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Resolución, de 17 de mayo, del Ararteko, por la que se concluye una actuación 
relativa a la posibilidad de habilitar cauces para que el personal funcionario docente 
interesado en ocupar puestos de Administración general pueda acreditar el perfil 
lingüístico 4 de conocimiento de euskera. 
 
 

Antecedentes 
 
 
1. Un docente interesado en ocupar puestos de trabajo de la Administración 

general de la CAPV abiertos a funcionarios docentes y cuyo desempeño 
requiere tener acreditado el perfil lingüístico 4 (PL4) de conocimiento de 
euskera ha planteado ante esta institución la necesidad de habilitar cauces para 
este último fin. 

 
El interesado ha llamado la atención sobre el hecho de que siendo conocida la 
configuración diferenciada de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo 
docentes, para los que no se contempla un perfil lingüístico con unas 
competencias equivalentes al PL4, sin embargo, no se facilita a éstos ningún 
cauce de acreditación similar al establecido para el personal de Administración 
general. En su queja, insiste en que esta realidad le está acarreando de facto la 
imposibilidad de concurrir a la provisión de estos puestos de Administración 
general abiertos a personal docente. 

 
 
2. El estudio preliminar de esta queja nos hizo considerar que la pretensión del 

interesado podía encontrar encaje en lo preceptuado en el artículo 32 a) del 
Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la CAPV: 
“La acreditación del cumplimiento de los perfiles lingüísticos por el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas Vascas se llevará a cabo: a) Mediante 
las pruebas que al efecto se celebren en los procesos de selección de personal 
o en los convocados para la provisión interna de los puestos de trabajo”.  

 
Sin embargo y habiendo sugerido esta posibilidad al Departamento de Justicia 
y Administración Pública sus responsables no se han mostrado receptivos a la 
misma. Creemos interesante reproducir, a continuación, parte del contenido  de 
la contestación facilitada a esta institución: 
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“…En primer lugar artículo 46.1 de la Ley de Función Pública establece que 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios se proveerán, conforme a 
lo que estuviera establecido en las relaciones de puestos de trabajo. El 
artículo 10 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario 
de las Administraciones Públicas Vascas, establece que sólo podrá tomar 
parte en los procedimientos de provisión de puestos aquel personal 
funcionario de carrera que cumpla los requisitos determinados en las 
relaciones de puestos de trabajo (RPT). 
 
Las RPT definen los requisitos exigidos para el desempeño de los distintos 
puestos, en los que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico 
asignado y su fecha de preceptividad, así como los Cuerpos a los cuales 
están abiertos para su provisión. Así, en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, la mayoría de los puestos de trabajo se 
encuentra únicamente abiertos para su provisión a los Cuerpos generales de 
la CAE, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición Adicional Primera de 
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 
 
Sin embargo, y atendiendo a las funciones y tareas a llevar a cabo en 
determinadas plazas, se entendió conveniente que la RPT contemplara la 
posibilidad de que funcionarios adscritos a cuerpos de otras 
administraciones, como la educativa o la sanitaria, pudieran acceder por su 
nivel de conocimientos en estas áreas al desempeño de estos puestos de 
trabajo bien con carácter provisional, a través de comisiones de servicio, o 
con carácter definitivo, a través de concursos de traslados. Hay que 
recordar en este punto, que esta posibilidad de provisión de puestos no se 
da para el personal funcionario de la Administración General en estas 
administraciones. 
 
Así, el personal de otras administraciones puede acceder a estos puestos de 
trabajo siempre que acredite el resto de los requisitos establecidos en la 
RPT, entre los que se encuentra el perfil lingüístico. 
 
De acuerdo con el artículo 32.1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso de euskera en las 
administraciones públicas de la CAPV, la acreditación del cumplimiento de 
los perfiles lingüísticos por el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas Vascas, se llevará a cabo mediante las pruebas que al efecto se 
celebren en los procesos de selección de personal o en los convocados para 
la provisión interna de puestos de trabajo. 
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Este procedimiento de acreditación a través de los procedimientos de 
provisión interna se refiere a provisión definitiva, no para procedimientos de 
provisión de puestos en comisiones de servicios, en los que realizar esta 
prueba de acreditación supondría desvirtuar el propio objeto del 
procedimiento de comisión de servicios. Así, tal y como se establece en el 
artículo 47 del Reglamento de Provisión al regular las Comisiones de 
servicios, por razones de urgencia y motivadas por necesidades del servicio, 
el personal funcionario podrá ser asignado en comisión de servicios para la 
provisión transitoria de puestos vacantes o que estén reservados a personal 
funcionario o para la realización de determinadas funciones. Este 
procedimiento de provisión de puestos de trabajo responde a necesidades 
urgentes e inaplazables, por lo que no puede convertirse en un 
procedimiento más de acreditación de perfiles lingüísticos para el personal 
de esta administración. 
 
Con respecto a los procesos de provisión definitiva, casi el total de los 
puestos de esta Administración está abierto a personal de la Administración 
General de la CAPV y este personal tiene semestralmente la posibilidad de 
presentarse a dos convocatorias para poder acreditar el perfil lingüístico. 
 
El artículo 13.4 del Reglamento de Provisión establece la posibilidad que 
tiene la Administración de no realización de pruebas para valorar méritos y 
requisitos, cuando existan sistemas alternativos de acreditación. 
 
No hay que olvidar que la realización de pruebas en los concursos está 
encaminada a la realización de la prueba idónea para la selección de la 
persona más adecuada y preparada para el desempeño del puesto. Lo que 
se intenta es realizar una prueba adecuada a las características de los 
puestos a convocar y que permita la selección de la persona idónea, mejor 
capacitada para el desempeño de las funciones y tareas de los puestos 
convocados. 
 
Por tanto, los concursos de traslado no son un cauce para que el personal 
pueda conseguir una determinada titulación que no poseen y más aún 
cuando existen otros medios homologados para conseguirlo. 
 
En consecuencia, dentro de la potestad de autoorganización vinculada al 
principio de eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos y 
de la discrecionalidad técnica que tiene esta administración para configurar 
las pruebas del procedimiento, respetando los principios de igualdad, mérito 
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y capacidad, en los concursos no se contempla ni se prevé la posibilidad de 
realizar una prueba para acreditar el perfil lingüístico. 
 
Por otro lado, y en lo que respecta al perfil lingüístico 4, existen distintos 
cauces oficiales para que cualquier funcionario pueda acceder a la 
obtención de este certificado de euskera. 
 
En primer lugar, tanto el perfil lingüístico 4, como el certificado de cuarto 
nivel de HABE, se equiparan con el nivel C2 del marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa. 
 
Por ello, para obtener certificado de cuarto nivel de HABE, pueden 
examinarse todas las personas que hayan formalizado la correspondiente 
matrícula en los euskaltegi o en los centros homologados de 
autoaprendizaje del euskera inscritos en el registro de HABE, o en los 
Centros Vascos-Euskal Etxeak.” 

 
 
3. Asimismo, en el curso de la tramitación de esta queja, hemos solicitado la 

colaboración del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) dado que la 
Dirección de Función Pública nos ha advertido que no le corresponde 
determinar qué personal puede participar en las convocatorias que anualmente 
convoca este Instituto. 

 
En respuesta a nuestra petición, la directora del IVAP nos ha señalado que el 
personal docente viene siendo excluido de estas convocatorias en aplicación de 
lo preceptuado en la disposición adicional primera del Decreto 86/1997, de 15 
de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV (“Dada la naturaleza y peculiaridades 
funcionales de los sectores docente, sanitario y Ertzaintza, éstos se regirán por 
las normas específicas que regulen el proceso de normalización lingüística en 
dichos sectores”).  

 
 

Consideraciones 
 
 

1. La lectura de la contestación facilitada por el Departamento de Justicia y  
Administración Pública que ha quedado reproducida en el antecedente segundo 
de esta resolución permite conocer los motivos por los que se ha rechazado 
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considerar la posibilidad sugerida por esta institución para tratar de atender la 
pretensión que mueve al interesado promotor de la queja. 

 
Para evitar ser reiterativos, resumiremos éstos poniendo de relieve las 
afirmaciones en las que a nuestro modo de ver se concretan tales motivos: 
 
1.1. Casi el total de los puestos de esta Administración está abierto a 

personal de la Administración general de la CAPV y este personal tiene 
semestralmente la posibilidad de presentarse a dos convocatorias para 
poder acreditar el perfil lingüístico 

 
1.2. El procedimiento de acreditación que contempla el artículo 32.1 del 

Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso de euskera en las administraciones públicas de la 
CAPV, se refiere a procedimientos de provisión interna definitiva. 

 
1.3. El artículo 13.4 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de provisión de puestos de  trabajo de personal 
funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, establece la 
posibilidad que tiene la Administración de no realización de pruebas para 
valorar méritos y requisitos, cuando existan sistemas alternativos de 
acreditación. 

 
1.4. Existe la posibilidad de acreditación del perfil 4 a través de la obtención 

del certificado de cuarto nivel de HABE. 
 
 

A juicio de esta institución, las anteriores afirmaciones requieren sin embargo 
una serie de matizaciones: 

 
1.1. Si bien la realidad de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la 

Administración general es la de que la casi totalidad de sus puestos está 
abierto a personal de la Administración general de la CAPV y que este 
personal tiene semestralmente la posibilidad de presentarse a dos 
convocatorias para poder acreditar el perfil lingüístico, no obstante, 
existe también otra realidad que no cabe ignorar: la de los puestos 
abiertos a personal funcionario docente cuya provisión requiere tener  
acreditado el PL4. Este personal carece de un cauce de acreditación 
similar al que dispone el personal de Administración general. 
Precisamente esta realidad es la que ha motivado la interposición de la 
queja. 
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1.2. El artículo 32.1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se 

regula el proceso de normalización del uso de euskera en las 
administraciones públicas de la CAPV, se limita a establecer que la 
acreditación se llevará a cabo mediante las pruebas que al efecto se 
celebren en los procesos que sean convocados para la provisión interna 
de los puestos de trabajo. En ningún momento dispone que tales 
procesos deban estar referidos a procesos de provisión definitiva. De 
esta manera, la afirmación efectuada a este respecto en la contestación 
del Departamento de Justicia y Administración Pública no deja de ser 
una interpretación. 

 
1.3. El artículo 13.4 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de provisión de puestos de  trabajo de personal 
funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, dice que se podrá 
establecer la exención de la realización de las pruebas para valorar 
méritos y requisitos, determinando los sistemas alternativos de 
acreditación. Es necesario reparar sin embargo en que este precepto 
habla de eximir, no de no realizar tales pruebas, interpretación ésta que, 
a nuestro juicio, permite aunar además esta previsión del Reglamento de 
provisión con el reiteradamente citado artículo 32.1 del Decreto 
86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso de euskera en las administraciones públicas de la 
CAPV. 

 
1.4. La posibilidad de acreditación del perfil 4 a través de la obtención del 

certificado de cuarto nivel de HABE no supone una vía de acreditación 
inmediata. Como se reconoce en la propia contestación, la posibilidad 
de examinarse para la obtención de dicho certificado requiere la previa 
formalización de la correspondiente matrícula en los euskaltegis o 
centros homologados de autoaprendizaje del euskera inscritos en HABE 
o en los Centros Vascos-Euskal Etxeak. 

 
Somos conscientes de las razones de índole organizativa y de gestión que 
están detrás y explican de hecho algunas de estas afirmaciones del 
Departamento de Justicia y Administración Pública. Pero al mismo tiempo 
debemos manifestar que parte de ellas no dejan de ser interpretaciones que en 
definitiva evitan dar respuesta a la pretensión que mueve al interesado 
promotor de la queja cuando la realidad de la configuración de la RPT de la 
Administración general y de la organización de las convocatorias para la 
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acreditación de los perfiles lingüísticos hacen que su pretensión resulte 
totalmente legítima. 

 
 
2. A mayor abundamiento, el Departamento de Justicia y Administración Pública 

ha traslado también a esta institución estas otras consideraciones cuya 
reproducción también creemos que puede resultar de interés: 

 
“Asimismo, hay que recordar que las plazas abiertas para su provisión al 
Cuerpo docente, que como ya se ha indicado, no suponen un gran número 
en la RPT de Administración General, tienen asignado un perfil lingüístico 
diferente en función de los criterios establecidos por la normativa en vigor. 
 
Así, no todas tienen asignando un perfil lingüístico 4, perfil que no acredita 
el interesado, sino que muchas de ellas tienen asignado el 3, que sí 
acredita, y a las que por lo tanto podría acceder. Además, la RPT no 
establece la preceptividad para todos los perfiles asignados, es decir no es 
requisito la acreditación de perfil lingüístico para todas las plazas abiertas al 
cuerpo docente. 
 
A esto hay que añadir que la Orden de 30 de mayo de 2006, de la 
Consejera de Hacienda y Administración Pública, que regula el 
procedimiento para la provisión en comisión de servicios de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de sus Organismos Autónomos que regula las comisiones de 
servicio, establece en su artículo 14.3 que tratándose de un puesto con 
perfil lingüístico 4 preceptivo, si entre los solicitantes no hubiera alguno que 
reuniera todos los requisitos para la provisión del puesto, se seleccionará a 
quien posea perfil lingüístico 3.” 

 
Nuevamente, ninguna de estas consideraciones hacen desaparecer la realidad 
del caso que ha sido planteado a modo de queja: la falta de cauces o vías de 
acreditación del PL4 necesario para la provisión de puestos de trabajo de 
Administración general abiertos a personal docente a diferencia de como ocurre  
con el personal funcionario de Administración general.  

 
 
3. En el antecedente tercero nos hemos referido a la práctica que viene 

manteniendo el IVAP con respecto a la participación del personal docente en 
las convocatorias de pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos en 
aplicación de la disposición adicional primera del Decreto 86/1997, de 15 de 
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abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV. Es cierto que esta disposición 
reconoce la singularidad o peculiaridad del sector docente para el que se 
contempla una regulación específica. Ahora bien, ello no supone ningún óbice 
para el establecimiento de posibles acuerdos como el que se informa que ha 
sido suscrito con Osakidetza precisamente con el fin de facilitar la participación 
de su personal en las pruebas ordinarias anunciadas por el IVAP para la 
acreditación del PL4. 

 
 

Conclusiones 
 

 
En opinión de esta institución, la existencia de puestos de trabajo en la 
Administración general de la CAPV abiertos a personal funcionario docente y 
para cuyo desempeño se precisa tener acreditado el perfil lingüístico 4 de 
conocimiento de euskera debe llevar a habilitar cauces que permitan su 
acreditación también al personal docente de manera similar a como ocurre con 
el personal funcionario de Administración general. 


