
EL DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA JUSTICIA 

 

Cuántas veces hemos escuchado a nuestra Presidenta Regional, Mª Dolores Cospedal, 

alabar las virtudes del “Estado de Derecho” instaurado por la Constitución del 78. Un 

Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la Ley y las sentencias firmes 

dictadas por Jueces y Tribunales son de obligado cumplimiento, aunque no las 

compartamos. Pero claro, todo esto es así en la teoría, porque en realidad parece que la 

ejecución de las sentencias no tiene la misma obligatoriedad para la Administración 

Regional que para el resto de los mortales.  

 

Y digo esto porque, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, 

dictó sentencia firme, referente al concurso de traslados del personal estatutario 

convocado en 2007, por la que se obligaba al SECAM a modificar el baremo de méritos 

y a volver a baremar a todos los participantes en dicho procedimiento, lo que en la 

práctica supone la remoción de su puesto de trabajo de gran parte de los participantes en 

el mismo.  

 

Para entonces, ya estaba en marcha un nuevo concurso de traslados del personal 

estatutario, que se regía por un baremo de méritos sustancialmente igual al anterior, es 

decir, que también estaba en contradicción con el sentido de la Sentencia del TSJ antes 

mencionada. Y aquí viene lo bueno, en lugar de paralizar el concurso de traslados que 

estaba en marcha y ejecutar la Sentencia, como hubiera sido de esperar, la 

Administración, en connivencia con las Organizaciones Sindicales que participaron en 

la negociación de los criterios que regían dicho procedimiento, se hicieron “Los 

Suecos”, intentando acallar al máximo dicha Sentencia y continuando con el 

procedimiento hasta el final. 

 

Como era de esperar, alguien impugnó también el procedimiento convocado en 2010, 

llegando el asunto a los Tribunales, hasta que, en marzo del 2013, el TSJ de Castilla La 

Mancha dictó otra Sentencia (Firme) en el mismo sentido que la del 2010. Esta 

sentencia obligaba de nuevo al SESCAM a modificar el baremo de méritos y a volver a 

baremar a todos los participantes el Concurso de Traslados.  

 

En resumen, a día de hoy el SESCAM acumula ya dos Sentencias Firmes del TSJ de 

Castilla La Mancha, referentes a los dos últimos Concursos de Traslados de Personal 

Estatutario, que obligan a este Organismo a modificar los baremos de méritos de dichos 

procedimientos y a volver a baremar a todos los participantes en ellos. La ejecución de 

dichas Sentencias ya está instada (por segunda vez) en el Juzgado correspondiente, por 

lo que sólo es cuestión de tiempo que éste obligue a la Administración a ejecutarlas.  

 

Esto va a suponer un gravísimo trastorno, tanto para el personal estatutario del 

SESCAM, que será removido de su actual puesto de trabajo, como para los propios 

usuarios, además de un importante perjuicio económico para las arcas públicas. 

 

Pero a pesar de que la ejecución de estas Sentencias es inevitable, a la Administración 

no parece preocuparle. Actualmente, se están negociando los criterios que regirán el 

próximo Concurso de Traslados del Personal Estatutario (se prevé que se convoque para 

Octubre de este año), y no sabemos si por fin se adecuará el baremo de méritos que 

regirá dicho procedimiento al criterio establecido por el TSJ de CLM. Y es que, de 

seguir adelante con el nuevo procedimiento sin haber ejecutado las Sentencias que tiene 



pendientes, se podrían acumular tres Concursos de Traslados a re-baremar. Esto 

supondría un auténtico “Caos” para el SESAM, además de un inmenso gasto para la 

Administración Regional (entre otros, en concepto de indemnizaciones por 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial de  la Administración). 

 

Por todo esto pido a la Administración Regional que no siga engordando la pelota, que 

no demore más lo inevitable y ejecute de una vez las mencionadas Sentencias, en lugar 

de “hacer porra” para endosar la “patata caliente” al Gobierno que salga elegido en las 

próximas elecciones regionales.  


