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PROPUESTAS A LA VERSIÓN 10 DEL “BORRADOR DE DECRETO, POR EL QUE SE CREAN 
LAS  CATEGORÍAS  DE  TÉCNICO  SUPERIOR  DE  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN, 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TÉCNICO ESPECIALISTA 
EN TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y SE ESTABLECE EL PROCESO DE ACCESO EN 
LAS MISMAS”. 

5 de julio de 2016 

 

I.‐DENOMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

  Se modifica  la denominación de  las categorías existente de manera provisional tras  la 

anulación del Decreto 9/2005 para retirar la referencia a los sistemas de la información. Llama 

la atención que puestos a modificar no se haya acudido a la denominación de las categorías de 

referencias previstas por el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que  se  regula el 

catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario 

de  los servicios de salud y el procedimiento de su actualización. O, al menos, a alguna de  las 

denominaciones  ya  recogidas  como  categorías  equivalentes.  Esto  evitaría  comunicar  al 

Ministerio la nueva denominación para que la incluya en el catálogo de equivalencias. 

 

II.‐ OBJETO (artículo 1) 

La referencia debería hacerse a “categorías de personal estatutario”, en lugar de a “categorías 

estatutarias”.  Aunque  el  adjetivo  estatutario  puede  identificar  el  régimen  jurídico  de  las 

categorías  ahora  creadas,  parece  más  adecuada  la  referencia  al  personal  estatutario,  de 

conformidad  con  la ordenación efectuada por el artículo 14 de  la Ley 55/2003, del Estatuto 

Marco y por las previsiones del artículo 15.1 de la misma norma. 

 

III.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS (art.2) 

Para clasificar las nuevas categorías, el borrador hace referencia al artículo 76 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 

Básico  del  Empleado  Público,  al  artículo  26  de  la  Ley  4/2011,  de  10  de marzo,  de  Empleo 

Público de Castilla – La Mancha y a los artículos 5 y 7 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; sin embargo se prescinde de 
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esta última disposición y   se hace una clasificación exclusivamente referida al nivel del título 

exigido para el ingreso. 

 

En  realidad,  la  clasificación  de  estas  nuevas  categorías  debe  realizarse,  tal  y  como  reza  el 

artículo  5  del  Estatuto Marco,  “atendiendo  a  la  función  desarrollada”  y  “al  nivel  del  título 

exigido  para  el  ingreso”.  En  cuanto  a  la  función  desarrollada,  el  artículo  7  determina  la 

clasificación para el personal estatutario de gestión y servicios. Para el nivel del título exigido, 

la referencia debe ser la disposición transitoria segunda de la propia Ley 55/2003, en relación 

con el apartado 2 de la Disposición transitoria tercera del EBEP, que establece las equivalencias 

con los nuevos Grupos de Clasificación establecidos por su artículo 76. A nuestro entender, la 

Ley  4/2011,  de  10  de  marzo,  de  Empleo  Público  de  Castilla  –  La  Mancha  no  resulta  de 

aplicación  aquí,  al  ser  una  regulación  agotada  por  la  normativa  específica  del  personal 

estatutario (artículo 2.4 de la Ley 4/2011). 

 

Sería impensable y de poco rigor crear unas nuevas categorías de personal estatutario sin que 

se  encuadraran  en  la  clasificación  funcional  prevista  por  la  Ley  55/2003  por  su  norma  de 

creación. 

 

Además de  las razones  jurídicas y de encuadramiento del personal estatutario que se acaban 

de  exponer,  aparece  la  necesidad  de  mantener  entre  los  profesionales  de  formación 

profesional  Superior  a  quienes  finalmente  se  incorporen  a  la  nueva  categoría  de  Técnico 

Especialista en Tecnologías de la Información. 

 

Mediante  la clasificación por  la función desarrollada, el Estatuto Marco encuadra al personal 

estatutario de los servicios de salud de acuerdo con sus familias profesionales y competencia. 

Esta es  la clasificación verdaderamente definitoria de  las distintas categorías;  la adaptación a 

los  grupos  de  clasificación  de  los  funcionarios  se  realiza  para  la  lógica  y  obligada 

homogeneización  de  todos  los  empleados  públicos  en  cuanto  a  nivel  de  titulación  y  de 

retribuciones.  La clasificación recogida en el borrador aplica el criterio del grupo de titulación 

del  EBEP,    sin  otras  consideraciones  de  estos  profesionales  y  supone  permitir  el  acceso  a 

técnicos de grado medio, lo cual los desliga automáticamente del grupo profesional en el que 

vienen  siendo  encuadrados,  el  de  técnicos  superiores,  que  es  el  correspondiente  con  sus 

competencias profesionales. 
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Por los motivos expuestos, se propone una nueva redacción para el artículo 2: 

 

“1. Atendiendo a la función desarrollada, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de 

la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 

de salud, las categorías creadas por este Decreto lo son de personal estatutario de gestión y 

servicios con la siguiente clasificación: 

1.- La categoría de Técnico Superior de Tecnologías de la Información como personal 

de formación universitaria perteneciente a la agrupación de licenciados universitarios 

o personal con título equivalente, previsto en el apartado primero del artículo 7.2.a). 

2.- La categoría de Técnico de Gestión de Tecnologías de la Información como 

personal de formación universitaria perteneciente a la agrupación de diplomados 

universitarios o personal con título equivalente, previsto en el apartado segundo del 

artículo 7.2.a). 

 3.- La categoría de Técnico Especialista en Tecnologías de la Información como 

personal de formación profesional perteneciente a la agrupación de técnicos superiores 

o personal con título equivalente, previsto en el apartado primero del artículo 7.2.b). 

 

2. Atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, y de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición transitoria segunda de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, del apartado 2 de la Disposición transitoria 

tercera y el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado mediante el Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre las categorías creadas 

quedan encuadradas de las siguientes Subgrupos de Clasificación: 

 

1.- La categoría de Técnico Superior de Tecnologías de la Información en el Subgrupo 

A1 

2.- La categoría de Técnico de Gestión de Tecnologías de la Información en el  

Subgrupo A2 

 3.- La categoría de Técnico Especialista en Tecnologías de la Información en el 

Subgrupo C1.” 

 

IV.‐ PROCEDIMIENTO DE ACCESO (art.3). 

El artículo 3 del borrador hace  referencia exclusiva al acceso mediante  la  superación de un 

proceso selectivo de lo que denomina “función pública estatutaria”, sin tener en cuenta que el 

acceso a las categorías de personal estatutario tiene también otras formas de provisión., como 
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son la movilidad y la promoción interna, regulados en el Capítulo VI de la Ley 55/2003, de 16 

de diciembre. Por otro  lado,  la adquisición de personal estatutario  fijo viene  regulada en el 

capítulo  V  de  esta misma  norma.  Nos  parece  aconsejable  reflejarlo  con  una  fórmula  que 

suponga  una  referencia  amplia  al  régimen  jurídico  aplicable,  al  tratarse  de  una  norma  de 

creación de categorías. 

En consecuencia, se propone la siguiente redacción alternativa para el artículo 3: 

“Artículo 3. Sistemas de provisión y acceso 

El acceso a las plazas de las categorías que crea este Decreto se efectuará conforme a los 

procedimientos y requisitos generales y específicos de provisión y nombramiento del personal 

estatutario de las Instituciones Sanitarias del Sescam, con arreglo a lo dispuesto por la Ley 

55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud 

y el resto de normativa que resulte de aplicación, y sin perjuicio de los procesos de integración 

previstos en este Decreto” 

V.‐ REQUISITOS DE ACCESO (art.4) 

A) En el caso de  las   categorías de  formación universitaria el borrador cierra el acceso a  las 

titulaciones que podríamos denominar como “propias” de  la  familia profesional a  la cual 

pertenecen,  sin embargo,  se prescinde de este criterio para el   acceso a  la categoría de 

Técnico Especialista en Sistemas de  la  Información,   permitiendo el acceso con  los títulos 

generales de Bachiller, Técnico o título equivalente.  

Además, con el apartado 4 de este artículo se establece un sistema según el cual se regula 

una habilitación general de acceso a todas las categorías para quienes posean la titulación 

adecuada  para  el  acceso  al  subgrupo  A1;  por  su  parte,  los  profesionales  con  acceso  al 

subgrupo A2 podrán  acceder,  a su vez, a la categoría de Técnico Especialista, puesto que 

cumplirán con el requisito de tener el título de Bachiller.  

No  ponemos  en  duda  la  capacidad  de  los  titulados  superiores  para  desempeñar  las 

funciones de categorías para  las cuales se requiere un título de menor rango académico, 

pero  cuestionamos  que  esto  sea  compatible  con  una  ordenación  racional  de  las 

titulaciones  y  con  la  distribución  de  competencias  profesionales  fijada  por  los  propios 

títulos,  por  el  sistema  de  cualificaciones  español  y  con  el  propio  Marco  Europeo  de 



5 
 

Cualificaciones.  Si  unas  profesiones  “invaden”  a  otras  se  dan  al  traste  con  toda  esta 

ordenación  y  resulta  altamente  injusto  para  quienes  únicamente  pueden  aspirar  al 

desempeño profesional para el cual les habilita su título. Lo que en ocasiones ocurre en la 

empresa  privada  (principalmente  como  consecuencia  del  entorno  sociolaboral  y 

económico) no puede trasladarse y sentarse como norma en las Administraciones Públicas. 

Además, si no se especifica la necesidad de titulación específica, se abre la puerta para el 

acceso de personas  sin  formación y conocimientos   previos. La necesidad de contar con 

una  categoría  en  la  que  el  personal  que  acceda  en  el  futuro  esté  suficientemente 

cualificado  para  realizar  las  funciones  especificadas.  El  carácter  de  los  conocimientos 

requeridos para el desempeño de los puestos de esta categoría indica la necesidad de una 

formación especializada previa. Este ha sido el criterio seguido con las otras dos categorías 

creadas,  y  el  cambio  de  criterio  supone  un  agravio  comparativo  con  las  categorías  de 

Técnico Superior y Técnico de Gestión, donde sí se establecen titulaciones específicas. 

Por  otro  lado,  y  como  ya  se  ha mencionado más  arriba,  referenciar  esta  categoría    al  

subgrupo  de  clasificación  C1  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  supone  una 

dificultad para el encuadramiento de estos profesionales de acuerdo con sus funciones y el 

grupo profesional en el cual se ubican en la actualidad, puesto que la titulación de Técnico 

se corresponde en  la clasificación del personal estatutario con categorías    incluidas en el 

subgrupo C2 de titulación. 

De igual manera, se limita completamente la posibilidad de estos profesionales de acceder 

al grupo B de titulación, si ésta se produjera, junto al resto de técnicos especialistas (ahora 

técnicos superiores) del Sescam (TEL, TER, TEAP…). 

En consecuencia, se propone una nueva redacción para el artículo 4.3: 

 “Para el acceso a la categoría de Técnico Especialista en Sistemas de la Información se 

requiere estar en posesión del título de Técnico Superior en: Sistemas de Telecomunicación 

e Informáticos, Administración de Sistemas Informáticos, Administración de Sistemas 

Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Desarrollo de Aplicaciones 

web Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma, o los correspondientes títulos 

equivalentes de formación profesional de la familia de Informática y comunicaciones 

anteriores a la Ley Orgánica, 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo.” 
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B) De  igual manera, por coherencia con  los criterios manifestados, se propone  la supresión 

del apartado 4 del artículo 4 

 

C) Siendo conscientes de que  limitar  las  titulaciones de acceso a  las correspondientes de  la 

rama de formación profesional pueden suponer para algunas personas la imposibilidad de 

acceso a un proceso selectivo que les permita consolidar, debemos proponer una vez más 

la necesidad de  incorporar una vía transitoria y extraordinaria de acceso. Por parte del 

SESCAM  vienen  alegando  razones  jurídicas, pero no  se ha  aportado  a  la Mesa  Sectorial 

ningún informe que lo sustente con argumentos concretos. 

 

Sin perjuicio de los argumentos que justifican un titulación específica como requisito en el 

acceso a las nuevas categorías, no se puede ignorar que la infraestructura de los sistemas 

informáticos  del  SESCAM  fue  creada  y  mantenida  por  un  grupo  de  profesionales 

vinculados  desde  hace  años,  primero  con  INSALUD  y  después  con  el  SESCAM  como 

personal  estatutario  temporal,  si  bien  con  nombramientos  temporales  para  categorías 

profesionales integradas en la Función Administrativa, toda vez que en aquellos momentos 

no existían ni  las titulaciones específica, ni  las categorías profesionales ahora creadas con 

este  Decreto,  lo  que  no  ha  impedido  una  eficacia  y  eficiencia  en  nuestra  actividad 

profesional. 

Ambos organismos, depositaron en sus manos    la responsabilidad de poner en marcha y 

gestionar los proyectos e infraestructuras necesarias en el ámbito de las tecnologías de la 

información. No sería de  justicia “apartar” de sus funciones a aquellos profesionales que, 

aún no teniendo la titulación específica, han adquirido los conocimientos necesarios en su 

día a día  y demostrado su capacidad para llevarlas a cabo; en algunos casos, durante 15 o 

20  años.  Como  establece  la  propia  Ley  Orgánica  5/2002,  el  concepto  técnico  de 

cualificación profesional viene referido al conjunto de competencias con significación para 

el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal e  incluso no formal, como 

es el caso. La organización ha realizado un esfuerzo sobresaliente en formar a todos estos 

profesionales y no sería justificable prescindir de éstos sin darles la oportunidad de poder 

seguir  prestando  sus  servicios.  En  este  caso,  es  suficientemente  contrastable  su 

cualificación a través de la experiencia profesional y de la formación continua sin acudir a 

la formación específica. 
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Por eso se propone una nueva Disposición transitoria, que se sitúa en la línea de  respetar 

los derechos adquiridos del personal que con categoría profesional  integrada  la Función 

Administrativa  vienen  realizando  las  funciones  que  ahora  se  atribuyen  a  las  categorías 

profesionales creadas. 

 

La  jurisprudencia del Tribunal Supremo consolida como derechos adquiridos del personal 

con relación administrativa, entre otros, el derecho a seguir realizando  las actividades de 

una concreta profesión con la titulación ostentada en el momento de su ejercicio, aunque 

con  posterioridad  cambie  la  titulación.  Son  innumerables  los  ejemplos  existentes  en  la 

historia  de  la  consolidación  del  sistema  sanitario  público:  evolución  de  la  titulación  de 

enfermera/o  y  de  otras  titulaciones  de  las  categorías  de  diplomados  sanitarios;  la 

convalidación  de  especialidades  a  médicos  sin  ella  (los  denominados  MESTOS);  o  la 

posibilidad  otorgada  al  personal  con  titulación  de  auxiliar  de  enfermería  que  venía 

realizando la funciones que después fueron adjudicadas a los Técnicos Especialistas.   

 

En cualquier caso, la redacción propuesta a continuación no es más que una de las posibles 

opciones. También existiría  la posibilidad de realizar cursos de habilitación y cualificación 

profesional  que  permitiera  a  estas  personas  (estimamos  que  no muchas  en  el  Sescam, 

aunque  nunca  se  ha  facilitado  el  número  de  afectados)  competir  en  los  procesos 

selectivos. 

 

En consecuencia se propone la siguiente Disposición Adicional: 

 

“1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 4, el personal con vínculo 

temporal y nombramiento de sustitución a que el mismo se refiere y que, a la entrada en 

vigor del presente Decreto, no cumpla los requisitos de titulación establecidos, recibirá 

nombramiento de sustitución en la nueva categoría y seguirá desempeñando sus puestos de 

trabajo hasta que se produzca su cese por las causas establecidas legalmente. 

 

“2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 4, el personal con vínculo 

temporal o en promoción interna temporal a que el mismo se refiere y que, a la entrada en 

vigor del presente Decreto, no cumpla los requisitos de titulación establecidos y se 

encuentre prestando servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha, realizando funciones propias de las categorías creadas por el presente 

Decreto, quedará integrado directamente en las correspondientes categorías de personal 
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estatuario y seguirá desempeñando sus puestos de trabajo hasta que se produzca su 

provisión definitiva por los procedimientos reglamentarios. 

 

3. Si perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de este Decreto, el personal al 

cual se refiere el apartado 1 anterior, que se halle en posesión de una titulación del mismo 

nivel académico que la exigida para el acceso a la correspondiente categoría y acredite 

venir desempeñando las funciones correspondiente durante cinco años, podrá participar en 

los 2 primeros procesos selectivos que se convoquen para la provisión de plazas de las 

categorías creadas por este Decreto tras la entrada en vigor del mismo.” 

 

VI.‐ INTEGRACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO (arts. 10, 11 y 12) 

A) Se propone utilizar la denominación “integración” para la reflejar la incorporación del 

personal estatutario. Es la terminología generalmente aceptada y utilizada. 

 

B) Quienes,  siendo personal  fijo, no dispongan de  la  titulación específica, pero  vengan 

desempeñando  las  funciones,  deberían  poder  integrarse  en  las  nuevas  categorías. 

Entendemos que no  se puede excluir al personal que, aun no  teniendo  la  titulación 

específica, viene desempeñando las funciones de esta categoría. Con más razón si son 

personal estatutario fijo. 

 
Se propone la acreditación del desempeño de las funciones durante cinco años por ser 

este  el  periodo  de  experiencia  que  fija  el  artículo  34.5  de  la  Ley  55/2003  para  los 

supuestos de acceso a categorías  incluidas en su artículo 7.2.b) sin estar en posesión 

de  la titulación requerida. Entiende  la Ley que es tiempo suficiente para convalidar  la 

ausencia de  título  si  se  superan  las  correspondientes pruebas. Aunque  la  redacción 

propuesta afecta a todas  las categorías creadas, el grueso de personas afectadas por 

ella  son  las que  actualmente desempeñan puestos  clasificados en  las  categorías del 

artículo 7.2.b) y, con carácter general, supone una buena referencia. 

 

Por tanto, proponemos  la  incorporación de un nuevo apartado 2 del artículo 11 (los 

actuales 2 y 3, pasaría a ser el 3 y 4), del siguiente tenor: 

 

“Así mismo, podrán integrarse en las respectivas categorías previa solicitud 

presentada en la forma y plazo que se establece en el apartado uno anterior y siempre 
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que acrediten venir desempeñando las correspondientes funciones, el personal 

estatutario fijo que, no teniendo la titulación específica requerida, se hallen en 

posesión de otra del mismo nivel de titulación y acrediten una experiencia mínima de 

tres años en el desempeño de las funciones contempladas, respectivamente, en los 

artículos 7, 8 o 9 del presente Decreto.” 

 


