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En Madrid, a 4 de julio de 2019.

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 273/2018 interpuesto por la representación procesal de la
Federación de Empleadas y Empleados de la Unión General de Trabajadores , contra la desestimación presunta
del recurso de reposición formulado resolución del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad de
17 de enero de 2018 ( publicada en el BOE de 30 de enero) , por el que se publica el Plan de Ordenación de
Recursos Humanos Personal Estatutario 2017-2021, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ; habiendo sido
parte demandada el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, representado por el Letrado de la Seguridad Social.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la
resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el
momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en
cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente la
anulación de acto objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en los términos que figuran en aquéllos.

SEGUNDO.- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan
en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 3 de julio
de 2019.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Pilar Maldonado Muñoz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La representación procesal de la Federación de Empleadas y Empleados de la Unión General de
Trabajadores interponen el presente recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del
recurso de reposición formulado resolución del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad de 17 de
enero de 2018 ( publicada en el BOE de 30 de enero) , por el que se publica el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos Personal Estatutario 2017-2021, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Pretende el recurrente se declare nulos o anulables los siguientes preceptos:

--punto IV.6 que establece en la selección, provisión de plazas y promoción interna lo siguiente " no obstante lo
anterior, con el fin de seguir potenciando la promoción del personal fijo en las convocatorias que se realicen por
este procedimiento, podrá establecerse la exención de la fase de oposición a aquellos aspirantes que la hubieran
superado en un concurso- oposición inmediatamente anterior por dicho turno y no hubiera obtenido plaza por
no reunír méritos suficientes en la fase de concurso. Para aplicar esta exención, el tiempo transcurrido entre la
convocatoria y la inmediata anterior no podrá superar los dos años desde la publicación de la resolución definitiva
de los opositores que hayan obtenido plaza y la publicación de la nueva convocatoria".  Alega que el sistema de
provisión mediante promoción interna queda perfectamente configurado y no existe un sistema de selección
concurso- oposición en que a determinado número de aspirantes se le exima de la oposición a criterio de la
Administración, lo que está vedado por la imposibilidad de establecer requisitos de carácter discriminatorio.
Añade que el término "podrá" no garantiza qué se aplique a todo el personal estatutario y tampoco se especifica
en qué casos se "podrá" y en cuales " no se podrá" establecer dicha exención . Por otro lado afirma que
desde el año 2002 solo se ha convocado una oferta de empleo público 2007-2008 y un proceso selectivo de
promoción interna temporal en el año 2009, para determinadas categorías profesionales, existiendo otras en
el que el INGESA desde su creación ( año 2002)no ha convocado ningún proceso selectivo, por lo que se debe
tomar como referencia los resultados obtenidos en el último proceso selectivo que haya convocado, ya que
el personal no puede concurrir a procesos bianuales porque nunca se han realizado convocatorias con esa
periodicidad.

Dicho punto también establece que " el tiempo de servicios prestados como personal directivo en el INGESA
se tendrá en cuenta y se valorará como tiempo de servicios efectuados en la categoría de procedencia, así
como a efectos de la carrera profesional ". Argumenta que ello vulneraria el mandato constitucional de acceso
en condiciones de igualdad, mérito y publicidad, dado que la relación entre los Altos Directivos y la empresa
contratante se basa en la confianza recíproca, siendo nombrados por el sistema de libre designación. En la
mayoría de los casos dicho personal proceden de empresas públicas o privadas o se encuentran en situación
de desempleo, por lo que no procede la valoración de los servicios prestados como personal directivo para la
provisión de plazas como personal estatutario del Sistema Nacional de Salud

El punto IV.6 también dice que " la contratación del personal médico se realizará teniendo en cuenta, además, del
currículo profesional y el baremo de méritos, la evaluación de sus capacidades a través de entrevista estructurada
realizada por el Comité designado por la Dirección Médica. Para la contratación de personal en servicios o
unidades de especial transcendencia asistencial o administrativa (Unidades de Cuidados Intensivos, Psiquiatría,
Neonatología, Nefrología...) y en gestión administrativa ( gestión económica, recursos humanos, admisión o
atención al público), para cuyo acceso no se requiere actualmente especialidad, se especificará el perfil o
requisitos de formación complementaria necesarios para ocupar esas plazas".

Aduce que los conocimientos se determinan mediante los méritos aportados y baremados y que la entrevista
solo puede servir para eliminar o dar plaza en función de enemistad o amistad. Dice que la regulación de las
condiciones de acceso a la función pública está reservada a la Ley, lo que implica prohibir a la Administración
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introducir requisitos, estricciones o condiciones a la legalmente previstas ( STC 49-5-2000), careciendo de
previsión legal o reglamentaria la entrevista estructurada.

Por otro lado , también impugna

* El Anexo I " Bolsas de trabajo temporal en el INGESA", cuando establece que " en caso de que surjan
necesidades de nombramientos en categorías en las que no se disponga de bolsa, o en aquellos casos en los
que no existan profesionales en las bolsas de trabajo se solicitaran candidatos/ candidatas para estos puestos
el Servicio Público de Empleo Estatal, a Colegios Profesionales y a Empresas de Trabajo Temporal" alegando
que no se puede introducir distintas formas de selección o de acceso de las previstas en la norma legal
( Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el
RD 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social y RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del EBEP).

* La base séptima del Anexo II, que dice " los criterios de valoración de los méritos que se tendrán en
consideración para la selección de personal para desempeñar una PIT serán: Tiempo trabajado en la categoría
desde la que se promociona. Tiempo trabajado en categorías distintas de las que se promociona. En este caso
la puntuación a otorgar será inferior a la del apartado anterior", afirma que dicha decisión vulnera el principio
de mérito y capacidad, al basarse, solo y exclusivamente, en el periodo desempeñado, que puede ser un
mérito mas, pero no el único, añadiendo que es inadmisible que se valore con mayor puntuación los servicios
prestados desde la categoría profesional desde la que se promociona ( igual o inferior) y valorar con una
puntuación inferior los servicios prestados en la categoría en la que se concursa.

* La Base quinta del anexo II " Promociones internas temporales en el INGESA", donde se relacionan los
requisitos para poder acceder a una PIT y en concreto el punto f), que establece " No estar desempeñando
un puesto en PIT en el área sanitaria" . Aduciendo que vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que no
puede establecer requisitos específicos para acceder a una Promoción Interna Temporal que contradiga lo
establecido en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario ( artículos 34.2 , 34.3 y 34.4 ) y

* La Base décimo quinta del anexo II referida al procedimiento de tramitación de la PIT que establece por un
lado, " No obstante, en función de la categoría, la selección de personal para el desempeño de funciones en PIT
de puestos que requieran una formación específica, podrá realizarse mediante una prueba de aptitud o cualquier
otro sistema que se adecuado para asegurar la objetividad y racionalidad de la selección y la adecuación de
las funciones a realizar o mediante la combinación de estos sistemas ( baremo de méritos mas pruebas). En
estos casos la superación de la prueba será determinante para la adjudicación de la plaza", alegando que el
INGESA tendrá que definir de manera cierta el sistema que pretende emplear para la PIT, si decide concurso o
concurso oposición, y por otro lado, que " en los procesos selectivos de PIT finalizado el plazo de subsanación
y transcurridos dos días, se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos , disponiendo la Comisión de
Valoración de un plazo de 5 días para realizar la baremación, siendo éste plazo de 10 días en caso de requerirse
prueba de aptitud. Concluida la fase de baremación, la Dirección Gerencia realizará el oportuno nombramiento
", señalando que el INGESA no puede realizar el nombramiento sin otorgar a los concursantes un plazo de
reclamación a la baremación provisional, antes de proceder al nombramiento

SEGUNDO.- La Administración demandada se opone a la pretensión actora y tras señalar que en el Plan se
añaden unos Anexos, con el fin de elaborar unos criterios generales y uniformes de actuación de las diferentes
Gerencias que integran el territorio INGESA ( Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosimetría), en lo referente
a los distintos aspectos de gestión ordinaria, tales como contratación de personal a través de bolsas de
trabajo, promociones internas temporales, provisión de puestos de jefaturas de personal no sanitario del
área de gestión, así como la regulación de otros procedimientos en materia de las diferentes situaciones
administrativas , movilidad de personal y prolongación en el servicio activo y que dichos apartados, conforme a
la sentencia de este Tribunal nº 259/2014, de 16 de mayo ( recurso 2014/628 ) carecen de efectos prácticos, en
cuanto se limitan a ordenar actuaciones posteriores dirigidas a realizar las adecuaciones que la ley demande,
lo que significa que serán esas posteriores actuaciones , y no el Plan aquí combatido, las que deberán ser
impugnadas si incurren en ilegalidad, como afirma la STS de 24 de octubre de 2012 ( RJ 2013/1499), pasa a
analizar las alegaciones actoras en los siguientes términos.

--En cuanto al punto IV.6 del Plan "selección, provisión de plazas y promoción interna", en el que la recurrente
cuestiona el término " podrá" por considerar que atenta al principio de igualdad, señala que la recurrente hace
una interpretación errónea , por cuanto que como ya se ha expuesto, serán los procedimientos concretos los
que determinarán incluir o no la exención de la fase de oposición a los aspirantes que ya la hubieran superado
en un concurso-oposición anterior, siempre con respeto a los procedimientos establecidos y en términos de
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igualdad para todos los aspirantes y en el supuesto de que no se respetara la normativa vigente o el principio de
igualdad , en el desarrollo concreto de cada uno de los procedimientos cualquier interesado podrá impugnarlas.

Por otro lado aduce , respecto a la alegación actora del límite máximo del transcurso de 2 años entre uno y otro
procedimiento de selección para poder quedar exento de la fase de oposición, que no señala ningún precepto
infringido, sino que alude al hecho de que el INGESA no haya realizado convocatoria alguna desde el 2002, lo
cual, por un lado no se ajusta a la realidad, y , por otro, el propio Plan en su punto 14.3 como acción a desarrollar
prevé la convocatoria de procedimientos de selección.

En cuanto al cómputo de servicios como personal directivo del INGESA, en primer término, se dirige al
personal directivo que tenga la condición de personal estatutario, por ello se indica que se computarán como
"servicios efectuados en la categoría de procedencia", por lo que es imposible que se produzcan los supuestos
planteados por la actora ( computo de servicios a personas que vienen del desempleo o de la empresa privada).
Por otro lado, se realiza dicha previsión en aplicación del artículo 64 del propio Estatuto Marco, que prevé
que el personal estatutario que sea declarado en situación de servicios especiales, entre otros supuestos, por
acceder a puesto directivo de los servicios de salud o de instituciones o centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, tendrán derecho al cómputo del tiempo a efectos de antiguedad y carrera, concluyendo que resulta
sorprendente dicha alegación teniendo en cuenta que esta misma previsión está incluida en los acuerdos sobre
carrera profesional firmados por UGT en los años 2007 y 2008 sin que hayan sido cuestionados.

Por otro lado, en lo atinente a la impugnación del punto IV.6 aduce que el establecimiento de una entrevista
estructurada es una garantía de igualdad, transparencia y objetividad y será la propia convocatoria la que
determine previamente los aspectos concretos objeto de la entrevista que deberá ser adecuada en su
contenido al puesto a cubrir y haciéndola pública para que sea conocida por todos los aspirantes. Añade que
la entrevista no está prohibida por ningún precepto sino que, por el contrario, aparece recogida en el artículo
61.5 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público ( TREBEP), y que el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de marzo de 2011 , reconoce
la legalidad de la utilización de la entrevista en los procesos de selección.

El Anexo I del Plan pretende establecer un criterio homogéneo para atender aquellos supuestos en los que
siendo preciso la selección de personal temporal no pueda cubrirse a través de la correspondiente bolsa de
trabajo, y en estos casos se autoriza a acudir a los profesionales seleccionados por el Servicio Público de
Empleo Estatal, Colegios Profesionales y Empresas de Trabajo Temporal. Pone de relieve las necesidades
urgentes de personal que se presentan a diario y el elevado número de categorías de sector (casi 70). Se trata
de un procedimiento subsidiario de contratación de personal para cubrir necesidades urgentes de asistencia
sanitaria, cuando no puede acudirse a la correspondiente bolsa, sin que se establezca ningún requisito previo
de inscripción como demandante de empleo, ni se adquiera la condición de personal estatutario, por lo que
no existe infracción legal.

Respecto a la Base séptima del Anexo 2 afirma que los argumentos de la demanda deben ser desestimados
por ser contrarios a la promoción interna temporal regulada en el artículo 35 EM, cuya aplicación literal
impide obtener una promoción interna temporal desde otra situación de promoción interna temporal exigiendo
el desempeño en propiedad desde la categoría que se promociona. Se trata de promocionar con carácter
temporal al personal fijo para que desempeñen categorías superiores a aquellas que ostentan en propiedad,
añadiendo que en los mismos términos se bareman los pactos que sobre esta materia se viene firmando entre
las Administraciones Públicas y las representaciones sindicales.

Finalmente aduce que carece de fundamento la impugnación de la Base Décimo quinta, ya que, como se ha
dicho, los anexos deben ser objeto de desarrollo en los procedimientos que se convoquen y que podrán ser
objeto de impugnación, en su caso.

También debe ser objeto de desarrollo ulterior la necesidad de otorgar un plazo de reclamación de la
baremación provisional, ya que el pacto ninguna mención ni exclusión formula al respecto, sin perjuicio de
que la propia Base haga una remisión genérica a la Ley 39/2015, en cuanto a los plazos de subsanación de
defectos.

TERCERO .- Expuestas ampliamente las posiciones de las partes, hay que partir del artículo 12 de la Ley
55/2003 , que dispone que " la planificación de los recursos humanos en los servicios de salud estará orientado
a su adecuado dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, formación y capacitación, en orden a
mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios. En el ámbito de cada servicio de salud, y previa
negociación en las mesas correspondientes, se adoptarán las medidas necesarias para la planificación eficiente
de las necesidades de personal y situaciones administrativas derivadas de la reasignación de efectivos y para
la programación periódica de las convocatorias de selección, promoción interna y movilidad.....".
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Por otro lado, el artículo 13, referente a los planes de ordenación de recursos humanos determina que "
los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global de
los mismos dentro del servicio de salud en el ámbito que los mismos precisen. Especificarán los objetivos
a conseguir en materia de personal y los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren
adecuados para cumplir tales objetivos. Asimismo, podrá establecer las medidas necesarias para conseguir
dicha estructura, especialmente en cuantificación de recursos, programación del acceso, movilidad geográfica
y funcional y promoción y reclasificación profesional. Los planes de ordenación de recursos humanos se
aprobarán y publicarán, o en su caso, se notificarán en la forma en que cada servicio de salud se determine.
Serán previamente objeto de negociación en las mesas correspondientes" .

La STS de 24 de octubre de 2012 ( R. 4462/2011 ), en su fundamento de derecho noveno dice lo siguiente: " una
interpretación conjunta de los artículos 13 y 26 de la Ley 55/2003 , lo que revela es lo siguiente: (I)que el Plan de
ordenación de recursos humanos es la herramienta legalmente prevista para que la Administración competente,
en materia de personal estatutario de los servicios de salud, ejercite su potestad autoorganizativa mediante la
planificación global de sus efectivos personales ; ( II)que esa planificación comprende, tanto la determinación
de los objetivos que con tales efectivos se quiere alcanzar en orden a las necesidades o intereses generales
a cuya atención está dirigido el correspondiente servicio de salud, como la fijación del número o estructura
de personal que se consideren idóneos para tales objetivosy también las medidas que resulten necesarias
para llegar a tal número y estructuray (III) que tales medidas podrán consistir en la programación de acceso,
la movilidad geográfica y funcional y la promoción y clasificación profesional. Lo segundo a subrayar es que,
debido a la discrecionalidad que le es inherente a toda potestad de auto organización, la Administración tiene
una amplia libertad para apreciar las necesidades que han de subvenir dentro del ámbito de sus competencias
y, consiguientemente, también para definir, en función de las mismas, esos objetivos y medidas en materia de
personal que antes se han mencionado". Añadiendo en su apartado décimo que " el contenido del plan debe
ser respetado mientras no conste su arbitrariedad, su carácter discriminatorio o su ilegalidad por otros motivos"
y finalmente en su apartado undécimo se pronuncia sobre aquellos apartados del Plan de Ordenación de
Recursos Humanos que no tienen efectos prácticos pues se limita a ordenar actuaciones posteriores, en el
sentido de que " serán esas actuaciones posteriores y no el Plan de Ordenación de Recursos Humanos ( PORH),
las que deberán ser impugnadas si incurren en ilegalidad.

De forma idéntica se pronuncia la STS de 7 de Noviembre de 2012 (R. 4586/2011 ) en sus fundamentos de
derecho séptimo y octavo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto Marco dichos planes de ordenación de recursos
humanos deberán especificar los objetivos a conseguir en materia de personal y los efectivos y la estructura de
recursos humanos que consideran adecuados para cumplir tales objetivos. Pues bien, el Plan de Ordenación
de Recursos Humanos aquí impugnado, partiendo de los datos demográficos y su previsión para el quinquenio
de aplicación, de la actividad asistencial y protección radiológica y los datos de recursos humanos ( evolución
de las plantillas, plantillas orgánicas actuales, efectivos, reingresos provisionales, comisiones de servicios que
ponen de manifiesto la inestabilidad laboral, tanto del personal propietario como del temporal) , el absentismo,
la composición de plantillas por estamentos, distribución de la plantilla por sexo y estamento, distribución de
la plantilla por edades previsiones de jubilaciones en el quinquenio de aplicación, establece los objetivos del
plan referido en lo que aquí interesa a la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, que
desarrolla ampliamente en nueve apartados en la introducción del Plan de Ordenación de Recursos Humanos .

CUARTO.- Pasando al examen de las distintas impugnaciones concretas, en primer término, la actora recurre
el punto IV.6 del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que dice en la selección, provisión de plazas
y promoción interna lo siguiente " no obstante lo anterior, con el fin de seguir potenciando la promoción del
personal fijo en las convocatorias que se realicen por este procedimiento, podrá establecerse la exención de la
fase de oposición a aquellos aspirantes que la hubieran superado en un concurso- oposición inmediatamente
anterior por dicho turno y no hubiera obtenido plaza por no reunir méritos suficientes en la fase de concurso.
Para aplicar esta exención, el tiempo transcurrido entre la convocatoria y la inmediata anterior no podrá superar
los dos años desde la publicación de la resolución definitiva de los opositores que hayan obtenido plaza y la
publicación de la nueva convocatoria".

La motivación de dicho apartado radica en que las convocatorias de promoción interna han tenido un desigual
resultado, no habiendo cubierto las expectativas esperadas, y en alguna categoría ha existido un número
de profesionales que habiendo superado la fase de oposición no habían obtenido plaza, por ello prevé la
posibilidad de que en las convocatorias que se realicen por dicho procedimiento y con la finalidad de potenciar
la promoción del personal fijo, se pueda establecer la exención de la fase de oposición para aquellos que
habiendo superado el concurso oposición inmediatamente anterior no hubieran obtenido plaza por no reunir
suficientes méritos en la fase de concurso.
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En primer término debemos destacar que se trata de una mera posibilidad, ya que el aparado IV.6 utiliza
el término " podrá" y no " habrá o tendrá que", por lo que, ni siquiera, obliga a la Administración a llevarlo
a cabo en la forma transcrita, es decir, excepcionando de la fase de oposición a aquellos que la hubieran
superado en el concurso oposición inmediatamente anterior, a lo que hay que añadir que dicho apartado en este
momento carece de efectos prácticos, por cuanto que ha de ser objeto de actuaciones posteriores mediante el
correspondiente proceso selectivo, cuya convocatoria en el supuesto que infringiese la normativa en la materia
es la que deberá ser objeto de impugnación . Por tanto, serán los procedimientos selectivos concretos, los que
incluirán o no, la exención de la fase de la oposición cuando se den los supuestos de hecho que contempla el
Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, y serán dichas convocatorias las que deberán ser impugnadas
en su momento.

También carece de la eficacia anulatoria pretendida el hecho de que para aplicar esta exención, el tiempo
transcurrido entre la convocatoria y la inmediata anterior no podrá superar los dos años, con base en que el
INGESA no ha realizado ninguna convocatoria, pero sin citar infracción de precepto legal alguno, por cuanto
que dicha circunstancia habrá sido tenida en cuenta por la Administración y el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos contempla su aplicación durante un quinquenio y, en cualquier caso, si dicha circunstancia no se
produce la única consecuencia es que el apartado IV.6 no podría ser aplicado por falta de uno de sus requisitos.

A la vista de lo razonado procede desestimar dicha alegación.

Impugna el recurrente, asimismo, el siguiente párrafo del mismo punto IV.6 que dice que el tiempo de servicios
prestados como personal directivo en el INGESA se tendrá en cuenta y se valorará como tiempo de servicios
efectuados en la categoría de procedencia, así como a efectos de la carrera profesional, aduciendo que ello
vulnera el acceso en condiciones de igualdad, mérito y publicidad, y que en la mayoría de los casos dicho
personal proceden de empresas públicas o privadas o se encuentran en situación de desempleo, por lo que
no procede la valoración de los servicios prestados como personal directivo para la provisión de plazas como
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

La cláusula impugnada establece, como ya hemos dicho, que los servicios prestados como personal directivo
del INGESA se valoren como tiempo de servicios efectuados en la categoría de procedenci a, lo que implica
que no cabe el cómputo de servicios a personas que procedan de empresas privadas o se encuentren en
situación de desempleo. Por tanto, el cómputo de los servicios se realiza en relación al personal directivo del
INGESA que tenga la condición de personal estatutario.

A ello debe añadirse que el artículo 64, apartado primero, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que se refiere a los servicios especiales ,
dispone que " el personal estatutario será declarado en situación de servicios especiales en los supuestos
establecidos con carácter general para los funcionarios públicos, así como cuando acceda a plaza de formación
sanitaria especializada mediante residencia o a puesto directivo de las organizaciones internacionales, de las
Administraciones Públicas, de los servicios de salud o de instituciones o centros sanitarios del Sistema Nacional
de Salud. Quién se encuentre en la situación de servicios especiales prevista en este apartado tendrá derecho
al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, al percibo de trienios y a la reserva de
la plaza de origen.

En consecuencia con lo expuesto, procede desestimar dicha alegación, por cuanto que lo mencionado en el
Plan de Ordenación de Recursos Humanos no es más que una mera aplicación de lo dispuesto en el artículo
64 del Estatuto Marco. A ello debe añadirse que dentro del Plan dicha acción se prevé como " a desarrollar" ,
por tanto, será en el momento en que se produzca dicho desarrollo cuando se pueda impugnar en el supuesto
de que se haya infringido la normativa reguladora de la materia

Se recurre también el punto IV.6 en el párrafo que dice que la contratación del personal médico se realizará
teniendo en cuenta, además, del currículo profesional y el baremo de méritos, la evaluación de sus capacidades
a través de entrevista estructurada realizada por el Comité designado por la Dirección Médica. Para la
contratación de personal en servicios o unidades de especial transcendencia asistencial o administrativa
( Unidades de Cuidados Intensivos, Psiquiatría, Neonatología, Nefrología...) y en gestión administrativa
( gestión económica, recursos humanos, admisión o atención al público), para cuyo acceso no se requiere
actualmente especialidad, se especificará el perfil o requisitos de formación complementaria necesarios para
ocupar esas plazas, en lo referente a la entrevista estructurada , afirmando la recurrente que solo puede servir
para eliminar o dar plaza en función de enemistad o amistad.

Este Tribunal no comparte dicha apreciación, no solo porque la normativa reguladora de la materia no prohíbe
la entrevista en los procesos selectivos ( Estatuto Básico del Empleado Público como en el actual Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en el Reglamento de ingreso del personal al servicio de
la Administración del Estado), a lo que hay que añadir que el artículo 61.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
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de 30 de octubre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
no solo expresamente la admite, sino que señala que es para asegurar la objetividad y la racionalidad de los
procesos selectivos.

Por otro lado se trata una práctica extendida en los procesos de selección de personal.

Cuestión distinta es que si en un determinado proceso selectivo, el Órgano de Selección o Tribunal Calificador
utilizara la entrevista para fines distintos de los que le son propios, dicha actuación fuera objeto del
correspondiente recurso, ya que como dice la STS 1189/2016, de 26 de mayo de 2016 , en cuanto a la
concreción de la doctrina sobre la discrecionalidad técnica de los Tribunales Calificadores, para que pueda
considerarse cumplida la motivación en la entrevista se exige lo siguiente " ( a) establecer con anterioridad a la
entrevista los criterios que se siguen para apreciar la existencia o no de déficit en cada una de las competencias
que son objeto de evaluación para apreciar la adecuación del candidato al perfil profesional, mediante la
expresión de la clase de conducta o respuesta del aspirante que será considerada como expresiva de la posesión
o no de cada una de las competencias; (b) detallar las concretas respuestas que fueron ofrecidas por el aspirante
y las conductas que en él fueron apreciadas en la prueba de la entrevista personal; y (c) explicar por qué esas
respuestas y conductas concretamente ponderadas en el aspirante encarnan de manera positiva o negativa los
criterios de evaluación que han de aplicarse ".

A la vista de lo expuesto procede desestimar dicha alegación.

QUINTO.- Impugna, por otro lado, la actora determinados apartados del Anexo, y en concreto respecto al Anexo
I " Bolsas de trabajo temporal en el INGESA" recurre en apartado tercero que establece que en caso de que
surjan necesidades de nombramientos en categorías en las que no se disponga de bolsa, o en aquellos casos
en los que no existan profesionales en las bolsas de trabajo se solicitaran candidatos/ candidatas para estos
puestos el Servicio Público de Empleo Estatal, a Colegios Profesionales y a Empresas de Trabajo Temporal
alegando que no se puede introducir distintas formas de selección o de acceso de las previstas en la norma
legal.

Dicho apartado comienza diciendo que " cada gerencia , de acuerdo con las organizaciones sindicales con
representación en los órganos correspondientes, establecerá las bolsas de trabajo para las categorías que
considere oportunas " y a continuación añade lo impugnado.

Como acción a desarrollar fija " elaborar un acuerdo en Mesa Sectorial del INGESA, sobre criterios de selección
de personal temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 55/2003 , en base a los principios
básicos de igualdad, mérito , capacidad, competencia y publicidad, que posibiliten la máxima contratación y el
acceso del mayor número posible de profesionales inscritos en las bolsas de trabajo....Las bolsas de trabajo se
abrirán anualmente para la actualización de los méritos y nuevas solicitudes y estarán abiertas permanentemente
para la recepción de solicitudes de aquellas categorías deficitarias ( facultativos especialistas, matronas,
técnicos especialistas)".

EL Plan de Ordenación de Recursos Humanos no introduce distintas formas de selección o de acceso de
las previstas en la norma legal, como sostiene el recurrente, puesto que no se adquiere la condición de
personal estatutario, sino que se trata de un procedimiento subsidiario de contratación de personal para cubrir
necesidades urgentes de asistencia sanitaria, debiendo acudir en , primer término, a las bolsas de trabajo y
solo, cuando no se puede acudir a la citada bolsa, bien porque no se disponga de bolsa o porque no existan
profesionales en ellas, siendo necesario la contratación de personal para atender los servicios de salud es
cuando se puede acudir a los Colegios Profesionales, al Servicio Público de Empleo Estatal o a las Empresas
de Trabajo Temporal. Con la previsión descrita no existe infracción legal alguna, sin perjuicio de que las
actuaciones concretas posteriores puedan ser impugnadas sin incurren en ilegalidad.

Recurre también la actora la base séptima del Anexo II que dice " los criterios de valoración de los méritos que
se tendrán en consideración para la selección de personal para desempeñar una PIT serán: Tiempo trabajado en
la categoría desde la que se promociona. Tiempo trabajado en categorías distintas de las que se promociona.
En este caso la puntuación a otorgar será inferior a la del apartado anterior", afirma que dicha decisión vulnera
el principio de mérito y capacidad, al basarse, solo y exclusivamente, en el periodo desempeñado, que puede
ser un mérito mas, pero no el único, añadiendo que es inadmisible que se valore con mayor puntuación los
servicios prestados desde la categoría profesional desde la que se promociona ( igual o inferior) y valorar con
una puntuación inferior los servicios prestados en la categoría en la que se concursa.

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos establece al respecto la necesidad de " elaborar un acuerdo en
Mesa sectorial del INGESA, sobre promoción interna temporal del personal fijo de acuerdo con los establecido
en el artículo 35 de la ley 55/2003 , basado... en los principios de igualdad, mérito , capacidad, competencia
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y publicidad, que posibiliten la promoción interna temporal de los profesionales, sin que ello conlleve la
consolidación de la plaza ocupada temporalmente"

El artículo 35 de la Ley 55/2003 regula la Promoción Interna Temporal ( PIT) en los siguientes términos " 1) Por
necesidades del servicio y en los supuestos y bajo los requisitosque al efecto se establezcan en cada servicio de
salud, se podrá ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal y con carácter voluntario, de funciones
correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre
que ostente la titulación correspondiente. Estos procedimientos serán objeto de negociación en las mesas
correspondientes. 2) Durante el tiempo en que realicen funciones en promoción interna temporal, en interesado
se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen y percibirá las retribuciones correspondientes a las
funciones efectivamente desempeñadas, con excepción de los trienios , que serán los correspondientes a su
nombramiento original.3) El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la consolidación
de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la obtención de un nuevo nombramiento, sin perjuicio
de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en el artículo anterior".

Lo que se pretende con dicha cláusula es de promocionar al personal fijo para que pasen a desempeñar, con
carácter temporal, plazas de categorías superiores a las que ostentan en propiedad, y por ello, se tendrá en
consideración el tiempo trabajado en las categorías desde la que se promociona así como el trabajado en
categorías distintas a las que se promociona, si bien, en este último supuesto, la puntuación será menor.

Dicha previsión no infringe el principio de mérito y capacidad. A ello debe añadirse que dicha previsión tampoco
impide que se puedan tener en consideración otros méritos, además del ya citado y así el Plan establece que
" como criterios básicos para acceder a una de estas plazas por este procedimiento, se valorará como mérito el
haber superado la fase de la oposición en las convocatorias realizadas de la categoría o especialidad a la que se
opte en cualquiera de los Servicios de Salud. Asimismo se incluirá como mérito el tiempo de servicios prestados
en promoción interna temporal, en el baremo de méritos de los procesos selectivos de oferta de empleo"

En todo caso, el Plan solo establece una previsión que ha de ser objeto de desarrollo posterior y será dicho
desarrollo, en el supuesto de que incurra en ilegalidad, el que deberá ser objeto de impugnación.

En consecuencia con lo razonado procede desestimar dicha alegación.

Tampoco vulnera el principio de jerarquía normativa , la base quinta, anexo II Promociones internas temporales
en el INGESA, donde se relacionan los requisitos para poder acceder a una PIT y en cuyo punto f) establece "
No estar desempeñando un puesto en PIT en el área sanitaria" , por cuanto que el artículo 35 del Estatuto Marco,
antes transcrito, impide obtener una promoción interna temporal desde una promoción interna temporal, al
establecer que " se podrá ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal" , por lo que se exige el
desempeño en propiedad de la categoría desde la que se promociona a una categoría del mismo nivel o de
nivel superior.

Impugna, también , el recurrente la Base décimo quinta del anexo II referida al procedimiento de tramitación
de la PIT, en 2 aspectos, por un lado cuando establece " No obstante, en función de la categoría, la selección
de personal para el desempeño de funciones en PIT de puestos que requieran una formación específica, podrá
realizarse mediante una prueba de aptitud o cualquier otro sistema que se adecuado para asegurar la objetividad
y racionalidad de la selección y la adecuación de las funciones a realizar o mediante la combinación de estos
sistemas ( baremo de méritos mas pruebas). En estos casos la superación de la prueba será determinante
para la adjudicación de la plaza" , alegando que el INGESA tendrá que tendrá que definir de manera cierta
el sistema que pretende emplear para la PIT, si decide concurso o concurso oposición, y por otro cuando
dice " finalizado el plazo de subsanación y transcurridos dos días, se publicará la lista definitiva de admitidos y
excluidos , disponiendo la Comisión de Valoración de un plazo de 5 días para realizar la baremación, siendo éste
plazo de 10 días en caso de requerirse prueba de aptitud. Concluida la fase de baremación, la Dirección Gerencia
realizará el oportuno nombramiento ", señalando que el INGESA no puede realizar el nombramiento sin otorgar
a los concursantes un plazo de reclamación a la baremación provisional, antes de proceder al nombramiento.

Tampoco dicha pretensión puede tener favorable acogida por los motivos antes expuestos, es decir, dichos
apartados carecen , en este momento, de efectos prácticos, por cuanto que como se deduce del apartado
decimoquinto,la convocatoria para la PIT, requiere obtener la autorización de la Subdirección General de
Gestión Económica y Recursos Humanos, limitándose, por tanto, a fijar criterios generales para actuaciones
posteriores y será en dicho momento cuando se determine y concrete si el sistema que se pretende emplear
para la PIT, es el concurso o concurso oposición, limitándose en este momento a establecer, únicamente, que
el desempeño de funciones en PIT que requieran una formación específica, podrá realizarse mediante una
prueba de aptitud o cualquier otro sistema que sea adecuado, pero sin concretar, siquiera, en que consistirá
dicha prueba o sistema que deja para un momento posterior, para cuando se seleccione al personal. Por tanto,
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serán esas actuaciones posteriores y no el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, las que deberán ser
impugnadas en su momento si incurren en ilegalidad.

En cuanto a los plazos de audiencia y subsanación de defectos, el Plan se remite a la Ley 39/2015 , de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que , tal y como sostiene la
Administración, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos impida la impugnación de la baremación
provisional , por cuanto que no recoge la totalidad de los trámites del proceso de selección, que deberá ser
objeto de la correspondiente convocatoria, donde se especificará si cabe o no la impugnación de la baremación
provisional de los méritos; siendo entonces cuando podrá ser objeto del recurso correspondiente .

A la vista de lo razonado procede desestimar el recurso confirmando la resolución administrativa impugnada

SEXTO .- Procede imponer las costas de este recurso a la parte recurrente, al haber sido desestimadas todas
sus pretensiones, conforme a lo prevenido en el artículo 139 de la LJCA ; si bien, como permite el apartado
tercero del citado artículo se limita su cuantía a la cantidad de 2.000 euros, mas IVA.

Vistos los preceptos citados y demás de general y concordante aplicación

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por
la representación procesal de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la
Unión General de Trabajadores, confirmando la resolución recurrida por ser conforme a derecho; con expresa
imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente en los términos fijados en el último fundamento
de derecho de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse 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 2608-0000-85-0273-18 (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 2608-0000-85-0273-18 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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