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Asunto:  modificación Pacto 17.01.2013. DOE del 27/10/2020 

 

En el día de hoy, 27 de octubre de 2020, ha visto la luz la Resolución de 16 de 

octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 

“Pacto de 30 de septiembre de 2020 que modifica el Pacto de 17 de enero de 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” (enlace a publicación: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2080o/20062180.pdf). 

 

Las modificaciones operadas en el Pacto de 2013 (que entran en vigor mañana día 

28 de octubre de 2020) no hacen sino confirmar la información oficiosa que nos fue 

participada por distintas colegiadas en el mes de septiembre pasado puesto que SES y 

Sindicatos han venido a “recuperar” aquella cláusula 6.7 del añejo Pacto de 3 de mayo de 

2007 para, nuevamente, sancionar con la exclusión de la Bolsa a los aspirantes que en un 

plazo de cinco días: i) no acrediten por escrito ante el SES estar en disposición de trabajar una 

vez finalizado un nombramiento; ii) o no comuniquen la desaparición de la causa que hubiera 

justificado la renuncia a una oferta. 

 

Motivación de la modificación 

 

Las medidas acordadas responden, según el propio texto de este Pacto de 30 de 

septiembre de 2020, a que: << […] se ha constatado en la redacción original del Pacto suscrito el 17 de 

enero de 2013 la falta de previsión de un plazo para que los/as aspirantes solicitaran la reincorporación a las 

distintas bolsas de trabajo una vez finalizados sus anteriores nombramientos, provocando con esto la escasez de 

aspirantes en activo en algunas de estas bolsas al no solicitar muchos/as de ellos/as su reincorporación, 

conllevando con ello la imposibilidad de contar con aspirantes suficientes con la consiguiente merma de la 

eficacia en la gestión sanitaria y asistencial en todo el Servicio Extremeño de Salud >>. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2080o/20062180.pdf


 
 

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

2/4 
 

 

Ciertamente, sorprende que ahora, transcurridos más de siete años desde la 

publicación del Pacto de 17 de enero de 2013, SES y Sindicatos firmantes “constaten” que el 

mismo no preveía un plazo para que los aspirantes solicitaran la reincorporación a las distintas 

bolsas de trabajo. “Vacío legal” u “olvido” que, seguramente, se explique porque en el 

preámbulo de dicho Pacto se refería que << […] la complejidad técnica en el tratamiento de la 

información, debido fundamentalmente al número masivo de participantes en las diferentes categorías y, en su 

caso, especialidades…>>. 

 

Ámbito subjetivo de aplicación: retroactividad “débil” 

 

Se dirá en este Pacto de 30 de septiembre de 2020 que las modificaciones que 

incluye << […] afectarán a todos los aspirantes que integran las Bolsas de Trabajo del Servicio Extremeño 

de Salud >>, lo que no deja de ser una obviedad. Pero esa obviedad va seguida de una apostilla, 

nada baladí, del siguiente tenor: << […], independientemente de la situación en la que se encuentren 

>>. 

 

Desde luego, la redacción de esa apostilla resulta francamente mejorable, porque 

se presta a la confusión y genera incertidumbre. ¿Qué han querido decir SES y Sindicatos con 

que las modificaciones operadas afectan a todos los integrantes de las Bolsas, con 

independencia de la situación en que se encuentren?   

 

A nuestro juicio, dado el fin perseguido por las modificaciones (disponer de más 

efectivos), este Pacto de 30 de septiembre de 2020 afecta no sólo a quienes tienen suscrito en 

la actualidad un nombramiento con el SES o renunciaron a un llamamiento por un motivo que 

aún subsiste, sino también a los que cesaron o renunciaron de forma motivada antes de su 

entrada en vigor. Es decir, que quien hubiera cesado en agosto de este año, tendría que 

acreditar por escrito que se encuentra en disposición de poder trabajar y que desea ser 

incorporado a la/as Bolsa/as de Trabajo de la/as categoría/as, y en su caso especialidades, en 
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la/las que se encontraba en suspenso, y ello en plazo de cinco hábiles (sin contar, por tanto, ni 

sábados, ni domingos, ni festivos ex. art. 30.2 Ley 39/2015).  

 

Este Pacto de 30 de septiembre de 2020 prevé, por tanto, una suerte de 

retroactividad “débil” (expresión empleada por el Tribunal Supremo) en tanto afecta a 

situaciones producidas antes de su entrada en vigor pero cuyos efectos perviven en el tiempo 

(por ejemplo: quien, por no estar obligado a ello, no hubiera acreditado aún por escrito ante el SES que se 

encuentra en disposición de poder trabajar a pesar de haber cesado en agosto, seguiría en Bolsa en situación de 

“no disponible”), siendo que el Tribunal Constitucional (TC) ha dulcificado todavía más el 

alcance del principio de irretroactividad, descartando que haya retroactividad cuando una ley 

regula de manera diferente y pro futuro situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos no se 

han consumado, pues una norma es retroactiva a los efectos del art. 9.3 de la Constitución —

seguirá diciendo el TC—, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones 

agotadas, ya que lo que prohíbe el artículo citado es la retroactividad, entendida como 

incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de 

suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no 

pertenece al campo estricto de la irretroactividad. A esto añadirá el TC que el << […] principio 

de la irretroactividad no puede presentarse como defensa de una inadmisible petrificación del Ordenamiento 

Jurídico. Con rotunda claridad se pronuncia la sentencia de 16 de julio de 1987, al establecer que «la prohibición 

de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del 

sujeto, y no a los pendientes, futuros y condicionados o a las expectativas >>. 

 

Crítica: argumento impugnatorio: el interés público 

 

Confirmado que el fin de las modificaciones responde a un escenario de déficit de 

profesionales (desconocemos las estadísticas que maneja el SES), se nos antoja ilógico, amén 

de desproporcionado, no ya la medida, sino la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, 

esto es, 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 profesionales, no 
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parece muy acertado, en aras del “interés público” (de contornos más estrechos que el interés 

general), prever una “sanción” cuya aplicación conlleva una reducción de efectivos.  

 

No es esta una cuestión menor pues, por mor de los artículos 9.2 y 53.1, ambos de 

la Constitución Española, la Administración Pública debe  justificar o precisar ese “interés 

público” en relación con su actuación concreta.  

 

“La idea de servicio al interés general es además un principio de actuación de las 

Administraciones Públicas, principio que guía su quehacer y que da sentido a su propia existencia. Las 

Administraciones Públicas, que se nutren de recursos públicos, existen por y para el interés general. (…) El 

interés general excluye, por tanto, la discrecionalidad en la actuación administrativa” (artículo de Pablo 

Acosta, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, publicado en el nº 41 de la Revista General de Derecho 

Administrativo, Iustel, 2016 http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505813).  

 

 Sentado lo anterior, la impugnación de este Pacto de 30 de septiembre de 2020 

requeriría la interposición de una demanda en la vía judicial en un plazo de dos meses.  

 

  

 Badajoz, a 27 de octubre de 2020. 

 

 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505813
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