
1 de junio de 2021 

 

Asunto:  Voto particular 

  Comisión de valoración del Concurso publicado por orden 

TFP/1114/2020, de 26 de noviembre (BOE 26 de noviembre de 2020) 

 

 

Jose Manuel Gándara Ruiz, con DNI 15.43.546-C, miembro de la Comisión de 

Valoración del concurso unitario publicado por la orden que se recoge en el asunto 

que se indica, pasa a formular en siguiente VOTO PARTICULAR en relación a 

algunas de las decisiones adoptadas en la primera reunión de la Comisión de 

valoración efectuada el pasado 28 de mayo de 2021, así como expresar mi 

disconformidad con los procedimientos que, previos a dicha constitución, se han ido 

realizando por la Administración o por la presidencia de la comisión de valoración. 

 

Se vulnera la base SÉPTIMA del concurso. 

 

En la misma se recoge, sin ningún género de dudas, la obligación de la comisión de 

realizar la valoración. 

 

Como vocal de la misma no he podido abordar ese trabajo al carecer de los 

medios y de los tiempos necesarios para ello. 

 

El trabajo de valoración ha sido realizado fuera de la comisión de valoración, de 

forma unilateral por la Administración, sin que se hubiese podido establecer ningún 

tipo de mecanismo que permitiese siquiera cotejar los resultados propuestos. 

 

Pese a demostrarse que existían errores en la aplicación de los criterios recogidos en 

las bases o aprobados en la primera reunión de la Comisión de Valoración, no ha sido 

posible de dotarse de alternativa para poder realizar la revisión necesaria. 

 

La propuesta de quien subscribe el presente voto particular ha sido realizada en las 

claves más razonables posibles teniendo en cuenta el volumen de información a 

analizar. Se ha solicitado contar dos días adicionales, hasta el día 4 de junio, para 

poder revisar la información recibida. 

 

La propuesta ha sido rechazada por la Presidencia de la Comisión de Valoración que 

ha mantenido la fecha del 2 de junio como fecha para la publicación del listado 

provisional. 

 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta los siguientes hitos, que demuestra la 

imposibilidad material de que cualquiera de los vocales pueda abordar el trabajo 

propio de la Comisión de Valoración: 

 

a) El día 20 de mayo de 2021, se me remite correo por parte de 

fp.provisionpuestos@correo.gob.es en donde se me hacen llegar los criterios 

de valoración del partado vinculado a la conciliación y una serie de hojas de 

cálculo en donde se recogen las puntuaciones de todas las personas 

participantes a cada uno de los puestos solicitados en el concursos en todos 

los apartados. 

mailto:fp.provisionpuestos@correo.gob.es


b) A la vista de la información y ante la carencia de los elementos esenciales 

para poder hacer el contraste de las puntuaciones que se nos avanzan se hace 

llegar el 22 de mayo de 2021, a dicho correo, entre otras cuestiones, la 

petición de poder acceder a las solicitudes y resto de documentación 

presentada por el personal participante. 

c) El día 26 de mayo de 2021 contesta la Subdirectora General de Gestión de 

Procedimientos de Personal. En ese correo no se me da alternativa alguna 

para poder acceder a la información a pesar de haberlo solicitado 

expresamente. 

d) El 27 de mayo de 2021, a las 10:47 horas, vuelvo a insistir, por correo 

electrónico, en la necesidad de contar con toda la información así como conun 

tiempo razonable para poder validar los resultados que se proponen. 

e) Ese día 27 de mayo, a las 15:37 horas se recibe por correo electrónico el 

acceso al “almacén” de datos de Función Pública de donde debo descargarme 

los datos para poder analizarlos. 

f) La reunión de la comisión de valoración en donde se cierra la fecha de 

publicación de las puntuaciones provisionales es el 28 de mayo de 2021 a las 

10:00 horas. 

 

Por lo tanto, cuento con 19 horas para poder analizar del orden de 2.000 

solicitudes y aproximadamente 20.000 documentos. 

 

A pesar de ello, la presidenta de la Comisión de Valoración no ha considerado 

oportuno prolongar en 48 horas el timpo para analizar los resultados provisionales 

propuestos. 

 

Y todo ello, dentro de un marco, en donde ls primeras comprobaciones realizadas 

por parte de quien suscribe de las puntuaciones otorgadas en lo que afecta a 

conciliación manifiestan errores significativos. 

 

Se adoptan decisiones propias de la Comisión de Valoración fuera de la misma 

 

El portal de Función Pública en donde se recoge la información sobre el desarrollo del 

concurso de provisión de puestos vacantes que aquí nos trae, publica en el mismo, 

 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/Gestion-procedimientos-personal/Movilidad/Movilidad-
personal-funcionarios/Concurso-Unitario.html 

 

con anterioridad a la reunión de la Comisión de Valoración, y dirigido a la totalidad 

de los participantes en el concurso una decisión que debería haberse adoptado en el 

seno de la comisión como es la fecha de publicación de las valoraciones provisionales. 

 

Cuestión ésta, que unida a las dificultades de acceso a la información recogidas en el 

punto anterior, propician una situación, en donde la Subdirección General impide el 

trabajo lógico de la comisión de valoración, sustituye a la misma y deja el proceso en 

unas claves de inseguridad jurídica que debería evitar y corregir. 

 

Un saludo. 
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