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COMUNICADO 

 

 

Asunto: modificación Pacto 17.01.2013  /  entrega cese en cinco días / exclusión 

 

 

 

De forma oficiosa (puesto que, para las cuestiones de carácter laboral, el SES no 

cuenta con el Colegio, ni le pide opinión, ni tampoco le informa), hemos tenido conocimiento 

de la modificación operada en el Pacto de 17.01.2013 por el que se regulan los 

procedimientos de selección de personal temporal y provisión de plazas con carácter temporal 

en los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos dependientes del Servicio 

Extremeño de Salud. Modificación acordada en Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 

23.09.2020 (Mesa a la que no se convoca al Colegio, ni siquiera como oyente), en virtud de la 

cual se viene a “recuperar” la cláusula 6.7 del Pacto de 03.05.2007, es decir, se vuelve a 

sancionar con la exclusión de la Bolsa a los aspirantes que no entreguen su cese en un plazo 

de cinco días. 

 

Desconocemos la motivación de la medida en cuestión, su régimen jurídico (si bien 

descartamos sus efectos retroactivos conforme a la garantía constitucional de irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales), e 

ignoramos también la posición defendida por las OO.SS. (el acta de la reunión, que debe 

reflejar una auténtica negociación entre los intervinientes, no se publica), lo que nos impide 

defender sus bondades o criticar su desacierto con el rigor debido.  

 

 



 
 

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

2/2 
 

No obstante, podría presumirse que la medida respondería a un posible/probable/real 

escenario de déficit de Enfermeras. De ser esto así, se nos antoja francamente ilógico que se 

sancione con la exclusión de la Bolsa a quienes incumplan con una obligación meramente 

formal (entrega de cese en cinco días). Desde luego, si faltan Enfermeras, no parece muy 

razonable prever una “sanción” que conlleva disponer de menos efectivos.  

 

Por otra parte, la obligación formal que se impone a los aspirantes, y cuya 

inobservancia se sanciona con desproporcionada severidad, no parece acomodarse a lo 

dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que reza lo siguiente: << Los 

interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante 

o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar 

dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello…>>. 

 

Una vez se publique en el DOE la modificación antes referida, los interesados 

(afectados) podrían interponer recurso contra la misma (al Colegio, insisto en ello, los 

juzgados le niegan legitimación activa para promover procedimientos judiciales en materias 

que la ley sujeta a la negociación sindical, como sucede con el funcionamiento de las Bolsas 

de Trabajo ex. art. 33.1 Ley 55/2003: << La selección del personal estatutario temporal se efectuará a 

través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en los 

principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad y que serán establecidos previa negociación 

en las mesas correspondientes >>). 

 

 

Badajoz, a 25 de septiembre de 2020.   
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