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En Madrid a once de Julio de dos mil diecinueve.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los magistrados antes expresados, ha visto el recurso de apelación número 398/2019
interpuesto por el MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, contra la sentencia dictada
en fecha 18 de Diciembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el
Procedimiento Abreviado nº 207/2018, que desestimó el recurso interpuesto contra las Ordenes 1257/2017,
1259/2017 y 1260/2017 todas ellas de 29 de diciembre (BOCAM 18-Enero-2018) del Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, por la que se convoca proceso de integración voluntaria en el régimen del personal
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estatutario en las categorías respectivas de Óptico-Optometrista, Enfermero Especialista en Enfermería del
Trabajo, y Auxiliar de Farmacia, para el personal que presta servicios en instituciones sanitarias del SERMAS.

Ha sido parte apelada la CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA CAM

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Notificada la referida Sentencia a las partes, el citado recurrente interpuso recurso de apelación, al
que se opuso la Administración apelada, tras lo cual se dispuso la remisión de los autos a este Tribunal con
emplazamiento de las partes.

SEGUNDO . Recibidas las actuaciones, se acordó formar rollo de apelación y al no haberse solicitado el
recibimiento de la apelación a prueba, ni la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló
para votación y fallo el día 10 de Julio de 2019, fecha en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª. ELVIRA ADORACION RODRIGUEZ MARTI,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El apelante MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, impugna la sentencia
dictada en fecha 18 de Diciembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en
el Procedimiento Abreviado nº 207/2018, que desestimó el recurso interpuesto contra las Ordenes 1257/2017,
1259/2017 y 1260/2017 todas ellas de 29 de diciembre (BOCAM 18-Enero-2018) del Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, por la que se convoca proceso de integración voluntaria en el régimen del personal
estatutario en las categorías respectivas de Óptico-Optometrista, Enfermero Especialista en Enfermería del
Trabajo, y Auxiliar de Farmacia, para el personal que presta servicios en instituciones sanitarias del SERMAS.

-El Juez a quo fundamentó la desestimación del recurso en que la Consejería de Sanidad de la CAM no había
invadido competencias atribuidas exclusivamente al Estado por el art. 149.1.18 de la CE al estar habilitada
para el desarrollo de la legislación básica estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.2 del Estatuto de
Autonomía.

-En apoyo de su pretensión impugnatoria alega la administración del Estado apelante, la nulidad de las Ordenes
impugnadas al considerar que infringen el art. 149.1.18 de la Constitución Española de 1978 que atribuye
al Estado la competencia exclusiva en cuanto a la regulación de las bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos y de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Básica 55/2003 de 16 de diciembre ,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. sobre la regulación básica del régimen
estatutario de los funcionarios. Concretamente, se prevé la integración en el personal estatutario de laborales
y funcionarios, pero no contempla la integración del personal que ya es estatutario en categorías distintas.

-La parte apelada Comunidad de Madrid, solicita la desestimación del recurso y alega que la Ley autonómica
9/2015, de medidas fiscales y administrativas habilita al Consejero de la CAM para que regule los requisitos
y condiciones de la integración del personal estatutario que actualmente esté prestando esas funciones
que corresponde a dicha categoría, sin que ello implique la invasión de competencias exclusivas del Estado
establecidas en el art. 149.1.18 de la CE .

SEGUNDO Para resolver la presente controversia, conviene tener en cuenta que el artículo 149.1.18 de la
Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre: "... las bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso,
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas... " Esta
competencia exclusiva del Estado se materializa en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud en la que se recoge que de acuerdo con las previsiones
del artículo 149.1.18 de la Constitución Española , las normas de esta ley constituyen las bases del régimen
estatutario de este personal de los servicios de salud. La propia Ley 55/2003 establece en su Disposición
Adicional Quinta 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 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 la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral
fijo  . Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del personal laboral temporal
y funcionario interino en la condición de personal estatutario temporal, en la categoría, titulación y modalidad
que corresponda"  .
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Entiende el apelante que la invasión de competencias descrita, se produce porque la citada disposición solo
faculta para integrar como personal estatutario al personal que preste servicio en la Administración Sanitaria
pública con la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo. Nunca podrá integrar
como personal estatutario al personal que ya tiene dicha consideración tal y como permiten las Ordenes
que se impugnan. Con esta actuación que permite participar en el proceso convocado a personal que ya
tiene la condición de estatutario, continua señalando el apelante, se puede conseguir o bien que se produzca
un cambio de categoría entre personal estatutario, lo que es contrario a la propia finalidad del proceso de
homogeneización, o, por otra parte, la creación de un "nuevo régimen jurídico estatutario de funcionarios
públicos" derivado de que la propia Orden da a entender que el régimen jurídico de estatutario fijo es distinto
al resultante del procedimiento de integración convocado.

La Sala discrepa de la anterior alegación, porque a la Comunidad de Madrid corresponde, de acuerdo con
el art. 27.2 de su Estatuto de Autonomía, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución
del régimen estatutario de sus funcionarios . Competencia que, conforme al propio precepto estatutario, ha
de ejercerse "en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca". Por tanto, a tenor de la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad de Madrid
en materia de función pública, corresponde al Estado establecer las bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos y a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, de
acuerdo con aquella legislación básica, en relación con la función pública dependiente de la Comunidad
Autónoma así como la de la Administración local. El artículo 75.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, permite
que las Comunidades Autónomas puedan crear o modificar Cuerpos y Escalas al señalar que, estos se crean,
modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas.

Por su parte, en desarrollo de esa legislación básica, la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de Madrid, en su artículo 22 viene a crear distintas categorías de personal
estatutario, entre las que se encuentra la de Óptico-optometrista, Enfermero Especialista en Enfermería del
Trabajo y Auxiliar de Farmacia para cuyo acceso se exige estar en posesión del título de Grado en cada una
de las especialidades, o titulación equivalente. Esta categoría se encuadra en el Grupo A, Subgrupo A2 de
clasificación de los funcionarios públicos. Esta misma Ley en el apartado 2 de su Disposición Final Primera
determina que se habilita al titular de la Consejería de Sanidad para que regule los requisitos y condiciones de
integración del personal estatutario que actualmente desempeña, en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud, las funciones correspondientes a las categorías de nueva creación; así como para que
establezca el cronograma de implantación de las distintas especialidades de enfermería en los centros
sanitarios. Asimismo se habilita al titular de la Consejería de Sanidad, para dictar, en el marco del Decreto
8/2007, de 1 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el proceso
voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios
en las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, aquellas órdenes que sean necesarias para
ofertar la integración del personal funcionario y laboral que, reuniendo los requisitos de titulación, venga
desarrollando en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud las funciones de las nuevas
categorías estatutarias que se crean por esta Ley.

Con la normativa anteriormente descrita, resulta indubitado que no se ha producido invasión alguna de las
competencias estatales por cuanto que la Consejería de Sanidad estaba facultada para dictar las Ordenes
impugnadas en los términos en los que lo ha hecho, al habilitarle la Ley 9/2015 para integrar en las nuevas
categorías creadas tanto al personal estatutario fijo como al personal vinculado por relación funcionarial o
laboral. Y tampoco se puede concluir que la Ley 9/2015 sea contraria a la exclusividad estatal respecto de
la legislación básica del régimen jurídico de los empleados públicos, por cuanto que ha sido examinada su
adecuación a la Constitución mediante sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de febrero de 2017
sin que el apartado segundo de esta disposición final primera haya sido declarado contrario a la Constitución .
Es por ello que el motivo debe ser desestimado.

TERCERO El segundo motivo de impugnación que se articula frente a las Ordenes impugnadas, se refiere a la
vulneración del artículo 29.2 de la Ley Básica 55/2003 de 16 de diciembre , del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud en cuanto al procedimiento de provisión de plazas del personal estatutario;
al entender que mediante la utilización del proceso de integración para que personal estatutario fijo pueda
acceder a una categoría profesional distinta dentro del régimen estatutario supone, además, una vulneración
de la normativa relativa a los procedimientos de provisión de plazas del personal estatutario previstos en la
Ley Básica 55/2003 entre los que no se encuentran los procesos de integración.
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Este motivo tampoco puede ser estimado pues las Ordenes impugnadas establecen un procedimiento en
base a las facultades que, conforme se ha expuesto en el anterior fundamento, corresponden al Consejero de
Sanidad y, además, remite directamente a un procedimiento, en particular el de integración previsto en el art.
4 del Decreto autonómico 8/2007, de 1 de febrero, por el que se regula el proceso voluntario de integración
en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las instituciones sanitarias
del Servicio Madrileño de Salud. Norma autonómica que se dicta, precisamente, para dar cumplimiento a lo
previsto en el estatuto marco, entre otros en el artículo 29.2 de la Ley Básica 55/2003 cuando determina los
distintos sistemas de provisión de plazas del personal estatutario señalando que se realizará por los sistemas
de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, así como por reingreso al servicio activo en los
supuestos y mediante el procedimiento que en cada servicio de salud se establezcan.

Finalmente, entiende la Sala que las Ordenes impugnadas no infringen en absoluto los principios de igualdad,
mérito y capacidad previstos en la Constitución y en la Ley 55/2003 en tanto que además de exigir los
requisitos de titulación y categoría equivalentes exigidos por la normativa autonómica y estatal, el desempeño
de funciones idénticas en el momento de acceder a dicho proceso de integración al de la categoría a la
que se pretende acceder, vetando con ello el acceso a la convocatoria a todos aquellos que cumpliendo
con los requisitos de titulación y categoría equivalentes no se encuentren en ese momento desempeñando
tales funciones. En efecto, la Órdenes impugnadas encuentran su fundamento como ya hemos apuntado,
en la Disposición Final Primera antes citada de la Ley 9/2015 cuando establece que se habilita al titular
de la Consejería de Sanidad, para dictar, en el marco del Decreto 8/2007, de 1 de febrero, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el proceso voluntario de integración en el régimen
estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud, aquellas órdenes que sean necesarias para ofertar la integración del personal funcionario
y laboral que, reuniendo los requisitos de titulación, venga desarrollando en las instituciones sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud las funciones de las nuevas categorías estatutarias que se crean por esta Ley .
Es decir, expresamente se establece que, además de los requisitos de titulación, se vengan desarrollando las
funciones de las nuevas categorías que se crean. Pero es que la propia legislación básica del Estado prevé
en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 55/2003 la integración en esa relación funcionarial especial de
quienes presten servicios en la categoría y función equivalente.

Todo ello nos conduce a la desestimación el presente recurso y confirmación de la Sentencia de Instancia.

CUARTO .- Establece el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo , que en primera
o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes
que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus
pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho,
circunstancia esta que concurren en el presente caso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso interpuesto por el MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD,
contra la sentencia dictada en fecha 18 de Diciembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº 207/2018, debemos confirmarla y la confirmamos por
ajustarse a derecho. No se hace pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2581-0000-85-0398-19 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2581-0000-85-0398-19 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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