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1. INTRODUCCIÓN

La organización política y territorial y el esquema de distribución de com-
petencias en materia de sanidad y asistencia sanitaria que establecen la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía, provocan el nacimiento, en el año 1986 
y mediante la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, del Sistema 
Nacional de Salud, concebido como el conjunto de los servicios de salud con un 
funcionamiento armónico y coordinado.

La Ley General de Sanidad establece que en los servicios de salud se inte-
grarán los diferentes servicios sanitarios públicos del respectivo ámbito territorial. 
Tal integración se realiza con las peculiaridades organizativas y funcionales de 
los correspondientes centros, entre ellas el régimen jurídico de su personal, lo 
que motiva que en los servicios de salud y en sus centros sanitarios se encuentre 
prestando servicios personal con vinculación funcionarial, laboral y estatutaria.

Si bien el personal funcionario y laboral ha visto sus respectivos regímenes 
jurídicos actualizados tras la promulgación de la Constitución Española, no ha 
sucedido así respecto al personal estatutario que, sin perjuicio de determinadas 
modificaciones normativas puntuales, viene en gran parte regulado por estatutos 
preconstitucionales. Resulta, pues, necesario actualizar y adaptar el régimen jurí-
dico de este personal, tanto en lo que se refiere al modelo del Estado Autonómico 
como en lo relativo al concepto y alcance actual de la asistencia sanitaria.

Tal es el objetivo que afronta esta ley, a través del establecimiento de las 
normas básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su esta-
tuto-marco, todo ello conforme a las previsiones del artículo 149.1.18.a de la 
Constitución Española, lo cual se efectúa a través de Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, que pasamos a analizar a continuación.

2. NORMAS GENERALES

Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcio-
narial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el 
Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal.

2.1. Ámbito de aplicación

1. Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en 
los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las 
comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Adminis-
tración General del Estado.
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2. En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo si-
guiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables 
al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pú-
blica de la Administración correspondiente.

3. Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funcionario 
y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del Sistema Na-
cional de Salud gestionados directamente por entidades creadas por las distintas 
comunidades autónomas para acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transferencias del Insalud, en todo aquello 
que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo prevén las 
disposiciones aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplica-
bles al personal laboral de cada comunidad autónoma.

2.2. Normas sobre personal estatutario

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta ley, el Estado y las 
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apro-
barán los estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario de cada 
servicio de salud.

Para la elaboración de dichas normas, cuyas propuestas serán objeto de ne-
gociación en las mesas correspondientes en los términos establecidos en el capí-
tulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determi-
nación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de 
las Administraciones públicas, los órganos en cada caso competentes tomarán en 
consideración los principios generales establecidos en el artículo siguiente, las pe-
culiaridades propias del ejercicio de las profesiones sanitarias, y las características 
organizativas de cada servicio de salud y de sus diferentes centros e instituciones.

2.3. Principios y criterios de ordenación del régimen 
estatutario

La ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud 
se rige por los siguientes principios y criterios:

a) Sometimiento pleno a la ley y el derecho.

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de 
personal estatutario.

c) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de perso-
nal estatutario fijo.
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d) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud.

e) Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías 
de la competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones.

f) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación pe-
riódica de las convocatorias.

g) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y 
de sus centros e instituciones.

h) Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en 
la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, 
tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios.

i) Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y 
actividades privadas como garantía de dicha preferencia.

j) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administracio-
nes sanitarias públicas.

k) Participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las 
condiciones de trabajo, a través de la negociación en las mesas correspon-
dientes.

3. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO

Criterios de clasificación del personal estatutario

El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a la 
función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su 
nombramiento.

A) Personal estatutario sanitario

1. Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud 
de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad 
sanitaria.

2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal 
estatutario sanitario se clasifica de la siguiente forma:

a) Personal de formación universitaria: quienes ostentan la condición de 
personal estatutario en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio 
de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter 
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universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título de espe-
cialista. Este personal se divide en:

1. Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.

2. Licenciados sanitarios.

3. Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud.

4. Diplomados sanitarios.

b) Personal de formación profesional: quienes ostenten la condición de 
personal estatutario en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio 
de profesiones o actividades profesionales sanitarias, cuando se exija una 
concreta titulación de formación profesional. Este personal se divide en:

1.º Técnicos superiores.

2.º Técnicos.

B) Personal estatutario de gestión y servicios

1. Es personal estatutario de gestión y servicios quien ostenta tal condición en 
virtud de nombramiento expedido para el desempeño de funciones de gestión o 
para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario.

2. La clasificación del personal estatutario de gestión y servicios se efectúa, en 
función del título exigido para el ingreso, de la siguiente forma:

a) Personal de formación universitaria. Atendiendo al nivel del título 
requerido, este personal se divide en:

1. Licenciados universitarios o personal con título equivalente.

2. Diplomados universitarios o personal con título equivalente.

b) Personal de formación profesional. Atendiendo al nivel del título re-
querido, este personal se divide en:

1. Técnicos superiores o personal con título equivalente.

2. Técnicos o personal con título equivalente.

c) Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de 
los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secun-
daria Obligatoria, o título o certificado equivalente.

Tanto el personal sanitario como el de gestión y servicios pueden ser a su vez, 
fijos o temporales.

Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente 
proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter 
permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven.
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Es personal estatutario temporal, aquellos que son contratados por algu-
na de las siguientes razones:

1. Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas 
de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud 
podrán nombrar personal estatutario temporal.

 Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interi-
nidad, de carácter eventual o de sustitución.

2. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de 
una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesa-
rio atender las correspondientes funciones.

 Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore 
personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, 
a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.

3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de natura-
leza temporal, coyuntural o extraordinaria.

b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y 
continuado de los centros sanitarios.

c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de 
jornada ordinaria.

 Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la 
causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramien-
to, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.

 Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mis-
mos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un perío-
do de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para 
valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la 
plantilla del centro.

4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario 
atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de 
vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que com-
porten la reserva de la plaza.

 Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpo-
re la persona a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a 
la reincorporación a la misma plaza o función.

5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.
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4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL

4.1. Principios generales

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud desarro-
llará las actividades de planificación, diseño de programas de formación y mo-
dernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como principal ins-
trumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocerá, 
debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios para la coordi-
nación de la política de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.

4.2. Foro Marco para el Diálogo Social

El Foro Marco para el Diálogo Social tiene como objetivo constituir el ámbito 
de diálogo e información de carácter laboral, así como promover el desarrollo 
armónico de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud.

El Foro Marco para el Diálogo Social, en el que estarán representadas las 
organizaciones sindicales más representativas del sector sanitario, depende de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, a la que presta-
rá apoyo y asesoramiento en todas las funciones de coordinación de las políticas 
de recursos humanos que en esta ley se encargan a la citada comisión.

El Foro Marco para el Diálogo Social deberá ser informado de los acuerdos de 
las mesas sectoriales del sector sanitario, así como de los de las mesas generales 
que afecten a dicho sector.

El Ministerio de Sanidad y Consumo constituirá un ámbito de negociación, 
para lo cual convocará a las organizaciones sindicales representadas en el Foro 
Marco para el Diálogo Social a fin de negociar los contenidos de la normativa 
básica relativa al personal estatutario de los servicios de salud que dicho ministe-
rio pudiera elaborar, cuando tales contenidos se refieran a las materias previstas 
en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representa-
ción, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal 
al servicio de las Administraciones públicas, en todo aquello que no afecte a 
las competencias de las comunidades autónomas y sin perjuicio de los asuntos 
atribuidos a la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado, incluyendo aquellos aspectos relacionados con la relación laboral espe-
cial de residencia que el Gobierno regulará por real decreto de acuerdo con las 
normas de las Comunidades Europeas y en el que se establecerán las peculia-
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ridades de la duración de la jornada de trabajo y régimen de descansos de este 
personal en formación.

A tales efectos, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.3 de la 
Ley 9/1987, de 12 de junio, estas reuniones podrán ser convocadas por de-
cisión del ministerio, por acuerdo entre éste y las organizaciones sindicales, y 
por solicitud de todas las organizaciones sindicales presentes en el Foro Marco, 
realizándose, al menos, una al año.

4.3. Planificación de recursos humanos

La planificación de los recursos humanos en los servicios de salud estará 
orientada a su adecuado dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, 
formación y capacitación, en orden a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de 
los servicios.

En el ámbito de cada servicio de salud, y previa negociación en las mesas co-
rrespondientes, se adoptarán las medidas necesarias para la planificación eficien-
te de las necesidades de personal y situaciones administrativas derivadas de la 
reasignación de efectivos, y para la programación periódica de las convocatorias 
de selección, promoción interna y movilidad.

Los cambios en la distribución o necesidades de personal que se deriven de 
reordenaciones funcionales, organizativas o asistenciales se articularán de con-
formidad con las normas aplicables en cada servicio de salud.

En todo caso, el personal podrá ser adscrito a los centros o unidades ubicados 
dentro del ámbito que en su nombramiento se precise.

4.4. Planes de ordenación de recursos humanos

Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento 
básico de planificación global de los mismos dentro del servicio de salud o en el 
ámbito que en los mismos se precise. Especificarán los objetivos a conse-
guir en materia de personal y los efectivos y la estructura de recursos huma-
nos que se consideren adecuados para cumplir tales objetivos. Asimismo, podrán 
establecer las medidas necesarias para conseguir dicha estructura, especialmente 
en materia de cuantificación de recursos, programación del acceso, movilidad 
geográfica y funcional y promoción y reclasificación profesional.

Los planes de ordenación de recursos humanos se aprobarán y publicarán o, 
en su caso, se notificarán, en la forma en que en cada servicio de salud se deter-
mine. Serán previamente objeto de negociación en las mesas correspondientes.
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4.5. Ordenación del personal estatutario

De acuerdo con el criterio de agrupación unitaria de las funciones, competen-
cias y aptitudes profesionales, de las titulaciones y de los contenidos específicos 
de la función a desarrollar, los servicios de salud establecerán las diferentes cate-
gorías o grupos profesionales existentes en su ámbito.

La integración del personal estatutario en las distintas instituciones o centros 
se realizará mediante su incorporación a una plaza, puesto de trabajo o función.

En el ámbito de cada servicio de salud, atendiendo a las características de 
su organización sanitaria y previa negociación en las mesas correspondientes, 
se establecerán los sistemas de agrupamiento y enumeración de dichos puestos 
o plazas.

4.6. Creación, modificación y supresión de categorías

En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o supri-
mirán las categorías de personal estatutario de acuerdo con las previsiones de 
esta ley.

Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la apro-
bación de un catálogo homogéneo donde se establecerán las equivalencias de 
las categorías profesionales de los servicios de salud. A estos efectos, los servicios 
de salud comunicarán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las 
categorías de personal estatutario existentes en el mismo, así como su modifica-
ción o supresión y la creación de nuevas categorías, a fin de proceder, en su caso, 
a la elaboración de este cuadro de equivalencias y a su homologación conforme 
a lo previsto en el artículo 37.1.

4.7. Registros de personal

1. Como instrumento básico para la planificación de los recursos humanos, 
los servicios de salud establecerán registros de personal en los que se inscribirá a 
quienes presten servicios en los respectivos centros e instituciones sanitarios, en 
los términos en que en cada servicio de salud se determine.

2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará los re-
quisitos y procedimientos para posibilitar el tratamiento conjunto y la utilización 
recíproca de la información contenida en los registros de personal de los servicios 
de salud, que se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema 
Nacional de Salud.


