A/A EXCELENTÍSIMO SR. D. JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
CONSEJERO DE SANIDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA

Don José Luis García Gascón, mayor de edad, provisto de DNI con número
actuando en calidad de coordinador autonómico de PODEMOS en Castilla-La Mancha y
ejerciendo la representación legal de la organización, provista de CIF con número ,
estableciendo como método preferente de notificación sede electrónica, y contando a efectos
de comunicaciones con el email coordinacion@clm.podemos.info y el teléfono ,
comparece y como mejor proceda en Derecho,

EXPONE
PRIMERO. – Que el pasado día 31 de agosto de 2021, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
hacía pública la Resolución de 23/08/2021, por la que se convocan los procesos selectivos para
el ingreso, en las categorías de:
•
•
•

Técnico/a de Gestión de Tecnologías de la Información de las instituciones
sanitarias.
Técnico/a Especialista de Tecnologías de la Información de las instituciones
sanitarias.
Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información de las instituciones sanitarias.

Todas estas categorías convocadas se destinan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
en cumplimiento de la Oferta Pública de Empleo 2017-2018.
SEGUNDO. – Que la resolución de convocatoria ha sido publicada en medio de la reforma
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), la cual está teniendo lugar en las
Cortes Generales durante estos días, como causa directa de la tramitación como Proyecto de
Ley del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
El Real Decreto-Ley 14/2021 nace en un contexto de querer poner fin al abuso de la
temporalidad de las Administraciones Públicas sobre las empleadas y los empleados públicos
que prestan sus servicios como funcionarios interinos o personal estatutario o laboral
temporal, en muchos casos superando los tiempos y causas que legitimaron su nombramiento
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y, encontrándose ellos y ellas en situación de fraude de Ley, por claro incumplimiento de los
entes públicos.
El objetivo del Real Decreto- Ley 14/2021 no es otro que el de proteger a los interinos que
han sufrido el abuso de la temporalidad y la ausencia de ofertas públicas de empleo para
obtener una plaza en propiedad, así como la de “reforzar el carácter temporal de la figura del
personal interino; aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino;
objetivar las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades que
constituya un mecanismo proporcionado, eficaz y disuasorio de futuros incumplimientos que,
además, permita clarificar cualquier vacío o duda interpretativa que la actual regulación haya
podido generar…”
TERCERO. – Que el pasado día 29 de septiembre de 2021 finalizó el plazo de
presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados por los diferentes grupos
políticos, resultando que han sido registradas 186 propuestas de modificación del actual EBEP,
situación que deja de forma clara, ostensible y evidente los más que posibles cambios en
materia de empleo público y que, sea a través una fórmula u otra, todos los grupos
parlamentarios buscan consolidar el comienzo del fin del abuso de la temporalidad y la
protección de los interinos en fraude de Ley.
CUARTO. - Que durante el mes de septiembre de 2021, el personal del Servicio de
Informática del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha secundado paros en el marco de la
convocatoria de huelga indefinida a causa de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público,
proceso selectivo que se ha publicitado sin tener en consideración la situación de fraude de
Ley de la mayoría del personal del Servicio, y quienes pueden verse en la calle tras más de
veinte e incluso treinta años de desempeño laboral de forma “temporal” sin haber tenido
opción a la incorporación como personal fijo.
En este sentido, recordamos que la situación irregular del personal de informática del
SESCAM comienza en el año 2002 con las transferencias del Instituto Nacional de Salud
(INSALUD). La aplicación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció un proceso
extraordinario a nivel nacional de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario y
que excluyó a las personas que hasta entonces ejercían funciones de informática, puesto que
no tenían una categoría creada. Y no es hasta el año 2017 cuando se crean definitivamente las
categorías informáticas del SESCAM, más de 15 años después. Es decir, el personal temporal
informático del SESCAM viene siendo desempeñado sus funciones desde hace años y años, en
un claro abuso de la temporalidad por parte del ente sanitario, y sin que hayan tenido nunca
una oportunidad para presentarse a un proceso selección donde poder cubrir una vacante
estructural como empleados y empleadas fijas.
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QUINTO. - Visto cuanto acontece, y resultando que la reforma del EBEP va a traer
importantes modificaciones en materia de empleo público, especialmente en cuanto a la
consolidación del personal temporal y los procedimientos de selección de los mismos – véase
la propuesta de Unidas Podemos de convocar mediante concurso de méritos aquellas plazas
estructurales cubiertas por personal temporal con duración superior a cinco años –, y que tales
reformas afectan de forma directa a las ofertas públicas de empleo vigentes, creemos
pertinente la suspensión cautelar de la actual convocatoria del SESCAM hasta la entrada en
vigor del texto definitivo del EBEP, con el objeto de adecuar las bases de la convocatoria al
nuevo Estatuto; modificación que previsiblemente será vinculante y aplicable con efectos
retroactivos al suponer un mejor derecho para los empleados y empleadas públicos en fraude
de Ley, en especial para los del Servicio de Informática del SESCAM.

En base a lo expuesto,

SOLICITA
PRIMERO. – El estudio de la situación jurídica en la que se encuentra el personal del
Servicio de Informática del SESCAM en cuanto al abuso de la temporalidad en la cobertura de
sus puestos de trabajo.
SEGUNDO. – La suspensión cautelar de la convocatoria de concurso-oposición de la Oferta
de Empleo Público del SESCAM de los años 2017 y 2018 hasta la entrada en vigor del Texto
Definitivo del Estatuto Básico del Empleado Público tras el actual proceso de reforma fruto de
la tramitación parlamentaria el Real Decreto Ley 14/2021, y respecto de la convocatoria de las
siguientes categorías:
•
•
•

Técnico/a de Gestión de Tecnologías de la Información de las instituciones
sanitarias.
Técnico/a Especialista de Tecnologías de la Información de las instituciones
sanitarias.
Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información de las instituciones sanitarias.

TERCERO. – La actualización de las bases de las diferentes convocatorias de la Oferta
Pública de Empleo 2017-2018 del SESCAM que pudieran verse afectadas por la entrada en
vigor del Real Decreto Ley 14/2021.
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En Toledo, a 7 de octubre de 2021.

Fdo.: José Luis García Gascón
Coordinador Autonómico de Podemos Castilla-La Mancha
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