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En Madrid a 02 de julio de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso de apelación número 1816/2018, interpuesto por el letrado de la Comunidad de
Madrid en representación y defensa del Servicio Madrileño de Salud contra la sentencia de 24 de septiembre
de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid en el recurso número
232/2017 .
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Ha intervenido como parte recurrida la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO,
representada por la procuradora doña Isabel Cañedo Vega .

Y ha actuado como ponente don JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA, magistrado de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO interpuso recurso contencioso
administrativo contra la desestimación presunta del requerimiento formulado ante la Dirección General de
Recursos Humanos del SERMAS en fecha 25 de enero de 2017, para que se diera cumplimiento al apartado
quinto del acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad conformada por el SERMAS y las organizaciones sindicales
CCOO, SATSE, CSIT-UP, AMYTS y UGT, de 5 de febrero de 2016, sobre selección de personal temporal en las
Instituciones Sanitarias del SERMAS y, en consecuencia se procediera a adaptar las bolsas de existentes y
crear aquellas en las que no exista, en tanto se constituya las bolsas centralizadas.

.

SEGUNDO. Tramitado el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso número 27 de los de Madrid, recayó
sentencia con fecha 24 de septiembre de 2018 acogiendo las alegaciones de la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO con el siguiente fallo:

" Se acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias de la Federación de
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO representado y defendido por la letrada Doña María Ángeles
Villanueva Medina contra el Servicio Madrileño de Salud representado y defendido por el letrado de los servicios
jurídicos contra la resolución que deniega por silencio administrativo del requerimiento formulado ante la
Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS en fecha 25 de enero de 2017, para que se cumpla
los términos del Acuerdo de 5 de febrero de 2016 sobre selección de personal temporal en las Instituciones
sanitarias del SERMAS y se procederá como exige el Acuerdo a adaptar las bolsas de existentes y crear
aquellas en las que no exista, en tanto se constituya las bolsas centralizadas y, en consecuencia debo condenar
y condenó a la administración demandada a adaptar las bolsas de existentes y crear aquellas en las que no
exista, en tanto se constituya las bolsas centralizadas dando cumplimiento al Acuerdo de 5 de febrero de 2016,
todo ello sin expresa imposición de las costas procesales a la Administración demandada. "

TERCERO . En desacuerdo con la sentencia el letrado de la Comunidad de Madrid interpuso recurso de
apelación; una vez admitido, se dio traslado a representación de la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO para que en el plazo de quince días formalizase su oposición.

Dentro del trámite conferido, la procuradora por la procuradora doña Isabel Cañedo Vega en representación de
la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se opuso al recurso en base a los fundamentos
que expone y solicita su desestimación así como la confirmación de la sentencia apelada; tras lo cual se
remitieron las actuaciones a este Tribunal, con emplazamiento de las partes.

CUARTO . 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 26 de junio de 2019, fecha en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO . En el antecedente primero ha quedado reseñada la parte dispositiva de la sentencia apelada, que,
como hemos visto, estima el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO y cuya fundamentación fue la siguiente:

" La cuestión objeto de litigio consiste en determinar si es obligatorio el cumplimiento del apartado quinta del
Acuerdo de 5 de febrero de 2016 alcanzado en el seno de la Mesa sectorial de sanidad entre la administración
sanitaria del SERMAS y las organizaciones sindicales sobre selección de personal temporal de las instituciones
sanitarias adscritas, que dispone:

"1. Hasta tanto no se constituya bolsas centralizadas para otras categorías profesionales, las bolsas
constituidas en los centros sanitarios se gestionarán en cada uno de ellos, teniendo en cuenta, en todo caso,
los criterios y baremación establecidos en este acuerdo. Para ello, se procederá a la adaptación de las bolsas
constituidas en cada centro.

2. Los centros que no dispongan de bolsas de empleo temporal de aquellas categorías en las que si esta
necesidad de contratación, deberán proceder a su constitución conforme a los criterios establecidos en este
Acuerdo"
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El art. 25.2 dispone que el recurso contencioso-administrativo " También es admisible el recurso contra la
inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los
términos establecidos en esta Ley.".

El precepto es desarrollado por el 29.1, que establece que " Cuando la Administración, en virtud de una
disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio
administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas
determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha
obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado
cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir
recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración".

En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2014 se dice que " El precepto trascrito, introduce en la
Jurisdicción contencioso-administrativa una nueva posibilidad para el administrado que, en virtud de un título
determinado - acto, contrato o convenio administrativo - cuya existencia no sea controvertida, tiene derecho
a una prestación concreta por parte de la Administración, de manera que, comprobada la existencia del título,
y a continuación del derecho a la prestación concreta, entendida esta última expresión en el sentido que al
término se le da en el Derecho Civil -dar, hacer o no hacer alguna cosa-, la consecuencia es que el administrado
puede interesar a la Administración el cumplimiento de esa prestación concreta, y si transcurridos tres meses
desde dicha petición la Administración no cumple lo solicitado, los interesados pueden interponer recurso
contencioso- administrativo en el que no se ejercitará una pretensión de anulación de un acto administrativo,
es decir que el Juez o Tribunal no va a enjuiciar acto administrativo alguno, no va a determinar si el acto es
o no contrario a Derecho sino que, verificada la existencia de una obligación de la Administración hacia el
administrado y el correlativo derecho de éste a una prestación concreta, el plazo de tres meses al que se refiere
el artículo 29.1 se le concede a la Administración para que proceda al cumplimiento de tal prestación, y si no lo
hace podrá acudir a esta Jurisdicción ejercitando una pretensión de condena frente a la Administración, como
acredita cumplidamente el tenor literal del artículo 32.1 de la LRJCA . ".

Es pacífico que los convenios, en lo que hace a funcionarios públicos cristalizados en las modalidades de
Pactos y Acuerdos contemplados en el art. 38 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 ), pueden
ser fuente de obligaciones de cumplimiento reclamable a la Administración correspondiente a través del medio
del art. 29.1 de la LJCA . Queda acreditado en la demanda, y con la documentación aportada, el incumplimiento
del Acuerdo en lo relativo a adaptar las bolsas de existentes y crear aquellas en las que no exista, en tanto
se constituya las bolsas centralizadas. También, queda acreditado que el punto del Acuerdo cuya ejecución
se interesa es una materia disponible por la Administración y que no requiere la ratificación por otro órgano
administrativo, por consiguiente queda la parte demandada vinculada a su cumplimiento siendo plenamente
eficaz.

En el presente supuesto formulado el requerimiento por la parte recurrente para que se dé cumplimiento
al pacto alcanzado en la Mesa sectorial, la Administración no contesta ni acredita cumplir el Acuerdo, por
lo tanto estamos ante la inactividad administrativa prevista en el apartado primero del artículo 29 de la ley
jurisdiccional .

En consecuencia, cumple la estimación del presente recurso contencioso administrativo, no procediendo
acoger las alegaciones vertidas por la defensa de la demandada sobre inadmisibilidad por falta de legitimación,
dado que el sindicato es parte de la Mesa sectorial y representa a los empleados públicos, ni se observa la
existencia de desviación procesal al coincidir el suplico de la demanda con lo reclamado en vía administrativa".

Hasta aquí la argumentación de la sentencia apelada. Ahora procede examinar las cuestiones que plantea al
letrado de la Comunidad de Madrid en desacuerdo con la solución alcanzada en la primera instancia. Son las
siguientes:

La primera es la relativa a la legitimación específica que exige el art. 29 LJCA . En opinión del letrado de la
Comunidad de Madrid este precepto limita la posibilidad de reclamar a la Administración el cumplimiento de
una concreta prestación a favor de determinados destinatarios, lo cual no sucede en el caso del sindicato
recurrente, que no es el destinatario del acuerdo de adaptación y creación de bolsas en las instituciones
sanitarias del SERMAS, por más de su pertenencia a en la Mesa de Negociación en cuyo seno se adoptó el
acuerdo cuyo cumplimiento reclamaba por la vía específica del art. 29.1 LJCA .

La segunda es que no se cumplen los requisitos para acudir a la vía de la inactividad de la Administración: no
nos encontramos ante una disposición general que no precise de actos de aplicación, o ante un acto, contrato
o convenio administrativo, de los que se deriven prestaciones concretas en favor de personas determinadas;
la sentencia recurrida se limita a señalar que del Acuerdo de Mesa sectorial se deriva la obligación de adaptar
las bolsas existentes o crearlas allí donde no existan y se condena a adaptar las bolsas de trabajo existentes
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y a crear bolsas en aquellas categorías en que no existan aplicando los criterios del Acuerdo de 5 de febrero
de 2016, todo ello, a juicio del letrado de la Comunidad de Madrid, no se compadece con "un contenido
prestacional concreto" exigido para acudir a la vía del art. 29 LJCA , en la medida que tal prestación no puede
satisfacerse mediante la aplicación directa del contenido del acuerdo por cuanto su materialización requeriría
de una serie de decisiones, valoraciones y actos que encierran una actuación compleja en la que deben tenerse
en consideración una multitud de circunstancias y variables que impiden apreciar que nos encontremos ante
una obligación concreta que pueda entenderse comprendida en las previsiones del art. 29 LJCA .

Suscita el letrado de la Comunidad de Madrid una tercera cuestión. La sentencia recurrida no apreció
desviación procesal cuando se da la circunstancia de que no coincidían las pretensiones ejercitadas con el
requerimiento previo realizado a la Administración. Este se limitaba a instar que se dirigieran instrucciones
a los centros para cumplir los términos del acuerdo; sin embargo, en la demanda se reclama al SERMAS la
constitución de esas bolsas lo que no puede entenderse que se trate de la misma pretensión.

La representación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se opone al recurso
solicitando su desestimación.

SEGUNDO . No es la primera vez que nos enfrentamos con el problema que se nos traslada al respecto del
acuerdo alcanzado por el SERMAS y las organizaciones sindicales CCOO, SATSE, CSIT-UP, AMYTS y UGT sobre
selección de personal temporal en las Instituciones sanitarias del SERMAS. Idéntico debate fue examinado en
nuestra sentencia de fecha 15 de febrero de 2019 dictada en el recurso de apelación 1300/2018 . En ese caso el
recurso contencioso administrativo había sido interpuesto por el Asociación de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (AMYTS) y, en primera instancia, el juzgado de lo contencioso número 19, a quien correspondió el
conocimiento del asunto, desestimó la demanda, desestimación que fue confirmada por nuestra sentencia
ya notadA.

Para no incurrir en una reiterativa transcripción, nos limitaremos a entresacar los párrafos más relevantes para
nuestro propósito relativos a las cuestiones controvertidas en la apelación.

En orden a que la Asociación recurrente contaba con legitimación, lo que es plenamente trasladable al caso
de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, nuestra sentencia dice lo siguiente:

"De entrada, es posible reconocer en principio legitimado a un Sindicato, y por extensión a una Asociación
de trabajadores, para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los
trabajadores. Ahora bien, desde la STC 101/1996, de 11 de Junio , se ha venido exigiendo que esta genérica
legitimación abstracta o general de los sindicatos se proyecte de un modo particular sobre el objeto de los
recursos que entable ante los Tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y
la pretensión ejercitada, y ello por cuanto la función Constitucionalmente atribuida a los Sindicatos no alcanza
a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que
ésta pretende hacerse valer. Se trata, en definitiva, de aplicar a estas personas jurídicas asociativas singulares
la misma exigencia que se aplica a cualquier otra persona física o jurídica para reconocerle la posibilidad de
actuar en un proceso: ostentar interés legítimo en él. Por tanto, la legitimación procesal del Sindicato en el
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en cuanto aptitud para ser parte en un proceso concreto, ha
de localizarse en la noción de interés profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo
caso a un "interés en sentido propio, cualificado o específico"; interés que viene identificado en la obtención
de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no
necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial ( STC 101/1996, de 11 de Junio ).

[...]

En el presente caso, la alegación fundamental que la Asociación hoy apelante efectuó en la Instancia, en
el escrito de demanda presentado en la misma, era, que no otra, que en la Mesa Sectorial de Sanidad se
había adoptado un Acuerdo, con fecha 5 de Febrero de 2016, sobre "Selección de Personal Temporal en las
Instituciones Sanitarias Adscritas al Servicio Madrileño de Salud", habiendo suscrito el mismo la Asociación
recurrente junto con otras Organizaciones Sindicales, siendo así que, en su parecer, tal Acuerdo se habría
incumplido y, por ello, pretendía se condenase a la Administración hoy apelada a constituir una Bolsa de Empleo
Única para la Categoría de Facultativo Especialista de Área.

Lo que se argumentaba, en esencia, era el incumplimiento del meritado Acuerdo, producto del ejercicio
concreto del derecho a la negociación colectiva, lo cual se sostiene vulnera lo dispuesto en el artículo 38.10
de Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre , que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, así como en el artículo 38.10 de la Ley 55/2003, de 16 de Diciembre , por la que
se aprobó el Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y, en este concreto particular, es
decir sobre si el meritado Acuerdo había sido o no incumplido en el aspecto cuestionado y si, consecuencia del
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eventual incumplimiento que se afirmada por la Asociación hoy apelante, la misma tenía derecho a pretender lo
que postula, tal Asociación cuenta con el interés profesional propio que la Jurisprudencia exige para establecer
el vínculo entre la abstracta legitimación del Sindicato y el concreto objeto que se pretende a través del recurso
entablado, pues la legitimación Sindical abarca la representación colectiva de los trabajadores para proceder
a la negociación colectiva y, por ello, a pretender que se cumpla lo Acordado como producto de la misma,
superando los esquemas de representación privada de su afiliación.

Si se niega legitimación a la Asociación apelante para formular recurso contencioso-administrativo, cuando en
el mismo lo que se cuestiona es singularmente una eventual afectación negativa del derecho a la negociación
colectiva, por el incumplimiento de lo adoptado como consecuencia del concreto ejercicio de la misma, se
está impidiendo a los Sindicatos y Asociaciones representativas, en este caso de personal estatutario, realizar
las funciones que de ellas son de esperar mediante dicha negociación, que en el supuesto de los Sindicatos
y Asociaciones Sindicales se integra dentro del derecho fundamental a la libertad sindical como una de sus
facultades de acción sindical.

La negociación colectiva se configura Jurisprudencialmente como parte de la actividad sindical e inescindible
del derecho a la libertad sindical, derecho del que son titulares los afiliados, pero ejercido como propio por las
Centrales y/o Asociaciones Sindicales. De este modo, lo que se hacía por la ahora apelante en la Instancia
era, que no otra cosa, impugnar un acto administrativo respecto del que sostiene que la Administración que lo
ha dictado ha desconocido su función representativa en el ejercicio de la acción sindical, y lo pactado como
consecuencia de la misma, en definitiva se trata, siquiera sea potencialmente, de un acto que afecta directa o
indirectamente a la Asociación apelante en el ejercicio de sus funciones sindicales.

Para esta cuestión, y en estos estrictos términos, desde luego la "Asociación del Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS)" apelante estaba y está plenamente legitimada, no pudiendo ser calificada la
pretensión que ejercita como de mera defensa de la legalidad, y ello con independencia de la suerte que, como
a continuación analizaremos, deba correr la concreta pretensión que ejercitaba y ejercita".

Así pues, la conexión entre el sindicato demandante y la pretensión planteada permite afirmar la legitimación
de este porque actúa no solo en defensa genérica de los empleados públicos sino para que se dé cumplimiento
al acuerdo suscrito en la Mesa de Sanidad.

TERCERO . Sobre la vía del art. 29.1 LJCA para sostener la pretensión también se pronuncia nuestra sentencia
ya referida y lo hace en sentido negativo al entender que el examinado no constituye un supuesto de inactividad
administrativa en el cumplimiento de obligaciones, con sustento en los siguientes razonamientos:

"(...) no podemos considerar que en el proceso de que esta apelación trae causa se impugnara, inactividad
alguna de la Administración y ello porque, tal y como ya precisó nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de
9 de Abril de 2010 (casación 6838/2005 ) para que la inactividad administrativa en el cumplimiento de sus
obligaciones constituya objeto del recurso, según las previsiones del artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , es preciso que, además de que la obligación
que deba cumplir la Administración cumpla los requisitos en él previstos (prestación concreta a favor de una
o varias personas determinadas y que el origen de tal obligación derive de una disposición de carácter general
que no precise actos de aplicación o derive de un acto, contrato o convenio administrativo) que la persona
que pretende su ejecución, además de estar legitimado para ello, reclame previamente a la Administración el
cumplimiento de tal obligación y que transcurran tres meses desde tal petición sin darse cumplimiento, lo que
ni consta ni se deduce de lo sustanciado en el expediente administrativo.

En efecto, por muchos circunloquios que se efectúen para negar lo evidente, resulta incuestionable que la hoy
apelante, en vía administrativa y por escrito fechado el 10 de Mayo de 2017, lo que solicitó de la Dirección
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud fue, que no otra cosa,
que: 1º.- Se le informara sobre los criterios y procedimiento que en la actualidad se está utilizando, en las
distintas Instituciones Sanitarias del Área única del SERMAS, para la selección y contratación temporal de la
Categoría de Facultativos Especialistas de Área; y 2º.- Se acordara incluir en el orden del día de la convocatoria
de la próxima Mesa Sectorial de Sanidad la negociación de los criterios necesarios para la constitución de una
Bolsa de Trabajo en el ámbito de Atención Hospitalaria destinada a la Categoría de Facultativo Especialista
de Área.

Nunca solicitó, sin embargo y pese a las reiteradas alusiones al respecto, que en ejecución del Acuerdo
adoptado en la Mesa Sectorial de Sanidad con fecha 5 de Febrero de 2016 sobre "Selección de Personal
Temporal en las Instituciones Sanitarias Adscritas al Servicio Madrileño de Salud", se precediera a constituir
una Bolsa de Empleo Única para la Categoría de Facultativo Especialista de Área.
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Con respecto a esta cuestión no puede considerarse, como es obvio, existente la inactividad que se predica
como justificativa de un recurso entablado al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 29 de la Ley
29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Pero es que además resulta que, tanto a día de hoy como en la fecha en que se llevó a cabo la Vista celebrada
en la Instancia (que fue el 13 de Junio de 2018), resulta que lo solicitado por la Asociación apelante el día 10
de Mayo de 2017, aunque con cierta tardanza, se ha cumplimentado y así resulta acreditado por el Certificado
emitido por el Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la
Salud con fecha 27 de Marzo de 2018 (obra el mismo a los folios 41 y 42 del Expediente Administrativo que
se une a las actuaciones).

En este Certificado se hace constar, con relación a si en el ámbito del SERMAS existe en cada Centro Bolsa de
Empleo Temporal para la Categoría de Facultativo Especialista de Área que: "respecto de las 50 Categorías de
personal facultativo especialista del ámbito de la Atención Hospitalaria, existen circunstancias que dificultan
la constitución de bolsas únicas, como son: el elevado número de especialidades, la falta de disponibilidad
e incluso el déficit de profesionales en algunas especialidades, así como la existencia de perfiles específicos
en cada una de ellas, que implica que en la selección se deba tener en cuenta determinadas habilidades y/
o conocimientos en función de la necesidad asistencial específica, y ello con el fin de garantizar la calidad
asistencial en este tipo de contratación que permita que los seleccionados puedan actuar de inmediato y con
la mayor competencia en la asistencia sanitaria que deben prestar.

Que hay que tener en cuenta que se trata de profesionales con una altísima cualificación y especialización.

Que por ello, actualmente en las categorías de personal facultativo especialista son los propios Centros los
que en función de sus necesidades, realizan ofertas de empleo temporal, atendiendo al perfil y competencias
que el puesto requiere, de tal manera que la selección se realice con los profesionales más idóneos. Por tanto, y
teniendo en cuenta la complejidad que conlleva la selección de facultativos especialistas, estos profesionales
no forman expresamente parte del Acuerdo de 5 de Febrero de 2016 de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre
selección de personal temporal en las instituciones sanitarias adscritas at Servicio Madrileño de Salud, al no
reflejar éste las peculiaridades inherentes a esta categoría".

Por otra parte, y con relación a la forma de selección durante los años 2016 y 2017 en la categoría de Facultativo
Especialista de Área, el Certificado de referencia expresa: "Que la formalización de los nombramientos de
carácter eventual en las categorías de facultativos especialistas se ha realizado en cada una de las Gerencias,
por delegación de competencias, dado el carácter urgente de este tipo de nombramientos.

Que, no obstante las citadas dificultades para la constitución de bolsas únicas en las categorías de personal
facultativo, se va a proceder a revisar y homogeneizar un procedimiento único que garantice la máxima
transparencia, publicidad y concurrencia en la selección temporal y que permita igualmente garantizar
la agilidad y eficacia en la contratación que exigen las necesidades asistenciales, atendiendo a perfiles
específicos (como por ejemplo, en la especialidad de Cardiología, en la que deben perfilarse las plazas
correspondientes a Hemodinámica y a la Unidad Coronaria).

Que actualmente se está negociando con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial un
modelo de convocatoria específica que se implantará en todos los Centros del SERMAS, para la selección de
personal estatutario de aquellas categorías en las que no hay constituidas bolsas únicas, entre las que se
encuentran las del personal facultativo especialista.

En este sentido destacar las siguientes convocatorias que se han realizado para la selección de personal
facultativo especialista:

Resolución de fecha 20 de febrero de 2017, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, por la que se
convocan 7 plazas de Facultativo/a Especialista en Medicina del Trabajo, para el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de Atención Primaria.

Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria por la que se convoca
procedimiento para cubrir 11 plazas estatutarias de Facultativo Especialista en Psicología Clínica".

A la luz de este Certificado no ofrece duda que se ha informado a la Asociación hoy apelante respecto de
lo que interesó de la Administración apelada en su escrito de fecha 10 de Mayo de 2017, así como que se
ha negociado, y se sigue negociando, un modelo de convocatoria específica que se implantará en todos los
Centros del SERMAS, para la selección de personal estatutario de aquellas categorías en las que no hay
constituidas bolsas únicas, entre las que se encuentran las del personal Facultativo Especialista de Área.

[...]
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Como sostiene con acierto la dirección letrada del Servicio Madrileño de la Salud en su escrito de oposición
al recurso de apelación, el tantas veces citado Acuerdo de 5 de Febrero de 2016, además de no contener un
plazo concreto de ejecución, no contiene una obligación de crear una Bolsa de Empleo Única para la Categoría
de Facultativo Especialista de Área. Y ello se deduce, con meridiana claridad a nuestro juicio, si se lee, por
superficialmente que sea, la Introducción o Preámbulo del propio Acuerdo, en el que se hace referencia a que
su objeto es actualizar los criterios, baremos y funcionamiento de las bolsas derivadas de los Acuerdos de 29
de Abril de 2005 y de 24 de Enero 2006, concretando su ámbito de aplicación en el Punto 2 de su articulado,
restringido a las Bolsas de Médicos de Familia, Pediatras de Atención Primaria y Enfermería, así como a las
Bolsas de los Centros ya constituidas, lo que se corrobora en los Anexos que acompañan al propio Acuerdo
en los que únicamente se hace referencia y se incluyen Baremos para las referidas Categorías.

Es más, el apartado 1 del Acuerdo, al definir su objeto, se hace referencia a que el procedimiento de cobertura de
las plaza con carácter temporal se llevará a cabo a través de la gestión de Bolsas Únicas de Empleo temporal ...
"o, en su defecto, en las Bolsas de Empleo Temporal constituidas en cada Centro Sanitario"   (la letra negrita,
el subrayado y cursiva son nuestros), es decir, se prevén Bolsas Únicas de Empleo temporal pero no solo, sino
que, también, se contempla la existencia de Bolsas en cada Centro Sanitario.

El Acuerdo de 5 de Febrero de 2016 pretende actualizar dos Acuerdos previos, refiriéndose uno de ellos, el
de 29 de Abril de 2005, (obra copia del mismo en el ramo de prueba de la parte demandada abierto en la
Instancia) a: Médicos de Familia de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112, Pediatras, Puericultores
de Atención Primaria, Odontoestomatólgos, Trabajadores Sociales, Fisioterapeutas, Matronas, ATS/DUE,
Higienistas Dentales, Terapeutas Ocupacionales, Auxiliares de Enfermería, Técnicos Especialistas, Auxiliares
Administrativos, Celadores y Pinches.

Asimismo, se estipulaba en este propio Acuerdo, apartado 1.B) del mismo, que podrían incluirse en el futuro
otras Categorías en función de las necesidades existentes, lo que hacía necesario un Acuerdo expreso al
respecto que no se adopta por el Acuerdo de 5 de Febrero de 2016 que no hace referencia expresa a los
Facultativos Especialistas de Área.

Por su parte el Acuerdo de 24 de Enero de 2006 (también obra copia del mismo en el ramo de prueba de la
parte demandada abierto en la Instancia), tras ratificar el Acuerdo previo de 29 de Abril de 2005, tan solo se
refiere a Médicos de Familia y Pediatras en Atención Primaria y SUMMA 112.

En este contexto, el Acuerdo de 5 de Febrero de 2016 lo que en realidad hace es actualizar criterios para el
ámbito previsto en los Acuerdos a que viene a sustituir y complementar/ desarrollar.

Este devenir de Acuerdos revela, ciertamente, que todos las Categorías a las que se aplicaron los criterios
de contratación temporal a que en los mismos se alude contaban y cuentan con un denominador común, a
saber una homogeneidad en las funciones a desarrollar dentro de la propia Categoría, que facilita y posibilita
la selección del personal a través de Bolsas Únicas.

Esta circunstancia, sin embargo, no concurre en el caso de los Facultativos Especialistas de Área que, aunque
la Asociación recurrente se refiera a la misma como si se tratase de una Categoría única y uniforme, lo
cierto es que, como Certificó el Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio
Madrileño de la Salud con fecha 27 de Marzo de 2018 (obra el mismo a los folios 41 y 42 del Expediente
Administrativo que se une a las actuaciones) en el SERMAS existen 50 Categorías diferentes de Facultativos
Especialistas de Área (v. gr. y entre ellas, cardiología, medicina interna, intensiva, neurología, traumatología ...)
lo que hace que sea materialmente imposible establecer una Bolsa Única que englobe esta disparidad de
especialidades, máxime cuando muchas de estas especialidades, además, presentan, dentro de las mismas,
posibles especializaciones (v. gr. Cardiología, dentro de la cual existen plazas de Hemodinámica y de Unidad
Coronaria).

Por otra parte, dentro de este nivel de especialidad en de las propias especialidades médicas, en cada Centro
Sanitario existen unos servicios de medicina cada uno con sus propias características, Unidades, etc ... lo
cual dificulta, e incluso imposibilita, la implantación de una Bolsa Unitaria pues, ante aquéllas características,
parece necesario el desarrollo de unos baremos muy detallados, no generales, que permitan dar respuesta a
las concretas necesidades asistenciales.

Además, como se ha certificado al respecto, actualmente se está negociando en el seno de la Mesa Sectorial
de Sanidad un modelo de convocatoria específica para las Categorías que carezcan de Bolsas, no pudiendo
sustituirse judicialmente un ámbito reconocido a un órgano de representación que está trabajando en la
solución del asunto.

La pretensión de que se establezca una Bolsa de Empleo Temporal Única para la Categoría de Facultativo
Especialista de Área no puede satisfacerse mediante la aplicación directa del contenido del constantemente
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aludido Acuerdo de 5 de Abril de 2016, por cuanto su materialización requeriría de una serie de decisiones,
valoraciones y actos que encierran una actuación compleja en la que deben tenerse en consideración una
multitud de circunstancias y variables que impiden apreciar que nos encontremos ante una obligación concreta
que pueda entenderse comprendida en las previsiones de los artículos 38.10 y 34.7 de Real Decreto-Legislativo
5/2015, de 30 de Octubre , que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
puestos en relación con el artículo 80.3 de la Ley 55/2003, de 16 de Diciembre , por la que se aprobó el Estatuto
Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud

Por ello el Acuerdo de referencia, en su apartado 5 parágrafo 3, indica que los Centros que no dispongan
de Bolsas de Empleo temporal en las Categorías en las que existan necesidades de contratación, deberán
proceder a su constitución conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo.

Ello refleja que, no sólo se contempla el establecimiento de Bolsas Únicas, sino en determinados casos en cada
Centro Sanitario, pues para el establecimiento de aquéllas se precisan distintas actuaciones de desarrollo,
complejas y de gran detalle, que pasan por indagar en qué Categorías hay o no Bolsas Centralizadas, indagar
en qué Centros existen o no Bolsas, determinar en qué Centros y en qué Categorías existen o no necesidades
de contratación y, por último, configurar la regulación del funcionamiento de cada una de las eventuales Bolsas
resultantes para adaptarlas a las características de cada Categoría profesional, de cada Centro e incluso
de cada concreto Servicio médico, pasando por la necesidad de definir los baremos aplicables a dichas
Categorías. Nos encontraríamos así ante un conjunto complejo de actividades, que necesariamente han de
ser dilatadas en el tiempo, que desde luego no encajan en la aplicación directa de un Acuerdo, como el de
constante cita, que ni las acomete, ni las desarrolla, sino que simplemente las apunta".

Lo razonado en los fundamentos que acaban de ser trascritos es aplicable también al recurso que ahora
resolvemos.

En suma y resumiendo, la pretensión deducida extravasa el ámbito del art. 29.1 LJCA ya que la ejecución del
acuerdo de la Mesa requiere la realización de conjunto complejo de actividades que desde luego no encajan en
la definición del precepto en cuanto exige que se trate de una disposición que no precise de actos de aplicación
o de actos, contratos o convenios que contengan una prestación concreta a favor de personas determinadas.

Por lo cual, igual que en el caso examinado en nuestra sentencia dicha, estimaremos la apelación.

CUARTO . Al estimarse el recurso de apelación no procede hacer condena en costas.

FALLO

En atención a lo expuesto, esta Sala ha decidido:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por el SERMAS contra la sentencia de 24 de septiembre de
2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid en el procedimiento
abreviado 232/2017, sentencia que se revoca dejándola sin efecto, y, en su lugar, desestimar el recurso
contencioso administrativo deducido por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO contra
la desestimación presunta del requerimiento formulado ante la Dirección General de Recursos Humanos del
SERMAS en fecha 25 de enero de 2017, para que se diera cumplimiento al apartado quinto del acuerdo de la
Mesa Sectorial de Sanidad de 5 de febrero de 2016 sobre selección de personal temporal en las Instituciones
sanitarias del SERMAS y se procediera a adaptar las bolsas de existentes y crear aquellas en las que no exista
en tanto se constituya las bolsas centralizadas; no se hace imposición de costas en ninguna de las instancias.

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 2581-0000-85-1816-18 (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 2581-0000-85-1816-18 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así se acuerda y firma.
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