EXCMA. SRA.:
Tengo el honor de participar a V.E. que por providencia de
esta fecha de la que acompaño copia, se ha admitido a trámite el
recurso de inconstitucionalidad número 5190-2016, promovido
por el Presidente del Gobierno contra el art. 27 y los apartados 3 y
4 de la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid.
Por lo que en virtud de lo acordado en dicho proveído y
conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica de este
Tribunal, se da traslado a esa Asamblea, por conducto de V.E.,
de la demanda y documentos presentados, mediante sus adjuntas
copias, al objeto de que, en el plazo de quince días, pueda
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimare
convenientes.
Asimismo, comunico a V.E. que por el Presidente del
Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que
produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los
preceptos impugnados desde la fecha de interposición de la
demanda-30 de septiembre de 2016- para las partes legitimadas
en el proceso y desde que aparezca publicada la suspensión en el
Boletín Oficial del Estado para los terceros.
Con mi más alta consideración.
Mad.

ANEXO: Copia de providencia,
Copia de la demanda y documentos presentados.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE
MADRID.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Pleno

Excms. Srs.:
Pérez de los Cobos Orihuel
Asua Batarrita
Roca Trías
Ollero Tassara
Valdés Dal-Ré
González Rivas
Martínez-Vares García
Xiol Ríos
González-Trevijano Sánchez
Enríquez Sancho
Narváez Rodriguez

Nº de asunto: 5190-2016
ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Presidente del Gobierno.
SOBRE: Art. 27 y los apartados 3 y 4 de la
disposición final primera de la Ley 9/2015,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de
Madrid.

El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Segunda, acuerda:
l.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del
Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el art. 27 y los
apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el articulo
34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al
Senado, al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid, por conducto de sus
Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y
formular las alegaciones que estimaren convenientes.
3.- Tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución,
lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y
aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso -30 de
septiembre de 2016- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la
suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que se comunicará a los
Presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid.
4.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid
Madrid, a dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.
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La Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, ante
el Tribunal comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que, en nombre del Sr. Presidente del Gobierno, interpone recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo 27 y los apartados 3 y 4 de la
Disposición Final Primera de la de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, publicada en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 311, de 31 de diciembre de
2015.

Se invoca, desde este momento, el artículo 161.2 de la CE y el artículo 30
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que se produzca la
suspensión de la aplicación de los preceptos impugnados.

El presente recurso se fundamenta en los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. El objeto del recurso de inconstitucionalidad lo constituyen el
artículo 27 y los apartados 3 y 4 de la Disposición Final Primera de la de la Ley
9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
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Comunidad de Madrid. Dicha Ley fue publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid núm. 311, de 31 de diciembre de 2015 (en adelante Ley
. 9/15).
SEGUNDO. Con fecha 23 de marzo de 2015, la Comisión Bilateral de

Cooperación, Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Madrid
adoptó el Acuerdo

-al amparo de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional- de iniciar
negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas én relación con dicha
Ley, si bien solo fue posible alcanzar un acuerdo parcial, de fecha 21 de julio de
2016, en relación con el artículo 6.5 de la misma, para solucionar las discrepancias
competenciales existentes. Dicho Acuerdo fue publicado en el BOE de 20 de
septiembre de 2016.
TERCERO. El Consejo de Ministros celebrado el día 30 de septiembre de

2016, decidió solicitar del Sr. Presidente del Gobierno la promoción del recurso de
inconstitucionalidad contra los artículos señalados de la Ley 9/2015, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid,
conforme a los artículos 161 de la Constitución y 31 de la LOTC, con expresa
invocación del artículo 161.2 de la CE de acuerdo con lo establecido en el art 30 de
dicha Ley Orgánica, a fin de que se produzca la suspensión de la vigencia de los
preceptos de la Ley objeto de recurso (se acompaña certificado del citado acuerdo
. como DOCUMENTO nº 1).
CUARTO. El mismo día 30 de septiembre de 2016, el Sr. Presidente del

Gobierno decidió interponer recurso de inconstitucionalidad (se acompaña dicho
acuerdo como DOCUMENTO nº 2).
QUINTO. El Consejo de Estado emitió dictamen sobre los preceptos de la

Ley 9/15 que fueron objeto de consulta el 22 de septiembre de 2016, concluyendo
que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso de
2
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inconstitucionalidad contra el artículo 27 y los apartados 3 y 4 de la Disposición
Final Primera de la Ley 9/15 (se acompaña dicho informe como DOCUMENTO nº

3).
FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Objeto del recurso. Distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de función pública.
Especialidades del personal estatutario de los Servicios de Salud.

El objeto del recurso consiste en la impugnación del artículo 27 y los
apartados 3 y 4 de la Disposición Final Primera de la Ley 9/15, en cuanto los
mismos contravienen el régimen constitucional de distribución de competencias en
materia de función pública recogido en el art 149.1.18ª de la CE, en relación con el
art 23.2 y 103.3 de la CE, y contravienen la legislación básica en la materia,
constituida fundamentalmente por la Ley 55/2003, de 16 diciembre, por la que se
aprueba Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Salud (en adelante
Estatuto Marco).

Como punto de partida de esta impugnación es necesario analizar la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en
relación con la regulación del régimen de función pública y el marco normativo
existente en dicha materia, con especial referencia al régimen estatutario del
personal perteneciente al Sistema Nacional de Salud.

El artículo 149.1.18 CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre "las
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario
de sus funcionarios ·que, en todo caso, garantizarán a los administrados un
tratamiento común ante ellas".
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La Ley 9/2015, en los artículos que aquí impugnamos, se dicta al amparo de
la competencia exclusiva que le reconoce a la Comunidad de Madrid el artículo 27.2
de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía
de dicha comunidad autónoma. Dicho artículo establece que corresponde a la
Comunidad de Madrid, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso,
en los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo, la potestad
reglamentaria y la ejecución sobre el régimen estatutario de sus funcionarios.

Así, en materia de función pública al Estado le corresponde, en virtud de lo
establecido en el artículo 149.1.18ª CE, la competencia exclusiva para establecer las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de
entenderse referida, como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Constitucional, a
los funcionarios de todas las Administraciones públicas, debiendo, por consiguiente,
considerarse incluidos en dicho título competencia! tanto los funcionarios de la
Administración del Estado como los de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y los de las Corporaciones Locales (SSTC 57/1982, de 27 de julio, FJ
12; 25/1983, de 7 de abril, FJ 4; 76/1983, de 5 de agosto, FJ 44; 85/1985, de 10 de
julio, FJ 1; 235/1991, de 12 de diciembre, FJ 2; 385/1993, de 23 de diciembre, FJ 8;
37/2002, de 14 de febrero, FJ 8; 8/2010, de 27 abril, FJ 2).

Por su parte, y como hemos visto, a la Comunidad de Madrid, en el marco de
la legislación básica del Estado, le corresponde la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de régimen estatutario de sus funcionarios (artículo
27 EACM), título competencia! que abarca a los funcionarios al servicio de la
Comunidad Autónoma.

De una interpretación conjunta de los mencionados preceptos constitucional y
estatutario, se deduce, pues, que al Estado le corresponde el establecimiento de las
bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas y
a la Comunidad de Madrid, el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases de
4
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dicho régimen estatutario en lo que se refiere a los funcionarios al servicio de la
Comunidad Autónoma.

Dentro del régimen de función pública es necesario hacer una mención, por
su especialidad y por ser el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, al
régimen del personal que integra el Sistema Nacional de Salud. ·

En efecto, en el ámbito de la Sanidad, la Ley 14/86, General de Sanidad,
establece que en los servicios de salud se integrarán los diferentes servicios
sanitarios públicos del respectivo ámbito territorial. Tal integración se realiza con las
peculiaridades organizativas y funcionales de los correspondientes centros, entre
ellas el régimen jurídico de su personal, lo que motiva que en los servicios de salud y
en sus centros sanitarios se encuentre prestando servicios personal con vinculación
funcionarial, laboral y estatutaria. Y, el art 84 de dicha Ley General de. Sanidad
estableció que un estatuto marco regularía la normativa básica aplicable al personal
estatutario en todos los servicios de salud, normas básicas específicas y
diferenciadas de las generales de los funcionarios públicos.

Como consecuencia de la competencia exclusiva que tiene el Estado en
materia de las bases de función pública, y en concreto, en el ámbito particular del
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, se dictó la Ley 55/2003, de 16
diciembre por la que se regula el Estatuto Marco de Personal Estatutario de
Servicios de Salud.

Señala la Exposición de Motivos de dicho Estatuto Marco que "resulta, pues,

necesario actualizar y adaptar el régimen jurídico de este personal, tanto en lo que
se refiere al modelo del Estado Autonómico como en lo relativo al concepto y
alcance actual de la asistencia sanitaria. Tal es el objetivo que afronta esta Ley, a
.través del establecimiento de las normas básicas relativas a este personal y
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mediante la aprobación de su estatuto-marco, todo ello conforme a las previsiones
del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española".

En conclusión, podemos señalar sin lugar a dudas que, la Ley 55103, por la
que se regula el Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Salud, tiene
la doble condición formal y material de ley básica. Ya en su artículo 1, nos indica que
el objeto de la misma es establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial
especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema
Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal. Añadiendo en su
artículo 2, que el ámbito de aplicación de la misma es el personal estatutario que
desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de
salud de las Comunidades Autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la
Administración General del Estado, y señalando en su Disposición final primera que
las disposiciones de la misma se dictan al amparo del artículo 149.1.18ª de la
Constitución, por lo que las mismas constituyen bases del régimen estatutario del
personal incluido en su ámbito de aplicación.

Por otra parte, desde la estricta perspectiva competencia!, el Tribunal al que
me dirijo se ha referido a los diversos contenidos de la expresión "régimen
estatutario de los funcionarios públicos", en la que, al margen de otros posibles
extremos que no afectan al caso planteado, han de incluirse la adquisición y la
pérdida de la condición de funcionario y las situaciones administrativas que puedan
acontecer a lo largo de la carrera funcionarial, concretamente, recuerda la STC
1/2003 que "ta/ y como señalamos en la STC 9911987, de 11 de junio, FJ 3.c, y

hemos recordado recientemente en la STC 3712002, de 14 de febrero, FJ 8, los
contornos de este concepto, empleado por los arts 103.3 y 149.1.1B8 CE, «no
pueden definirse en abstracto y "a priori"», debiendo entenderse comprendida en su
ámbito, «en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición
de funcionario, a las condiciones de promoción de la caffera administrativa y a las
sftuaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad
6
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de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración,
en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos
de trabajo al servicio de las Administraciones públicas" (FJ 5).

SEGUNDO.- lnconstitucionalidad del art 27 de la Ley 9/15 al contravenir
la legislación básica en materia de función pública y de personal estatutario de
los servicios de salud (art 33 a 38 y Disposición adicional quinta del Estatuto
Marco y art 88 del Estatuto Básico del Empleado Público).

El art 27 de la Ley 9/15, bajo la rúbrica "Medidas relativas al personal de la
Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital Alcorcón y de la
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico", señala:

"Con el objetivo de homogeneizar las condiciones contractuales del personal
al servicio del Sistema Nacional de Salud en la sanidad pública madrileña, el
personal laboral fijo de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, de la
Fundación Hospital de A/carcón y de la Empresa Pública Unidad Central de
Radiodiagnóstico:
1. Podrá optar por suscribir el nombramiento de personal estatutario del
Sistema Nacional de Salud que le corresponda de acuerdo con su categoría,
según el Mícu/o 4 del Decreto 812007.
2. El personal de estos centros que obtuviera un nombramiento de personal
estatutario, quedara automáticamente en situación de «Servicio en otras
Administraciones Públicas», de acuerdo con el artículo 88 del RO Legislativo
512015, y continuará prestando sus servicios en las condiciones contractuales
vigentes en sus actuales centros de trabajo.
3. Con independencia del proceso opcional citado en e/punto 1, el personal
laboral fijo de estos centros podrá participar en todos los procesos de
selección para personal estatutario, incluidos los procesos internos de
movilidad voluntaria y promoción interna, que se convoquen por el Servicio
7
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Madrileño de Salud, en las mismas condiciones que el personal estatutario. A
estos únicos efectos el tiempo trabajado en estas tres instituciones será
equivalente para su valoración a tiempo trabajado como personal estatutario.
4. Cuando como consecuencia de la participación en estos procesos de
selección el personal de estos centros obtenga una plaza de personal
estatutario fijo fuera de los mismos, quedará en ellos en la situación laboral
que corresponda según la norma laboral aplicable en los mismos.•

Antes de adentramos en el contenido de este artículo, y de acuerdo con el
orden de distribución de competencias que hemos analizado en el fundamento
anterior, es necesario poner de manifiesto que la Comunidad de Madrid, en ejercicio
de sus competencias de desarrollo legislativo en materia de régimen estatutario de
sus funcionarios y en materia de seguridad e higiene (art 27.2 y 4 de su Estatuto de
Autonomía) dictó la Ley 1212001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, en la que se regula el Servicio Madrileño de Salud (en
adelante SERMAS) y el régimen jurídico de personal que presta servicios en el
mismo.
Por su parte, mediante el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, la
Comunidad de Madrid asumió las funciones y servicios del lnsalud, en su ámbito
territorial, si bien ya con anterioridad y al amparo del artículo único de la Ley
15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud, había procedido a regular, mediante el Real Decreto 2912000, de
14 de enero, las nuevas formas de gestión, entre ellas las sociedades estatales para
la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de
protección de la salud o de atención sanitaria.

De conformidad con tales normas y con la Ley 1/1984, de 19 de enero,
reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, se crearon
diversas empresas públicas para la gestión sanitaria, entre las que cabe citar la
8
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Empresa Pública con forma de entidad de derecho público Hospital de Fuenlabrada,
creada por el artículo 18 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de Madrid, o las Empresas Públicas Hospital del
Sur, Hospital del Norte, Hospital del Sureste, Hospital del Henares, Hospital del Tajo
y Hospital de Vallecas -que Ja Ley 9/2015 extingue-, creadas por el artículo 12 de Ja
Ley 4/2006, de· 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de Ja
Comunidad de Madrid.

En palabras del Consejo de Estado en su Dictamen nº 640/16 relativo a esta
Ley:

"De Jo expuesto interesa retener que, junto con el "personal estatutario"
colectivo vinculado por una relación funcionarial "especial" -como reconoce
expresamente el artículo 1 del Estatuto Marco- que se rige por unos
principios y criterios de ordenación propios y sometidos a /a legislación básica
estatal contenida en el referido Estatuto marco, coexisten otros tipos de
personal, como pueda ser el personal funcionario o laboral de Ja Comunidad
Autónoma que preste servicios en el marco del Servicio Madrileño de Salud, o
personal laboral de las entidades públicas hospitalarias, como resulta del
artículo 93 de la Ley 111986, de 10 de abril, de Ja Función Pública de Ja
Comunidad de Madrid, cuyo ·apartado 1 dispone que el personal de las
empresas públicas de la Comunidad tendrá naturaleza laboral y se regirá por
los convenios colectivos que les sean de aplicación." Continuando señalando
que "el personal de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid tiene,

con carácter general, naturaleza laboral (artículo 93 de la Ley 111986, de 10
de abril, de la Función Pública de Ja Comunidad de Madrid) y se regirá por los
convenios colectivos que les sean de aplicación, por la Ley 111986 referida,
por la Ley de Administración Institucional, por Ja propia fundacional y por las
normas de derecho laboral. En el mismo sentido se pronuncian las normas
reguladoras de las empresas públicas, sobre cuyo personal se proyecta la
9

'''"""""

OEJUSTICIA

AWGAdA
CENERALDB.

emoo

eficacia del artículo 27 de la Ley 912015. Así, el artículo 34 del Decreto

19612002, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Estatutos del Ente Público "Hospital de Fuenlabrada", establece
en su apartado 1 que el personal del Ente Público tendrá naturaleza laboral,
según lo previsto en el artículo 93 de la Ley de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, se regirá por las condiciones establecidas ep los
contratos de trabajo suscritos, las disposiciones de la Ley 1312002, de 20 de
diciembre, por Ja que se crea el Ente Público, su convenio colectivo, Ja Ley

111984, de 19 de enero, reguladora de Ja Administración Institucional de la
Comunidad de Madrid, y por las normas de derecho laboral. En el mismo
sentido se pronuncia el artículo 31 del Decreto 1112008,. de 21 de febrero, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Empresa
Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, que dispone que su personal
estará integrado por; a) personal contratado en régimen laboral mediante
convocatoria pública; b) personal estatutario, que tendrá la condición de
personal estatutario en servicio activo, salvo si voluntariamente opta a su
integración directa como personal laboral; c) personal funcionario al que hace
referencia el artículo 10.1 de la Ley 412006, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, el cual podrá optar
voluntariamente por su integración directa como personal laboral; y d)
personal directivo.•

El art 27 de la Ley 9/15, al establecer la extensión de la condición de personal
estatutario con carácter fijo al personal laboral propio de las empresas públicas
sanitarias al que el mismo se refiere, sin necesidad de superar procesos de
selección de personal que respeten los principios exigidos por la legislación básica
(igualdad, mérito y capacidad) y por la sola decisión de "optar por suscribir su
nombramiento", contradice la legislación básica en la materia. Reiteramos, que el
personal de dichas empresas públicas sanitarias, de acuerdo con la legislación en la
materia, tiene con carácter general naturaleza laboral, y al reconocérsele la
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posibilidad de optar por convertirse en personal estatutario sin superar un
procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad, se está
vulnerando el art 103.3 de la CE y los principios de acceso .al régimen estatutario
del personal sanitario recogidos en el Estatuto Marco (arts 4 b) y 29 a) y 30).

A mayor abundamiento, las previsiones del art 27 tampoco se pueden encajar
en el procedimiento de integración regulado en la Disposición Adicional Quinta del
Estatuto Marco, pues esta Disposición Adicional se circunscribe al personal
dependiente directamente de los servicios de salud y no se extiende al personal
externo de las empresas públicas, y además establece la necesidad de regularse
por las autoridades administrativas un procedimiento al efecto. En efecto, la
Disposición adicional quinta del Estatuto Marco al regular las integraciones de
personal señala:

ªAl objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada
uno de Jos centros, instituciones o servicios de salud, y con el fin de mejorar Ja
eficacia en la gestión, las Administraciones sanitarias públicas podrán
establecer procedimientos para la integración directa, con carácter voluntario,
en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación
equivalente, de quienes presten servicio en tales centros, instituciones o
servicios con Ja condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato
laboral fijo.
Asimismo, se podrán establecer procedimientos para Ja integración directa del
personal laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal
estatutario temporal, en Ja categoría, titulación y modalidad que corresponda".

Se establece pues, como un requisito necesario para proceder a esa
integración, el que las autoridades administrativas establezcan estos procedimientos
de integración, sin que pueda realizarse di_cha integración por la sola opción de los
interesados como establece el art 27.1 de la Ley 9/15. Además, no podemos olvidar
11

que el personal al que se refiere el art 27 no es propiamente personal sanitario ni
dependiente directamente de los servicios de salud sino que es personal externo de
empresas públicas. Se hace necesario aquí reiterar lo señalado al respecto en el
Dictamen del Consejo de Estado:

"Las previsiones del artículo 27 colisionan por tanto con la regulación básica
estatal y no encuentran amparo en Ja disposición adicional quinta del Estatuto
Marco, pues ésta se circunscribe al personal dependiente directamente de Jos
servicios de salud y no se extiende al personal externo de /as empresas
públicas. De otro modo, podría reconocerse la condición de personal
estatutario del SERMAS -y con ello del Sistema Nacional de Salud- a todo el
personal incorporado a cualquier empresa creada ex novo para la
externa/ización de las actividades sanitarias·.

Por otra parte, el art 27 en su apartado 3, establece la posible participación
del personal de las empresas públicas mencionadas en el mismo, en los procesos
internos de movilidad voluntaria y promoción interna que se convoquen por el
SERMAS, en las mismas condiciones que el personal estatutario. Ello contraviene la
legislación básica en la materia contenida en los arts 33 a 38 del Estatuto Marco. En
efecto, el artículo 34 del Estatuto Marco circunscribe la promoc;:ión interna al personal
estatutario fijo (apartados 1 y 2) exigiendo además, para poder participar en
procesos selectivos de promoción interna, no solo ostentar la titulación requerida
sino también estar en servicio activo con nombramiento como personal estatutario
fijo durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia; requisitos que no se
establecen en el art 27.3 de la Ley 9/15 vulnerando con ello la legislación básica en
la materia.

El apartado 4 del art 27 parte de la situación resultante de participar en los
procedimientos del apartado 3, por lo que a él también se extiende por conexión la
inconstitucionalidad derivada de la contravención a la legislación básica.
12
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Por último, y en cuanto al apartado 2 del art 27 de la Ley 9/15, y a pesar de
referirse expresamente a la conformidad con el artículo 88 del RO Legislativo
5/2015, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, y
que regula el «Servicio en otras Administraciones Públicas», no es conforme con el
artículo de la legislación estatal al que expresamente se refiere.

En efecto, el art 88 del Estatuto Básico del Empleado Público, regula la
situación de "servicios en otras Administraciones Públicas" solamente para los
funcionarios de carrera pero no se aplica dicha situación para el personal laboral ni
para el personal estatutario, cuyo catálogo de situaciones administrativas se
encuentrá recogido en el Capítulo XI -,artículo 62 y ss- del Estatuto Marco, por lo que
el apartado 2 del art 27 al extender dicho régimen al personal laboral y estatutario
infringe la legislación básica sobre la materia, tanto la que expresamente indica (art
88 del Estatuto Básico del Empleado Público) como las disposiciones del Estatuto
Marco sobre situaciones administrativas del personal estatutario.

TERCERO. lnconstitucionalidad del apartado 3 de la Disposición Final
Primera de la Ley 9/15. Integración del personal laboral y funcionario con
funciones informáticas de los servicios centrales del SERMAS.

La Disposición Final de la Ley 9/15 se refiere al desarrollo normativo de la
misma señalando en su apartado 3:

"Se habilita al titular de la Consejería de Sanidad para que, prevía negociación
en /os órganos de representación competentes, regule los requisitos y
condiciones de integración del personal laboral y funcionario que actualmente
desempeña funciones informáticas en los servicios centrales del Servicio
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Madrileño de Salud en las categorías estatutarias cuyo ámbito se extiende en
esta norma".

Esta habilitación permite al titular de la Consejería de Sanidad regular un
acceso restringido a la función pública, un procedimiento de integración al régimen
estatutario sanitario que no cumple las previsiones que la legislación básica
establece para ello.

En el Estatuto Marco se regula en la Disposición Adicional 5ª, como ya hemos
explicado en el fundamento anterior, un procedimiento de integración del personal
de los centros, instituciones o servicios de salud en

personal estatutario, pero

estableciendo como requisitos indispensables, por una parte, que se trate de
personal dependiente directamente de los servicios de salud; y por otra, que el
objetivo sea homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los
centros, instituciones o servicios de salud, con el fin de mejorar la eficacia en la
gestión.

Pues bien, ninguno de dichos requisitos se cumplen en el apartado 3 de la
Disposición Final de la Ley 9/15 .En primer lugar, y en cuanto al ámbito de aplicación
de la misma, hay que ponerlo en relación con el art 24 de la misma Ley que
modifica el artículo 1O de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, de la Comunidad de Madrid, en el que se regulaba la creación de
categorías estatutarias del ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones dependientes del Servicio Madrileño de Salud. Dicha modificación
supone dos aspectos: ampliar las categorías creadas en las Instituciones Sanitarias
dependientes del SERMAS a sus servicios centrales y, establecer que a dicho
personal informático de servicios centrales le serán de aplicación las mismas
retribuciones, condiciones laborales y acuerdos que las fijadas para el personal
estatutario de las mismas categorías en Atención Especializada. En efecto, como
señala el Acuerdo del Gobierno para la interposición de este recurso:
14
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"Por institución sanitaria pública debería entenderse únicamente Jos. centros,
servicios o establecimientos donde se presta atención sanitaria directa a los
ciudadanos, pero en ningún caso servicios de carácter administrativo o de
gestión sanitaria como se prestan en los Servicios Centrales del SERMAS o
de la propia Consejería de Sanidad. Esta interpretación obedece a dos
razones principales: en primer lugar, el personal estatutario no sólo es
personal adscrito a un Servicio de Salud, sino que es personal de todo el
Sistema Nacional de Salud, por lo que Ja integración en el régimen estatutario,
en caso de duda, debería siempre interpretarse de manera restrictiva; en
segundo lugar, la habilitación que el Estatuto Marco hizo en su día para que
las Comunidades Autónomas pudiesen iniciar procesos de estatutarización
tenía por objeto homogeneizar las relaciones laborales al objeto de mejorar la
eficacia en Ja gestión de los recursos humanos, en aquellos centros sanitarios
donde un funcionario o un estatutario realizasen la misma función con
regímenes distintos."

Por otra parte, en ese procedimiento de integración previsto en el apartado 3
de la Disposición Final, no concurre el objetivo de homogeneización que se
establece en el Estatuto Marco para este tipo de procedimientos. Así, la propia
Exposición de Motivos de la Ley 9/15 establece que "El artículo 10

de la Ley

1012009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid creaba en /as Instituciones Sanitarias dependientes· del
Servicio Madrileño de Salud tres nuevas categorías de personal estatutario de
Sistemas y Tecnologías de la Información para dar respuesta a la necesidad de
contar con personal técnicamente capacitado y especializado en la implantación y
extensión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cada vez más
demandada por la creciente complejidad de la gestión y atención sanitaria. Como
quiera que desde su creación se ha procedido a una importante consolidación,
extensión de dichas tecnologías y centralización de su gestión en los servicios
15

centrales de Ja Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio
Madrileño de Salud, es necesario modificar el ámbito de las categorías para poder
dotara dicha Dirección General de Sistemas de Información de una oficina regional
con personal propio de las categorías. de las funciones en el Servicio Madrileño de
Salurf', lo que pone claramente de manifiesto que el objetivo pretendido con dichos

procedimientos no es la homogeneización.

En palabras del Dictamen del Consejo de Estado:

"la "integración directa» en Ja condición de personal estatutario se condiciona
por Ja legislación básica a que su objeto sea homogeneizar las relaciones de
empleo del personal y que afecte a quienes presten servicio en los centros,
instituciones o servicios en los que se quiera mejorar la eficacia en la gestión,
con Ja condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.

No parece que concurra el requisito de la búsqueda de homogeneidad pues
como reconoce la exposición de motivos de la Ley madrileña 912015 la
reforma del artículo 1O pretende "dar respuesta a Ja necesidad de contar con
personal técnicamente capacitado y especia/izado (. ..) en 1-0s servicios
centrales de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud ... ".

A mayor abundamiento, en el Estatuto Marco, lo que se autoriza al amparo
de la Disposición Adicional quinta, es la creación de procedimientos para la
integración voluntaria y, con cumplimiento de los requisitos de categoría y titulación;
no una integración por determinación legal, como la que se contiene en el apartado
3 de la Disposición Final de la Ley 9/15.
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CUARTO. lnconstitucionalidad del apartado 4 de la Disposición Final
Primera de la Ley 9115. Contravención de la legislación básica sobre el
personal estatutario temporal.

La Disposición Final Primera, apartado 4, de la Ley 9/15 establece que "Se
habilita al titular de la Consejería de Sanidad para que, previa negociación en los
órganos de representación competentes, regule un procedimiento extraordinario de
nombramiento en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud de todo el
personal estatutario ew;mtual que lleve más de dos años encadenando contratos
sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica como personal
estatutario interino"

En dicho apartado, se habilita al Consejero de Sanidad para regular un
procedimiento

extraordinario de conversión en personal estatutario interino del

SERMAS al personal estatutario eventual que lleve más de dos años encadenando
contratos sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica como
personal estatutario interino. Es necesario, por tanto, analizar que establece la
legislación básica estatal en dicha materia, y dicha regulación viene recogida en el
art 9 del Estatuto Marco bajo la rúbrica de personal estatutario temporal. En el
apartado 1 de dicho artículo se regulan las razones que pueden dar lugar al
nombramiento de personal estatutario temporal (necesidad, de urgencia o para el
desarrollo de programas de carácter temporal), diferenciando entre nombramientos
de interinidad, de carácter eventual o de sustitución, para luego ir detallando en los
siguientes apartados cuando tiene lugar cada una de estas situaciones de
temporalidad y estableciendo las causas de cese de cada una de estas situaciones.
Así, mientras que el personal estatutario interino cesará cuando se incorpore
personal fijo a la plaza que desempeñe o cuando resulte amortizada dicha plaza, el
apartado 3 del artículo 9 prevé el cese del personal estatutario eventual cuando se
produzca la causa o venza el plazo que expresamente se
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nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo
motivaron.

De lo expuesto se deduce que, mientras que el personal estatutario interino
"desempeña plazas vacantes", el personal estatutario eventual se destina a la
"prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria" o "para la prestación de servicios complementarios de una reducción
de jornada ordinaria". Es decir, que el personal interino está vinculado con plazas
vacantes cuya cobertura determina la extinción de la condición de personal
estatutario, mientras que el personal eventual se destina a la prestación de servicios,
al margen de la existencia o no de plazas vacantes.

Además, y en lo que se refiere al personal eventual, se establece en el
apartado 3 in fine del art 9 del Estatuto Marco, que cuando se produzca la prestación
de servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos
años, se procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su
caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. Es
decir, en dichas situaciones se procederá a valorar si es necesario aumentar la
plantilla del centro, a diferencia del apartado 4 de la Disposición Final de la Ley 9/15,
que establece la regulación de un procedimiento en todos los casos en que se de
esta situación sin necesidad de valoración alguna de las circunstancias concretas
que concurren en el centro sanitario.

Por otra parte, el apartado 4 de la Disposición Final de la Ley 9/15 contradice
la legislación básica estatal que regula los supuestos de extinción de la situación del
personal interino y eventual, ya que tal como señala el Dictamen del Consejo de
Estado "dado que la legislación estatal establece las causas que dan lugar a la

extinción de los nombramientos de personal estatutario interino y eventual, y que la
norma autonómica prevé la posibilidad de extender la situación de personal
estatutario eventual y de transformarla, cuando se hayan encadenado contratos
18
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sucesivos, en una situación diversa, como es la de personal estatutario interino, elfo
supondría que una vez adquirida tal condición, el nombramiento como personal
estatutario interino solo podría cesar cuando se incorporara personal fijo, por él
procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, o
cuando dicha plaza resultara amortizada, y no cuando se produzca la causa o venza
el plazo que expresamente se hubiera determinado en su nombramiento, como
dispone la ley estatal."

Por lo expuesto, al Tribunal

SUPLICA: Que tenga por interpuesto recurso de inconstitucionalidad
contra el artículo 27 y los apartados 3 y 4 de la Disposición Final Primera, de
la de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid y, previos los trámites legales oportunos, dicte en su

día sentencia por la que, con estimación del recurso, declare la inconstitucionalidad
y nulidad de los artículos impugnados.

Es justicia que pide en Madrid, a 30 de septiembre de 2016.

OTROSÍ DICE: Que, invoca el artículo 161.2 de la Constitución Española
en relación con el 30 LOTC, que establece que la interposición del recurso de
inconstitucionalidad producirá la suspensión de la vigencia de los preceptos
recurridos.

19

ABOGACIA
GENERAL DEL
ITTADO

Por lo expuesto,

SUPLICA, que se acuerde la suspensión de la aplicación de los preceptos

recurridos.

Es justicia que pide en lugar y fecha ut supra ..

LAAB
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DOCUMENTO Nº 1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, Vicepresidenta del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,

C E R T 1 F 1 C A: Que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el
día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, se ha aprobado un Acuerdo por el
que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad cuyo texto literal es del tenor siguiente:

"Solicitar del Presidente del Gobierno que promueva recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impugnac1on
del artículo 27, así como de la Disposición Final Primera, apartados 3 y 4,
de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 161 de la Constitución
y 31 de la Ley Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de dicha Ley Orgánica, a fin
de que se produzca la suspensión de los preceptos mencionados de la
referida Ley".

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, expide y sella la
presente certificación en Madrid a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

r
1

1

.J

DOCUMENTO Nº 2

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

A· solicitud del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros
celebrada el día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, conforme a la
legitimación que me otorga para el ejerc1c10 del recurso de
inconstitucionalidad el artículo 162.1 a) de la Constitución, en relación
con el articulo 32.1 a) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, he dispuesto interponer recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impugnación
del artículo 27, así como de la Disposición Final Primera, apartados 3 y
4, de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos
161 de la Constitución y 31 de la Ley Orgánica 2/ 1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, con expresa invocación del articulo 161.2 de
la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de dicha
Ley Orgánica, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos
mencionados de la referida Ley.
Remito certificación del acuerdo pertinente, a fin de que por
conducto de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional se
proceda a su debido cumplimiento.
Madri
ELP

ENTE DEL

SRA. ABOGADO GENERAL DEL ESTADO - DIRECTORA DEL SERVICIO
JURfDICO DEL ESTADO

DOCUMENTO Nº 3

CONSEJO DE ESTADO

Núm.: 640/2016

Tengo el honor de remitir a V. E. el dictamen emitido por el Consejo de
Estado en el expediente de referencia, recordándole al propio tiempo lo
dispuesto en el artículo

7.4 del R. D. 1674/1980, de 18 de julio, sobre

comunicación a este Consejo de la resolución que se adopte en definitiva.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

t

CONSEJ·O·
DE
E.S. TADO
RECISTRo
Clill!ERAL

22 Sep. 2016
Número: 64012016

Hora; 13:38

SALIDA
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CONSEJO DE ESTADO

Nº: 640/2016

SEÑORES:

Romay Beccaria, Presidente
Lavilla Alsina
· Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Herrero y Rodríguez de Miñón
Ledesma Bartret
Aza Arias
Manzanares Samaniego
Fernández de la Vega Sanz
Alonso García
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos,
Secretaria General

La Comisión Permanente del
Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día

22

de

septiembre de

2016,

con

asistencia de los señores que al margen se
expresan, emitió, por unanimidad, el
siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de
V. E. de 14 de julio de 2016, con registro de entrada el dla 19 siguiente, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la interposición de
recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley
9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid.

De antecedentes resulta:
Primero.- En el "Diario Oficial de la Comunidad de Madrid" de 31

de diciembre de 2015 fue publicada la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
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Consta de .un preámbulo, treinta y tres artículos divididos en tres
títulos, seis disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Señala la exposición de motivos que la norma se propone la
adopción de medidas vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 y la polftica
social y económica, razones por las que se adoptan diversas medidas de
naturaleza tributaria además de otras de diferente naturaleza destinadas a la
racionalización del sector público, la mejora de la transparencia y eficiencia en
Ja gestión de los recursos públicos y Ja simplificación y mejora de
procedimientos administrativos en materias de competencia de Ja Comunidad
de Madrid.
El articulado se ordena en tres tltulos, el primero relativo a
medidas tributarias, integrado por los artlculos 1 y 2 por los que se modifican
parcialmente el texto refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad
de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto
Legislativo 1/201 O, de 21 de octubre,. y el texto refundido de la ley de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto legislativo
1/2002, de 24 de octub.re.
El título 11 versa sobre las medidas administrativas, que se ordena
a su vez en tres capítulos. El capítulo 1 se ocupa de la racionalización,
organización y simplificación administrativa a lo largo de los artlculos 3 a 8, por cuya virtud se modifican diversas leyes y se ordena la extinción de las
Empresas Públicas Hospital del Sur, Hospital del Norte, Hospital del Sureste,
Hospital del Henares, Hospital del Tajo y Hospital de Vallecas. El capítulo 11 del
título 11, bajo la rúbrica "actividad administrativa• modifica, en los artlculos 9 a
19, numerosas normas relativas a Administración Local de la Comunidad de
Madrid, Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid y Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, entre
otras.
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El capítulo 111 del título 11 se integra por Jos arUculos 20 a 31, en los
que se regulan los "recursos humanos". Interesa extractar, a efectos del
dictamen y por ser obíeto de impugnación, el contenido. de dos de los preceptos
del referido capftulo 111 del título 11 de la Ley 9/2015: los articulas 24 y 27.
El articulo 24 modifica el artículo 10 de la Ley 10/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de la Gomunidad de Madrid,
que queda redactado en los siguientes términos:
"Articulo 10. Creación de categorías estatutarias del ámbito de las
tecnologias de la información y las comunicaciones dependientes del Servicio
Madrileño de Salud.
Se crean en las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio
Madrileño de Salud y en sus servicios centrales, las siguientes categorías de
personal estatutario de gestión y servicios:
a) Técnico Superior de Sistemas y Tecno.loglas de la Información,
para cuyo acceso se exige estar en posesión de titulo de Grado, licenciatura
universitaria o titulación equivalente, correspondiente al Subgrupo A1 de
clasificación de funcionarios públicos. Son funciones propias de esta categoría
las de coordinación, dirección y estudio de carácter informático encomendadas
por la dirección de la institución sanitaria.
b) Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologlas de la
Información, para cuyo acceso se exige estar en posesión del título de Grado o
diplomatura universitaria o titulación equivalente, correspondiente al Subgrupo
A2 de clasificación de funcionarios públicos. Son funciones propias de esta
categoría las de colaboración y apoyo técnico en el desarrollo de. las funciones
de la categoría de Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, así como la realización de otras no especificas de esta.
c) Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la
Información, para cuyo acceso se exige estar en posesión de título bachiller,
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técnico o equivalente, correspondiente al Subgrupo G1 de clasificación de
funcionarios públicos. Son funciones de esta categoría las propias del
desarrollo, implantación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas de los
centros.
Al personal de los Servicios Centrales con nombramientos en
estas categorías de Sistemas y Tecnologias de la Información le serán de
aplicación las mismas retribuciones, condiciones laborales y acuerdos que las
fijadas para el personal estatutario de las mismas categorías en Atención
Especializada".
El artículo 27 establece que "con el objetivo de homogeneizar las
condiciones ele contractuales del personal al servicio del Sistema Nacional. de
Salud en la sanidad pública madrileña, el personal laboral fijo de la Empresa
Pública Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital de Alcorcón y de la
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico:
1. Podrá optar por suscribir el nombramiento de personal
estatutario del Sistema Nacional de Salud que le corresponda de acuerdo con
su categoría, según el Artículo 4 del Decreto 8/2007.
2. El personal de estos centros que obtuviera un nombramiento de
personal estatutario, quedara automáticamente en situación de "Servicio en
otras Administraciones Públicas", de acuerdo con el articulo 88 del RD
Legislativo 5/2015, y continuará prestando sus servicios en las condiciones
contractuales vigentes en sus actuales centros de trabajo.

q

3. Con independencia del proceso opcional citado en el punto 1, el
personal laboral fijo de estos centros podrá participar en todos los procesos de
selección para personal estatutario, incluidos los procesos internos de movilidad
voluntaria y promoción interna, que se convoquen por el Servicio Madrileño de
Salud, en las mismas condiciones que el personal estatutario. A estos únicos
efectos el tiempo trabajado en estas tres instituciones será equivalente para su
valoración a tiempo trabajado como personal estatutario.
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4. Cuando como consecuencia de la participación en estos
procesos de selección el personal de estos centros obtenga una plaza de
personal .estatutario fijo fuera de los mismos, quedará en ellos en la situación
laboral que corresponda según la norma laboral aplicable en los mismos".
El título 111 se refiere, en los artículos 32 y 33, a las medidas de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el Servicio
Madrileño de Salud y modifica con carácter parcial la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
las disposiciones adicionales, en número de seis, establecen la
extinción de Ja Fundación ARPEGIO (primera), la nueva denominación como
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de la
anterior Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
(segunda), modifican parcialmente la Ley de Coordinación de las Policías
locales de la Comunidad de Madrid (tercera), instan al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para la adopción de ciertas medidas normativas en
relación con diversas materias (cuarta y quinta), y modifican el articulo único de
la ley reguladora del Control Parlamentario de la Administración Institucional
(sexta).
Las disposiciones transitorias versan sobre organización (primera),
tramitación de los expedientes (segunda), régimen transitorio de alquiler de
viviendas, de cálculo de rentas de alquiler y de ciertos procedimientos
sancionadores {tercera a quinta) y provisión de puestos de trabajo reservados a
personal funcionario de la Comunidad de Madrid (sexta).
La disposición derogatoria extiende dicho efecto sobre un gran
número de normas autonómicas que enumera

a lo largo de doce apartados.

De las cuatro disposiciones finales,· la disposición final primera,
además de autorizar al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley, habilita al titular de la
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Consejería de Sanidad para que, previa negociación en los órganos de
representación competentes, regule los requisitos y condiciones de integración
del personal laboral y funcionario que actualmente desempeña funciones
informáticas en los se.rvicios centrales del Servicio Madrileño de Salud en las
categorías estatutarias cuyo ámbito se extiende en esta norma (apartado 3) y
para que, previa negociación en los órganos de representación competentes,
regule un procedimiento extraordinario de nombramiento en los centros
sanitarios del Servicio Madriletio de Salud de todo el personal estatutario
eventual que lleve más de dos años encadenando contratos sucesivos y
ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica como personal estatutario
interino (apartado 4).
Segundo.- Figura en el expediente, además de una copia de la
Ley madrileña de referencia, un informe de la Dirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un informe
de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el informe de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entid¡ides Locales y la
propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Ministros solicita del Presidente
del

Gobierno

que

promueva

recurso

de

inconstitucionalidad

contra

determinados preceptos de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre.
El informe de la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fechado el 12 de enero de

2016, se pronuncia acerca del artículo 6.5 de la Ley madrileña 9/2015 -cuya ·
impugnación no se plantea en este expediente- y los artículos 24 y 27 de la
misma norma autonómica.
En relación con el artículo 27 señala que la previsión relativa a la
integración opcional como personal estatutario del personal laboral de diversas
empresas públicas puede resultar contraria a la Ley 5512003, 16 de diciembre,
reguladora del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud,
y co'nsidera que las previsiones relativas a la participación en procesos
selectivos y a la aplicabilidad de la situación administrativa de servido en otras
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Administraciones públicas puede contravenir también la legislación básica. En
lo concerniente al artículo 24 de la referida Ley 9/2015, tan solo manifiesta que
la Comunidad de Madrid es competente para la creación, modificación,
declaración de extinción o supresión de una o algunas categorías profesionales
de personal estatutario conforme al artículo 15.1 de la Ley 5512003.
El informe de la Dirección General de la Función Pública, de 16 de
marzo de 2016, diferencia cuatro cuestiones diversas: la integración de una
serie de empresas públicas en el Servicio Madrileño de Salud (que no se
extracta por no ser objeto de impugnación), la "estatutarización de personal" de
empresas públicas prevista en el artículo 27 de la Ley 9/2015, la integración de
laborales y funcionarios de servicios centrales del Servicio Madrileño de Salud
en categorías estatutarias (disposición final primera, apartado 3, en relación con
el artículo 24) y la regulación relativa al personal eventual con nombramiento de
más de dos años (disposición final primera, apartado 4) de la referida norma.
En relación con el articulo 27 considera que el reconocimiento de
derechos (de integración, movilidad y promoción) que dicho precepto opera en
favor del personal laboral propio de ciertas empresas públicas supone una
vulneración de la legislación básica de acceso al empleo público.
En cuanto a la disposición final primera, apartado 3, en relación
con el artículo 24, señala que la habilitación .legal contenida en la disposición
adicional quinta del Estatuto Marco -que permitía a las Comunidades
Autónomas establecer procedimientos para la integración en la condición de
personal estatutario de quienes prestaran servicio en centros, instituciones o
servicios de salud con la condición de funcionario de carrera o en virtud de
contrato laboral fijo- tenla por objeto homogeneizar las relaciones laborales con
. objeto de mejorar la eficacia en la gestión de recursos humanos en aquellos
centros donde funcionarios y estatutarios realizasen la misma función con
reglmenes distintos, pero sobre todo "está reservada a procesos de integración
dentro de centros, servicios o instituciones sanitarias" circunstancia esta que no
concurre en la regulación prevista por la Ley madrileña, lo que "podría dar lugar
a un acceso restringido a la función pública•.
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Por último y en lo concerniente a fa disposición final primera,
apartado 4, considera que la habilitación al titular de la Consejería de Sanidad
para la regulación de un procedimiento extraordinario de nombramiento en los
centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud de todo el personal
estatutario eventual que lleve más de dos años encadenando contratos y
ocupando una plaza prevista .en la plantilla como personal estatutario interino,
se extralimita de lo previsto en el articulo 9 del Estatuto Marco en cuanto al
personal estatutario temporal.

Tercero.- Obra en el expediente,. por último, el informe de la

Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, de 14 de julio de 2016, y la propuesta de
Acuerdo por el que el Consejo de Ministros solicita. del Presidente del Gobierno
que promueva recurso de inconstitucionalidad para la impugnación de la Ley
9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 161 de la Constitución y 31 de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, con
expresa invocación del articulo 161,2 de la Constitución, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la referida ley orgánica, a efectos .,de que se
produzca la suspensión de la norma.
La impugnación se circunscribe a los articulos 24 y 27 y los
apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley 9/2015. de la
Comunidad de Madrid y se fundamenta en la contravención de la legislación
básica estatal establecida en el Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud, aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, en
términos coincidentes con los que sustentan los informes de las Direcciones
Generales antes referidos.
Se hace constar que la Ley madrilef!a fue examinada por la
Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades,
apreciándose la existencia de fundamentos suficientes para Ja interposición del
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recurso

de inconstitucionalidad .así como

que,

una vez tramitado el

procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la LOTC, se ha alcanzado un
acuerdo parcial (respecto del que no consta el contenido, si bien de los informes
antes referidos se infiere que alcanza al articulo 6 de la Ley 9/2015).
Se indica, por último, que la propuesta ha sido elaborada por la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y que el plazo para interponer el recurso de
inconstitucionalidad expira el 30 de septiembre de 2016.
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para dictamen.
l. La consulta se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
que, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre,
establece que la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser
~onsultada en la "impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas
por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional,
con carácter previo a la interposición del recurso".

11. La cuestión que .se suscita en el expediente radica en
determinar si existen fundamentos jurldicos suficientes para la interposición por
el Presidente del Gobierno de recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 24 y 27 y los apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley

9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid.
La impugnación se fundamenta en la vulneración por parte de la
referida norma autonómica de la legislación relativa a las bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos dictada por el Estado en ejercicio de las
competencias que le atribuye el articulo 149. 1.18ª de la Constitución, legislación
contenida en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
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Función Pública, en el texto refundido de la Ley del Estatuto BásiCIJ del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y específicamente para el personal sanitario, en el Estatuto Marco del
Personal Estatutario de Servicios de Salud, aprobado por la Ley 55/2003, de 16
de diciembre.
111.- El análisis del asunto sometido a consulta hace preciso
primero delimitar el marco constitucional vigente y el deslínde competencia! que
opera en materia de personal al servicio de las Administraciones públicas y en
especial, en relación con el denominado persona[ estatutario de los servicios de
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, para lo que es preciso
tomar en consideración no solo 1.os artículos 23.2 y 103,3 de la Constitución en
relación con el artículo 149.1.18ª sino también los artículos 43 y 149.1.16ª.
El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho de los
ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos y el artículo 103.3 señala que la ley regulará el acceso a la función
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
El artículo 149.1.18ª de la Norma Fundamental atribuye a la
competencia exclusiva del Estado las '~bases del régimen jurídico de las
Admini.straciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios".
El alcance de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución y su
relación con el artículo 149.1.18ª ha sido delimitado por el Tribunal
Constitucional, entre otras, en la STC 130/2009, en cuyo fundamento jurídico
tercero recuerda que eXiste una consolidada doctrina (entre otras, STC
38/2007, de 15 de febrero, FJ 9, y 3012008, de 25 de febrero, FJ 6) según la
cual lo que el artículo 23.2 CE consagra es un derecho de configuración legal,
de tal modo que compete al legislador establecer las condiciones de acceso a la
función pública con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad
(artí.culo 103.3 CE) así como la decisión sobre los distintos requisitos y
condiciones para el acceso ·a la función pública que han de reunir los
candidatos.

- 11 CONSEJO DE ESTADO

También la STC 37/2002, de 14 de febrero, en su FJ 8, ha
recordado que "en relación con el contenido de la expresión 'régimen estatutario
de los funcionarios públicos', empleada por los artículos 103.3 y 149.1.18ª CE,
el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de declarar, poniendo en conexión
ambos preceptos constitucionales, 'que sus contornos no pueden definirse en
abstracto y a priori, debiendo entenderse comprendida en su ámbito la
normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a
las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las situaciones
que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los
funcionarios y a su régimen disciplinario, asf como a la creación e integración,
en su caso, de cuerp.os y escalas funcionariales y al modo de provisión de
puestos de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas' (SSTC 99/1987,
de 11 de junio, FJ 3; 56/1990, de 29 de marzo, FJ 19)".
La competencia normativa referida para el diseño de las bases del
régimen estatutario de los funcionarios corresponde por tanto al Estado, y se
contiene, como antes se adelantó, en la Ley 30/1984, el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, específicamente para el
personal sanitario, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de Servicios de
Salud, aprobado por Ja Ley 55/2003, de 16 de diciembre.
Este Estatuto Marco, como ya señalaba el artículo 84 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contiene la normativa básica
aplicable en materia de clasificación, selección, provisión de puestos de trabajo
y situaciones, derechos, deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades y
sistema retributivo del "personal estatutario", garantizando la estabilidad en el
empleo y su categoría profesional. El apartado 3 del articulo citado prescribió
expresamente que las normas de las Comunidades Autónomas en materia de
personal se ajustarán a lo previsto en dicho Estatuto Marco.
La referida Ley General de Sanidad, que fue dictada al amparo del
articulo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la salud y pone a
cargo de los poderes públicos organizar

y tutelar la salud pública, y del artículo
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149.1.16ª, que atribuye al Estado competencia exclusiva en relación con las
bases y coordinación general de la sanidad, creó el Sistema Nacional de Salud,
integrado por las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud y
definido este como el conjunto de todos los Servicios de Salud de la
Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas (artículo 44).
Es por tanto el Estatuto Marco la norma básica que las
Comunidades Autónomas deben observar cuando, en ejercicio de .sus
respectivas competencias, procedan a Ja aprobación de las normas aplicable~
al personal estatutario de cada servicio de salud.
La Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 27 de su
Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,
tiene atribuidas competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, en materia de régimen estatutario de sus funcionarios (apartado 2),
y en materia de sanidad e higiene (apartado 4).
En ejercicio de tales competencias, ha venido a dictar la Ley
1212001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, en la que se regula el Servicio Mad.rileño de Salud y el régimen jurídico
del personal que presta servicios en el mismo.
Para concluir el análisis del marco normativo aplicable a la
materia, es preciso hacer referencia a la naturaleza jurldica del personal de los
servicios de salud. En lo que hace a la naturaleza jurídica del personal
estatutario, su regulación mediante la aprobación de la Ley 5512003, de 16 de
diciembre, reguladora del Estatuto Marco, respondió a la necesidad de
actualizar el régimen jurídico de los distintos tipos de personal y adaptarlo a la
Constitución, al Estado autonómico y al concepto actual de asistencia sanitaria.
En efecto, los profesionales sanitarios y demás colectivos que
prestan servicios en Centros e Instituciones Sanitarias habían tenido
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históricamente una regulación específica, identificada con la expresión
'personal estatutario" que derivaba directamente de la denominación de los tres
estatutos de personal de los servicios sanitarios: Estatuto de personal médico,
el Estatuto del personal sanitario no facultativo y el Estatuto del personal no
sanitario de tales centros e instituciones; normas, en su mayoría,
preconstitucionales.
Por otro lado, la necesidad de mantener una regulación especial
para el personal de los servicios sanitaribs fue apreciada y reiteradamente
declarada por las distintas normas reguladoras del personal; así la disposición
transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública, mantuvo vigente la totalidad del Régimen estatutario de
este personal, y el articulo 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, estableció que un estatuto marco regularía la normativa básica
(distínta de las normas generales de los funcionarios públicos) aplicable al
personal estatutario en todos los servicios de salud.
Por ello, el Estatuto Marco vino a establecer las normas básicas
en la materia al amparo de las competencias que al Estado atribuye a tal fin el
articulo 149.1.18ª de la Constitución, y vino a configurar e.n su artículo 1 el
personal estatutario de los servicios de salud como personal funcionario dotado
de un régimen especial distinto del general de la función pública por razón del
ámbito especifico que comporta el Sistema Nacional de Salud, modelo
organizativo especial que sólo existe en el ámbito de los servicios sanitarios
públicos y se integra por un conjunto de distintos servicios de salud coordinados
en su funcionamiento.
Señala así el artículo 1 del Estatuto Marco, que "esta ley tiene por
objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del
personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema
Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal".
En segundo lugar y en cuanto a su ámbito de aplicación, de
conformidad con el artículo 2 del Estatuto Marco, este es aplicable al personal
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estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias
de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas o en los centros y
servicios sanitarios de la Administración General del Estado (artículo 2.1).
Este régimen jurídico coexiste con el derivado de la introducción
de sistemas de gestión indirecta -asi, por ejemplo, la Ley 15/1999, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y sus
reglamentos de desarrollo- que habilitan para que la gestión de los centros y
servicios sanitarios y socio-sanitarios pueda llevarse a cabo directa o
indirectamente a través de entidades dotadas de personalidad jurídica como
empresas públicas, consorcios o fundaciones, entidades todas en las que
puede coexistir personal estatutario, personal funcionario de la Comunidad
Autónoma y personal laboral propio de cada entidad.
El artículo 3 del Estatuto Marco dispone, por lo demás, que en
desarrollo de la normativa básica contenida en dicha ley, el Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aprobarán los estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario
de cada servicio de salud.
En cuanto hace a la Comunidad de Madrid, mediante el Real
Decreto 147912001, de 27 de diciembre, asumió las funciones y servicios del
lnsalud, en su ámbito territorial, si bien ya con anterioridad y al amparo del
artículo único de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, habla procedido a regular,
mediante el Real Decreto 2912000, de 14 de enero, las nuevas formas de
gestión, entre ellas las sociedades estatales para la gestión y administración de
los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o
de atención sanitaria.
De conformidad con tales normas y con la Ley 1/1984, de 19 de
enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid,
se han creado diversas empresas públicas para la gestión sanitaria, entre las
que cabe citar la Empresa Pública con forma de entidad de derecho público
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Hospital de Fuenlabrada, creada por el artículo 18 de la Ley 13/2002, de 20 de
diciembre, de Medida.s Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, o
las Empresas Públicas Hospital del Sur, Hospital del Norte, Hospital del
Sureste, Hospital del Henares, Hospital del Tajo y Hospital de Va.llecas -que la
Ley 9/2015 extingue", creadas por el artículo 12 de la Ley 4/2006, de 22 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
De lo expuesto interesa retener que, junto con el 'personal
estatutario" colectivo vinculado por una relación funcionarial "especial'' -como
reconoce expresamente el artículo 1 del Estatuto Marco- que se rige por unos
principios y criterios de ordenación propios y sometidos a la legislación básica
estatal contenida en el referido Estatuto marco, coexisten otros tipos de
personal, como pueda ser el personal funcionario o laboral de la Comunidad
Autónoma que preste servicios en el marco del Servicio Madrileño de Salud, o
personal laboral de las entidades públicas hospitalarias, como resulta del
articulo 93 de la Ley 1/1986, de 1O de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, cuyo apartado 1 dlspane que el personal de las
empresas públicas de la Comunidad tendrá naturaleza laboral y se regirá por
los convenios colectivos que les sean de aplicación.
IV.- Expuesto lo anterior, procede ahora analizar los preceptos de

la Ley madrileña cuya impugnación se propone. Sugiere la propuesta en primer
lugar la impugnación del articulo 24 de fa Ley 912015, en relación con la
disposición final primera, apartado 3.
El artículo 24, como se expuso en antecedentes, modifica el
articulo 10 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Madrid, por el que se crearon tres
categorías estatutarias del ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones dependientes del Servicio Madrileño .de Salud (en adelante
SERMAS).
La modificación que el artículo 24 de la Ley 9/2015 introduce en el
artículo 1O de la Ley 10/2009 se limita a incluir una referencia a los servicios
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centrales del SERMAS (que queda redactado en los siguientes términos: "se
crean, en las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Madrileño de
Salud y en sus servicios centrales, las siguientes categorías de personal
estatutario de gestión y servicios") y a extender a estos el régimen retributivo,
las condiciones laborales y los acuerdos vigentes para el personal estatutario
de las mismas categorlas en Atención Especializada (último párrafo del
precepto)~

Es decir, que mientras el artículo 10 de la Ley madrileña 1012009
creó en las Instituciones Sanitarias dependientes del SERMAS tres nuevas
categorias de personal: Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y
Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información, el artículo 24
de la Ley 9/201.5 crea las mismas categorías en los servicios centrales del
SERMAS y extiende al personal de tales servicios con nombramiento en las
nuevas categorías, el caráder de personal estatutario y le reconoce el mismo
régimen retributivo y de condiciones laborales.
Por su parte, el apartado 3 de la disposición final primera habilita
al titular de la Consejería de Sanidad para que, previa negociación en los
órganos de representación competentes, regule los requisitos y condiciones de
integración del personal laboral y funcionario que actualmente desempeña
funciones informáticas en los servicios centrales del Servicio Madrileño de
Salud en las categorías estatutarias cuyo ámbito se extiende en esta norma.
Entiende la propuesta que el articulo 24 de la Ley 9/2015 vulnera
la legislación básica estatal en la medida en la que permite que, con la creación
de tres categorlas estatutarias en los servicios centrales del SERMAS -que por
ser servicios centrales y no prestar atención sanitaria consideran son servicios
administrativos-, el personal con nombramiento en dichas categorías se
beneficie de una extensión del régimen retributivo y de condiciones laborales
del personal estatutario de las mismas categorías en Atención Especializada,
así como que el apartado 3 de la disposición final primera vulnera la legislación
básica estatal al dar lugar a un acceso restringido a la función pública.
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No obstante la impugnación conjunta que se propone, lo cierto es
que el análisis del artlculo 24 (a} y la disposición final primera apartado 3 (b}
debe realizarse por separado.

a) En cuanto al artículo 24 de la Ley 9/2015, afirma la propuesta
que la figura del personal estatutario se circunscribe -y en cierta medida
también se justifica- a aquel que presta servicios en las instituciones sanitarias
públicas, entendiendo por "instituciones sanitarias" los centros, servicios o
establecimientos donde se presta atención sanitaria, de manera que cuando el
articulo 24 extiende el régimen jurídico del personal estatutario de los centros
de atención especializada del SERMAS al personal de los servicios centrales
con nombramiento en las nuevas categorías que se crean, está vulnerando la
legislación básica. estatal en la materia.

Sin embargo, por un lado, las Comunidades Autónomas son
competentes para la creación de categorlas estatutarias de conformidad con el
artículo 15 del Estatuto Mar90, pero, sobre todo y en lo que hace a la extensión
del régimen del personal estatuario al de los servicios centrales en las
categorías que se crean, la disposición adicional décima de la ley 55/2003,
reguladora del Estatuto Marco, lo permite. En efecto, la referida disposición
adicional décima establece, bajo la rúbrica "aplicación de esta ley en los
servicios administrativos", que "los servidos de salud podrán establecer la
aplicación del . régimen estatutario previsto en esta ley a las estructuras
administrativas y de gestión del servicio de salud respectivo•. Dado que las
nuevas categorias que se crean lo son en los servicios centrales del SERMAS y
que lo que el artículo 24 dispone es, además de su creación, la extensión al
personal de tales servicios centrales, del régimen retributivo y laboral del
personal de Sistemas y.Tecnologlas de la Información del Serv.icio Madrileño de
Salud, puede entenderse que la disposición adicional décima de la Ley 55/2003
otorga cobertura suficiente a tal previsión y que, por tanto, no concurren
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fundamentos jurídicos que sustenten la impugnación del precepto de que se
trata.
b) Cuestión distinta de la extensión del régimen estatutario del
personal es la integración en la catégorla de personal estatutario a quien no
reúne los requisitos que la legislación básica exige a tal fin, que es Jo que
contempla el apartado 3 de la disposición final primera de la Ley 9/2015, que
habilita al titular de la Consejería de Sanidad para regular los requisitos y
condiciones de integración del personal laboral y funcionario que actualmente
desempeña funciones informáticas en los servicios centrales del SERMAS en
las categorlas estatutarias cuyo ambito se extiende en la Ley 9/2015.

La integración en la condición de personal estatutario del Sistema
Nacional de Salud debe realizarse al amparo de lo previsto en la legislación
.básica, exigiéndose al respecto por el Estatuto Marco la realización de procesos
selectivos (articulo 20 y 31), Ja superación de pruebas y el nombramiento como
personal estatutario fijo (artículo 29) o temporal (artículo 33), a través de
sistemas de selección de personal que garanticen los principios de igualdad,
mérito,. capacidad y publicidad (artículo 30). Fuera de tales supuestos solo se
prevé la integración de personal en los servicios de salud en la disposición
adicional quinta de la Ley 5512003, en la que se establece que "al objeto de
homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los
centros, instituciones o servicios de salud, y con el fin de mejorar la eficacia en
la gestión, las . Administraciones sanitarias públicas podrán establecer
procedimientos para la integración directa, con caracter voluntario, en la
condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de
· quienes presten servicio en tales centros, instituciones o servicios con la
condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.
Asimismo, se podran establecer procedimientos para la integración directa del
personal laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal
estatutario temporal, en la categorfa, titulación y modalidad que corresponda".
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La "integración directa" en la condición de personal estatutario se
condiciona por la legislación básica a que su objeto sea homogeneizar las
relaciones de empleo del personal y que afecte a quienes presenten servicio en
los centros, instituciones o servicios en los que se quiera mejorar la eficacia en
la gestión, con la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato
laboral fijo.

No parece que concurra e! requisito de la búsqueda de
homogeneidad pues como reconoce la exposición de motivos de la Ley
madrileña 912015 la reforma del articulo 1O pretende "dar respuesta a la
necesidad de contar con personal técnicamente capacitado y especializado( ... )
en los servicios centrales de la Dirección General de Sistemas. de Información
Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud ... ".

Tampoco concurre la premisa relativa a la integración en la
condición de personal estatutario de quienes presten. servicio en los "centros,
instituciones o servicios• en los que se opere, pues esta referencia se
circunscribe a aquellos elementos orgánicos del SERMAS en los que se preste
atención sanitaria a los ciudadanos y por tanto, integrantes del Sistema
Nacional de Salud, que es el marco en el que se reconoce la libre circulación
(artículo 4.d) del Estatuto Marco) y la movilidad del personal estatutario (artículo
37 del Estatuto Marco) ..

Pero es que, a mayor abundamiento, resulta que lo que la
disposición adicional quinta del Estatuto Marco autoriza es la creación de
procedimientos para la integración voluntaria y con cumplimiento de los
requisitos de categoría y titulación, no una integración por determinación legal.

En definitiva, la prev1s1on contenida en el apartado 3 de la
disposición final primera de la Ley 9/2015 podria dar lugar a un acceso
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restringido a la función pública, acceso que, para el personal estatutario, debe
exigir la observancia de requisitos de convocatoria y procedimiento y el respeto
de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad (artículos 23 y 103
de la Constitución y artículos 20 y siguientes del Estatuto Marco), circunstancia
que permite apreciar el concurso de fundamentos jurídicos para su impugnación
ante el Tribunal Constitucional.

V.- Sugiere la propuesta en segundo lugar la impugnación del

.

artículo 27 de la Ley 912015, que como se refirió en antecedentes, introduce
.
una serie de medidas aplicables al personal laboral fijo de la Empresa Pública
Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital de Alcorcón y de la Empresa
Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, entre las que contempla la opción
a suscribir su nombramiento como personal estatutario del Sistema Nac.ional de
Salud, su pase a la situación de "servicio en otras Administraciones Públicas"
en caso de obtener el nombramiento de personal estatutario y la participación
en los procesos de selección para personal estatutario, incluidos los internos de
movilidad voluntaria y promoción interna, en las mismas condiciones que el
personal estatutario en caso de no haber optado por su nombramiento como tal.

Como antes se puso de relieve, el personal de las empresas
públicas de la Comunidad de Madrid tiene, con carácter general, naturaleza
laboral (artículo 93 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de ta
Comunidad de Madrid) y se regirá por los convenios colectivos que les sean de
aplicación, por la Ley 1/1986 referida, por la Ley de Administración Institucional,
por la propia fundacional y por las normas de derecho laboral. En el mismo
sentido se pronuncian las normas reguladoras de las empresas públicas, sobre

q

cuyo personal se proyecta la eficacia del articulo 27 de la Ley 9/2015. Así, el
artículo 34 del Decreto 19612002, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban los Estatutos del Ente Público "Hospital de
Fuenlabrada", establece en su apartado 1 que el personal del Ente Público
tendrá naturaleza laboral, según lo previsto en el artículo 93 de la Ley de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid, se regirá por las condiciones
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establecidas en los contratos de trabajo suscritos, las disposiciones de la Ley

13/2002, de 20 de diciembre, por la que se crea el Ente Público, su convenio
colectivo, la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid, y por las normas de derecho laboral.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 31 del Decreto 11/2008, de 21 de
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, que dispone que su
personal estará integrado por: a) personal contratado en régimen laboral
mediante convocatoria pública; b) personal estatutario, que tendrá la condición
de personal estatutario en servicio activo, salvo sí voluntariamente opta a su
integración directa como personal laboral; c) personal funcionario al que hace
referencia el artículo 10.1 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de. la Comunidad de Madrid, el cual podrá optar
voluntariamente por su integración directa como personal laboral; y d) personal
directivo.

El personal laboral fijo de las empresas públicas del SERMAS no
se configura por tanto como personal estatuario, si bien el artículo 27 de la Ley

9/2015 contempla una extensión de la condición de personal estatutario con
carácter fijo al personal laboral propio de empresas públicas sin necesidad de
superar procesos de selección de personal que respeten los principios exigidos
por la legislación básica y por la sola decisión de "optar por suscnbir su
nombramiento", lo que contradice la legislación básica en la materia.

Además, el mismo artículo 27 contempla la posibilidad de que el
personal laboral de las empresas públicas participe en procesos de movilidad
voluntaria y de promoción interna que se convoquen por el Servicio Madrileño
de Salud, en las mismas condiciones que el personal estatutario, cuando el
articulo 34 del Estatuto Marco circunscribe la promoción interna al personal
estatutario fijo (apartados 1 y 2) exigiendo además, para poder participar en
procesos selectivos de promoción interna, no solo . ostentar la titulación
requerida sino también estar en servicio activo con nombramiento como

·•
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personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la categoría de
procedencia.

Las previsiones del articulo 27 colisionan por tanto con la
regulación básica estatal y no encuentran amparo en la disposición adicional
quinta del Estatuto Marco, pues esta se circunscribe al personal dependiente
directamente de los servicios de salud y no se extiende al personal externo de
las empresas públicas. De otro modo, podrla reconocerse la condición de
personal estatutario del SERMAS -y con ello del Sistema Nacional de Salud- a
todo el personal incorporado a cualquier empresa creada ex novo para la
externalización de las actividades sanitarias. Las circunstancias descritas
permiten concluir que existen fundamentos jurldicos para la impugnación del
artículo 27 de la Ley madrileña 9/2015.

VI.- Por último, se propone la impugnación del apartado 4 de la
disposición final primera de la Ley 9/2015, en tanto que habilita al titular de la
Consejería de Sanidad para que, previa negociación en los órganos de
representación competentes, regule un procedimiento extraordinario de
nombrami.ento en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud de todo
el personal estatutario eventual que lleve más de dos años encadenando
contratos sucesivos y ocupando una plaza prevista en la plantilla orgánica como
de personal estatutario interino.

La figura del personal estatutario temporal se regula en el artículo
9 del Estatuto Marco como aquel cuyo nombramiento responde a razones de
necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal,
coyuntural o extraordinario.

De conformidad con el apartado 1, los nombramientos de personal
estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de
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sustitueión, cada uno de ellos justificado por distintos motivos y con diverso
régimen jurídico. Mientras que 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 (apartado 2), el
nombramiento de carácter eventual se expedirá para la prestación de servicios
determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, cuando sea
necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los
centros sanitarios o para la prestación de servicios complementarios de una
reducción de jornada ordinaria (apartado 3).

Por otro lado, mientras que el personal estatutario interino cesará
cuando se incorpore personal fijo a la plaza que. desempeñe o cuando resulte
amortizada dicha plaza, el apartado 3 del articulo 9 prevé el cese del personal
estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que
expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se
supriman las funciones que en su día lo motivaron.

De lo expuesto se deduce que, mientras que el personal
estatutario interino "desempeña plazas vacantes", el personal estatutario
eventual se destina a la "prestación de servicios deterrninados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria" o 'para la prestación de servicios
complementarios de una reducción de jornada ordinaria". Es decir, que el

q

personal interino está vinculado con plazas vacantes cuya cobertura determina
la extinción de la condición de personal estatutario, mientras que el personal
eventual se destina a la prestación de servicios, al margen de la existencia o no
de plazas vacantes.

Por tal motivo, el articulo 9.3 in fine del Estatuto Marco señala, en
el apartado relativo al personal estatutario eventual que, 'si se realizaran más
de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un
período acumulado de 12 o más meses en un periodo de dos años, procederá

·,
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el estudio dé las causas que lo motivaron, para valorar, .en su caso, si procede
la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro".

Señala la propuesta que el apartado 4 de la disposición final
primera de la Ley madrileña 9/2015 contradice la legislación básica estatal
porque aquella prevé, ante la reiteración de nombramientos de personal
eventual, la procedencia de estudiar si se crea una plaza pero no la obligación
de crearla.

No parece, sin embargo, que la finalidad -ni el contenido- de la
previsión autonómica cuestionada sea la creación de plazas en la plantilla, sino
la transformación del personal eventual, que ocupe una plaza prevista en la
plantilla orgánica, en personal interino. Ahora bien, dado que la legislación
estatal establece las causas que dan lugar a la extinción de los nombramientos
de personal estatutario interino y eventual, y que la norma autonómica prevé la
posibilidad de extender la situación de personal estatutario eventual y de
transformarla, cuando se hayan encadenado contratos sucesivos, en una
situación diversa, como es la de personal estatutario interino, ello supondría que
una vez adquirida tal condición, el nombramiento como personal estatutario
interino solo podrla cesar cuando se incorporara personal fijo, por el
procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que
desempeñe, o cuando dicha plaza resultara amortizada, y no cuando se
produzca la caLJsa o venza el plazo que expresamente se hubiera determinado
en su nombramiento, como dispone la ley estatal.

Todo lo anterior permite concluir que la disposición final primera,
apartado 4, de la Ley 9/2015 contradice lo establecido en la legislación básica
aplicable, lo que conduce a apreciar la existencia de fündamentos jurfdicos
suficientes para su impugnación.
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En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición
de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 27

y los apartados 3 y 4 de

la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid."
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de septiembre de 2016
LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

