
Toledo, 6 de febrero de 2014 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

José Luis Martínez Guijarro, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, a tenor de lo establecido en el artículo 197 del 
Reglamento de la Cámara, viene a presentar la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCION AL DEBATE GENERAL RELATIVO A LA 
POLÍTICA GENERAL SEGUIDA EN RELACIÓN AL PROGRAMA 121b, CON 
INFORMACIÓN PREVIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO (SE ACUMULAN 
LAS SIGUIENTES INICIATIVAS PARLAMENTARIAS: 08/INT-00034 Y 
08/INT-00219) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El Sr. Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, D. Leandro 
Esteban Villamor, afirmaba en su comparecencia ante el Pleno de esta Cámara 
el pasado 8 de marzo de 2012, al objeto de informar sobre la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a nuestra Ley 
de Empleo Público, que “la sentencia…..constituye el mayor reproche jurídico 
que puede decirse o pueda darse de un acto administrativo: la nulidad de 
pleno derecho”.  

A partir de esa primera afirmación, el Sr. Consejero no ahorró 
calificativos para resaltar el significado de tal fallo con expresiones como: “esa 
extrema gravedad me impulsa a comparecer ante sus señoría” afirmando que 
“este Gobierno tiene, ante este flagrante desprecio a la legalidad, la 
obligación de… dar cuenta a estas Cortes.” O cuando dice que la declaración 
de nulidad que aquella sentencia fallaba, representaba que se había cometido 
“la mayor barbaridad en términos jurídicos que una sentencia puede 
dictaminar”. Y para abundar su reproche, añadía que “otro de los efectos 
devastadores de esta sentencia es qué instituciones han sido despreciadas” y 
citaba entre ellas “la Mesa de Negociación” de la Función Pública. (Diario de 
Sesiones nº 16, del año 2012). 

 En su réplica final de aquel debate, el Sr. Consejero, D. Leandro 
Esteban Villamor, para zanjar definitivamente cualquier argumento en contrario, 
afirma que… “lo más importante… en una sentencia… es el fallo y dice: 1. 
Estimamos el recurso contencioso administrativo planteado. 2. Se declara la 
nulidad de pleno derecho…”, lo que le lleva a firmar con toda solemnidad; “Fin 
de cualquier argumento si se quiere ser respetuoso con una sentencia; fin 
de cualquier argumento si se está de acuerdo y se respeta el Estado de 
Derecho…” (Diario de Sesiones nº 16, del año 2012). 



 Por todo ello concluye el Sr. Consejero que…”aquí hay dos cuestiones 
que son de elemental sentido común en cualquier procedimiento y en 
cualquier decisión del Gobierno. La primera, creo que es obligado revisar 
una norma que tiene este vicio en su origen…” Con esta conclusión refuerza 
lo dicho en su exposición inicial al afirmar que hay que tomar medidas para 
“…corregir los desmanes jurídicos de una norma que por fortuna, nunca se 
llegó a aplicar” y que “…hay que corregir lo que el Tribunal Superior de 
Justicia nos dice que es una auténtica chapuza desde el punto de vista 
jurídico.”  Y la segunda cuestión que según el Sr. Leandro Esteban exige el 
sentido común es la exigencia de “…la responsabilidad”  o como afirma en 
otros momento “la búsqueda de responsabilidades, si las hubiera”. (Diario de 
Sesiones nº 16, del año 2012). 

 Pues bien, ahora la misma Sala de lo contencioso-administrativo del 
mismo Tribunal Superior de Justicia, en el recurso interpuesto por las 
organizaciones sindicales UGT y STAS contra las Órdenes 11826/2012 y 
11828/2012, de 20/08/2012 y de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha de agosto de 2012 por las 
que se modificaron la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario 
de la Junta y la Relación de Puestos de Trabajo en la Escala de Sanitarios 
Locales en las especialidades de Farmacia y de Veterinaria, dicta con la 
UNANIMIDAD de todos los miembros de la Sala su sentencia 622, de 
27/01/2014, por la que falla: 

“1.- Que estimamos el recurso contencioso administrativo 
interpuesto… 

2.- Declaramos nulas de pleno derecho las disposiciones recurridas 
por mediar vulneración del art. 28.1 de la Constitución. 

3.- Se condena a la Administración demandada a reponer a los 
funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los 
puestos de trabajo que venían ocupando, con el reconocimiento de todos los 
derechos profesionales, y los económicos que correspondan, que se concretan 
en las retribuciones que los perjudicados hubieran debido percibir de no 
haberse producido su cese, descontando las retribuciones que hubieran 
percibido por otros servicios entre dicha fecha y la de la efectiva 
reincorporación.” 

4.- Se hace expresa imposición de costas de los procesos a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.” 

La fundamentación de la sentencia no puede ser más explícita:  

a. “Ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz.” 



b. “Publicación de las Órdenes inmediatamente después de finalizar la 
sesión de la Mesa de Negociación, con unos textos previamente 
remitidos para su publicación y firmados por el titular del órganos 
competente, en definitiva, adoptados los acuerdos con 
anterioridad a la iniciación del proceso negociador.” 

c. “La infracción del ejercicio de la facultad negociadora de los 
sindicatos que la Sala aprecia producidos, implica una violación del 
derecho a la libertad sindical que consagra el art. 28.1 de la 
Constitución y constituye vicio de NULIDAD de PLENO DERECHO 
de los actos recurridos.” 

Incluso el Ministerio Fiscal, en sus alegaciones iniciales, afirma que del 
análisis de los hechos existen elementos valorativos suficientes para apreciar 
una “conducta antisindical” 

Y lo más lamentable y verdaderamente grave de todo este atropello, solo 
explicable por una concepción absolutista del ejercicio del gobierno preñada de 
soberbia y de desprecio a las más elementales normas de una democracia que 
merezca tal nombre, es que cuando más está afectando el desempleo a 
nuestros conciudadanos, se suprimen casi 700 puestos de trabajo público y se 
despiden a casi 400 funcionarios interinos condenándoles a ellos y a sus 
familias a padecer  precariedad económica y a tener que recurrir a la Justicia 
para ver reconocidos sus derechos injustamente vulnerados, a lo que debe 
sumarse la pérdida de calidad en la prestación de los servicios públicos que 
padecen todos los castellano-manchegos.  

Si para una sentencia que afectaba a una regulación puntual que nunca 
perjudicó a nadie, el Sr. Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas 
afirmó cuanto ha quedado recogido más arriba, cabe esperar del Gobierno de 
la Sra. Cospedal que por coherencia y responsabilidad aplique ahora lo que 
entonces sostuvo y, lejos de abundar en el perjuicio injusto a unos trabajadores 
públicos ilegalmente despedidos a juicio del TSJ, repare cuanto antes el daño 
causado y se depuren las responsabilidades en que hayan podido incurrir 
quienes provocaron este gravísimo acto de prepotencia.  

Por todo ello, haciendo nuestras las palabras que en el Debate General 
citado más arriba pronunció el Sr. Cañizares, portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, cuando afirmó que “…no puede quedar sin la más escrupulosa 
revisión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha…” y que el Gobierno 
contaba con el respaldo de su Grupo parlamentario para “…depurar todas 
aquellas responsabilidades que dimanen de esa actuación que ha merecido un 
reproche tan importante por parte del Tribunal Superior de Justicia”; y 
recogiendo el sentir unánime de las organizaciones sindicales y, sobre todo, las 
justas demandas de los funcionarios interinos afectados, el Grupo 
Parlamentario Socialista presenta para su aprobación en Pleno la siguiente  



RESOLUCIÓN 

Las Cortes de Castilla-La Mancha, ante la gravedad de los actos de 
su Gobierno declarados nulos de pleno derecho por la Sala de lo 
contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su 
sentencia 622 de 27/01/2014, que supuso la pérdida ilegal de su empleo a  
casi 500 funcionarios interinos con las secuelas económicas y personales 
que aún padecen,  instan a la presidenta del Gobierno Regional Sra. 
Cospedal a: 

1.- Dar cumplimiento inmediato a la sentencia de referencia y, en 
concreto a: 

- Reformar las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Consejerías 
afectadas volviendo a crear y dotar los puestos suprimidos mediante las 
disposiciones declaradas nulas de pleno derecho por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha. 

- Reponer a los funcionarios interinos injustamente despedidos por 
motivo de las disposiciones anuladas, en los puestos de trabajo que 
venían ocupando, con el reconocimiento de todos los derechos 
profesionales, y los económicos que correspondan, que se concretan en 
las retribuciones que los perjudicados hubieran debido percibir de no 
haberse producido su cese, descontando las retribuciones que hubieran 
percibido por otros servicios entre dicha fecha y la de la efectiva 
reincorporación. 

- Convocar los procesos de selección de personal necesarios para 
cubrir el resto de puestos de trabajo creados y que queden vacantes tras 
la reposición de los funcionarios interinos afectados, contribuyendo así a 
la mejora de los servicios públicos afectados y a la tan necesaria creación 
de empleo. 

2.- Depurar las responsabilidades en que han incurrido tanto el Sr. 
Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Don Leandro 
Esteban Villamor, como el Sr. Director General de Función Pública y 
Justicia,  Juan Manuel de la Fuente de la Fuente, decretando su cese 
inmediato. 

 

 

 

                            

Fdo. José Luis Martínez Guijarro 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

  


