
Att: Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad
Regina Leal Eizaguirre, Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Íñigo Cortázar Neira, Director General de Recursos Humanos del SESCAM

Toledo, 24 de octubre de 2019

Acordando las Organizaciones Sindicales, Plataformas y Asociaciones de Trabajadoras/es del  Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) abajo firmantes y en espera que el Tribunal Superior de Justicia
Europeo (TJUE) emita en los próximos meses su sentencia sobre la situación del personal temporal de las
administraciones públicas con contratos temporales abusivos.

Denunciamos:

1. El incumplimiento de la Directiva Europea 1999/70/CE.
2. El incumplimiento del artículo 70.1 del EBEP, que obliga a las administraciones a ofertar todas las

plazas estructurales en un plazo total improrrogable de tres años.
3. La lesiva situación de precariedad, estrés e incertidumbre a la que se lleva años sometiendo a

aproximadamente un cuarto del total de la plantilla, temporales durante lustros y décadas, que en
un momento avanzando de su vida profesional y personal, incluso cercanos a la jubilación, ven
peligrar seriamente su puesto de trabajo, con procesos que estabilizan plazas, pero no personas.

4. El impacto en la calidad de la asistencia sanitaria por la pérdida de la experiencia y la capacitación
de este personal con décadas de dedicación en exclusividad al Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) en todo tipo de servicios.

5. El daño económico para las arcas públicas que se producirá por las indemnizaciones ya previstas
por el Tribunal Supremo (septiembre 2018) a los/as trabajadoras/es que no superen el proceso y
que ya han denunciado y denunciarán esta situación. Indemnizaciones y sanciones suficientemente
disuasorias y elevadas que ya contempla la Abogada General de la Unión Europea en su informe de
conclusiones sobre el abuso de la temporalidad en las AA.PP. del 17 de octubre de 2019.

Solicitamos:

1. La paralización de los procesos de supuesta “Consolidación y Estabilización” que afectan a estos
trabajadores/as que llevan años manteniendo uno o varios contratos temporales, pues no ofrecen
ningún tipo de consolidación ni  estabilización a los afectados,  son claramente contrarios a  las
mencionadas conclusiones de la Abogada General de la U.E. y en espera de inminentes novedades
nacionales y europeas que claramente modificarán el marco jurídico de esta problemática.

2. Que en las distintas Ofertas de Empleo Públicas proyectadas las plazas ofertadas sean vacantes sin
ocupar presupuestadas en RPTs, respetando aquellas que se encuentran de facto en fraude de ley
por un principio de precaución y para evitar, como máxima, que ningún/a compañero/a termine en
el paro.

3. Interlocución y diálogo de los gestores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con
las organizaciones de trabajadoras/es firmantes del presente documento, las cuales tenemos un
denominador común y es la defensa a toda costa de las personas y su empleo que actualmente
trabajamos para el Servicio de Salud y su calidad asistencial.

Solidaridad Obrera SESCAM solidaridadobrerasescam@gmail.com
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