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Resolución 2022R-74-20 del Ararteko, de 6 de abril de 2022, que recomienda al 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco que indemnice a una persona de 
la lesión producida como consecuencia de la adjudicación errónea de un puesto de 
trabajo. 

Antecedentes 

1. Una persona solicitó la intervención del Ararteko en relación con la negativa 
del Departamento de Educación a reconocer efecto alguno a la adjudicación de 
un puesto de trabajo docente que más tarde se reveló inexistente. 

Según afirmaba, el 10 de septiembre de 2019 le había sido asignado un 
puesto de trabajo por medio de la plataforma Ordezkagunea, siendo este el 
sistema automatizado que han de emplear, a tal efecto, las personas que, 
como ella, forman parte 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. 

El día 11 acudió al centro a las 8:30 horas, resultando sin embargo que el 
puesto se encontraba ya ocupado por otra persona. Después de permanecer 
allí durante varias horas y tras intentar contactar con la Delegación Territorial 
para pedir una explicación, presentó una reclamación escrita en Zuzenean, en 
la que pedía que se le abonara la retribución correspondiente a ese día de 
trabajo, y que este le fuera computado en su puntuación de méritos. 

En el momento de presentación de la queja, dicha reclamación no había sido 
resuelta por lo que el Ararteko pidió al Departamento de Educación que le 
informara sobre el motivo por el que se adjudicó un puesto de trabajo 
inexistente, las actuaciones posteriores, y el sentido y plazo en el que se iba a 
resolver la reclamación citada. 

2. El Departamento de Educación respondió a nuestra solicitud mediante un 
informe en el que expresaba que el proyecto Ordezkagunea había supuesto el 
diseño e implantación de un sistema telemático de gestión de sustituciones 
orientado a que la provisión de puestos se lleve a cabo con la mayor 
inmediatez posible, y que permite garantizar la máxima objetividad en el 
proceso, maximizar la participación y concurrencia de personas candidatas, 
minimizar las puestos no cubiertos, y reducir el tiempo y los recursos humanos 
destinados a la gestión del proceso. 

En su opinión, una vez superadas algunas incidencias, que habían sido 
adecuadamente resueltas, el sistema estaba teniendo un desarrollo normal, sin 
perjuicio de que, al tratarse de un sistema tan complejo, tuviera que ser objeto 
de adecuaciones y mejoras. 
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Refería, además, que la reclamación interpuesta por la persona promotora de la 
queja había sido desestimada mediante una resolución expresa, de cuya copia 
dio traslado a esta institución. 

En cuanto a lo sucedido, indicaba que el puesto asignado resultó ser una 
duplicación de otro adjudicado anteriormente a una persona con mejor 
derecho, que se había producido como consecuencia de una incidencia 
informática, si bien, en cuanto la administración educativa tuvo constancia del 
error informó inmediatamente a la persona afectada, que pudo participar en los 
siguientes procesos de adjudicación y pasó a prestar servicios en otro puesto 
distinto desde el día 12 de septiembre. 

De esa forma, al haber sido notificada la incidencia de forma inmediata (el día 
hábil siguiente al de la adjudicación), no habría llegado a producirse ningún tipo 
de prestación de servicios, por lo que no se reconoció a esta persona derecho 
o mérito alguno por el día 11 de septiembre. 

3. El Ararteko examinó los argumentos que habían motivado la desestimación de 
la reclamación e hizo llegar diversas consideraciones al Departamento de 
Educación, relativas al momento en el que se produjo la comunicación oficial 
de que la adjudicación del puesto de trabajo había sido incorrecta, los deberes 
que la normativa impone a las personas adjudicatarias, y la posibilidad de que, 
de no haber mediado el error, ese mismo día le habría sido asignado otro 
puesto de trabajo a la persona promotora de la queja. 

Esta institución avanzó igualmente que, a su parecer, la administración 
educativa debía reconsiderar la decisión desestimatoria, poniendo de 
manifiesto que esta persona había formulado un recurso de alzada que ofrecía 
la posibilidad de revisar lo actuado hasta el momento. 

4. En esta ocasión, el informe de respuesta del Departamento de Educación no 
incluyó valoración alguna de los argumentos trasladados por el Ararteko, 
limitándose a señalar que el recurso de alzada había sido igualmente 
desestimado, y a enviar una copia de la resolución que acordó tal decisión. 

La desestimación del recurso se basaba en el hecho de que formar parte de 
una lista no confiere a una persona el derecho a ser adjudicataria de un puesto 
de trabajo, salvo que se cumplan las condiciones de la normativa, entre las 
que figura la de que no se encuentre disponible una persona con mejor 
derecho, y concluía que en este caso, la necesidad no fue asignada a la 
persona promotora de la queja porque ya había sido asignada a otra con mayor 
puntuación. 

5. El Ararteko se dirigió de nuevo al Departamento de Educación por medio de un 
escrito en el que se aludía al contenido de las solicitudes anteriores, a la falta 
de valoración de las consideraciones remitidas y a la consiguiente falta de 
información sobre determinados hechos sustanciales para el análisis de la 
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cuestión, como el momento concreto en el que se dio aviso a la persona 
afectada, teniendo en cuenta las obligaciones propias de esta, la posibilidad de 
que hubiera podido ser adjudicataria de otro puesto de trabajo, o si se había 
previsto alguna forma de abordar la reparación de eventuales errores de la 
plataforma. 

6. La contestación del Departamento de Educación se centró en el hecho de que 
la adjudicación fue motivada por un error informático que llevó a ofrecer dos 
veces el mismo puesto, siendo finalmente adjudicataria otra persona con 
mayor puntuación en la lista. 

Aseguraba también que este tipo de error informático es residual, y que, por 
tanto, no se considera objeto de regulación, sin perjuicio de que las personas 
afectadas puedan defender sus pretensiones tanto en vía administrativa como 
judicial. 

Por otro lado, reiteraba que la administración educativa comunicó lo sucedido 
a la persona promotora de la queja cuando se percató de la situación, por lo 
que no hubo una prestación efectiva de servicios que pudiera haberle generado 
algún derecho. 

Y manifestaba, por último, que tras haber analizado el caso en respuesta a la 
pregunta efectuada por esta institución, se había determinado que la persona 
interesada sí habría tenido la opción de cubrir otro puesto diferente en la fecha 
en la que se produjo la adjudicación errónea. 

Consideraciones 

1. La normativa que regula la gestión de la lista de candidatos y candidatas para 
la cobertura de necesidades temporales de personal docente y la adjudicación 
de puestos de trabajo en el ámbito del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco establece las obligaciones a que se encuentran sometidas las 
personas que resultan adjudicatarias de un puesto de trabajo. 

Así, los artículos 39 y 41 de la Orden de 27 de agosto de 20121 señalan lo 
siguiente: 

“Artículo 39.- Obligatoriedad de prestar servicios. 

La persona a quien se haya ofrecido la cobertura de un puesto con arreglo a esta orden 
tiene la obligación de aceptar el nombramiento o contratación y prestar los servicios 
correspondientes, salvo que se encuentre en alguno de los supuestos de renuncia 
justificada que se señalan en el artículo siguiente. 

1 Orden de 27 de agosto de 2012, de la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, por la que se aprueba la normativa sobre 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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Artículo 41.- Nombramiento y contratación. 

1.- Una vez aceptada la oferta, se procederá a efectuar el nombramiento o la contratación, 
con la fecha de efectos que corresponda, y la persona nombrada pasará a la situación de 
ocupado u ocupada a todos los efectos.” 

Por su parte, el artículo 14 de la Orden de 9 de octubre de 20122, se 
pronuncia en estos términos sobre los efectos de la adjudicación de un puesto 
de trabajo: 

“Artículo 14.- Efectos/Irrenunciabilidad. 

1.- El nombramiento en el puesto asignado tendrá efectos del día siguiente al de la 
adjudicación, y finalizará en el momento en que termine la situación de necesidad a que 
responde, o se reincorpore la persona titular y, en cualquier caso, a la finalización del curso 
escolar.  

La validez del nombramiento se hará depender de la efectividad de la toma de posesión.  

2.- El desempeño de los puestos asignados tiene carácter irrenunciable, salvo en el caso de 
personas en quienes concurra alguno de los motivos de renuncia recogidos en las 
instrucciones sobre gestión de la lista, siempre y cuando tal motivo derive de nuevas 
situaciones imprevisibles, que se hayan manifestado entre el inicio del plazo de petición de 
cada día de adjudicación en que pretenda hacerse valer y la toma de posesión, y no se 
deban a una actuación voluntaria de quien las alega. 

3.- Las personas que sin encontrarse en el supuesto previsto en el apartado anterior, 
renuncien o no acudan al puesto adjudicado serán excluidas de la lista. Los puestos que 
queden libres por ese motivo serán asignados de nuevo.” 

En esa línea, la información hecha pública por el Departamento de Educación 
acerca de la plataforma Ordezkagunea destaca la obligación de las personas a 
quienes se asigna un puesto de trabajo de acudir al centro el día siguiente para 
cubrir el puesto adjudicado, y alude también a su exclusión de la lista si no lo 
hacen. 

Así puede observarse en el manual de uso de la citada plataforma, accesible 
en la página web del Departamento, según el cual,3

“(…) caso que el candidato/a sea adjudicatario de una plaza recibirá notificación mediante 
email y SMS al efecto. Pero hay que indicar que la no recepción de una notificación no exime 
al candidato/a de entrar y verificar la misma en Ordezkagunea y de acudir al día siguiente al 
centro para cubrir la plaza adjudicada, ya que la modificación puede no llegar o llegar con 
retraso, por motivos externos al Departamento.” 

“Si un candidato/a no acude a cubrir una adjudicación sin la pertinente justificación, podrá 
excluido de las listas, conforme a la normativa.” (sic) 

2 Orden de 9 de octubre de 2012, de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
regula el procedimiento para cubrir informáticamente las necesidades temporales de personal docente por medio 
de su asignación a las personas integrantes de la lista de candidatos y candidatas a sustituciones docentes. 
3 Los subrayados son propios del texto transcrito. 
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La plataforma Ordezkagunea constituye el canal habilitado por el 
Departamento de Educación para la gestión de la cobertura de necesidades 
docentes, y en este caso, fue dicha plataforma la que adjudicó el puesto de 
trabajo a la persona promotora de la queja, y la que le dio noticia oficial de esa 
circunstancia. 

De acuerdo con lo expuesto, la adjudicación así comunicada constituía un 
nombramiento para el desempeño de un puesto con efectos de 11 de 
septiembre de 2019. 

En consecuencia, las obligaciones arriba expresadas motivaron la actuación de 
la persona promotora de la queja, que acudió al centro para el que había sido 
nombrada, dado que en otro caso, siguiendo lo dispuesto en la normativa, 
habría resultado excluida de la lista. 

La existencia de estos deberes y su consideración como fundamento de la 
actuación de la persona promotora de la queja fueron puestas de manifiesto 
por esta institución en las solicitudes que remitió al Departamento de 
Educación, quien en su respuesta indicó que tales deberes son fundamentales 
para gestionar telemáticamente las solicitudes de cobertura de puestos 
docentes, entendiendo que por medio de la plataforma Ordezkagunea se 
agilizan las sustituciones y se ahonda en el principio de transparencia, al 
facilitar una mayor cantidad de información a la persona usuaria. 

Pero, con independencia de la virtualidad del sistema telemático de 
adjudicación de puestos de trabajo docentes, cuyo examen no se ha planteado 
en este expediente de queja, lo que esta institución quería resaltar en las 
sucesivas solicitudes era que el sistema había comunicado a la persona 
promotora de la queja la adjudicación de un puesto de trabajo, y que, de 
acuerdo con la norma reguladora, ese nombramiento le generaba una 
obligación concreta que ella cumplió debidamente acudiendo al centro de 
trabajo asignado y permaneciendo allí durante un periodo de tiempo 
indeterminado, hasta que pudo conocer que la resolución administrativa había 
estado fundamentada en un error respecto del cual ella no había tenido 
ninguna posibilidad de intervención. 

Por otra parte, cabe mencionar también el hecho de que si bien la designación 
para el puesto de trabajo se formalizó mediante un instrumento escrito y 
expreso, la anulación de ese nombramiento, al menos hasta donde esta 
institución ha podido conocer, no fue instrumentada de ese modo ni siguiendo 
mayor procedimiento que el consistente en una simple comunicación verbal. 

2. El segundo de los aspectos a considerar en el análisis de la situación planteada 
tiene que ver con el momento en el que la persona promotora de la queja fue 
informada del error que había motivado la adjudicación. 
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Los antecedentes de la resolución que desestimó la reclamación afirmaban lo 
siguiente: 

“Tercero.- (…) presenta una reclamación, con fecha 11 de septiembre de 2019, en relación a 
la asignación de plazas realizada el día 10 de septiembre de 2019 mediante la aplicación 
"Ordezkagune”. 

Expone que el mencionado día se le adjudicó un puesto mediante la aplicación Ordezkagune. El 
día que debía incorporarse a dicho puesto, sin embargo, se le informó de que se había 
producido un error en la adjudicación ya que la plaza se había adjudicado a dos personas a la 
vez.” 

En igual sentido, los fundamentos de la resolución defienden que: 

“Tercero.- El día 10 de septiembre de 2019 se adjudicó a la persona solicitante una plaza para 
una sustitución. Dicha adjudicación se debió a un error, dado que el Centro no tenía tal 
necesidad de sustitución, al haberse duplicado la misma en el sistema Ordezkagune. Esta 
circunstancia se puso en conocimiento de la persona reclamante a la mayor brevedad (el día 
hábil siguiente). 

Por tanto, al haber sido informada de manera inmediata de tal circunstancia, no se produjo una 
prestación efectiva de servicios por parte de la persona solicitante. 

Debido a lo expuesto, no procede reconocer a la persona reclamante ningún tipo de derecho 
y/o mérito por días no trabajados.” 

Esa misma línea se sostenía también en el informe que esa administración 
remitió como respuesta a nuestra solicitud de información, que se pronunciaba 
de esta forma4: 

“Segundo.- El hecho de que la plaza fuera duplicada por el sistema Ordezkagunea se debió a 
una incidencia informática. En cuanto se tuvo constancia de que dicha incidencia se habla 
producido, la candidata fue inmediatamente informada, pudiendo participar en los siguientes 
procesos de adjudicación mediante la aplicación Ordezkagunea. 

Tercero.- Al haber sido notificada la incidencia de forma inmediata, no llegó a producirse 
ningún tipo de prestación de servicios por parte de la candidata, motivo por el cual no cabe 
reconocer a la misma derecho o mérito alguno por días no trabajados.” 

Las reiteradas afirmaciones de que la incidencia fue notificada de forma 
inmediata no concuerdan con el relato expresado en la queja, que parece 
contar con el apoyo de la Dirección del centro y que, en definitiva, es el que 
explica y da sentido al hecho de que, viendo frustrados los intentos de 
contactar con la Delegación Territorial de Bizkaia, esta persona se viese 
obligada a presentar la correspondiente reclamación a través de Zuzenean. 

Por otro lado, en la documentación que consta en el expediente no se observa 
un mínimo soporte probatorio que, más allá de esas afirmaciones, permita 
corroborar la diligencia de la administración educativa en comunicar a esta 
persona el error generado en el aplicativo de gestión de sustituciones. 

4 Los subrayados son nuestros. 
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Así lo reflejó esta institución en dos de las solicitudes de información que 
remitió al Departamento de Educación, sin que finalmente esa circunstancia 
fuera valorada de otra manera que reiterando que la comunicación se había 
llevado a cabo a la mayor brevedad posible. 

3. Uno de los argumentos utilizados por el Departamento de Educación para 
justificar la desestimación inicial de la pretensión de la persona promotora de la 
queja fue el de que no se produjo una prestación efectiva de servicios. 

A tenor del desarrollo de los hechos, no puede negarse que en este caso no 
hubo una prestación de servicios docentes, en la medida en que las 
necesidades del centro escolar se encontraban suficientemente cubiertas. 

Sin embargo, y a los efectos de su valoración para la conclusión final a la que 
más adelante se hará referencia, se debe tener en cuenta, aunque ello pueda 
suponer repetir consideraciones ya efectuadas anteriormente, que el sistema 
designó a esta persona para el desempeño de un puesto de trabajo y que esta, 
cumpliendo la obligación que le incumbía, acudió y permaneció en el centro 
escolar, a disposición de la administración educativa, para llevar a cabo las 
funciones docentes propias de ese puesto, sin que se le comunicase el error y, 
en consecuencia, la anulación del nombramiento, hasta pasado un periodo de 
tiempo cuya duración, tal y como se ha expresado en el apartado anterior, no 
ha sido posible determinar. 

4. Las solicitudes remitidas por el Ararteko en el marco de la tramitación de este 
expediente también recabaron información acerca de si el Departamento de 
Educación había previsto la forma de abordar la reparación de los perjuicios 
ocasionados por eventuales errores de la plataforma Ordezkagunea. 

Como ya hemos tenido ocasión de manifestar con ocasión de la tramitación de 
otros expedientes, el Ararteko es consciente del gran número de factores que 
intervienen en los procesos de adjudicación de puestos de trabajo docentes y, 
en consecuencia, de lo minuciosa y precisa que ha de resultar su ejecución. 

Pero, precisamente, el hecho de que se trate de procesos de carácter complejo 
exige, al parecer de esta institución, que la administración educativa 
establezca los mecanismos oportunos que permitan la máxima minimización de 
los errores y que las personas participantes no vean perjudicados sus derechos 
por circunstancias sobre las que no tienen responsabilidad ni posibilidad alguna 
de actuación. 

El Departamento de Educación declaró finalmente que los errores de este tipo 
no se consideran objeto de regulación, sin perjuicio de que las personas 
afectadas puedan defender sus pretensiones tanto en vía administrativa como 
en vía judicial, si consideran que la actuación no es ajustada a derecho. 
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Ha de recordarse a este respecto que en este caso, la persona afectada 
presentó una reclamación y, más tarde, un recurso de alzada, siendo ambas 
actuaciones desestimadas en los términos más arriba examinados, aun 
habiéndose constatado y reconocido la existencia de un error en la 
adjudicación. 

A juicio de esta institución, teniendo en cuenta las circunstancias expresadas, 
la actuación administrativa no debería haberse limitado a señalar que no hubo 
prestación efectiva de servicios y que el error se comunicó a la persona 
interesada en cuanto fue posible (como hizo la inicial resolución 
desestimatoria), o que la pertenencia a una lista no genera derecho a ocupar 
un puesto de trabajo si hay una persona disponible con mejor derecho (como 
hizo la resolución desestimatoria del recurso). 

Por el contrario, el Ararteko considera que habría sido oportuno analizar si la 
actuación administrativa había ocasionado algún perjuicio a la persona 
afectada, al objeto de poder así, en su caso, proceder a la reparación 
correspondiente. Dicho examen no se llevó a cabo. 

Sin embargo, y solo después de reiterar la solicitud de información a este 
respecto, el Departamento de Educación respondió a esta institución que, de 
no haberse adjudicado a esta persona el puesto erróneamente ofertado, habría 
sido adjudicataria de otro puesto de trabajo para esa misma fecha. 

En conclusión, y al margen del análisis que quepa realizar al respecto de su 
asistencia al centro escolar erróneamente adjudicado y del tiempo que allí 
permaneció hasta que pudo aclarar la situación, lo cierto es que el día 11 de 
septiembre de 2019 esta persona pudo haber estado nombrada para el 
desempeño de un puesto de trabajo docente realmente existente, y que, si no 
fue así, se debió solo al hecho de que le había sido asignado otro puesto de 
trabajo de forma incorrecta. 

En opinión de esta institución, esa circunstancia constituye un elemento 
determinante de la necesidad de proceder a la indemnización de la lesión que 
la actuación administrativa generó a la persona promotora de la queja, por 
medio de los instrumentos habitualmente utilizados para ello. 
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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 indemnice a la persona promotora de la queja de la lesión producida como 
consecuencia de la adjudicación errónea de un puesto de trabajo mediante el 
abono de las retribuciones y el reconocimiento de los servicios correspondientes al 
día 11 de septiembre de 2019. 


