante la inactividad de la administración sanitaria, con fecha 25 de mayo de 2011, 
insistimos en el sentido apuntado y, posteriormente, realizamos gestiones 
telefónicas, sin que, al día de hoy, hayamos recibido ninguna contestación de la 
administración ni tengamos constancia de la evacuación del pretendido trámite. 
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Consideraciones.Consideraciones.Consideraciones.Consideraciones.    
 

1. En primer lugar, debemos señalar, como ya lo hemos hecho en reiteradas 
ocasiones, que todo ciudadano que se dirige por escrito a una 
Administración pública y solicita una determinada actuación de ésta, tiene 
derecho a que se le conteste por la misma vía, con independencia de cuál 
haya de ser el sentido de la respuesta. 

    
El Ararteko ha denunciado en numerosas ocasiones lo pernicioso de la 
práctica del silencio administrativo, por cuanto sitúa a los ciudadanos y 
ciudadanas en una situación de indefensión ya que desconocen la voluntad 
administrativa sobre su pretensión e impide cualquier eventual revisión de la 
respuesta a lo solicitado. 

 
2. Además, debemos denunciar la falta de colaboración de Osakidetza-Servicio 

vasco de salud con esta institución, actuación contraria a la obligación legal 
de aportar, con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, 
informes o aclaraciones les sean solicitados (artículo 23 de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko). En 
suma, según el relato que hemos constatado en los antecedentes, la 
administración sanitaria ha incumplido sus obligaciones legales para con 
esta institución. 

 

3. Para analizar la cuestión de fondo que plantea la queja, es preciso partir de 
la premisa de que en cuanto manifestación de la actividad encomendada a 
un órgano colegiado de la administración, como es el caso de los tribunales 
calificadores que han de examinar a los participantes, los criterios de 
corrección de cada una de las pruebas selectivas, los documentos obrantes 
en el expediente de cada opositor, las actas, etc., forman parte, sin duda, 
del expediente administrativo en que se materializa el desenvolvimiento de 
dicha actividad. 

 
En relación con ello, el artículo 35 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
LRJ-PAC, aglutina las exigencias mínimas que los particulares pueden 
demandar de las administraciones públicas. Dichos derechos se sitúan en el 
título cuarto “De la actividad de la Administraciones Públicas” y, concretamente, en 
su capítulo I titulado -normas generales-. Entre tales generalidades se sitúan 
cuestiones tan diversas como los más variados derechos, la responsabilidad 
en la tramitación de expedientes, la obligación de resolver, el valor de los 
actos presuntos, la incorporación de los adelantos tecnológicos o el valor de 
las copias, etc. 

 
Ciñéndonos concretamente a la tabla de derechos que los ciudadanos 
poseen en sus relaciones con las Administraciones públicas, nos 
encontramos, en primer lugar, en el apartado a) del artículo con “el derecho a 

conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 

tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos”. 
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4. Se trata de un derecho que puede ejercitarse en cualquier momento y de 

cualquier forma por las personas que ostenten la condición de interesados 
en el procedimiento. 

 
5. Por otro lado, la condición de interesado en el procedimiento administrativo 

viene regulada en el artículo 31 de la precitada Ley 30/1992, cuyo apartado 
1 dispone lo siguiente: 

 
“Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo: 

 

Quines lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

  

Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

 

Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 

definitiva.” 

 
Pues bien, en el presente caso, se trata del expediente administrativo del 
proceso en el que participó el reclamante, ostentado obviamente en el 
mismo la condición de interesado, por lo que debe reconocérsele el derecho 
establecido en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992.  

 
6. Desde otro punto de vista, no hay que olvidar que la transparencia 

administrativa constituye un criterio orientador de toda la actividad de las 
administraciones públicas y tiene como fin garantizar el cumplimiento de la 
legalidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y 
eliminar la imagen de inaccesibilidad que genera desconfianza en los 
poderes públicos.  

 
En definitiva, permite hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer 
la actitud de la Administración Pública y favorece el control de la legalidad y 
oportunidad de las decisiones administrativas. 

 
En concreto, en materia de personal al servicio de las administraciones 
públicas, El Estatuto Básico del Empleado Público incorpora, no solo en su 
exposición de motivos, sino a lo largo de su articulado, medidas de 
transparencia y de publicidad de las actuaciones administrativas en las 
materias reguladas en el mismo. 

 
Entre otras, su artículo 55.2 dispone: 

 
“Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se 

garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a 

continuación: 

 

(…) 
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b) Transparencia 

(…)” 

Por todo lo anterior, a nuestro juicio, el órgano encargado de la selección de 
personal en la administración pública de que se trate, deberá informar, 
respecto a cada procedimiento selectivo sobre los siguientes aspectos 
relacionados con el mismo: 

 
.- los criterios seguidos para determinar el sistema selectivo elegido: 
oposición, concurso-oposición y concurso. 

 
.- la puntuación obtenida por cada uno de los candidatos, con expresión 
detallada y motivada de la misma. 

 
. - las incidencias habidas en el desarrollo del proceso selectivo, detalladas y 

motivadas. 
 
 

A la vista del objeto de la reclamación y las consideraciones expuestas en 
los apartados anteriores, le trasladamos la siguiente  

 
    

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    
    

Osakidetza -Servicio vasco de salud está obligada, por imperativo legal, a dar 
respuesta razonada a la solicitud formulada por el promotor de la queja y a 
facilitarle la información relativa al expediente administrativo solicitada.    
 
.    

    
            


