
 

 

 
CONSOLIDACIÓN DE EVENTUALES ACUERDO 
DE MESA SECTORIAL DE SANIDAD POSTURA 

DE SACECO 
 

La Sentencia Judicial dictada por  la Sala nº 10 del Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) en  el 
asunto  C-16/15  y  las  Sentencias del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de Andalucía (TSJA), Sala de  lo 
Contencioso-Administrativo, viene a reconocer el derecho del trabajador que presta sus servicios de forma 
continuada, derecho ya consolidado en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud (BOE n.º 301, de 17 de diciembre de 2003) y en el Tratado Fundacional de la 
Unión Europea sobre medidas que tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a relaciones de trabajo de duración 
determinada. 

 
De todos es conocido que la Ley 55/2003 del Estatuto Marco establece que por razones de necesidad, de 

urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud 
podrán nombrar personal estatutario temporal. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño 
de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes 
funciones, y el nombramiento de carácter eventual se expedirá cuando se trate de la prestación de servicios 
determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. 

 
El TFUE establece que el trabajador con contrato de duración indefinida es un trabajador con un contrato o 

relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o 
similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña. A efectos de prevenir los abusos como 
consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, se establece 
que deben de justificarse por parte del SAS en este caso, razones objetivas que justifiquen la renovación de tales 
contratos o relaciones laborales, la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones 
laborales de duración determinada y el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. 

 
FALLO: Proveer los puestos estructurales creados mediante el nombramiento de personal estatutario 
temporal interino, de modo que la situación de precariedad de los trabajadores deje de perdurar. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Los sindicatos firmantes del pacto se están atribuyendo UN ÉXITO SINDICAL (UGT, CC OO y FASPI) que 

viene dado por la Sentencia que os cito, interpuesta por una trabajadora contra el Servicio Madrileño de Salud. Desde 
SACECO debemos de aplaudir este éxito jurídico que tuvo que interponer una trabajadora y que los sindicatos de 
Mesa Sectorial y de Función Pública no han sabido o querido luchar por las razones que ellos sabrán. Confirmaros que 
la Sentencia es de obligado cumplimiento y el SAS debe de cumplirla con el nombre y apellidos en las personas 
afectadas y que actualmente están como eventuales/estructurales. 

 
¿QUE PROBLEMAS SE PUEDEN PLANTEAR? 

 
El pacto firmado por los sindicatos antes nombrados, establece que en caso de existir  mayor  número  de 

profesionales con nombramiento eventual que de plazas vacantes para formalizar el nombramiento, éstas se 
ofertarán por orden  de puntuación en la Bolsa Única de Empleo.  T a m b i é n  establece el  orden  de 
preferencia  para formalizar  el  nombramiento   de  entre  todas  las plazas  vacantes, dentro   del  mismo centro  
de gasto donde  en  ese momento  tienen  la vinculación activa, entre aquellos profesionales que, tienen   un  
nombramiento   de  personal estatutario  temporal  de carácter eventual, y acrediten  mayor puntuación en el 
último  listado publicado de Bolsa Única en la misma categoría/especialidad, en el Servicio Andaluz de Salud. 

 
Se cita en el acuerdo, que los interesados dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día 

siguiente a la publicación de los listados provisionales, para presentar reclamaciones motivadas ÚNICAMENTE por 
errores materiales en la elaboración del listado o en la no inclusión en el mismo, en base a los requisitos 
establecidos en el apartado b) de la Medidas del Acuerdo. 



 

 

 
 

Los nombramientos  objeto  de este proceso de estabilización como personal interino serán irrenunciables. 
L a  renuncia  del ofrecimiento   fehaciente  para formalizar  el nombramiento  supondrá la pérdida  de los 
derechos contenidos en el presente acuerdo. 

 
Desde SACECO nos preguntamos: 

 
•  ¿Qué  pasa  con  aquellos  profesionales  que  por  diversas  circunstancias  se  encuentran   SIN 

VINCULACIÓN activa actualmente, y que tienen mayor puntuación en Bolsa Única que los que están en activo 
actualmente? ¿Qué pasa con esta situación coyuntural, que nace de una mala práctica de contratación del 
SAS? 

• ¿Qué pasa con aquellos profesionales que se encuentran con más de 4 años prestando sus servicios 
con carácter eventual/estructural, y que se les reconoce por Resolución de 21 de junio de 2010, de la 
Dirección General de personal y desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud (Bolsa Única) 
firmado por USAE el derecho a trasladarse a otro centro? 

• ¿Qué pasa cuando el número de personal a consolidar sea mayor a las necesidades estructurales 
del centro de gasto? ¿Se quedan fuera? ¿Van a otro centro? Si les perjudica, ¿tienen que renunciar y perder 
sus derechos al nombramiento? 

•  Otras circunstancias que se puedan dar derivadas de la aplicación indebida de este acuerdo. 
•  Las Comisiones de Seguimiento: se crea una comisión de seguimiento central, y una en cada centro de  

gasto, formada  por  la Administración  Sanitaria y las Organizaciones Sindicales firmantes para interpretar   
y  resolver cuantas dudas surjan en la ejecución y aplicación del contenido del presente acuerdo; así como 
para   tener conocimiento del  proceso  en   cada  uno de  sus  extremos  y específicamente el análisis  de   
la   información   pertinente    sobre   nombramientos   de   carácter temporal; los calendarios acordados y la 
forma de articular la estabilización de las condiciones laborales del personal eventual. USAE firmo el pacto 
de Bolsa Única de 2010, con lo cual entendemos que debemos de estar en estas Comisiones de los 
diferentes centros. Además, se da la circunstancia de que cuando se proceda a seguimientos y/o acuerdos 
dentro de cada Centro o Área de Salud, las Juntas de Personal deben de ser conocedoras de las actuaciones 
y pertenecer a estas Comisiones, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). 

 
Entendemos desde SACECO, que la postura a seguir debe de ser la aplicación de la Sentencia Prejudicial del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del TSJA, dando además cobertura a las particularidades de los 
trabajadores que se encuentran en los supuestos descritos anteriormente y todas aquellas circunstancias que se 
deriven de la aplicación de este Acuerdo. 

 
Granada, a 5 de Enero de 2017 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Cebrián García 
Presidente de SACECO 
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