
Recomendación a la Consellería de Sanidade sobre el carácter sanitario de una plaza.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2016

Sr. conselleiro.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª.
………….., sobre la justificación de no considerar como plaza de carácter sanitario el puesto de
trabajo que ocupa.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que las funciones que viene desempeñando en la Fundación
Pública Centro de Transfusión de Galicia se corresponde con una plaza de personal sanitario,
y que la convocatoria de plaza prevista para ocupar tal puesto está calificado cómo personal
no sanitario. Considera erróneo tal convocatoria, pues una vez obtenida la plaza, no podrían
seguir realizándose las función que se están llevando a cabo como técnico de criobiología en
el servicio de cordón umbilical. Entiende que la plaza debe tener un perfil sanitario que
permita continuar realizando sus funciones adecuadamente.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que en un primer informe,
puso de manifiesto que las actividades realizadas en la plaza objeto de la queja no
conllevaban el carácter sanitario del puesto de trabajo reclamado por la interesada.

3. Trasladada los argumentos de la consellería a la interesada, la autora de la queja amplió
información enviando documentación en la que se detallaban una parte de las funciones
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realizadas en el ejercicio de su puesto de trabajo, incluyendo, entre otros la extracción,
procesamiento y criopreservación de SCU; lavado, criopreservación y descongelación de
concentrados de hematíes; procesamiento y criopreservación de progenitores
hematopoiéticos de sangre periférica para autotrasplante; entre otros. De ese listado
completo de actuaciones realizadas en la rutina habitual de su trabajo, podía deducirse que
se procesan células y tejidos destinados a la terapia celular. Además, realizaba un constante
apoyo en la rutina del laboratorio así como la coordinación y formación del personal
extractor y del personal de la unidad.

La información anterior venía relacionada en los objetivo fijados para el personal del Centro
de Transfusión, tanto para el 2015 como en años anteriores, que relacionan todos los
procesos antedichos. Constaban igualmente certificados sobre funciones y tareas propias
realizadas por la autora de la queja que son coincidentes con las relacionadas para otro
compañero con la categoría de técnico de laboratorio.

Por último, queremos mencionar también un informe médico de la Mutua Fremap en el que
constaba el seguimiento clínico realizado a la interesada a raíz de un accidente ocurrido en
el año 2010 con motivo de la rotura del tubulado cuando Dª …………. estaba sellando una
bolsa de sangre, y dado que la muestra dio resultado positivo de hepatitis C, y le saltó
sangre al ojo, se tuvo que seguir el protocolo médico establecido.

4. A la vista de los datos anteriores, consideramos necesario requerir información
complementaria a la Consellería de Sanidade para aclarar las posibles incoherencias con la
denominación del puesto y las funciones previsiblemente a desempeñar dados los
antecedentes del mismo.

La administración remitió un documento en el que señala que la Fundación Centro de
Transfusión de Galicia (CTG) dispone en la actualidad de 4 plazas de técnico superior,
adscritas a tres unidades funcionales: criobiología, biología molecular e histocompatibilidad
y procesamiento.

El origen de estas plazas está en la convocatoria de tres becarios/las de investigación
realizada por la Fundación el 30 de noviembre de 1997. En esta convocatoria se requería,
únicamente, que los participantes-interesados poseyeran el título de licenciado o doctor, sin
especificar la titulación. Las bolsas fueron atribuidas a dos personas licenciadas en farmacia y
a una persona con el doctorado en la misma materia. Las dos primeras fueron destinadas al
área de criopreservación de células de cordón umbilical y la tercera al área de
criopreservación de tejidos.



El personal becario fue prorrogado sucesivamente hasta que en diciembre de 1999 se
formalizó el contrato laboral, mediante la creación de 2 plazas de técnicos superiores de
criopreservación en el plantel de la CTG publicada en el DOG del 19 de octubre de 2001. En
esta convocatoria se solicitaba la titulación de biología, farmacia o medicina. En esa
convocatoria fue seleccionada la reclamante.

En julio de 2004, el Patronato de la Fundación CTG aprobó el incremento de 2 plazas de
técnico superior, una para licenciados/las en biología y otra para doctores en farmacia.

Ya en febrero de 2005, el Patronato de la Fundación aprobó la convocatoria, entre otras
varias, de 4 plazas de técnico superior como personal laboral fijo en las que se requería la
titulación de licenciado en biología o farmacia.

La Orden de la Consellería de Sanidade de 20 de septiembre de 2007, regula el
procedimiento de integración del personal de la Fundación CTG. Contra esta orden presentó
una demanda judicial una de las técnicos superiores contratadas, considerando que el
puesto que ocupaba tenía carácter sanitario. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia resuelve esta controversia sobre el carácter de la plaza, señalando en la sentencia
de 13 de octubre de 2010 lo siguiente: "Ahora bien, aun cuando estos procedimientos (se
refiere a la criopreservación) se llevan a cabo en centros sanitarios, como hospitales, centros
de transfusión sanguínea, bancos de tejidos, o clínicas de reproducción asistida y cuentan
con el personal especializado, habitualmente médicos y biólogos, que son los responsables
de la correcta aplicación de las técnicas de criopreservación, ello no significa que la actora,
como personal que presta servicios en esa unidad pueda ser integrada en el grupo de
personal sanitario, pues nunca recibió ese tratamiento, siendo seleccionada, en su día, para
ocupar el puesto de trabajo que desempeña como técnico superior, y, por lo tanto, sólo
puede homologarse a esa categoría, que es la que se recoge en el Decreto 91/2007 y en la
Orden de integración". Continúa añadiendo la sentencia citada que "no se podrá predicar el
carácter sanitario del puesto que ocupa por razón del nivel de titulación exigido en el
proceso selectivo en virtud del que accedió a la condición de personal fijo o indefinido pues,
aunque se trate de un título de licenciado, también hay licenciados universitarios y personal
con título equivalente que encajan en la clasificación del artículo 7 del Estatuto Marco.

Finaliza la sentencia indicando que "siendo la actora licenciada en farmacia e incluyéndose
los farmacéuticos en la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, como
profesionales sanitarios, sin embargo no ocupa un puesto de farmacéutica sino de técnico
superior, aun cuando para su cobertura se exija una titulación universitaria".

Por todo lo anterior, concluye la consellería que el puesto de trabajo que ocupa la
reclamante no fue considerado cómo sanitario.



ANÁLISIS

1. El comienzo del análisis en este expediente de queja se inicia partiendo del hecho de que
en cualquiera de los diferentes sistemas selectivos en la administración pública debe
partirse de un requisito previo imprescindible, fundamental y necesario como es la
realización de una descripción del puesto de trabajo, es decir, identificar y describir cuáles
son las tareas, las operaciones, las actividades, los deberes y las responsabilidades que la
persona que ocupe el puesto, debe realizar. Además de que esto supone una perfecta
adecuación del puesto a las funciones (el propio Estatuto Básico del Empleado Público de
2007 habla de la “adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar”, art. 55.y.), solamente así, podremos determinar qué tipo pruebas
(teóricas y/o prácticas), méritos y/o criterios preferenciales debe superar o poseer el
candidato para valorar objetivamente su mérito y capacidad para desempeñar el puesto de
trabajo. Cuanto más se parezca el proceso selectivo al trabajo para lo cual se hace la
selección, mayor será la probabilidad de que dicho proceso selectivo sea válido y justo.

2. En este caso concreto, y habida cuenta lo afirmado en el párrafo anterior, nos parece
fundamental tener en cuenta las funciones que viene desempeñando la interesada hasta el
momento actual. Obran en el expediente un conjunto de documentos que relacionan
detalladamente el tipo de tareas realizadas:

 Certificado de la responsable de unidad de criobiología.

 Documento de la dirección técnica del Centro de Transfusión de Galicia comunicando los
objetivos a cumplir en el año 2015 (existen documentos similares de los restantes años),
en el que constan actividades sobre analíticas, criopreservación/descongelación de
hematíes, o fenotipados.

 Evaluaciones superadas sobre la capacitación del personal en banco de sangre de cordón
umbilical a nombre de Dª …….., en el que se declara apta, por ejemplo, en diferentes
apartados como la recepción unidades SCU (comprobación de temperatura, hemograma
inicial, etc.), el procesamiento SCU (procesamiento cordón, sellado segmentos y bolsas,
etc.), congelación en bioarchivo (introducción en overwrap, cánister o congelación en
programa BCGAL), la congelación muestras satélites (muestras seroteca y criotubo), el
cultivo unidades formadoras de colonias (realización de cultivo CFU y lectura de colonias),
entre otras.

 Incidentes registrados en el propio desempeño del trabajo como la atención sanitaria la
causa de una rotura de bolsa de sangre que le salpicó en un ojo, muestra con resultado
positivo de hepatitis C.



 Declaraciones relacionando las funciones concretas del puesto de trabajo por la propia
responsable.

Ante esta detallada concreciones de los cometidos de la autora de la queja, parece deducirse
que, independientemente de que a mayores de todo lo anterior puedan realizarse funciones
puramente de gestión o administración superior, no cabe duda que una parte fundamental
de su trabajo se concreta en funciones puramente técnicas del ámbito sanitario. Esta
afirmación no es meramente una opinión, sino que viene avalada por la descripción
coincidente que se recoge en la legislación específica que regula los centros de similar
naturaleza al de transfusión de Galicia así como las técnicas cualificadas cómo sanitarias
plasmadas en el Real Decreto Ley por lo que se regulan las actividades de los bancos de
sangre de cordón umbilical.

Cierto es que en centros de estas características desempeñan su función un elenco de
personal cuyas funciones no tienen por qué ser sanitarias, existiendo puestos de trabajo de
carácter puramente de gestión y/o administración. Pero lo que se analiza aquí es
precisamente las funciones específicas que realiza la reclamante, cuya definición parecen
encajan perfectamente como tareas sanitarias.

3. Desde el Valedor do Pobo consideramos que la problemática se circunscribe únicamente a
la adecuación de la denominación del puesto con el desempeño real de funciones (funciones
que, como ya dijimos, consideramos de carácter sanitario).

Dª…………tenía firmados contratos temporales como técnico superior en criobiología (para lo
cual se le exigió una titulación específica). Cierto es que, posteriormente consta en los
documentos de la contratación la categoría de Técnico Superior, desapareciendo la mención
de “criobiología”, pero es igual de cierto que sus funciones no se vieron modificadas.

Y, ya que partimos de la idea básica que el sistema de clasificación profesional en el ámbito
de la función pública debe tener en cuenta las funciones realmente desempeñadas para
calificar un puesto de trabajo, tenemos que traer a colación el principio del nomen iuris, que
implica que la calificación del negocio jurídico no se desvirtúa por el nombre que las partes
le dan, sino que las cosas son como son y no lo que las partes dicen que son. Trasladada esta
cuestión al caso concreto, consideramos que la denominación del puesto final, una vez que
se ocupa la plaza interinamente, no define las tareas y el tipo de puesto, sino que
precisamente son las funciones realizadas las que determinan el carácter sanitario o no del
mismo. Esta es realmente la cuestión a dilucidar. Precisamente, en la misma medida, la
exigencia de una titulación específica no determina el carácter sanitario del puesto, pues
siguen siendo las funciones a desempeñar por la persona con esa titulación la que le da tal
carácter. En este caso, traer a colación la titulación se hace tan sólo como elemento



coadyuvante de los argumentos esgrimidos para probar el tipo de funciones que se tenían
asignadas al aspirante, titulación que permite acceder a puestos sanitarios.

Queremos también incidir en el hecho de que, al igual que acontece con la titulación exigida,
existen otros elementos que vienen a confirmar el carácter técnico especialista de las
labores principales de los puestos objeto de debate. Así, el hecho de que en el acuerdo de
equiparación salarial suscrito entre la Fundación Centro de Transfusión de Galicia y la
representación de los trabajadores, había establecido un tratamiento idéntico para las
categorías de médico general farmacéutico y técnico superior en criopreservación resulta
indicativo de la consideración homóloga entre tales puestos.

4. En cuanto a los argumentos esgrimidos por la consellería relativos a la Sentencia
1121/2010 de 13 de octubre (Rec. 23/2008) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala
de lo contencioso-administrativo, Sección 1ª, hay que indicar que el pronunciamiento,
efectivamente, no reconoce el carácter sanitario del puesto que ocupa la demandante. Sin
embargo, entendemos que este dictamen valora la homologación del puesto con respecto a
las tablas publicadas atendiendo a las disposiciones del Real Decreto 91/2007, de 26 de abril,
de integración en el régimen estatutario del personal laboral del sector sanitario público
gestionado por entidades adscritas a la Consellería de Sanidade, Decreto que establece las
bases a las que se sujetarán los procesos que articulen la integración en el régimen
estatutario del personal de las fundaciones públicas sanitarias gallegas. En su virtud, se
publicó la Orden de 20 de septiembre de 2007 por la que se regula el procedimiento de
integración del personal de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

Sin embargo, consideramos que el correcto dictamen del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia se ciñe a que la convocatoria de la plaza se establecía efectivamente como personal
no sanitario denominado concretamente como Técnico Superior, lo que determina
efectivamente que su encaje aplicando la normativa de homologación estatutaria sea
precisamente como determina ese órgano colegiado. Se desestima la pretensión dado que
no concurren los requisitos necesarios para encajar la plaza en una de las categorías
sanitarias ya existentes y porque no se procedió a la creación de una nueva categoría que
recoja la realidad que describe la parte actora.

En base a estas consideraciones, la reivindicación de Dª ……….. atiende a la propia
convocatoria del proceso selectivo y a la misma consideración y carácter de las plazas de
técnico superior y su misma denominación. La determinación y concreción de las funciones
que debe realizar sus titulares es concluyente, sin duda, de la asignación del carácter
sanitario o no de la misma. Incluso la falta de concreción, y la no inclusión de tareas
propiamente sanitarias determinaría la modificación de los cometidos que históricamente se
venían realizando para adaptarlos a tareas estrictamente de gestión y administración.



La posterior homologación para la estatutarización de los puestos será una cuestión a
resolver por la Consellería en el caso de realizar tal integración, debiendo adecuar los
puestos a las categorías existentes, con las modificaciones precisas, de ser necesarias, para
adaptar la realidad de los puestos de forma que establezcan criterios claros de encuadre en
los grupos profesionales, debiendo ser uno de los objetivos la adaptación de la normativa
laboral a los nuevos retos de los profesionales sanitarios y no sanitarios, tratando de resolver
los ámbitos competenciales de los profesionales en el actual entorno de la creciente
actividad multidisciplinar.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Sanidade la siguiente Recomendación:

Que se realice una valoración estricta de las funciones que se prevé que vayan a realizar los
técnicos superiores de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia para que sean
incluidos correctamente en la categoría de personal sanitario o no sanitario en la
convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de puestos de trabajo en esa fundación,
mediante contratación laboral fija.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Defensora del Pueblo




