
RESOLUCIÓN   DE  LA  PRESIDENTA  DEL  INSTITUTO  CANARIO  DE
HEMODONACIÓN  Y  HEMOTERAPIA  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE
APRUEBA  Y  SE  PROCEDE  A  LA  PUBLICACIÓN  DE  PLAZAS  DE
ESTABILIZACIÓN  EN  EL  INSTITUTO  CANARIO  DE  HEMODONACIÓN  Y
HEMOTERAPIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY
20/2021,  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  MEDIDAS  URGENTES  PARA  LA
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El artículo 1 de la Ley 11/1986, de 11 de diciembre, de creación y
regulación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, establece en
su artículo 1º que se trata de un organismo autónomo de los previstos en el
artículo  4 de la  derogada Ley 7/1984,  de 11 de diciembre,  de la  Hacienda
Pública de Canarias.

Su naturaleza jurídica viene determinada en el artículo 1º de su Reglamento
Orgánico, que lo configura como organismo autónomo da carácter comercial. 

Por  lo  tanto,  forma parte  del  sector  público autonómico, integrándose en la
administración institucional. 

El artículo 15 de la citada Ley 11/1986, distingue claramente entre personal
propio  del  organismo y  el  personal  dependiente  de la  Administración  de la
Comunidad Autónoma de Canarias o de otras entidades públicas o privadas,
que podrá ser adscrito al ICHH conforme a su propia legislación.

Respecto del personal laboral propio, la propia Ley establece que su selección
deberá hacerse mediante concurso público, que sus retribuciones se pactarán
mediante  negociación  colectiva,  dentro  de  los  límites  del  presupuesto  del
Instituto,  y  que  la  contratación  sólo  requerirá  autorización  del  titular  del
Departamento y su inmediata comunicación a las Direcciones Generales de la
Función pública y de Planificación y Presupuesto.

En  las  sucesivas  Leyes  autonómicas  de  aprobación  de  los  Presupuestos
Generales de la CAC para los sucesivos ejercicios ha venido figurando una
Disposición  Adicional  (por  todas,  la  DA  Segunda  de  la  LPGCAC  para  el
presente ejercicio 2022) con la previsión de que los ingresos derivados de la
actividad propia del ICHH, relativa a la gestión de los bancos de sangre, podrá
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destinarse  a  la  financiación  de  los  gastos  de  personal  necesarios  para  la
captación, extracción, procesamiento, distribución y promoción de la donación
de sangre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SEGUNDO.- Del mero análisis de conjunto de las citadas disposiciones resulta
claro  que  el  personal  propio  del  ICHH está  sujeto  a  un  régimen  jurídico
diferenciado del personal al servicio de la Administración Pública autonómica
canaria, no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1987, de la Función
Pública  Canaria,  No  teniendo,  en  cualquier  caso,  este  personal  propio  la
condición de empleado público al servicio de la Administración autonómica en
los términos del EBEP.

TERCERO.-  Este  singular  régimen  jurídico  aplicable  al  personal  propio  del
ICHH, y la incardinación de este Organismo en el denominado sector público
institucional, determina, la aplicabilidad al mismo, a la hora de poner en marcha
los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal previstos en
la ya citada Ley 20/2021, de lo previsto en la Disposición Adicional Séptima de
dicha Ley, conforme a la cual:

 Los  procesos  contenidos  en  esta  norma  relativos  a  los  procesos  de
estabilización  serán  de  aplicación  a  las  sociedades  mercantiles  públicas,
entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios
del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa
específica.

De acuerdo con esta disposición, el ICHH queda obligado a dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley respecto de las plazas ocupadas
por su personal propio que reúnan los requisitos legalmente establecidos.

En tal sentido se concluye igualmente en informe emitido por la Viceconsejería
de los Servicios Jurídicos en fecha 11 de mayo de 2022, que, en relación con la
citada Disposición Adicional Séptima, añade: 

“Asimismo, también cabría interpretar de su lectura que la extensión del ámbito
de  aplicación  de  los  procesos  de  estabilización  a  las  entidades  públicas
empresariales,  sociedades  mercantiles,  fundaciones  del  sector  público  y
consorcios, no implica refundir en una sola oferta de empleo todas las plazas
del sector público autonómico, sustrayendo de la competencia de cada entidad
las funciones que le son propias y que le han sido atribuidas como entes con
personalidad jurídica propia, sin perjuicio del control que le es propio ejercer a
la administración territorial”.
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CUARTO.-   El  pasado  día  19/5/22  se  remite  a  la  Dirección  General  de
Planificación y Presupuestos de la  Consejería  de Hacienda Presupuestos y
Asuntos Europeos, informe en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.3 de la ley
6/2021,  de  28  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para 2022, para el número de contratos indefinidos que
se relacionan en el anexo 1, 136 plazas, correspondientes a la tasa adicional
de  estabilización  de  empleo  temporal  derivada  de  la  ley  20/21,  de  28  de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
 
Ese  mismo  día,  se  remite  escrito  a  la  Secretearía  General  Técnica  de  la
Consejería de Sanidad en el que se informa de la remisión del citado informe y
se  solicita   que  informe,  también,  favorablemente  respecto  de  la  dotación
presupuestaria  que  es  precisa  para  atender  los  fines  propuestos  por  esta
Institución  dado  que  son  puestos  actualmente   cubiertos  en  el  ICHH  y
necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales.

QUINTO.- El  día 26/5/22, registro interno ICHH/1260/2022, se recibe informe-
contestación  al  escrito  referenciado  en  el  punto  anterior  por  parte  de  la
Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuestos  de  la   Consejería  de
Hacienda Presupuestos y Asuntos Europeos, RGN1/21930 -21927.
 
En  dicho  informe,  sobre  la  contratación  en  el  Instituto  Canario  de
Hemodonación y Hemoterapia, de personal por tiempo indefinido, en ejecución
del proceso de estabilización de empleo temporal que resulta de lo previsto en
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la  temporalidad  en  el  empleo  público,   solicitado  por  el  ICHH   para  dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 58.3, párrafo segundo, de la Ley
6/2021, de 28 de diciembre, se concluye que :

La contratación de personal por tiempo indefinido que haya de realizar Instituto
Canario  de  Hemodonación  y  Hemoterapia,  en  ejecución  del  proceso  de
estabilización  de  empleo  temporal  a  que  se  refiere  la  disposición  adicional
séptima de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción  de  la  temporalidad  en  el  empleo  público,  no  requiere  informe
favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Concluye igualmente diciendo que :
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Sin perjuicio  de ello,   el  Instituto  Canario  de Hemodonación y Hemoterapia
deberá llevar a cabo el proceso de estabilización de empleo temporal previsto
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, citada, que afecta a ciento treinta y seis
puestos, según la documentación enviada con la solicitud.

SEXTO.- Con fecha 26/5/22, registro interno ICHH/1261/2022, se recibe escrito
de  la  Dirección  General  de  la  Función  Pública  REGISTRO  INTERNO -  N.
Registro: APJS / 28883 / 2022, que viene a  dar respuesta  a las numerosas
consultas y reclamaciones recibidas en este Centro Directivo, formuladas tanto
por parte de empleados y empleadas de ese Organismo que pudieran estar
afectados  directamente  por  los  procesos  extraordinarios  de  estabilización
previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, como por parte de diversas
Organizaciones  Sindicales,  que  han  llegado  a  plantear  la  problemática  del
personal  propio  del  ICHH en relación  con tales  procesos en las  Mesas de
Negociación del ámbito de Administración General.

En dicho escrito se concluye que :

 En caso de concurrir  las circunstancias  legalmente establecidas para
ello, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia puede y debe
poner  en  marcha los  correspondientes  procesos  de estabilización  de
empleo temporal.

 Respecto de la competencia para efectuar tales convocatorias, ha de
estarse  al  régimen  jurídico  previsto  en  su  normativa  específica.
( Referenciada en dicho escrito)

 De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley, antes del 1 de junio
del  año en curso,  los órganos competentes para ello,  deberán haber
adoptado Acuerdo expreso acerca de la procedencia de inclusión de las
plazas en las que concurran los requisitos legalmente establecidos en
los  procesos  de  estabilización,  debiendo  además  ponerse  en
conocimiento de las personas afectadas, por aplicación de los criterios
establecidos coordinadamente entre las distintas Administraciones para
evitar  la  inseguridad  jurídica  o  la  posible  indefensión  en  que  se  les
pudiera situar en caso contrario.

 Las  correspondientes  convocatorias  de  los  procesos  selectivos  de
estabilización de empleo temporal deberán garantizar los principios de
libre concurrencia,  igualdad,  mérito,  capacidad y publicidad,  debiendo
estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022.
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SÉPTIMO.- La Ley 11/1986, de 11 de diciembre, de creación y regulación del
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, establece en su artículo 8º
las Funciones del Presidente.  Entre ellas :

“…. 2. Contratar el personal al servicio del I.C.H.H., y ejercer sobre el mismo
los poderes de dirección previstos por la legislación laboral.
3. Elaborar el anteproyecto de presupuestos del I.C.H.H.
4. Elaborar las relaciones de puestos de trabajo del Instituto e intervenir en la
confección de las relaciones de puestos de trabajo de los centros...”

OCTAVO.- El ICHH ha mantenido reuniones de negociación, los días 05/5/22-
10/5/22-18/5/22 y 26/5/22 con el Comité de Huelga constituido para negociar
aspectos  relacionados  con el proceso de estabilización descrito anteriormente
incluidos en la convocatoria de huelga.

Asimismo  el  ICHH  ha  informado  a  los  Comités  de  Empresa,  de  ambas
Provincias, los días 29/4/22,  18/5/22 y 25/5/22 respecto  de los avances de las
conversaciones mantenidas con Comité de Huelga y con  la Consejería de
Sanidad.

NOVENO.- La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, viene a modificar el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con
el personal interino y con el personal laboral temporal, introduciendo una nueva
disposición  adicional  decimoséptima  que  regula  expresamente  las  medidas
dirigidas al  control  de la temporalidad en el  empleo público y regulando los
procesos de estabilización de empleo temporal.

Concretamente,  el  artículo  2  de  la  Ley  20/2021,  de  28  de  diciembre,  de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
prevé que: 

1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la  Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del  Estado  para  el  año  2018,  se  autoriza  una  tasa  adicional  para  la
estabilización  de  empleo  temporal  que  incluirá  las  plazas  de  naturaleza
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo,
plantillas  u  otra  forma  de  organización  de  recursos  humanos  que  estén
contempladas en las distintas administraciones públicas y estando dotadas
presupuestariamente,  hayan  estado  ocupadas  de  forma  temporal  e
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ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre
de 2020. 

2.  Las  ofertas  de  empleo  que  articulen  los  procesos  de  estabilización
contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización,
deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del
1 de junio de 2022  y serán coordinados por las administraciones públicas
competentes. 

La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la
cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá
producirse antes del 31 de diciembre de 2022. 

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del  31
de diciembre de 2024. 

3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por
ciento de las plazas estructurales. 

4.  La  articulación  de  estos  procesos  selectivos  que,  en  todo  caso,
garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno
de  los  ámbitos  territoriales  de  la  Administración  General  del  Estado,
comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas
que  posibiliten  una  coordinación  entre  las  diferentes  administraciones
públicas  en  el  desarrollo  de  los  mismos  en  el  seno  de  la  Comisión  de
Coordinación del Empleo Público. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  su  caso  en  la  normativa  propia  de
función pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema
de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por  ciento de la puntuación total,  en la que se
tendrá  en  cuenta  mayoritariamente  la  experiencia  en  el  cuerpo,  escala,
categoría o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los
ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva
establecida en el artículo 37.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico  del  Empleado  Público.  En  el  supuesto  de  que  en  la  normativa
específica sectorial  o de cada Administración así  se hubiera previsto,  los
mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de
plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. 

5. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente,  plazas  de  naturaleza  estructural  que  se  encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal.

La disposición adicional cuarta de la ya citada ley, relativa a las medidas de
agilización  de  los  procesos  selectivos,  establece  que  para  asegurar  el
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cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos
se podrán adoptar medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos
selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de los procesos
o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio,  entre otras. Asimismo,
señala que las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever
para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en
bolsas  de  personal  funcionarial  interino  o  de  personal  laboral  temporal
específicas  o  su  integración  en  bolsas  ya  existentes.  En  dichas  bolsas  se
integrarán  aquellas  personas  candidatas  que,  habiendo  participado  en  el
proceso  selectivo  correspondiente,  y  no  habiendo  superado  este,  sí  hayan
obtenido la puntuación que la convocatoria considere. 

DÉCIMO.- La disposición adicional sexta de la ya citada Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, regula la convocatoria excepcional de estabilización de empleo
temporal de larga duración, y establece que: 

Las administraciones públicas convocarán, con carácter excepcional y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de
concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el
artículo  2.1,  hubieran  estado  ocupadas  con  carácter  temporal  de  forma
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del
Estado, comunidades autónomas y entidades locales y respetarán, en todo
caso, los plazos establecidos en esta norma. 

UNDÉCIMO.-  Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se dictó, con
fecha 1 de abril de 2022, la Resolución de la Secretaria de Estado de Función
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de
estabilización derivados de la  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el  empleo público,  con la
finalidad  de  dar  un  tratamiento  armonizado  a  estos  procesos  en  todo  el
territorio, previa consulta y debate con los representantes de las comunidades
autónomas y la Federación Española de Municipios en el seno de la Comisión
de  Coordinación  del  Empleo  Público,  así  como  con  las  organizaciones
sindicales más representativas de las administraciones públicas en la Comisión
de seguimiento del Acuerdo sindical relativo al Plan de choque para reducir la
temporalidad en las administraciones públicas, de 5 de julio de 2021. 
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A la vista de lo expuesto, en uso de la competencia que  atribuye el  referido
artículo 8º  de La Ley 11/1986, de 11 de diciembre, de creación y regulación del
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Convenio.  En cumplimiento
de lo dispuesto  en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

RESUELVO:

PRIMERO.-    Aprobar   y  ordenar la  publicación  de  136 plazas  de
estabilización en el instituto canario de hemodonación y hemoterapia,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  ley  20/2021,  de  28  de
diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el  empleo público  que incluye 136 plazas  según el  detalle que se
recoge en el Anexo. 

SEGUNDO.- Como quiera que  no hay tiempo material, antes del 1 de
Junio del 2020, para que se reúna el Consejo de Administración del
ICHH. Esta Resolución queda condicionada  a la  preceptiva ratificación
en la próxima reunión  que el Consejo celebre.  

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO
DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Mª Teresa Gutiérrez Izquierdo
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