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Resolución del Ararteko, de 27 de noviembre de 2013, por la que se 

recomienda al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

que revise el tratamiento dado a la reclamación formulada por la promotora 

de la queja, candidata a sustituciones de Intérpretes de Lenguaje de Signos 

y compense a ésta con el reconocimiento de la puntuación correspondiente 

a los servicios que haya dejado de prestar debido a la falta de llamamientos. 

 

Antecedentes 

 

1. Se recibe una queja de (...), interesada que forma parte de las listas de 

candidatos a sustituciones de Intérpretes de Lenguaje de Signos del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

 

En su queja, esta interesada solicita la compensación de los perjuicios 

que le han sido causados, al menos con el reconocimiento de la 

puntuación correspondiente a los servicios no prestados, debido a una 

deficiente gestión de los llamamientos realizados para la cobertura de las 

necesidades producidas en noviembre y diciembre de 2012 y enero de 

2013. Conforme expone en su queja: 

 

“- Que el pasado 16 de Octubre del 2012 la responsable encargada de la selección 

de personal para la cobertura de plazas de Intérprete de Lengua de Signos del 

Departamento de Educación de (...) contactó conmigo vía telefónica para cubrir una 

baja, en un principio, los días 17 y 18 del pasado Octubre en el Instituto (...). Tras 

consultar el horario me vi obligada a no aceptar la oferta ya que el mismo día 17 

iba a ser sometida a una intervención ambulatoria programada en horario de tarde 

en el hospital de (...), y el horario de trabajo era de mañana y tarde. La responsable 

me indicó que enviara por fax el justificante de la intervención ambulatoria, tal y 

como hice terminada la conversación. Tras la intervención, esa misma tarde, fui 

remitida a mi domicilio y no dispongo de ningún otro parte médico puesto que fue 

una intervención ambulatoria y el alta y la baja cursan el mismo día 17 de octubre, 

al no haber ingreso. Al día siguiente 18 de octubre contacté de nuevo con la 

Delegación de (...) para comprobar que mi situación laboral continuaba en activo en 

las listas de Intérprete de Lengua de Signos, tal y como se me ratificó. 

- Que aparte de la baja del citado mes de octubre, he tenido constancia de tres 

nuevas ocasiones para cubrir ese mismo puesto, dos en noviembre y diciembre 

respectivamente por incapacidad laboral, y una en enero por liberación por IRALE, 

ocasiones todas ellas para las que no se me ha llamado y que han sido cubiertas 

por la misma persona que se encuentra en puestos más bajos en puntuación al que 

yo ocupo, pese a encontrarme en activo en las listas y en situación de desempleo. 

- Que después de conocer este lamentable error que me perjudica gravemente 

como profesional y me afecta como persona por encontrarme en situación de 

verdadera indefensión, llamé el pasado día 7 de febrero del 2013 al Departamento 
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de Educación (personal no docente) de (...) para conocer la razón por la que no se 

me había llamado en ninguna de las tres ocasiones y la explicación que se me dio 

fue que en su listado aparecía una anotación que indicaba que había sido 

intervenida y que no constaba parte de alta, a lo que respondí que efectivamente 

fue una intervención ambulatoria realizada sin ingreso, tal y como justifiqué 

puntualmente con el fax y reiteré en la conversación telefónica posterior, 

intervención insisto, realizada en octubre del año anterior. El proceder estipulado, el 

cual no se ha observado correctamente, para la cobertura de las bajas obliga a 

seguir el orden de listado, listado en el cual me encontraba en activo tal y como se 

me corroboró.” 

2. Planteada la correspondiente solicitud de colaboración, los responsables del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura han remitido a esta 

institución una copia de la Resolución del director de Gestión de Personal, de 27 

de marzo de 2013, por la que se desestima la reclamación administrativa 

formulada por la interesada, argumentando al efecto que: 

 

“Que el 16 de octubre de 2012, se le llamó de las listas de Intérprete de 

Lengua de Signos para hacer una sustitución, la cual fue rechazada porque 

el día 17  iba a ser sometida a una intervención, lo que fue justificado por 

medio de un fax. 

 

Que la reclamante no ha comunicado posteriormente que se hubiese cesado 

el motivo de renuncia, ni acompañado documentación justificativa 

acreditando la finalización del hecho hasta el pasado 5 de marzo que se le 

requirió la documentación para ponerle disponible en listas.” 

 

 

Consideraciones 

 

1. Tal y como se explica en la resolución desestimatoria de la reclamación 

formulada por la interesada promotora de la queja, el Convenio colectivo del 

«Personal laboral docente y educativo del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco» incorpora, en su anexo III, la 

normativa de sustituciones del personal laboral educativo de educación especial. 

 

Esta normativa establece una serie de motivos de renuncia justificada, entre los 

que se incluyen los que dan lugar al reconocimiento de las diferentes licencias y 

permisos contemplados en el Convenio.  

 

Esta normativa señala además que: 

 

“La persona que alegue uno de estos motivos de renuncia, con carácter general 

tendrá que presentar en el plazo de 5 días desde el anuncio de la misma, la 

documentación justificativa correspondiente (acreditando la existencia del hecho). 

Asimismo se tendrá que presentar documentación justificativa en el momento de 

comunicar a la Delegación que ha cesado el hecho que motivó la renuncia 

(acreditando la finalización del hecho).” 
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2. Como ya hemos señalado en los antecedentes de esta resolución, en el caso 

que nos ocupa, la interesada promotora de la queja, cuando fue objeto de 

llamamiento en octubre de 2012, se acogió a uno de los motivos de renuncia 

justificada previstos en la normativa de sustituciones, concretamente al hecho 

de tener que someterse al tratamiento médico que se explicita en el documento 

médico (informe de alta), aportado mediante fax el mismo día del llamamiento. 

Además, en este primer momento en el que formaliza la renuncia, la propia 

interesada explica telefónicamente que dicho tratamiento va a consistir en una 

intervención ambulatoria programada, sin mayores consecuencias. 

 

De todos modos, más adelante, al momento de interponer su reclamación 

administrativa, la interesada refuerza sus alegaciones con sendos documentos, 

uno: un justificante del Servicio de Atención al Paciente del Hospital de (...) y 

dos: un documento de interconsulta dirigido a la inspección médica, que 

acreditan que el motivo de renuncia fue en efecto una cirugía menor que, tras 

ser practicada, no ha afectado desde entonces a su situación de apta laboral. 

 

3. La razón que esgrime el director de Gestión de Personal para desestimar la 

reclamación de la interesada es la de que “la reclamante no ha comunicado 

posteriormente que se hubiese cesado el motivo de renuncia, ni acompañado 

documentación justificativa acreditando la finalización del hecho hasta el pasado 

5 de marzo que se le requirió la documentación para ponerle disponible en 

listas.” 

 

Bien, a este respecto, debemos manifestar que como institución consideramos 

procedente esta exigencia de justificar la finalización del hecho causante, 

cuando el motivo alegado presente una duración incierta y no sea posible 

determinar de antemano su finalización, por ejemplo porque de su naturaleza se 

infiera la permanencia en el tiempo de esa situación (supuestos de algunas 

enfermedades, privación de libertad…) 

 

Podemos comprender también que por cuestiones organizativas orientadas a 

una mejor gestión, esta exigencia se haga extensiva a los supuestos en los que 

las situaciones que son motivo de renuncia se prolongan en el tiempo (renuncias 

por estudios, becas, ayudas…)  

 

Ahora bien, cuando no es así y los propios interesados, al acogerse a la 

renuncia justificada, están en condiciones de señalar a la Administración el 

tiempo por el que se va a prolongar la situación que da lugar a la renuncia, a 

nuestro modo de ver, esta exigencia añadida de acreditar la finalización del 

hecho causante, para así recobrar la situación de activo o disponible, resulta 

desproporcionada y carente de fundamento, más aún en el caso que nos ocupa, 

ya que la interesada únicamente alegó la necesidad puntual de someterse a un 

tratamiento ambulatorio que no tenía  mayores consecuencias para su condición 

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

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

siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura debe revisar el 

tratamiento dado a la reclamación formulada por la promotora de la queja  y debe 

compensar a ésta con el reconocimiento de la puntuación correspondiente a los 

servicios que haya dejado de prestar debido a la falta de llamamientos. 

 

 

 


