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3. VALORACIÓN COMO MÉRITO DE LOS SERVICIOS PRES-
TADOS EN PROCEDIMIENTOS DE INGRESO A LA FUN-
CIÓN PÚBLICA

Son repetidas las quejas que se reciben en esta institución en relación con la
valoración de los servicios prestados en procedimientos de ingreso a la función pública.
En ellas se denuncia la posible quiebra del principio de igualdad en el acceso a los
empleos públicos reconocido en el art. 23.2 de la CE, bien por la valoración exclusiva
de la experiencia acreditada en la administración convocante, bien por la valoración
preferente de esta misma experiencia frente a la acreditada en otras administraciones
públicas, etc.

La institución del Ararteko ha venido dejando constancia de las intervenciones
desarrolladas con ocasión de algunas de estas quejas en sucesivos informes anuales al
Parlamento Vasco. No obstante, hemos valorado la oportunidad de dotar de un carác-
ter general a las conclusiones defendidas sobre la valoración de este mérito relativo a la
experiencia previa, y de ahí el sentido de la presente recomendación. A tal efecto,
comenzaremos nuestra exposición haciendo un pequeño esbozo de los principios que
deben regir el acceso a los empleos públicos.

Como es sabido, el reconocimiento del derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos -art. 23.2 de la CE- hace que los requisitos y
reglas de procedimiento para el acceso a los empleos públicos deban reunir las notas de
generalidad, abstracción y objetividad. En este sentido, conforme ha señalado el TC,
no caben referencias individualizadas y concretas que supongan una suerte de reserva
ad personam.

No obstante, como también ha declarado este mismo tribunal, la previa determi-
nación de las personas que reúnen las condiciones establecidas en aplicación del prin-
cipio constitucional de mérito no implica referencia individualizada y concreta si el
mérito en cuestión cuenta con una fundamentación objetiva, necesariamente vinculada
con el art. 103.3 de la CE, lo que exige que los criterios de acceso deban quedar
referidos en exclusiva al mérito y capacidad de los aspirantes, pues de lo contrario se
incurre en arbitrariedad.

Por tanto, la consideración como mérito de la experiencia administrativa previa
en una función o empleo público no debe considerarse como referencia individualizada
y concreta, lesiva de por sí del derecho de igualdad, en la medida en que la considera-
ción que se dé a los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad,
ya que el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desa-
rrollar una función o empleo público.

En definitiva, es pacífico admitir que la antigüedad o experiencia constituye un
mérito y que conferir relevancia a su disfrute no sólo no es contrario a la igualdad, sino
que tratándose de una cualidad susceptible de justificar una diferencia de trato no vio-
lenta los arts. 14 y 23.2 de la CE.

Sucede, sin embargo, que, además de estas notas de generalidad y abstracción,
los requisitos y reglas de procedimiento para el acceso al empleo público también de-
ben reunir las notas de razonabilidad y proporcionalidad.

Precisamente la aplicación práctica de estas dos últimas notas de razonabilidad y
proporcionalidad viene suscitando múltiples conflictos y discrepancias. En efecto, ad-
mitida la posibilidad de valorar como mérito la antigüedad o experiencia administrativa
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previa, las dudas surgen a la hora de determinar los límites hasta los que su valoración
resulta razonable y proporcionada.

Afortunadamente, sucesivos pronunciamientos del TC y de otras instancias judi-
ciales están permitiendo acotar, con cierta nitidez, los márgenes entre los que debe
discurrir la consideración como mérito de la antigüedad o experiencia administrativa
previa en funciones o empleos públicos.

En este punto, creemos necesario hacer una aclaración con respecto al objeto de
esta recomendación. Con ella se pretende abordar el tratamiento del mérito relativo a
la experiencia administrativa previa en referencia a convocatorias ordinarias de acceso
a la función pública. En consecuencia, dejaremos a un lado posibles tratamientos ex-
cepcionales de este mérito, amparados en previsiones legales de naturaleza transitoria
y dictados en momentos de reforma o cambio legislativo.

Con respecto a este tipo de tratamientos de carácter excepcional, es sabido que el
TC ha admitido la posibilidad de un acceso especial para contratados e interinos con
una dimensión temporal restringida a un número limitado de convocatorias (STC
67/1989). Así, el Alto Tribunal confirmó la posibilidad de una valoración exclusiva y
preferente de los servicios prestados en la administración convocante, corroborando lo
razonable y proporcionado de esta medida, habida cuenta de la finalidad perseguida de
consolidar y ordenar estructuras emergentes de personal propio de forma estable y
normalizada.

Nuestra Comunidad no ha sido ajena a medidas específicas como la analizada en
esta sentencia. La disposición transitoria cuarta de la Ley 6/1989, de julio de 1989,
de Función Pública Vasca, dispuso en su momento la valoración preferente de los
servicios prestados por el personal que tuviera la condición de interino o contratado
administrativo de colaboración temporal para las tres primeras ofertas de empleo que
se celebraran tras la entrada en vigor de la ley. De hecho, determinadas ofertas ex-
traordinarias de empleo se desarrollaron siguiendo esta valoración preferente de los
servicios previos.

Es imprescindible hacer notar, sin embargo, que todas estas convocatorias fueron
fruto o respondieron a coyunturas muy concretas de intento de racionalización de es-
tructuras administrativas pendientes de una ordenación definitiva, y que, lógicamente,
no se corresponden con lo que debe ser un ingreso normal u ordinario.

Determinadas administraciones, tomando como antecedente alguna de estas con-
vocatorias de carácter extraordinario y considerando, por tanto, que no contrariaban el
principio de igualdad consagrado en el art. 23.2 de la CE, han tratado de hacer exten-
siva la valoración exclusiva y preferente de los servicios prestados a convocatorias de
naturaleza claramente ordinaria.

A modo de ejemplo, cabe citar, entre otras, la convocatoria de concurso-oposi-
ción para la provisión de plazas de auxiliar administrativo del Parlamento Vasco, publi-
cada en el BOPV nº 193 de 09.10.95, la cual limitaba la valoración de la experiencia
previa a los servicios prestados en el Parlamento Vasco (ref. 890/95. Ver resumen
queja en el Informe al Parlamento Vasco 1995, págs. 125-128).

Ahora bien, la intención última, admitida incluso en ocasiones de manera explíci-
ta, de favorecer la consolidación del personal propio que ha venido prestando sus
servicios de manera temporal o interina, no puede encontrar justificación en antece-
dentes como los indicados de la disposición transitoria cuarta de la Ley 6/1989, cuyo
alcance, por excepcional, queda restringido a los supuestos que expresamente se prevén
en ella.
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Por tanto, en ausencia de una habilitación legal específica que ampare criterios
excepcionales, adoptados basándose en circunstancias también específicas, las admi-
nistraciones convocantes deben sujetar sus bases a los principios generales de acceso,
sin confundir la verdadera naturaleza de los procedimientos ordinarios de selección de
personal.

De esta manera, si se opta por una valoración de la experiencia previa restringida
únicamente a los servicios prestados en la administración convocante, tal y como lo
hacía la mencionada convocatoria anunciada por el Parlamento Vasco, la justificación
habrá de buscarse en las características del puesto con relación a la valoración exclusiva
que se pretenda. De lo contrario, quedarán desvirtuadas las convocatorias y, con ello,
las garantías que deben presidir los procedimientos de selección.

Hecho este necesario inciso o aclaración inicial sobre el objeto de esta recomen-
dación, es obligado afirmar que no es razonable ni proporcionado pretender una
valoración exclusiva y preferente de los servicios prestados en la administración
convocante, salvo que los servicios prestados en otras administraciones no guarden
una correspondencia o adecuación funcional con el contenido de los puestos que se
trate de proveer.

Ha sido frecuente que las administraciones públicas convocantes de procedimien-
tos de ingreso, una vez asumida la imposibilidad de valorar de manera exclusiva los
servicios prestados en ella, hayan tratado de favorecer la posibilidades de ingreso del
personal propio potenciando la valoración de los servicios prestados por éstos, en
detrimento de los servicios acreditados por otros posibles aspirantes en administracio-
nes diferentes a la convocante.

A modo de ejemplo, cabe citar, entre otras, las convocatorias de pruebas selecti-
vas para el ingreso como funcionario de carrera en diferentes escalas de la UPV/EHU,
publicada en el BOPV nº 297 de 10.12.96 (ref. 1582/96. Ver resumen de queja en el
Informe al Parlamento Vasco 1997, págs. 156-158).

Estas convocatorias disponían una valoración distinta -tanto en cuanto a la pun-
tuación otorgada por cada mes de servicio como al tope de puntuación alcanzable- en
función de si se trataba de servicios prestados en la UPV/EHU o de servicios prestados
en otras universidades. Lógicamente, esta diferente consideración de los servicios pres-
tados planteaba la duda de una eventual quiebra del principio de igualdad en el acceso
a los empleos públicos.

Precisamente, una de estas convocatorias fue objeto de examen por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV),
dando lugar a la sentencia de 15 de octubre de 1997, en la que, tras reparar en la
diferente valoración y, por tanto, en la consideración discriminatoria de la experiencia
previa, se afirma que:

“...Y a buen seguro que un trato diferenciado como el que contiene la norma impug-
nada pudiera estar en determinados casos justificado y en consecuencia no ser con-
trario a la previsión del art. 14 CE. Pero no es menos cierto que nos referimos a
supuestos donde la razonabilidad de la diferenciación está justificada y se presenta
como necesaria o adecuada a las circunstancias que concurren. No entendemos que
acontezca esto en el caso que enjuiciamos donde las funciones a desarrollar por los
funcionarios que se pretende seleccionar no difieren de forma tan radical como se
pretende en relación con los funcionarios de otras universidades e incluso de otra
administración.”
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Esta sentencia del TSJPV, que centra su fallo en considerar como no razonable la
diferente consideración de los funcionarios interinos de la UPV/EHU frente a los fun-
cionarios de otras administraciones universitarias e incluso no universitarias, toma como
referencia la STC 281/1993 en la que textualmente se dice que:

“Con todo, contraría abiertamente el principio constitucional de igualdad el que en
un concurso de méritos que, como el de autos, se articula alrededor de la experiencia
adquirida en diversos puestos administrativos, se prime desaforadamente y de mane-
ra desproporcionada -y con la consecuencia de hacerlo determinante del resultado
último del concurso- la experiencia representada por una determinada categoría (la
de los puestos convocados) en un determinado Ayuntamiento (...)
Como ya quedó dicho en la STC 42/1981 es preciso que la diferencia impuesta
en razón de la capacitación técnica sea adecuada a la naturaleza propia de las
tareas a realizar (lo que permite computar como mérito la experiencia adquirida en
puestos idénticos o similares a los que son objeto de concurso) y se establezca con
carácter general, esto es, en referencia directa a la posesión de determinados
conocimientos o determinada titulación acreditativa de éstos, pero no al proce-
dimiento seguido para adquirirlos o al centro en donde fueron adquiridos, pues
cualquiera de estas fórmulas sí implica ya una diferencia no justificada y, en
consecuencia una violación del principio de igualdad.
Y una diferencia no justificada es precisamente la contenida en el baremo enjuicia-
do..., puesto que diferenciar a los concursantes en función del Ayuntamiento en el
que han adquirido determinada experiencia y no a partir de la experiencia misma,
con independencia de la corporación en la que se hubiera adquirido, no es criterio
razonable, compatible con el principio constitucional de igualdad.”

Como se puede comprobar, estos pronunciamientos judiciales insisten en que la
nota de razonabilidad que ha de caracterizar la toma en consideración de los servicios
prestados obliga a una valoración igual de todos aquellos servicios que guarden una
correspondencia o adecuación funcional con los puestos que se han de proveer, con
independencia de la administración en la que se hayan prestado.

En este sentido, resulta especialmente clarificador el Auto de 25 de febrero de
1998, dictado en la pieza separada para sustanciar el trámite de ejecución de la senten-
cia de 15 de octubre de 1997 a la que ya se ha hecho alusión. Este auto remite a
parámetros de estricto orden funcional la posibilidad de una diferente valoración de los
méritos contraídos como consecuencia de la prestación de servicios en la universidad.

Sucede sin embargo que, a pesar de la claridad de estos pronunciamientos, en la
práctica se siguen produciendo discrepancias con respecto a las posibilidades de valora-
ción de la experiencia previa en los procedimientos de acceso a la función pública.
Estas discrepancias, muestran, a nuestro modo de ver, la necesidad de propiciar y
favorecer un cambio en la disposición de las distintas administraciones públicas
convocantes de procedimientos de ingreso.

No creemos equivocarnos al afirmar que, en estos momentos y en un gran núme-
ro de ocasiones, las administraciones convocantes parten del propósito de intentar
favorecer a eventuales candidatos que gocen de la condición de funcionario interino o
contratado temporal.

En efecto, la paralización de las convocatorias de ingreso motiva que, con el paso
del tiempo, el personal que goza de la condición de interino o contratado temporal
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refuerce y consolide su relación de servicios de carácter provisional, circunstancia ésta
que, a su vez, explica el intento de las diferentes administraciones convocantes de hacer
extensivos los tratamientos de valoración preferente aplicados en momentos de
reordenación o reforma de la función pública.

No obstante, a pesar de posibles explicaciones como la apuntada, en opinión de
esta institución, la disposición inicial por parte de las administraciones convocantes
debe ser precisamente la contraria. Esto es, admitida la valoración como mérito de la
experiencia administrativa, únicamente puede descartarse o ponderarse la valoración
de otros servicios distintos a los prestados en la administración convocante cuando
medien razones que así lo apoyen o justifiquen de una forma rotunda y clara.

Para ilustrar esta idea estimamos interesante traer a colación una intervención
que en estos momentos estamos llevando a cabo ante el Ayuntamiento de Bilbao. Se
trata de una convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propiedad, entre
otras, de plazas vacantes de técnico, auxiliar y subalterno de administración general
(refs. 2449/98, 2536/98 y 34/98/Of), en la que se establece una valoración escalo-
nada de la experiencia administrativa previa en corporaciones locales de entre 50.000
y 300.000 habitantes y demás administraciones públicas.

En el curso de la tramitación de estos expedientes, tras una inicial petición de infor-
mación, el consistorio bilbaíno contestó oponiendo una Sentencia del Tribunal Supremo,
de 6 de junio de 1996 (RJ 1996\5016) en la que, con motivo de la provisión de una
plaza de licenciado en derecho de un determinado ayuntamiento, se admite la valoración
ponderada de las funciones desarrolladas en atención al número de habitantes. Analizado
el contenido de esta sentencia, la institución se ha visto obligada a trasladar a la alcaldía
de Bilbao las consideraciones que estimamos de interés reproducir seguidamente:

“...hecha esta puntualización en cuanto al objeto de discusión y entrando a conside-
rar la razonabilidad o no de la valoración de la experiencia administrativa previa en el
modo previsto en las bases de la convocatoria, advierte V.I. en sus contestaciones
acerca de un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, a cuyas consideracio-
nes se remite, y en el cual se admite la valoración ponderada de las funciones desa-
rrolladas en atención al número de habitantes (Sentencia de 6 de junio de 1996 - RJ
1996/5016). Ello le lleva a sostener, sin otras matizaciones, la razonabilidad y, en
definitiva, el acomodo constitucional de la valoración del mérito de la experiencia
previa que ha dado lugar a las quejas que nos ocupan.
En opinión de esta institución, sin embargo, una valoración cabal de este presupues-
to relativo a la razonabilidad hace necesario introducir las siguientes matizaciones
con respecto al contenido de la sentencia alegada en apoyo del proceder de ese
Ayuntamiento:
En primer lugar, es preciso considerar que el propio Tribunal, en su considerando
primero, al referirse a su ámbito de posible conocimiento en segunda instancia,
advierte que, tratándose de una cuestión de personal, se ven obligados a pronunciar-
se solamente sobre la plaza convocada de licenciado en derecho, al ser la única a
proveer en propiedad.
Por tanto, en el caso en cuestión, únicamente se está considerando la provisión de
un puesto de naturaleza técnica, obviándose toda consideración sobre posibles va-
cantes de otras categorías.
En segundo lugar, es necesario reparar en que la premisa de la que parte el Tribunal
para llegar a determinar la procedencia de hacer extensiva una valoración escalona-
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da de las funciones previas en atención al número de habitantes no es otra que la de
la provisión de plazas de corporaciones locales reservadas a funcionarios con habili-
tación de carácter nacional.
Como es sabido, estos puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional
presentan un claro carácter o componente técnico, al quedar referidos a funciones
públicas de (1) secretaría -comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal precep-
tivo-, (2) control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y (3) contabilidad, tesorería y recaudación.
Por todo ello, en opinión de esta institución, se hace imprescindible interpretar en su
justo contexto este pronunciamiento del Tribunal Supremo -que en efecto considera
admisible que en un Municipio de una población determinada se pondere que
las funciones valoradas en el baremo se hayan ejercido en poblaciones con un
número análogo de habitantes- refiriéndolo, en todo caso, a puestos de naturaleza
o índole técnica.
En este sentido, entrando a efectuar un análisis del contenido material de las funcio-
nes desarrolladas, es conocido que los funcionarios pertenecientes a la subescala
técnica tienen atribuidas tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter adminis-
trativo de nivel superior.
Lo señalado anteriormente, unido al hecho de la mayor complejidad de la gestión de
los servicios públicos locales en municipios con mayor número de habitantes, hace
que, a juicio del Ararteko, pueda resultar razonable la valoración escalonada prevista
en las bases de la convocatoria, pero siempre que se trate de puestos de naturaleza
técnica con inmediata responsabilidad en el desarrollo y gestión de competencias
propias del ámbito local.
Cosa distinta ocurre, sin embargo, cuando se trata de puestos de auxiliar y subalter-
no de administración general. De acuerdo con lo dispuesto en la ordenación de
función pública local, los primeros, esto es, los auxiliares, realizan tareas de mecano-
grafía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máqui-
nas, archivo de documentos y otros similares. Los subalternos, por su parte, tienen
encomendadas tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones
de conserje, ujier, portero u otras análogas.
En ambos casos, la mayor o menor complejidad de los servicios municipales, así
como la dimensión de la propia administración local prestadora de tales servicios,
circunstancias éstas objetivables según el número de habitantes de la localidad, en
nada alteran o cualifican los servicios prestados, puesto que, en todos los casos, se
trata de funciones no técnicas que, desde un punto de vista material, presentan un
contenido igual.
Acudiendo a ejemplos prácticos, a juicio del Ararteko, es admisible defender el dis-
tinto contenido material de un puesto técnico de gestión de un determinado servicio
municipal (hacienda, urbanismo, personal, etc.), según la administración local de que
se trate (mayor o menor número de habitantes), y ello no sólo por el volumen de
actividad sino fundamentalmente por la mayor complejidad y entidad de los asuntos
tramitados. En cambio, tratándose de puestos auxiliares de naturaleza no técnica, su
contenido responde a funciones administrativas de colaboración rutinaria, las cuales
en nada varían en razón del número de habitantes o de la administración pública en
la que se desarrollen.
En definitiva, tras las consideraciones expuestas, sólo resta concluir que esta institu-
ción considera que puede ser razonable y, por tanto, quedar justificada la distinta
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valoración de la experiencia administrativa previa en el supuesto de la provisión de
plazas de técnico de administración general. En consecuencia, no aprecia una quie-
bra del principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos por este motivo que
pueda justificar su intervención.
Por el contrario, en el supuesto de la provisión de plazas de auxiliar administrativo y
de subalterno de administración general, el Ararteko, de conformidad con lo
preceptuado en el art. 11b) de la Ley 3/85, de 27 de febrero, por la que se crea y
regula esta institución, tiene a bien dirigirle la siguiente recomendación: que adopte
las medidas oportunas que posibiliten la revisión del contenido de las bases de la
convocatoria hecha pública en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 160 de 24 de agosto
de 1998, para la provisión de plazas de auxiliar y subalternos de administración
general, de modo que se elimine la valoración escalonada del mérito relativo a la
experiencia administrativa previa en corporaciones locales de entre 50.000 y 300.000
habitantes y demás administraciones públicas.”

Conclusión:

En opinión de esta institución, esta intervención que en estos momentos se está
desarrollando ante el Ayuntamiento de Bilbao muestra, como ya hemos adelantado, la
necesidad de invertir el enfoque que las distintas administraciones convocantes de pro-
cedimientos de ingreso vienen dando al mérito relativo a la experiencia administrativa
previa.

Así, en lugar de partir de una posición que tiende a favorecer en lo posible la
valoración de los servicios prestados por el personal propio con la condición de interino
o contratado temporal, obviando la fundamentación de una valoración preferente o
ponderada de los servicios prestados hasta tanto se produzcan denuncias de quiebra del
principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas, se ha de mantener, por el
contrario, una posición favorable a una valoración igual de la experiencia administrati-
va previa, a menos que razones de índole funcional apoyen y justifiquen con total
rotundidad una posición diferente.

A juicio de la institución, sólo de esta manera, es decir, asumiendo sin fisuras el
tratamiento igual de los servicios prestados en las diferentes administraciones públicas,
salvo posibles diferencias funcionales que hagan razonable una distinta valoración de
tales servicios, es posible propiciar un auténtico respeto del principio de igualdad con-
sagrado en los arts. 14 y 23.2 de la CE.

Esta es, por tanto, la recomendación que con carácter general queremos trasladar
a las administraciones públicas de la CAPV, con la confianza de que se cumpla en
próximas convocatorias de acceso anunciadas por ellas.




