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Resolución 2022R-2204-21 del Ararteko, de 24 de febrero de 2022, que 

recomienda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que revise un 

proceso selectivo convocado para la constitución de una bolsa de trabajo. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona solicitó la intervención del Ararteko con relación al proceso 

selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de agentes interinos e 

interinas de Policía Local convocado mediante Resolución de 19 de julio de 

2021, del director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias 

(Boletín Oficial del País Vasco de 18 de agosto de 2021). 

 

El motivo de disconformidad expresado en el escrito de queja se refería a la 

exigencia de acreditación del conocimiento del euskera a Nivel B-2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas o de los perfiles lingüísticos o 

títulos equivalentes, que esa convocatoria recogía entre los requisitos de 

admisión al proceso. 

 

Esta persona afirmaba que había venido formando parte de la bolsa subsidiaria 

de agentes interinos e interinas de la Policía Local del País Vasco creada a 

partir de las personas que habían aprobado el proceso selectivo de ingreso 

convocado en el año 20201, en el que no se exigió la posesión de esa 

acreditación lingüística. 

 

Aseguraba también que como consecuencia de su pertenencia a la citada 

bolsa había prestado servicios en un ayuntamiento, por lo que, además de 

haber superado todas las pruebas y el oportuno curso de formación, podía 

también acreditar experiencia en el ejercicio de la función policial. 

 

Sin embargo, el hecho de que en esta ocasión, contrariamente a lo 

determinado para el proceso selectivo de ingreso, se hubiera establecido el 

citado requisito, imposibilitaba incluso su propia participación y, en definitiva, 

su continuidad en el desarrollo de esas mismas funciones que hasta ahora 

había podido desempeñar, al impedírsele formar parte de la nueva bolsa de 

trabajo que se crearía en sustitución de la bolsa a la que pertenecía. A su 

juicio, esta actuación afectaba a su derecho a acceder a cargos y funciones 

públicas en condiciones de igualdad. 

 

2. El Ararteko envió un escrito al Departamento de Seguridad para solicitar 

información acerca de las circunstancias expuestas en la queja y la 

fundamentación jurídica que había servido de base a la convocatoria del 

proceso selectivo. 

                                                 
1 Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la directora general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, 

por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala 

Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local). 
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Por su parte, la respuesta del Departamento de Seguridad se materializó por 

medio de un informe que avalaba la convocatoria en todos sus términos. 

 

Las consideraciones y argumentos expuestos en ambos documentos serán 

descritos y analizados en los apartados siguientes de esta resolución, por lo 

que no procede describirlos en este momento. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La resolución de convocatoria del proceso selectivo que ha dado origen a esta 

queja, dispone que este tiene por objeto crear una bolsa de agentes interinos e 

interinas de Policía Local (Escala Básica y grupo de clasificación C-1) para 

prestar servicio de forma temporal en las corporaciones locales vascas. 

 

La base segunda de la convocatoria determina los requisitos de participación, y 

concreta de esta forma el relativo al conocimiento del euskera: 
 

“Las personas que deseen tomar parte en el procedimiento, para ser admitidas, deberán reunir 

todos y cada uno de los requisitos siguientes: 
 

(…) 
 

g) Tener acreditado conocimiento del euskera a Nivel B-2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa; o tener acreditado los perfiles 

lingüísticos o títulos equivalentes según el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de 

convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y 

equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (BOPV 

n.º 219, de 15 de noviembre de 2010). 
 

Únicamente será admitida la acreditación documental. No se realizará prueba alguna destinada 

a la acreditación del conocimiento del euskera en el desarrollo del procedimiento de selección. 
 

No será necesario acreditar los datos que ya consten en el Registro Unificado de Títulos y 

Certificados de Euskera (RUTCE). El hecho de participar en el presente proceso implica el 

otorgamiento del consentimiento inequívoco a la Academia Vasca de Policía y Emergencias 

para consultar tales datos en dicho Registro. 
 

Aquellas titulaciones que no consten en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de 

Euskera (RUTCE); habrán de ser acreditadas y aportadas en la solicitud, incorporándolas en la 

misma mediante un archivo en formato pdf. 
 

(…)” 

 

2. A la vista de la regulación de la convocatoria, la solicitud de información que 

el Ararteko remitió al Departamento de Seguridad se centró en el análisis de 

las disposiciones legales aplicables e incluyó diversas consideraciones sobre 

el tratamiento de fondo de la materia. 
 

2.1. El artículo 42.1. de la Ley de Policía del País Vasco2, señala que “La 

normalización lingüística en los Cuerpos de la Policía del País Vasco se regirá 

                                                 
2 Texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio. 
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por lo dispuesto en la normativa aplicable al personal empleado por las 

administraciones públicas vascas.” 

 

A este respecto, los artículos 97 y 98 de la Ley de la Función Pública Vasca3 

recogen las siguientes prescripciones en cuanto al perfil lingüístico de los 

puestos de trabajo, los efectos de la asignación de una fecha de 

preceptividad y su tratamiento en los procesos selectivos: 
 

Artículo 97 
 

“(…) El perfil lingüístico determinará el conjunto de los niveles de competencia lingüística en 

euskera necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo. En tanto el perfil 

lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la valoración que, 

como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera, tanto en la provisión de puestos 

de trabajo como en la selección externa. 
 

A partir de su fecha de preceptividad, el cumplimiento del perfil lingüístico se constituirá como 

exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto de trabajo. (…) 

 

Artículo 98 
 

“El contenido de las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al servicio de las 

Administraciones Públicas vascas se adecuará a los perfiles lingüísticos asignados a los 

puestos de trabajo que hubieran de proveerse con el personal de nuevo ingreso. 
 

A los efectos antedichos, cuando la convocatoria de una plaza tenga su causa en un puesto 

de trabajo cuyo perfil lingüístico sea preceptivo, el cumplimiento del mismo será exigencia 

obligatoria para el acceso. (…) 
 

Cuando no fuera exigible el cumplimiento de perfil lingüístico alguno en las pruebas selectivas, 

el conocimiento del euskera será considerado como mérito.” 

 

Similares disposiciones pueden encontrarse igualmente en el 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 Comunidad Autónoma 

de Euskadi. 

 

En consecuencia, los puestos de trabajo que tengan atribuido perfil lingüístico 

preceptivo habrán de ser provistos por personas que tengan acreditado dicho 

perfil lingüístico, mientras que, por el contrario, tal acreditación no será 

precisa para acceder a puestos de trabajo cuyo perfil lingüístico no sea 

preceptivo. 

 

2.2. Los requisitos de acceso y desempeño de cada uno de los puestos de 

trabajo de las administraciones públicas figuran recogidos en las relaciones 

de puestos de trabajo (RPT) que publican tales administraciones. Entre ellos 

ha de incluirse el perfil lingüístico que tienen atribuido y la fecha de 

preceptividad, si hubiera sido asignada. 

 

Las relaciones de puestos de trabajo de diversos ayuntamientos cuyas 

necesidades de cobertura temporal de agentes de Policía Local van a ser 

                                                 
3 LEY 6/1989, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca. 
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cubiertas utilizando la bolsa que resulte del proceso de selección objeto de 

esta queja incluyen puestos de trabajo que no tienen asignada fecha de 

preceptividad. 

 

De esa forma, el perfil lingüístico de tales puestos no resulta preceptivo, y, 

en consecuencia, pueden ser provistos por personas que no lo hayan 

acreditado. 

 

2.3. Las convocatorias de ingreso en la categoría de Agente de la Escala 

Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local) 

que se publicaron en los años 2020, 20214 y 20225 no exigen la acreditación 

de un concreto nivel de conocimiento de euskera como requisito ineludible de 

participación. 

 

Esa circunstancia resulta coherente con el marco normativo expuesto en los 

apartados anteriores, teniendo en cuenta que varias de las plazas convocadas 

en esos procesos selectivos no tienen asignada fecha de preceptividad, y, 

por tanto, es posible optar a ellas sin haber acreditado perfil lingüístico. 

 

2.4. Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, el Ararteko avanzaba 

en su escrito que a falta de una mayor concreción de la justificación jurídica 

del proceso selectivo, parecía deducirse que este no habría observado las 

disposiciones señaladas, en tanto exige la acreditación de perfil lingüístico 

para el acceso no solo a puestos de trabajo de perfil lingüístico preceptivo 

sino también a los puestos de trabajo que no tienen asignada fecha de 

preceptividad. 

 

3. El informe de respuesta que el Departamento de Seguridad hizo llegar a esta 

institución fundamentaba la regularidad de la convocatoria en los argumentos 

que a continuación se relacionan: 

 

3.1. El artículo 59.3 de la Ley de Policía del País Vasco faculta a la Academia 

Vasca de Policía y Emergencias tanto para formar bolsas de trabajo con las 

personas que hayan superado cursos básicos específicos organizados por 

ella, como para determinar las condiciones de acceso a tales cursos. 

 

El artículo 64.1 de esa ley dispone que el contenido de las convocatorias 

para el ingreso en los cuerpos que integran la Policía del País Vasco se 

adecuará, en cuanto a los niveles de competencia lingüística exigibles en 

euskera y a la valoración que hubiera de otorgarse al conocimiento de dicha 

                                                 
4 Resolución de 17 de diciembre de 2020, del director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, 

por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala 

Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local). 
5 Resolución de 27 de diciembre de 2021, del director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, 

por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala 

Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local) y Servicios de Policía Local. 
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lengua, a las previsiones establecidas en el Título V de la Ley 6/1989, de 6 

de julio, de la Función Pública Vasca. 

 

Tales preceptos ponen de manifiesto que la administración puede determinar 

los criterios de selección aplicables a cada proceso selectivo que convoque, a 

través de la potestad de autoorganización que tiene reconocida, con carácter 

discrecional y teniendo en cuenta tanto las necesidades de cobertura de los 

servicios policiales, como la naturaleza de las funciones a realizar. 

 

3.2. El artículo 25.2 de la Ley de Policía del País Vasco señala que "las 

administraciones de las que dependan los Cuerpos de la Policía del País 

Vasco procurarán la adecuada capacitación del personal a su servicio para 

prestar servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias 

para ello y promoviendo el uso del euskera en dichos cuerpos."  

 

En este sentido, el artículo 14.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 

básica de normalización del uso del Euskera expone que "a fin de hacer 

efectivos los derechos reconocidos en el Artículo 6. de la presente Ley, los 

poderes Públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva 

euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco." 

 

3.3. En resumen, atendiendo tanto a los artículos mencionados como a la 

sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986 de 26 de junio, la exigencia de 

la acreditación del nivel B2 como requisito se considera fundamentada y no 

discriminatoria. 

 

3.4. La convocatoria no pretende cubrir nuevas vacantes, como sucede en 

los procesos de ingreso en los que se conocen con exactitud las plazas que 

van a ser cubiertas en los diferentes ayuntamientos y cuáles de ellas tienen 

asignado un perfil de euskera, lo que resulta una circunstancia determinante 

a la hora de fijar el requisito o no de un determinado nivel de euskera. 

 

Por el contrario, la convocatoria tiene como objetivo la creación de una bolsa 

de trabajo para cubrir las posibles eventualidades relativas a vacantes ya 

existentes en las corporaciones locales vascas, y dotar de profesionales para 

contrataciones de carácter temporal ante peticiones de los ayuntamientos 

expresamente cursadas en términos de personal con dominio acreditado del 

euskera. 

 

Esa es una razón determinante, a la que se añade que en la última 

convocatoria de ingreso en la categoría de Agente de Policía Local6, las 51 

plazas ofertadas por los diferentes ayuntamientos tenían asignado un perfil 2 

de euskera, lo que es una muestra de que el proceso de euskaldunización de 

                                                 
6 Se refiere a la convocatoria publicada mediante Resolución de 17 de diciembre de 2020, antes citada. 
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los cuerpos de la Policía del País Vasco es una realidad y de que está 

motivada la inclusión del requisito en el caso examinado. 

 

Además, teniendo en cuenta igualmente que las 51 plazas ofertadas en la 

convocatoria de ingreso tenían perfil 2 de euskera, las probabilidades de que 

las plazas que vayan a ser cubiertas por funcionarios interinos puedan tener 

asignado un perfil 2 de euskera son altas, lo que constituye otro de los 

motivos por el que se exige como requisito la acreditación del título B2 de 

euskera o equivalente. 

 

4. Las consideraciones remitidas por el Ararteko en el marco de análisis de este 

expediente no cuestionan la capacidad de la administración para diseñar los 

procesos selectivos en función de las potestades de organización de las que 

dispone, atendiendo a las características y necesidades del servicio público a 

cuya consecución ha de orientar su actuación, y con sujeción a lo establecido 

en la normativa aplicable. 

 

En esa línea, no cabe duda alguna de que la normativa citada en el informe 

de respuesta remitido por el Departamento de Seguridad ha de ser 

contemplada como punto de partida del examen de la cuestión debatida, 

tanto en lo que se refiere a la facultad de formar bolsas de trabajo y 

determinar la condiciones de acceso a los cursos específicos en la materia, 

como en lo relativo a la remisión a la Ley 6/1989 en lo que respecta al 

tratamiento del euskera en las convocatorias, como, en definitiva, a la 

adopción de medidas que procuren la adecuada capacitación lingüística del 

personal y su progresiva euskaldunización, y que promuevan el uso del 

euskera en los cuerpos de la Policía del País Vasco. 

 

Sin embargo, en opinión del Ararteko, del examen de esa normativa no cabe 

extraer las conclusiones que esa administración expone, en el sentido de que 

permiten fundamentar la exigencia de acreditar un nivel B2 de conocimiento 

de euskera para tomar parte en esta convocatoria. 

 

5. Así, es el propio artículo 14.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 

básica de normalización del uso del Euskera, el que establece en sus 

apartados 2 y 3 las disposiciones sustanciales del tratamiento de la materia, 

posteriormente desarrolladas por la normativa de función pública y por otra 

normativa sectorial. En efecto, dicho artículo está redactado de esta forma: 
 

“1. A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en el Artículo 6.º de la presente Ley, 

los poderes Públicos adoptarán las medidas tendentes a la progresiva euskaldunización del 

personal afecto a la Administración Pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

2. Los poderes públicos determinarán las plazas para las que es preceptivo el conocimiento 

de ambas lenguas. 
 

3. En las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las demás plazas de la 

Administración en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 

considerará, entre otros méritos, el nivel de conocimiento de las lenguas oficiales, cuya 

ponderación la realizará la Administración para cada nivel profesional.” 
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Por su parte, la Ley de Policía del País Vasco, además de instar a las 

administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco 

a procurar la adecuada capacitación lingüística del personal para prestar 

servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias para ello 

y promoviendo el uso del euskera en dichos cuerpos (artículo 25.2), 

determina en su artículo 42.1 que la normalización lingüística en los cuerpos 

de la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en la normativa 

aplicable al personal empleado por las administraciones públicas vascas. 

 

En ese sentido, debe subrayarse que la normativa de función pública que 

regula la materia (la Ley de la Función Pública Vasca y la normativa 

reglamentaria que la desarrolla) asienta un sistema ordenado de principios, 

reglas y criterios que no puede ser obviado en el análisis de estas 

actuaciones, y que hace referencia a aspectos tales como los siguientes: 
 

 La predeterminación de los requisitos exigibles para el acceso y 

desempeño de los puestos de trabajo de las administraciones públicas por 

medio de su publicación en las correspondientes relaciones de puestos de 

trabajo, que habrá de contener, en todo caso, el perfil lingüístico y la 

fecha de preceptividad si es que la tiene asignada. (artículos 15 y 97.6 de 

la Ley de Función Pública Vasca, y artículo 38 de la Ley de Policía del País 

Vasco respecto de los puestos de trabajo de los cuerpos de Policía). 
 

 La exigencia de acreditar el perfil lingüístico atribuido a un puesto de 

trabajo para el acceso y desempeño de ese puesto a partir de la fecha de 

preceptividad que tenga asignada. (artículo 97.3 de la Ley de Función 

Pública Vasca) 
 

La consideración del euskera como mérito en la provisión o selección de 

personal destinada a la cobertura de puestos cuyo perfil lingüístico no sea 

preceptivo. (artículo 97.2 de la Ley de Función Pública Vasca) 
 

 La necesidad de adecuar el contenido de las pruebas selectivas para el 

acceso a las administraciones públicas vascas a los perfiles lingüísticos 

asignados a los puestos de trabajo que hubieran de proveerse. (artículo 

98.1 de la Ley de Función Pública Vasca) 
 

La exigencia de acreditar perfil lingüístico para el acceso en las 

convocatorias de plazas que tengan causa en un puesto de trabajo cuyo 

perfil lingüístico sea preceptivo, y la consideración del euskera como 

mérito en otro caso. (apartados 2 y 4 del artículo 98 de la Ley de Función 

Pública Vasca) 

 

6. La base décima de la convocatoria, relativa al funcionamiento de la bolsa, 

especifica cuáles son los ayuntamientos cuyas necesidades de personal serán 

atendidas por medio de ella, y lo hace en estos términos: 
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“Una vez constituida formalmente la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica 

de la Policía Local la misma se pondrá a disposición de aquellas corporaciones locales que 

hayan participado o participen en las convocatorias unificadas para ingreso por turno libre en 

la categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Local, realizadas por la Academia 

Vasca de Policía y Emergencias. 
 

Igualmente podrán ser utilizadas por aquellas corporaciones locales que, sin haber 

participado en tales convocatorias unificadas, realicen una petición expresa en tal sentido a 

la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y carezcan de bolsas 

propias. Dicha petición se canalizará a través de la Dirección de Coordinación de Seguridad 

del Departamento de Seguridad.” 

 

Así pues, la bolsa se destina, en primer lugar, a los ayuntamientos que han 

participado en las convocatorias unificadas para el ingreso por turno libre en 

la categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Local. Al igual que el 

resto de administraciones públicas, tales ayuntamientos han de aprobar sus 

relaciones de puestos para determinar los requisitos exigidos para su acceso 

y desempeño, de modo que las eventuales necesidades temporales a cubrir 

desde la bolsa habrán de contar también con una especificación de perfil 

lingüístico y, en su caso, de la fecha de preceptividad. 

 

Y lo cierto es que, tal y como se ha avanzado anteriormente, las relaciones 

de puestos de tales ayuntamientos incluyen puestos cuyo perfil lingüístico no 

es preceptivo, por lo que no resulta exigible la acreditación de ese perfil para 

su acceso y desempeño, sino que el euskera habrá de valorarse como mérito. 

 

De hecho, las convocatorias de ingreso por turno libre en la categoría de 

Agente de la Escala Básica de la Policía Local publicadas los tres últimos 

años y anteriormente referidas, han ofertado un total de 234 plazas de 

cuerpos y servicios de Policía Local, de las cuales 199 disponen de perfil 

preceptivo y 35 de perfil no preceptivo. 

 

En consecuencia, y contrariamente a lo expresado en el informe enviado por 

el Departamento de Seguridad, las futuras necesidades de personal temporal 

de tales ayuntamientos también van a recaer sobre puestos de trabajo para 

los que no es preciso acreditar perfil lingüístico, ya sean los relativos a las 

plazas convocadas en los procesos de ingreso con perfil no preceptivo, ya 

sea el resto de puestos recogidos en las correspondientes relaciones con 

esas mismas características. 

 

Pero es que, además de ello, debe tenerse en cuenta que la propia amplitud 

de la convocatoria, al permitir utilizar la bolsa resultante del proceso a 

cualquier corporación local que carezca de bolsas propias y así lo solicite, no 

cierra la relación de administraciones locales que pueden emplearla, sino que 

permite su progresiva ampliación. De esa forma, el catálogo de puestos que 

puede ser objeto de cobertura excede al de los ayuntamientos que han 

tomado parte en las convocatorias de ingreso mencionadas, no pudiendo 

descartarse que por medio de esta vía haya de hacerse frente a la provisión 

de puestos de trabajo de esas otras administraciones locales, no 
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contempladas de inicio como destinatarias de la bolsa, que no tengan 

tampoco atribuido perfil lingüístico preceptivo. 

 

7. En este sentido, cabe subrayar la divergencia existente al respecto del 

tratamiento de la materia entre esos procesos de ingreso y el relativo a la 

constitución de la bolsa de trabajo. 

 

En efecto, las tres convocatorias de ingreso antes citadas exigen la 

acreditación de perfil lingüístico para el acceso a plazas de preceptividad 

vencida, pero no la requieren para acceder a las plazas convocadas sin fecha 

de preceptividad, en las que el conocimiento de euskera se valora como 

mérito. 

 

Sin embargo, el proceso de selección examinado en este expediente de queja 

no sigue esa misma consideración al exigir, de forma ineludible, la 

acreditación de un nivel de conocimiento de euskera para poder entrar a 

formar parte de una bolsa de trabajo con la que se van a cubrir puestos con 

perfil preceptivo (que requieren la acreditación de ese perfil para su 

desempeño) y puestos sin perfil preceptivo (que no requieren ese 

conocimiento). 

 

Esa diferencia de tratamiento no puede justificarse, en opinión de esta 

institución, con el argumento de que las plazas convocadas en los 

procedimientos de ingreso son conocidas y que los puestos a cubrir con la 

bolsa no se encuentran determinados de antemano, en la medida en que, 

siendo cierta tal apreciación, sin embargo, no consigue explicar cómo el 

efecto conseguido con este diseño del proceso es que siempre y en todo 

caso haya sido necesario acreditar un perfil lingüístico, incluso para la 

cobertura de puestos y necesidades que normativamente no lo requieren. 

 

8. Alcanzado este punto, se hace preciso realizar una somera referencia a los 

criterios de gestión de las bolsas de trabajo, dado que, a juicio de esta 

institución, la cobertura de puestos de características lingüísticas diferentes 

puede abordarse sin dificultad alguna desde un instrumento que incluya a 

todas las personas facultadas por la normativa para su desempeño. 

 

Con carácter general, quienes forman parte de las bolsas de trabajo se 

ordenan siguiendo la puntuación alcanzada en las pruebas o en el baremo de 

méritos que se han utilizado para constituirlas. Por su parte las ofertas de 

trabajo se efectúan a la primera persona que se encuentre disponible en esa 

lista ordenada y que cumpla los requisitos exigidos para el desempeño del 

puesto. 

 

Así es también como se prevé en la convocatoria examinada en esta 

resolución, cuyas bases novena y décima señalan lo siguiente: 
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“(…) la bolsa de trabajo de Agentes interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía 

Local se ordenará en todo momento en función del orden de puntuación obtenido en la 

calificación final de la oposición.” 

 

“La Dirección de Coordinación e Seguridad, en cuanto órgano que tiene atribuida la gestión 

de la bolsa de trabajo, recibidas las necesidades de Agentes interinos e interinas de la Escala 

Básica de la Policía Local emitidas por las corporaciones locales, las ofrecerá a quienes se 

encuentren en situación de disponible siguiendo el orden de prelación de la bolsa.” 

 

Siguiendo tales criterios, y teniendo en cuenta que los puestos con perfil 

preceptivo solo pueden proveerse por personas que acrediten ese perfil, la 

oferta de una necesidad de esas características habrá de realizarse a la 

primera persona disponible que disponga de esa acreditación. Las personas 

de la bolsa de trabajo que no tuvieran el perfil lingüístico requerido no pueden 

acceder al puesto y, por tanto, tampoco podrían recibir la oferta, con 

independencia de que se encontraran en una mejor posición de la lista que 

quienes sí lo han acreditado y pueden ocupar el puesto. 

 

Por su parte, los puestos de perfil no preceptivo pueden ser cubiertos tanto 

por quienes tienen acreditado perfil lingüístico como por quienes no lo tienen, 

por lo que en este caso el acceso al puesto quedará determinado por la 

posición de las personas en la lista: así, si la primera disponible dispone de 

perfil acreditado será ella quien lo ocupe, pero si no tiene ese perfil, también 

habrá de serle adjudicado el puesto porque cumple los requisitos exigidos por 

la normativa para su provisión. 

 

De esa forma, la entrada en la bolsa de trabajo de aquellas personas que no 

han acreditado perfil lingüístico garantiza su derecho a ocupar un puesto de 

trabajo que no requiera perfil lingüístico, siempre y cuando el acceso al 

puesto les corresponda de acuerdo con su mejor posición. 

 

Sin embargo, la configuración del proceso selectivo establecida en la 

convocatoria que ha dado origen a este expediente de queja impide la 

entrada a la bolsa a las personas que no tienen acreditado perfil lingüístico, 

por lo que ese derecho, basado en el cumplimiento de la normativa aplicable 

en la materia, les queda vedado de inicio y en todo caso. 

 

De esa forma, el Ararteko considera que como consecuencia de la 

configuración de los requisitos de este proceso selectivo se origina una 

restricción injustificada del derecho de acceso al empleo público en las 

condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico. 

 

Por el contrario, teniendo en cuenta los puestos de trabajo que van a ser 

objeto de cobertura por la citada bolsa de trabajo, la toma en consideración 

del marco legal conformado por la normativa referenciada en los apartados 

precedentes avala, en opinión de esta institución, la pretensión de acceso a 

esa bolsa de las personas que no han acreditado un perfil lingüístico. 
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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 revise el proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de agentes 

interinos e interinas de Policía Local, convocado mediante Resolución de 19 de 

julio de 2021, del director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, 

para adecuarlo a las consideraciones y conclusiones que justifican esta resolución. 


