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 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias 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 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

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 personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

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

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología 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 Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.
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Estructura

La Ley se estructura, tras la “Exposición de Moti-
vos”, en 14 Capítulos y 80 artículos, a través de los 
cuales se regulan los aspectos generales y básicos 
de las diferentes materias que componen el régimen 
jurídico del personal estatutario. Consta, además, de 
14 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones Tran-
sitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones 
Finales.

Capítulo I (artículos 1-4). “Normas Generales”

En este Capítulo se establece con nitidez el carác-
ter funcionarial de la relación estatutaria, sin perjui-
cio de sus peculiaridades especiales, que se señalan 
en la propia Ley y que deberán ser desarrolladas en 
cada una de las Comunidades Autónomas respecto de 
su propio personal.

Capítulo II (artículos 5-9). “Clasificación del personal 
estatutario”

Se recogen los criterios para la clasificación del 
personal estatutario, basados en las funciones a de-
sarrollar y en los niveles de titulación. También se re-
gula la figura del personal temporal.

Capítulo III (artículos 10-16). “Planificación y ordena-
ción del personal”.

Se enumeran los mecanismos de ordenación y 
planificación del personal de cada uno de los Servicios 
de Salud, entre los que cabe destacar la existencia de 
registros de personal que se integrarán en el Sistema 
de Información Sanitaria que establece la Ley de Co-
hesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Capítulo IV (artículos 17-19). “Derechos y deberes”.

Cómo su título indica, en él se recogen los dere-
chos individuales y colectivos, y los deberes del per-
sonal estatutario de los servicios de salud, desde la 
perspectiva de la esencial función de protección de la 
salud que desempeñan.

Capítulo V (artículos 20-28). “Adquisición y pérdida de 
la condición de personal estatutario fijo”

En este capítulo se regulan los requisitos y condi-
ciones para la adquisición de la condición de perso-
nal estatutario así como los supuestos de su pérdida 
y recuperación.

Capítulo VI (artículos 29-35). “Provisión de plazas, se-
lección y promoción interna”

Trata de la provisión de plazas, la selección de 
personal y la promoción interna. Se incluyen, por 
tanto, los criterios generales de provisión (artículo 
29), las convocatorias de selección y requisitos de 
participación (art. 30), y los sistemas de selección 

(art. 31). También se aborda en este capítulo la se-
lección de personal temporal (art. 33) y la promoción 
interna (artículos 34 y 35).

Capítulo VII (artículos 36-40). “Movilidad del personal”

Regula el principio de libre circulación y la posi-
bilidad de movilidad del personal en todo el Sistema 
Nacional de Salud. Esta movilidad general, básica 
para dotar al Sistema Nacional de Salud de cohesión y 
coordinación, es también un mecanismo para el desa-
rrollo del personal. Para facilitar la movilidad geográ-
fica del personal sanitario, se arbitrarán, entre otras 
medidas, la homologación de las categorías profe-
sionales y la coordinación de las convocatorias a fin 
de permitir el libre movimiento de los profesionales 
entre las diferentes Comunidades Autónomas. Se va-
lorarán, asimismo, los méritos, por igual, indepen-
dientemente de la Comunidad Autónoma de origen.

Capítulo VIII (artículo 40). “Carrera profesional”.

Completa el capítulo anterior con la regulación de 
la carrera profesional. Se articulará conforme a los 
criterios generales establecidos en la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, y supone el derecho de los pro-
fesionales sanitarios a progresar, de forma indivi-
dualizada, como reconocimiento a su desarrollo en 
cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas 
asistenciales, investigación y cumplimiento de los 
objetivos de la organización a la cual prestan sus 
servicios.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud establecerá los principios y crite-
rios generales de homologación de los sistemas de 
carrera profesional de los diferentes Servicios de Sa-
lud, a fin de garantizar el reconocimiento mutuo de las 
categorías de la carrera, sus efectos profesionales y 
la libre circulación de dichos profesionales en el con-
junto del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, las Comunidades Autónomas esta-
blecerán la Carrera Profesional como mecanismo de 
promoción de su personal.

Capítulo IX (artículos 41-45). “Retribuciones”.

En él se fija el régimen retributivo (retribuciones 
básicas, complementarias, las del personal temporal 
y la de los aspirantes en prácticas).

Capítulo X (artículos 46-61). “Jornada de trabajo, per-
misos y licencias”.

Se divide en dos secciones de las cuales merece 
consideración especial la 1.ª, pues en ella se lleva a 
cabo la transposición al sector sanitario de dos directi-
vas de la Comunidad Europea relativas a la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores a través de 
la regulación de los tiempos de trabajo y del régimen 
de descansos, las Directivas 93/104/CE, del Consejo, 
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de 23 de noviembre de 1993, y 2000/34/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000.

Capítulo XI (artículos 62-69). “Situaciones del perso-
nal estatutario”.

Es otro capítulo importante porque trata del régi-
men jurídico del personal estatutario.

Capítulo XII (artículos 70-75). “Régimen disciplinario”.

Regula el régimen disciplinario, con especial 
atención a las clases y prescripción de las faltas, que 
se clasifican en muy graves, graves y leves.

Capítulo XIII (artículos 76-77). “Incompatibilidades”.

Es un capítulo breve en el que se regula el régi-
men de incompatibilidades, estableciendo unas nor-
mas específicas de compatibilidad de actividades.

Capítulo XIV (artículos 78-80). “Representación, parti-
cipación y negociación colectiva”.

Trata sobre la representación, participación y ne-
gociación colectiva para la determinación de las con-
diciones de trabajo del personal estatutario.

Finalmente, en las disposiciones adicionales se 
reseñan normas específicas en relación con situa-
ciones determinadas, mientras que en las disposicio-
nes transitorias se regula la aplicación paulatina de 
la Ley.

 3.  CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL  
ESTATUTARIO. ADQUISICIÓN,  
PÉRDIDA, RETRIBUCIONES  
Y JORNADA DE TRABAJO

Se regula en el Capítulo II (artículos 5-9). Aten-
diendo a la función desarrollada el personal estatu-
tario puede ser:

Personal estatutario sanitario

Es el que ostenta esta condición en virtud de nom-
bramiento expedido para el ejercicio de una profesión 
o especialidad sanitaria (artículo 6.1). De acuerdo al 
nivel académico del título exigido para el ingreso se 
clasifica en:

a)  Personal de formación universitaria:

 Licenciados con título de especialista en 
Ciencias de la Salud.

 Licenciados sanitarios.
 Diplomados con título de Especialista en 

Ciencias de la Salud.
 Diplomados sanitarios.

b)  Personal de formación profesional:

 Técnicos superiores.
 Técnicos.

Personal estatutario de gestión y servicios

No tienen carácter sanitario y también se clasifica 
en función del título exigido para el ingreso:

a)  Personal de formación universitaria:

 Licenciados universitarios o personal con 
título equivalente.

 Diplomados universitarios o personal con 
título equivalente.

b)  Personal de formación profesional:

 Técnicos superiores o personal con título 
equivalente.

 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 Educa-
ción Secundaria Obligatoria, o título o certifica-
do equivalente.

De acuerdo con el tipo de nombramiento, el per-
sonal estatutario ostenta la condición de:

1.  Personal estatutario fijo, que es el que desem-
peña sus funciones con carácter permanente 
(artículo 8).

2.  Personal estatutario temporal, que es el que 
se nombra por razones de necesidad o urgen-
cia para el desarrollo de programas de carác-
ter temporal, coyuntural o extraordinario (artí-
culo 9). Puede ser:

 Interino: este nombramiento se expedirá 
para el desempeño de una plaza vacante 
cuyo cese se acordará cuando se incorpore 
personal fijo, por el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido, así como 
por amortización de la plaza.

 Eventual. Se expedirá en los supuestos si-
guientes:

a)  Cuando se trate de la prestación de ser-
vicios determinados de naturaleza tem-
poral, coyuntural o extraordinaria.

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

c)  Para la prestación de servicios comple-
mentarios de una reducción de jornada 
ordinaria.
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 Se acordará el cese cuando se produzca la 
causa o venza el plazo que expresamen-
te se determine en su nombramiento, así 
como cuando se supriman las funciones 
que en su día lo motivaron.

 Si se realizaran más de dos nombramien-
tos para la prestación de los mismos servi-
cios por un período acumulado de 12 o más 
meses en un período de 2 años, procederá 
el estudio de las causas que lo motivaron, 
para valorar, en su caso, si procede la crea-
ción de una plaza estructural en la plantilla 
del centro.

 Sustituto: cuando resulte necesario atender 
las funciones de personal fijo o temporal, du-
rante los períodos de vacaciones, permisos y 
demás ausencias de carácter temporal que 
comporten la reserva de la plaza.

 Su cese se acordará cuando se reincorpo-
re la persona a la que sustituya, así como 
cuando ésta pierda su derecho a la reincor-
poración a la misma plaza o función.

 A este personal le será aplicable, en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su condi-
ción, el régimen general del personal esta-
tutario fijo.

De acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta del 
Estatuto Marco, el PERSONAL EMÉRITO, es aquel 
que se nombra por los Servicios de Salud con carácter 
excepcional entre licenciados sanitarios jubilados, cuan-
do los méritos relevantes de su currículo profesional así lo 
aconsejen. Este personal desempeña actividades de con-
sultoría, informe y docencia.

Adquisición de la condición de personal  
estatutario 

Se adquiere la condición de personal estatutario 
fijo por el cumplimiento sucesivo de los siguientes re-
quisitos (artículo 20.1):

a)  Superación de las pruebas de selección.
b)  Nombramiento conferido por el órgano com-

petente, para lo cual será necesario, además, 
acreditar que se cumplen los requisitos y con-
diciones exigidos en la convocatoria.

c)  Incorporación, previo cumplimiento de los re-
quisitos formales en cada caso establecidos, 
a una plaza del servicio, institución o centro 
que corresponda en el plazo determinado en la 
convocatoria.

Pérdida de la condición de personal  
estatutario 

Las causas de extinción de la condición de perso-
nal estatutario fijo son (artículo 21):

 La renuncia (artículo 22): es un acto voluntario 
y deberá ser solicitada por el interesado con 
una antelación mínima de 15 días a la fecha en 
que se desee hacer efectiva. Debe ser aceptada 
dentro de ese plazo.

 La pérdida de la nacionalidad tomada en con-
sideración para el nombramiento (artículo 23). 
No se perderá la condición de personal estatu-
tario fijo cuando simultáneamente se adquiera 
la nacionalidad de otro Estado que otorgue el 
derecho a acceder a tal condición.

 La sanción disciplinaria firme de separación 
del servicio (artículo 24).

 La pena principal o accesoria, firme, de inha-
bilitación absoluta y, en su caso, la especial 
para empleo o cargo público, o la especial para 
el ejercicio de la correspondiente profesión, 
siempre que exceda de 6 años (artículo 25).

 La jubilación (artículo 26). Podrá ser forzosa 
(al cumplir la edad de 65 años en lugar de los 
70 años que venía rigiendo hasta ahora) y vo-
luntaria.

 No obstante se establece la posibilidad de una 
prolongación voluntaria en el servicio activo, 
hasta cumplir 70 años, mediante solicitud ex-
presa del interesado y aportando Certificado 
Médico que acredite que reúne “la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o 
desarrollo de las actividades correspondientes 
a su nombramiento”.

 También se podrá conceder la prórroga en 
el servicio activo, a instancia del interesado, 
cuando, en el momento de cumplir la edad de 
jubilación forzosa, le resten 6 años o menos de 
cotización para causar pensión de jubilación. 
En este caso no podrá prorrogarse más allá del 
día en el que el interesado complete el tiempo 
de cotización necesario para causar pensión de 
jubilación.

 Del mismo modo, la Disposición Transitoria 
Séptima del Estatuto Marco establece un Ré-
gimen Transitorio de jubilación señalando que 
“el personal estatutario fijo, que a la entrada 
en vigor de esta Ley hubiera cumplido 60 años 
de edad, podrá, voluntariamente, prolongar su 
edad de jubilación hasta alcanzar los 35 años 
de cotización a la Seguridad Social, con el lími-
te de un máximo de cinco años sobre la edad 
fijada en el artículo 26.2 de esta Ley (65 años)”.

 La incapacidad permanente, cuando sea de-
clarada en sus grados de permanente total 
para la profesión habitual, absoluta para todo 
trabajo o gran invalidez conforme a las nor-
mas reguladoras del Régimen General de la 
Seguridad Social (artículo 27).



Temario Legislación6

Recuperación de la condición  
de personal estatutario 

Se podrá recuperar la condición de personal esta-
tutario fijo (artículo 28):

 En el caso de pérdida a causa de pérdida de la 
nacionalidad, si el interesado acredita la causa 
que la motivó.

 En el caso de pérdida por incapacidad, si ésta 
se revisa conforme a las normas reguladoras 
del Régimen de la Seguridad Social.

 Si se hace dentro de los 2 años siguientes a la 
declaración de incapacidad se tiene derecho a 
reincorporarse a plaza de la misma categoría y 
área de salud en que prestaba sus servicios.

En cualquier caso, salvo en el caso previsto en el 
párrafo anterior, supondrá la declaración simultánea 
del interesado en la situación de excedencia volun-
taria. La reincorporación al servicio activo podrá ha-
cerse según los procedimientos previstos, sin que 
sea exigible tiempo mínimo de permanencia en esta 
situación de excedencia.

Retribuciones 

Se regulan en el Capítulo IX (artículos 41-45) del 
Estatuto Marco. La cuantía se adecuará a lo que dis-
pongan las correspondientes leyes de presupuestos. 
Podrán ser:

Retribuciones básicas (artículo 42)

 El sueldo asignado a cada categoría en función 
del título exigido para su desempeño.

 Los trienios, que consisten en una cantidad de-
terminada para cada categoría, por cada tres 
años de servicios.

 Las pagas extraordinarias, que serán dos al 
año y se devengarán preferentemente en los 
meses de junio y diciembre. El importe de cada 
una será, como mínimo, de una mensualidad 
del sueldo y trienios, al que se añadirá la cator-
ceava parte del importe anual del complemen-
to de destino.

Retribuciones complementarias (artículo 43)

Son fijas o variables, y sus conceptos, cuantías y 
los criterios para su atribución se determinan en el 
ámbito de cada servicio de salud. Podrán ser:

 Complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto que se desempeña (se abonará 
en 14 pagas).

 Complemento específico, destinado a retribuir 
las condiciones particulares de algunos pues-
tos en atención a su especial dificultad técnica, 

dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad. No podrá asignar-
se más de un complemento específico a cada 
puesto por una misma circunstancia.

 Complemento de productividad, destinado a 
retribuir el especial rendimiento, el interés o 
la iniciativa del titular del puesto, así como su 
participación en programas o actuaciones con-
cretas y la contribución del personal a la con-
secución de los objetivos programados, previa 
evaluación de los resultados conseguidos.

 Complemento de atención continuada, desti-
nado a remunerar al personal para atender a 
los usuarios de los servicios sanitarios de ma-
nera permanente y continuada.

 Complemento de carrera, destinado a retribuir 
el grado alcanzado en la carrera profesional 
cuando tal sistema de desarrollo profesional 
se haya implantado en la correspondiente ca-
tegoría.

El personal estatutario temporal percibirá la totalidad 
de las retribuciones básicas y complementarias que, en 
el correspondiente servicio de salud, correspondan a su 
nombramiento, con excepción de los trienios. Sin em-
bargo, de acuerdo con el contenido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, “se reconocerán los trienios co-
rrespondientes a los servicios prestados con anterioridad 
a la entrada en vigor de dicha norma”, con efectos retri-
butivos únicamente a partir de su entrada en vigor.

La cuantía de las retribuciones de los aspirantes en prác-
ticas se fijará en cada servicio de salud. Como mínimo, 
corresponderán a las retribuciones básicas, excluidos trie-
nios, del grupo al que aspiren ingresar.

Jornada de trabajo, permisos y licencias 

Se fija la duración máxima de la jornada ordi-
naria y complementaria en 48 horas semanales de 
promedio de cómputo semestral. La jornada com-
plementaria se desempeñará para prestar servicios 
de atención continuada y con el fin de garantizar la 
adecuada atención permanente al usuario de los 
centros sanitarios, en la forma en que se establezca 
a través de su programación funcional.

Siempre que existan razones organizativas o asis-
tenciales que así lo justifiquen, y previa oferta expre-
sa del centro sanitario, podrá superarse la duración 
máxima conjunta de la jornada ordinaria y comple-
mentaria (48 horas). Este tiempo excedido de jornada 
especial tendrá el carácter de jornada complementa-
ria y un límite máximo de 150 horas al año. Además, 
tiene carácter voluntario y el trabajador debe mani-
festar su consentimiento por escrito.

Se establecen, asimismo, previsiones legales para 
que entre dos jornadas de trabajo el trabajador tenga 
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derecho a 12 horas de descanso ininterrumpido. El 
descanso semanal se fija en un período mínimo inin-
terrumpido de 24 horas, período que se incrementará 
con el mínimo de descanso diario.

El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada or-
dinaria no excederá de 12 horas ininterrumpidas. La 
misma regla se aplica para la jornada ordinaria del 
personal nocturno.
De todas formas, mediante la programación funcional 
de los centros, se podrán establecer jornadas de hasta 
24 horas en determinados servicios o unidades sanita-
rias, cuando así lo aconsejen razones organizativas o 
asistenciales.

Siempre que la duración de una jornada exceda de 
6 horas continuadas deberá establecerse un periodo 
de descanso de duración no inferior a 15 minutos.

La duración mínima del período nocturno será de 7 
horas, e incluirá necesariamente el período compren-
dido entre las 00:00 y las 5:00 horas de cada día natu-
ral. En ausencia de definición de dicho periodo por las 
normas, pactos o acuerdos de cada centro, se conside-
ra el comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas del 
día siguiente. Y se considera personal nocturno al que 
realice normalmente, durante el periodo nocturno, una 
parte no inferior a 3 horas de su trabajo diario.

Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos 
mínimos de descanso diario se tendrá derecho a su 
compensación mediante descansos alternativos, 
siempre que no se ha disfrutado, en cómputo trimes-
tral, un promedio semanal de 96 horas de descanso. 
Estos descansos no pueden sustituirse por compen-
sación económica.

En cuanto al régimen de vacaciones se tendrá de-
recho a una vacación retribuida cuya duración no sea 
inferior a 30 días naturales, o al tiempo que corres-
ponda de manera proporcional en función del tiempo 
de servicios. Cuando se finalice la prestación de ser-
vicios se podrá sustituir el período de vacación anual 
por una compensación económica.

También se determina la posibilidad de jornadas 
parciales y el régimen de fiestas y permisos, especifi-
cándose el derecho al régimen de permisos para la con-
ciliación de la vida familiar y laboral, de acuerdo con la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la 
Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras.

Se establecen permisos para participar en pro-
gramas de cooperación internacional, además de los 
permisos para participar en actividades y tareas de 
formación e investigación.

 4.  PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN  
DEL PERSONAL

El CAPÍTULO III de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 

de los Servicios de Salud (artículos 10 al 16) trata 
de los mecanismos de ordenación y planificación del 
personal de cada uno de los Servicios de Salud.

De acuerdo con el contenido del artículo 10 se 
postulan como principios generales de dicha planifi-
cación y ordenación los siguientes:

1.  La Comisión de Recursos Humanos del Sis-
tema Nacional de Salud es la encargada de 
desarrollar las actividades de planificación, 
diseño de programas de formación y moder-
nización de los recursos humanos del Sistema 
Nacional de Salud.

2.  Por su parte, el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, dado que es el 
principal instrumento de configuración y cohe-
sión del Sistema Nacional de Salud, conocerá, 
debatirá y, en su caso, emitirá recomendacio-
nes sobre los criterios para la coordinación de 
la política de recursos humanos del Sistema 
Nacional de Salud.

Igualmente se establece que la tarea de constituir 
un ámbito de diálogo e información de carácter labo-
ral, además de promover el desarrollo armónico de 
los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud 
le corresponde al Foro Marco para el Diálogo Social 
(artículo 11).

 En él deben estar representadas las organiza-
ciones sindicales más representativas del sec-
tor sanitario

 Depende de la Comisión de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional de Salud.

 Presta apoyo y asesoramiento a la Comisión de 
Recursos Humanos del SNS en las funciones 
de coordinación de las políticas de recursos 
humanos.

 Debe ser informado de los acuerdos de las me-
sas sectoriales del sector sanitario, así como de 
los de las mesas generales que afecten a dicho 
sector.

El Ministerio de Sanidad constituirá un ámbito de 
negociación, para lo cual convocará a las organiza-
ciones sindicales representadas en el Foro Marco 
para el Diálogo Social a fin de negociar los conteni-
dos de la normativa básica relativa al personal es-
tatutario de los servicios de salud que dicho minis-
terio 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 re-
presentación, 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 au-
tónomas y sin perjuicio de los asuntos atribuidos a la 
Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado.
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Dichas reuniones podrán ser convocadas por de-
cisión del Ministerio de Sanidad, 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.

Planificación de recursos humanos 

El objeto de la planificación es el adecuado dimen-
sionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, 
formación y capacitación de los recursos humanos en 
los servicios de salud en orden a mejorar la calidad, 
eficacia y eficiencia de los servicios.

Las medidas necesarias para una planificación 
eficaz de las necesidades de personal y situaciones 
administrativas como consecuencia de la reasigna-
ción de efectivos se adoptarán en el ámbito de cada 
servicio de salud, previa negociación en las mesas 
correspondientes.

Igualmente, dentro del ámbito de cada servicio de 
salud es en el que se deben adoptar las medidas ne-
cesarias para la programación periódica de las con-
vocatorias de selección, promoción interna y movi-
lidad.

Y los cambios en la distribución o necesidades de 
personal que se deriven de reordenaciones funcio-
nales, organizativas o asistenciales se articularán de 
conformidad con las normas aplicables en cada ser-
vicio 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.

Planes de ordenación 

Los planes de ordenación de recursos humanos 
son el instrumento básico de planificación global 
dentro del servicio de salud (artículo 13).

Deben contener los objetivos a conseguir en mate-
ria de personal y los efectivos y la estructura de re-
cursos humanos que se consideren adecuados para 
cumplir tales objetivos. Asimismo, podrán establecer 
las medidas necesarias para conseguir dicha estruc-
tura, especialmente en materia de cuantificación de re-
cursos, programación del acceso, movilidad geográfica 
y funcional y promoción y reclasificación profesional.

Se deben aprobar y publicar o, en su caso, se de-
ben notificar, en la forma en que en cada servicio de 
salud se determine. Serán previamente objeto de ne-
gociación en las mesas correspondientes.

Ordenación del personal estatutario 

Los servicios de salud deben establecer las dife-
rentes categorías o grupos profesionales existentes 
en su ámbito (artículo 14).

La integración del personal estatutario en las 
distintas instituciones o centros se realizará median-
te su incorporación a una plaza, puesto de trabajo 
o función. Y en el ámbito de cada servicio de salud, 
atendiendo a las características de su organización 
sanitaria y previa negociación en las mesas corres-
pondientes, se establecerán los sistemas de agrupa-
miento y enumeración de dichos puestos o plazas.

Asimismo, la creación, modificación o supresión 
de categorías de personal estatutario se hará en el 
ámbito de cada servicio de salud (artículo 15). Éstos 
deben comunicar al Ministerio de Sanidad dichas cir-
cunstancias así como las categorías de personal es-
tatutario que existan en cada uno, todo ello con el fin 
de proceder a su homologación.

Registros de personal 

Finalmente, hay que señalar que el Estatuto 
Marco establece como instrumento básico para la 
planificación de los recursos humanos los registros 
de personal (artículo 16).

Se deben establecer por los servicios de salud y 
en ellos se debe inscribir a quienes presten servicios 
en los respectivos centros e instituciones sanitarios.

Se prevé, igualmente, el tratamiento conjunto y la 
utilización recíproca de la información contenida en 
los registros de personal de los servicios de salud me-
diante su integración en el Sistema de Información Sa-
nitaria del Sistema Nacional de Salud. Los requisitos 
y procedimientos para ello los establecerá el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 5. DERECHOS Y DEBERES

Los derechos y deberes del personal estatutario 
de los servicios de salud se regulan en el Capítulo IV 
del Estatuto Marco, que comprende los artículos 17 
al 19. De acuerdo con ellos, los derechos se clasifican 
en individuales y colectivos.

Derechos individuales (artículo 17)

a)  A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o 
desempeño efectivo de la profesión o funcio-
nes que correspondan a su nombramiento.

b)  A la percepción puntual de las retribuciones e 
indemnizaciones por razón del servicio en cada 
caso establecidas.

c)  A la formación continuada adecuada a la fun-
ción desempeñada y al reconocimiento de su 
cualificación profesional en relación a dichas 
funciones.

d)  A recibir protección eficaz en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, así como sobre 
riesgos generales en el centro sanitario o deri-
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vados del trabajo habitual, y a la información y 
formación específica en esta materia conforme 
a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

e)  A la movilidad voluntaria, promoción interna y 
desarrollo profesional, en la forma en que pre-
vean las disposiciones en cada caso aplicables.

f)  A que sea respetada su dignidad e intimidad 
personal en el trabajo y a ser tratado con correc-
ción, consideración y respeto por sus jefes y su-
periores, sus compañeros y sus subordinados.

g)  Al descanso necesario, mediante la limitación 
de la jornada, las vacaciones periódicas retri-
buidas y permisos en los términos que se esta-
blezcan.

h)  A recibir asistencia y protección de las Admi-
nistraciones públicas y servicios de salud en el 
ejercicio de su profesión o en el desempeño de 
sus funciones.

i)  Al encuadramiento en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con los derechos y obligacio-
nes que de ello se derivan.

j)  A ser informado de las funciones, tareas, co-
metidos, programación funcional y objetivos 
asignados a su unidad, centro o institución, y 
de los sistemas establecidos para la evalua-
ción del cumplimiento de los mismos.

k)  A la no discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual 
o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social.

l)  A la jubilación en los términos y condiciones 
establecidas en las normas en cada caso apli-
cables.

m)  A la acción social en los términos y ámbitos 
subjetivos que se determinen en las normas, 
acuerdos o convenios aplicables.

Derechos colectivos (artículo 18)

Estos derechos emanan de los principios que se 
establecen en la Constitución Española de 1978 y en 
la legislación aplicable al respecto. Son los siguientes:

a)  A la libre sindicación.
b)  A la actividad sindical.
c)  A la huelga, garantizándose en todo caso el 

mantenimiento de los servicios que resulten 
esenciales para la atención sanitaria a la po-
blación.

d)  A la negociación colectiva, representación y 
participación en la determinación de las condi-
ciones de trabajo.

e)  A la reunión.
f)  A disponer de servicios de prevención y de ór-

ganos representativos en materia de seguridad 
laboral.

Deberes (artículo 19)

a)  Respetar la Constitución, el Estatuto de Auto-
nomía correspondiente y el resto del ordena-
miento jurídico.

b)  Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto 
de las funciones que correspondan a su nom-
bramiento, plaza o puesto de trabajo con leal-
tad, eficacia y con observancia de los principios 
técnicos, científicos, éticos y deontológicos que 
sean aplicables.

c)  Mantener debidamente actualizados los cono-
cimientos y aptitudes necesarios.

d)  Cumplir con diligencia las instrucciones reci-
bidas de sus superiores jerárquicos y trabajar 
activamente en equipo.

e)  Participar y colaborar eficazmente en la fija-
ción y consecución de los objetivos cuantita-
tivos y cualitativos asignados a la institución, 
centro o unidad en la que preste servicios.

f)  Prestar colaboración profesional cuando así 
sea requerido por las autoridades.

g)  Cumplir el régimen de horarios y jornada, aten-
diendo a la cobertura de las jornadas comple-
mentarias.

h)  Informar debidamente a los usuarios y pacien-
tes sobre su proceso asistencial y sobre los 
servicios disponibles.

i)  Respetar la dignidad e intimidad personal de 
los usuarios de los servicios de salud, su libre 
disposición en las decisiones que le conciernen 
y el resto de los derechos que les reconocen 
las disposiciones aplicables, así como a no 
realizar discriminación alguna por motivos de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra circunstancia personal o social, in-
cluyendo la condición en virtud de la cual los 
usuarios de los centros e instituciones sanita-
rias accedan a los mismos.

j)  Mantener la debida reserva y confidencialidad 
de la información y documentación.

k)  Utilizar los medios, instrumental e instalacio-
nes de los servicios de salud en beneficio del 
paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su 
uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras 
personas.

l)  Cumplimentar los registros, informes y demás 
documentación clínica o administrativa.

m)  Cumplir las normas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo.

n)  Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.
o)  Ser identificados por su nombre y categoría 

profesional por los usuarios del Sistema Na-
cional de Salud.
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 6.  PROVISIÓN DE PLAZAS, SELECCIÓN Y 
PROMOCIÓN INTERNA 

Se regula en el CAPÍTULO VI (artículos 29-35) del 
Estatuto Marco. Los aspectos más importantes son 
los siguientes:

Criterios generales de provisión 

La provisión de plazas se rige por una serie de 
principios básicos (artículo 29.1):

 Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la 
selección, promoción y movilidad del personal 
de los servicios de salud.

 Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

 Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus institucio-
nes y centros.

 Movilidad del personal en el conjunto del Sis-
tema Nacional de Salud.

 Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

 Participación, a través de la negociación en las 
correspondientes mesas, de las organizacio-
nes sindicales especialmente en la determi-
nación de las condiciones y procedimientos de 
selección, promoción interna y movilidad, del 
número de las plazas convocadas y de la perio-
dicidad de las convocatorias.

La provisión de plazas del personal estatutario se 
realizará por los sistemas de selección de personal, 
de promoción interna y de movilidad, así como por 
reingreso al servicio activo (artículo 29.2).

Convocatorias de selección y requisitos  
de participación (art. 30)

 La selección del personal estatutario fijo se 
efectuará, con carácter periódico, en el ámbi-
to que en cada servicio de salud se determine, 
a través de convocatoria pública y mediante 
procedimientos que garanticen los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capaci-
dad, así como el de competencia. Las convo-
catorias se anunciarán en el boletín o diario 
oficial de la correspondiente Administración 
pública.

 Los procedimientos de selección, sus conte-
nidos y pruebas se adecuarán a las funciones 
a desarrollar en las correspondientes plazas 
incluyendo, en su caso, la acreditación del co-
nocimiento de la lengua oficial de la respectiva 

comunidad autónoma en la forma que esta-
blezcan las normas autonómicas de aplicación.

 Las convocatorias y sus bases vinculan a la 
Administración, a los tribunales encargados 
de juzgar las pruebas y a quienes participen en 
las mismas.

 Las convocatorias deberán identificar las 
plazas convocadas indicando, al menos, su 
número y características, y especificarán las 
condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes, el plazo de presentación de solici-
tudes, el contenido de las pruebas de selección, 
los baremos y programas aplicables a las mis-
mas y el sistema de calificación.

 Requisitos para poder participar: poseer la na-
cionalidad española o la de un Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circu-
lación de trabajadores conforme al Tratado de 
la Unión Europea o a otros tratados ratificados 
por España, o tener reconocido tal derecho por 
norma legal; poseer la titulación exigida en la 
convocatoria o estar en condiciones de obte-
nerla dentro del plazo de presentación de so-
licitudes; poseer la capacidad funcional nece-
saria para el desempeño de las funciones que 
se deriven del correspondiente nombramiento; 
tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa; no haber sido se-
parado del servicio, mediante expediente disci-
plinario, de cualquier servicio de salud o Admi-
nistración pública en los seis años anteriores 
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondien-
te profesión. En el caso de los nacionales de 
otros Estados no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos 
en un Estado miembro, ni haber sido separado, 
por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis 
años anteriores a la convocatoria.

 Se reservará un cupo no inferior al cinco por 
ciento, o al porcentaje que se encuentre vigen-
te con carácter general para la función pública, 
de las plazas convocadas para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado 
igual o superior al 33 por ciento, de modo que 
progresivamente se alcance el dos por ciento 
de los efectivos totales de cada servicio de 
salud, siempre que superen las pruebas selec-
tivas y que, en su momento, acrediten el indi-
cado grado de discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones co-
rrespondientes.
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Sistemas de selección (art. 31)

Se hará, con carácter general, a través del sis-
tema de concurso-oposición. Podrá realizarse a tra-
vés del sistema de oposición cuando así resulte más 
adecuado en función de las características socio-
profesionales del colectivo que pueda acceder a las 
pruebas o de las funciones a desarrollar. E incluso, 
cuando las peculiaridades de las tareas específicas a 
desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo 
aconsejen, la selección podrá realizarse por el siste-
ma de concurso.

La oposición consiste en la celebración de una 
o más pruebas dirigidas a evaluar la competen-
cia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el 
desempeño de las correspondientes funciones, así 
como a establecer su orden de prelación. En la con-
vocatoria se podrán establecer criterios o puntua-
ciones para superar la oposición o cada uno de sus 
ejercicios.

El concurso consiste en la evaluación de la com-
petencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes a 
través de la valoración con arreglo a baremo de los 
aspectos más significativos de los correspondientes 
currículos, estableciéndose así su orden de prela-
ción. Los aspectos a valorar son: el currículo profe-
sional y formativo, la formación pregraduada, es-
pecializada y continuada acreditada, la experiencia 
profesional en centros sanitarios y las actividades 
científicas, docentes y de investigación y de coope-
ración al desarrollo o ayuda humanitaria en el ám-
bito de la salud.

El concurso-oposición consiste en la realización 
sucesiva, y en el orden que la convocatoria determine, 
de los dos sistemas anteriores.

Sólo en casos excepcionales se podrá seleccionar 
al personal mediante la evaluación no baremada de 
la competencia profesional de los aspirantes, eva-
luación que realizará un tribunal, tras la exposición 
y defensa pública por los interesados de su currículo 
profesional, docente, discente e investigador.

Por otra parte, podrá establecerse, salvo para las 
categorías o grupos profesionales para los que se exi-
ja título académico o profesional específico, la obliga-
toriedad de superar un período formativo, o de prác-
ticas, antes de obtener nombramiento como personal 
estatutario fijo.

Nombramientos de personal estatutario fijo 
(art. 32)

Se expedirán a favor de los aspirantes que obten-
gan mayor puntuación en el conjunto de las pruebas 
y evaluaciones. Se publican en la forma que se deter-
mine en cada servicio de salud.

En el nombramiento se indicará expresamente el 
ámbito al que corresponde, conforme a lo previsto en 
la convocatoria y en las disposiciones aplicables en 
cada servicio de salud.

Selección de personal temporal (art. 33)

 Se hará a través de procedimientos que permi-
tan la máxima agilidad en la selección.

 Este personal podrá estar sujeto a un período 
de prueba durante el que será posible la reso-
lución de la relación estatutaria a instancia de 
cualquiera de las partes.

 Ese período no puede ser superior a tres me-
ses para el personal estatutario de formación 
universitaria, y a dos meses para el resto del 
personal. Tampoco podrá exceder de la mitad 
de la duración del nombramiento.

 Estará exento del período de prueba quien ya 
lo hubiera superado con ocasión de un anterior 
nombramiento temporal para la realización de 
funciones de las mismas características en el 
mismo servicio de salud en los dos años ante-
riores a la expedición del nuevo nombramiento.

Promoción interna (art. 34)  
y promoción interna temporal (art. 35)

Mediante promoción interna, dentro del mismo 
servicio de salud de destino, se podrá acceder a 
nombramientos correspondientes a otra categoría, 
siempre que el título exigido para el ingreso sea de 
igual o superior nivel académico que el de la categoría 
de procedencia, y sin perjuicio del número de niveles 
existentes entre ambos títulos.

Requisitos para participar en los procesos selec-
tivos:

 Tener la titulación requerida.
 Estar en servicio activo, y con nombramiento 

como personal estatutario fijo durante, al me-
nos, dos años en la categoría de procedencia.

 No se exigirá el requisito de titulación para el 
acceso a las categorías de personal estatuta-
rio de gestión y servicios de formación profe-
sional, salvo que sea necesaria una titulación, 
acreditación o habilitación profesional especí-
fica para el desempeño de las nuevas funcio-
nes, y siempre que se hayan prestado servicios 
durante cinco años en la categoría de origen y 
se tenga la titulación exigida en el grupo inme-
diatamente inferior al de la categoría a la que 
aspira a ingresar.

El personal seleccionado por este sistema tiene 
preferencia para la elección de plaza respecto del 
personal seleccionado por el sistema de acceso libre.

La promoción interna temporal podrá darse por 
necesidades del servicio estableciéndose los requisi-
tos concretos en cada servicio de salud. Se prevé para 
el personal estatutario fijo y siempre con carácter vo-
luntario. Durante el tiempo que se permanezca en esa 
situación se recibirán las retribuciones que correspon-
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den a las funciones desempeñadas, pero se estará en 
situación de servicio activo en el puesto de origen, por 
lo que los trienios corresponderán a los de dicho pues-
to de origen. Aunque el desempeño de estas funciones 
servirá de mérito para la promoción interna no supone 
la consolidación de derechos retributivos.

 7. MOVILIDAD DEL PERSONAL 

Se recoge en el CAPÍTULO VII (artículos 36-40). 
De acuerdo con él existen dos tipos distintos de mo-
vilidad:

 Por razón del servicio: en función de lo esti-
pulado en las normas o los planes de ordena-
ción de recursos humanos de cada servicio de 
salud, mediante resolución motivada y con las 
garantías que en cada caso se dispongan, el 
personal puede ser destinado a centros o uni-
dades ubicadas fuera del ámbito previsto en su 
nombramiento.

 Movilidad voluntaria: es un derecho que se ga-
rantiza mediante la homologación previa, por 
el Ministerio de Sanidad, de las distintas cla-
ses o categorías funcionales de personal esta-
tutario.

– Procedimiento: mediante concurso periódi-
co, preferentemente cada dos años.

– Plazo de toma de posesión: cuando se 
cambie de servicio de salud, un mes desde 
el día siguiente al cese en el anterior des-
tino (que será en los 3 días siguientes a la 
notificación o publicación del nuevo desti-
no). La no incorporación supone, salvo cau-
sa justificada, que se solicita la excedencia 
voluntaria por interés particular.

– Los destinos así obtenidos son irrenun-
ciables, salvo por la obtención de plaza en 
virtud de la resolución de un procedimiento 
de movilidad voluntaria convocado por otra 
Administración pública.

– Las plazas vacantes o temporalmente des-
atendidas podrán ser cubiertas en comi-
sión de servicios con carácter temporal.

 8.  CRITERIOS GENERALES  
DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Son los incluidos en el artículo 40 del Estatuto 
Marco (CAPÍTULO VIII).

 Las Comunidades Autónomas son las que de-
ben establecer los mecanismos de carrera 
profesional, de forma que se posibilite el dere-

cho a la promoción conjuntamente con la mejor 
gestión de las instituciones sanitarias.

 La carrera profesional supondrá el derecho de 
los profesionales a progresar, de forma indi-
vidualizada, como reconocimiento a su desa-
rrollo profesional en cuanto a conocimientos, 
experiencia y cumplimiento de los objetivos de 
la organización a la cual prestan sus servicios.

 Los principios y criterios generales de ho-
mologación de los sistemas de carrera pro-
fesional de los diferentes servicios de salud 
se establecerán por la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, a fin 
de garantizar el reconocimiento mutuo de los 
grados de la carrera, sus efectos profesionales 
y la libre circulación de dichos profesionales en 
el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

 Los criterios generales del sistema de desarro-
llo profesional recogidos en la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias se acomodarán 
y adaptarán a las condiciones y características 
organizativas, sanitarias y asistenciales del ser-
vicio de salud o de cada uno de sus centros, sin 
detrimento de los derechos ya establecidos. Su 
repercusión en la carrera profesional se nego-
ciará en las mesas correspondientes.

 9. SITUACIONES DEL PERSONAL

El régimen general de situaciones del personal es-
tatutario fijo se recoge de modo general en el artículo 
62 del Estatuto Marco y se desarrolla en los siguientes.

Además, al personal estatutario se le podrá aplicar 
la situación de excedencia para el cuidado de familia-
res establecida para los funcionarios públicos por la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras.

Igualmente, la comisión de servicios, que se trata 
en el artículo 39 del Estatuto Marco, también puede 
considerarse como otra situación que puede tener el 
personal estatutario.

Servicio activo  
(artículo 63 del Estatuto Marco)

El personal estatutario se hallará en servicio acti-
vo cuando preste los servicios correspondientes a su 
nombramiento como tal.

Se mantendrán en la situación de servicio acti-
vo, con los derechos que en cada caso correspondan 
quienes:

 Estén en comisión de servicios.
 Disfruten de vacaciones o permisos.
 Se encuentren en situación de incapacidad 

temporal.
 Reciban el encargo temporal de desempeñar 
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funciones correspondientes a otro nombra-
miento conforme a lo previsto en el artículo 35 
(que trata de la promoción interna temporal).

Se mantendrán en servicio activo, con las limita-
ciones de derechos que se establecen en el artículo 
75 (medidas provisionales) del Estatuto Marco y las 
demás que legalmente correspondan, quienes:

 Sean declarados en suspensión provisional de 
funciones.

Servicios especiales  
(artículo 64 del Estatuto Marco)

El personal estatutario será declarado en situa-
ción de servicios especiales:

 En los supuestos establecidos con carácter ge-
neral para los funcionarios públicos.

 Cuando acceda a plaza de formación sanitaria 
especializada mediante residencia, o a puesto 
directivo de las Organizaciones Internaciona-
les, de las Administraciones Públicas, de los 
Servicios de Salud o de Instituciones o Centros 
Sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

Se tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos 
de antigüedad y carrera, y, en su caso, trienios y a la 
reserva de la plaza de origen.

También será declarado en situación de servicios 
especiales el personal estatutario que sea autorizado 
por la Administración pública competente, por pe-
riodos superiores a 6 meses, para prestar servicios 
o colaborar con organizaciones no gubernamentales 
que desarrollen programas de cooperación, o para 
cumplir misiones en programas de cooperación na-
cional o internacional. En estos casos se tendrá de-
recho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y 
a la reserva de la plaza de origen.

Servicios bajo otro régimen jurídico  
(artículo 65 del Estatuto Marco)

En esta situación estarán quienes acepten la oferta 
de cambio de su relación de empleo, que efectúen los 
servicios de salud al personal estatutario fijo, para 
prestar servicios en un centro cuya gestión sea asumida:

 Por una entidad creada o participada en un mí-
nimo del 50% de su capital por el propio servi-
cio de salud o Comunidad Autónoma.

 Por otras entidades surgidas al amparo de nue-
vas fórmulas de gestión promovidas por el ser-
vicio de salud o Comunidad Autónoma y creadas 
al amparo de la normativa que las regule.

En este caso el personal tendrá derecho al cóm-
puto de tiempo a efectos de antigüedad. Además, du-
rante los 3 primeros años se tendrá derecho a rein-
corporarse al servicio activo en la misma categoría y 
área de salud de origen o, si ello no fuera posible, en 
áreas limítrofes con aquélla

Excedencia por ser vicios en el sector  
público (artículo 66 del estatuto marco)

Se podrá declarar al personal estatutario en ex-
cedencia por prestación de servicios en el sector 
público:

 Por incompatibilidad al prestar servicio en otra 
categoría de personal estatutario, como funcio-
nario o como personal laboral, en otra Admi-
nistración Pública.

 Cuando presten servicios en organismos públicos 
y no les corresponda quedar en otra situación.

Para este tipo de excedencia, se consideran in-
cluidas en el sector público las entidades que tengan 
una participación directa o indirecta de las Adminis-
traciones públicas en un porcentaje igual o superior al 
50% y éstas posean una situación de control efectivo.

En este caso no se pueden percibir retribuciones 
pero el tiempo que permanezca en dicha situación 
será reconocido a efectos de trienios y carrera pro-
fesional cuando se regrese al servicio activo.

La fecha de inicio coincidirá con la toma de pose-
sión del nuevo cargo o fecha de inicio del contrato. 
Cuando finalice la causa que motivó la excedencia el 
interesado deberá solicitar el reingreso a su puesto 
originario. En caso de que no lo haga así se declarará 
de oficio en excedencia voluntaria.

Excedencia voluntaria  
(artículo 67 del Estatuto Marco)

Se declarará de oficio o a solicitud del interesado, 
según las reglas siguientes:

 Podrá concederse la excedencia voluntaria al 
personal estatutario cuando lo solicite por in-
terés particular.

– Es necesario haber prestado servicios efec-
tivos en cualquiera de las Administraciones 
públicas durante los 5 años inmediatamen-
te anteriores.

– Está subordinada a las necesidades del 
servicio, debiendo motivarse, en su caso, su 
denegación.

– No podrá concederse a quien esté sometido 
a un expediente disciplinario.

– El tiempo mínimo de permanencia en esta 
situación será de 2 años.
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 Se concederá la excedencia voluntaria por 
agrupación familiar al personal estatutario 
que así lo solicite y cuyo cónyuge resida en otra 
localidad fuera del ámbito del nombramien-
to del interesado, por haber obtenido y estar 
desempeñando plaza con carácter fijo como 
personal del Sistema Nacional de Salud, como 
funcionario de carrera o personal laboral de 
cualquier Administración pública.

 Procederá declarar de oficio en excedencia 
voluntaria al personal estatutario cuando, fi-
nalizada la causa que determinó el pase a una 
situación distinta a la de activo (por ejemplo, 
excedencia por servicios en el sector público), 
incumplan la obligación de solicitar el reingreso 
al servicio activo en el plazo que se determine 
en cada servicio de salud. El tiempo mínimo de 
permanencia en esta situación será de 2 años.

En estos casos no se percibirán retribuciones ni 
será computable el tiempo que se permanezca en tal 
situación a efectos de carrera profesional o trienios.

Finaliza en el momento en que, una vez que el in-
teresado ha solicitado el reingreso al servicio activo, 
obtiene el reingreso provisional o definitivo a través 
de concurso de traslado.

El personal estatutario podrá ser declarado en 
excedencia temporal según lo establecido en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.

Suspensión de funciones  
(artículo 68 del Estatuto Marco)

El personal declarado en la situación de suspen-
sión firme quedará privado durante el tiempo de per-
manencia en la misma del ejercicio de sus funciones 
y de todos los derechos inherentes a su condición.

Si la suspensión firme supera el plazo de 6 meses im-
plicará la pérdida del puesto de trabajo.

La suspensión firme se impondrá en virtud de 
sentencia dictada en causa criminal o en virtud de 
sanción disciplinaria.

 La suspensión por condena criminal se im-
pondrá como pena, en los términos acordados 
en la sentencia.

 La suspensión firme por sanción disciplinaria 
no podrá exceder de 6 años (ver apartado 7).

El personal que se encuentre en esta situación no 
podrá prestar servicios en ninguna Administración 
pública, ni en los organismos públicos o en las enti-
dades de derecho público dependientes o vinculadas 
a ellas, ni en las entidades públicas sujetas a derecho 

privado o fundaciones sanitarias, durante el tiempo 
de cumplimiento de la pena o sanción.

Reingreso al servicio activo  
(artículo 69 del Estatuto Marco)

El reingreso al servicio activo será posible en 
cualquier servicio de salud a través de los procedi-
mientos de movilidad voluntaria.

También será posible en el servicio de salud de 
procedencia del interesado, con ocasión de vacante 
y carácter provisional, en el ámbito territorial y en las 
condiciones que en cada servicio de salud se determi-
nen. La plaza desempeñada con carácter provisional 
será incluida en la primera convocatoria para la movi-
lidad voluntaria que se efectúe.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, a cri-
terio de cada servicio de salud, institución o centro de 
destino, se podrá facilitar al profesional reincorpo-
rado al servicio activo la realización de un programa 
específico de formación complementaria o de actua-
lización de los conocimientos, técnicas, habilidades 
y aptitudes necesarias para ejercer adecuadamente 
su profesión o desarrollar las actividades y funciones 
derivadas de su nombramiento.

Comisión de servicios  
(artículo 3 9 del Estatuto Marco)

Una plaza o puesto de trabajo que se encuentre 
vacante o temporalmente desatendido, podrá ser 
cubierto en comisión de servicios, con carácter tem-
poral y por necesidades del servicio, por personal 
estatutario de la correspondiente categoría y espe-
cialidad.

En este caso el interesado percibirá las retribu-
ciones correspondientes a la plaza o puesto efecti-
vamente desempeñado, salvo que sean inferiores a 
las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo 
caso se percibirán éstas.

El personal estatutario podrá ser destinado en co-
misión de servicios, con carácter temporal, al des-
empeño de funciones especiales no adscritas a una 
determinada plaza o puesto de trabajo. En este caso, 
el interesado percibirá las retribuciones de su plaza 
o puesto de origen.

La comisión de servicios da derecho a la reserva 
de la plaza o puesto de trabajo de origen.

 10. INCOMPATIBILIDADES

El régimen de incompatibilidades se regula en el 
Capítulo XIII del Estatuto Marco, que comprende úni-
camente dos artículos (76 y 77).
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De acuerdo con el artículo 76, al personal estatu-
tario le será de aplicación el régimen de incompati-
bilidades establecido, con carácter general, para los 
funcionarios públicos, con las normas específicas 
que se determinan en esta Ley. Por otra parte, en rela-
ción al régimen de compatibilidad entre las funciones 
sanitarias y docentes, se estará a lo que establezca la 
legislación vigente.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas regula el régimen de incom-
patibilidades que también se debe establecer para el 
personal estatutario.

Las normas específicas a que alude el artículo 
anterior se recogen en el artículo 77:

1.  Será compatible el disfrute de becas y ayudas 
de ampliación de estudios, concedidas en régi-
men de concurrencia competitiva al amparo de 
programas oficiales de formación y perfeccio-
namiento del personal.

2.  En el ámbito de cada servicio de salud se esta-
blecerán las disposiciones oportunas para po-
sibilitar la renuncia al complemento específico 
por parte del personal licenciado sanitario.

3.  La percepción de pensión de jubilación por un 
régimen público de Seguridad Social es com-
patible con la situación del personal emérito a 
que se refiere la disposición adicional cuarta 
(ver apartado 3 de este tema), pero sin supe-
rarse las retribuciones percibidas antes de la 
jubilación (en cómputo anual).

4.  La percepción de pensión de jubilación parcial 
será compatible con las retribuciones deriva-
das de una actividad a tiempo parcial.

 11.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO CONCEPTO

De acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Marco, 
el personal estatutario incurrirá en responsabilidad 
disciplinaria por las faltas que cometa. Por tanto, se 
hace necesario establecer un régimen disciplinario, al 
cual se dedica el Capítulo XII (artículos 70-75).

El artículo siguiente, el 71, establece los princi-
pios generales de la potestad disciplinaria.

1.  El régimen disciplinario responderá, en todo el 
Sistema Nacional de Salud, a los principios de:

 Tipicidad.
 Eficacia.
 Proporcionalidad.

 Y su procedimiento, a los principios de:

 Inmediatez.
 Economía procesal.

 Pleno respeto de los derechos y garantías 
correspondientes.

2.  Los órganos competentes de cada servicio de 
salud ejercerán la potestad disciplinaria por 
las infracciones que cometa su personal esta-
tutario, sin perjuicio de la responsabilidad pa-
trimonial, civil o penal que pueda derivarse de 
tales infracciones.

3.  La potestad disciplinaria corresponde al ser-
vicio de salud en el que el interesado se en-
cuentre prestando servicios en el momento de 
comisión de la falta, con independencia del ser-
vicio de salud en el que inicialmente obtuvo su 
nombramiento. Las sanciones que, en su caso, 
se impongan tendrán validez y eficacia en to-
dos los servicios de salud.

4.  La tramitación de un expediente disciplinario 
se suspenderá cuando de su instrucción resul-
te la existencia de indicios fundados de crimi-
nalidad. En ese caso se deberá poner en cono-
cimiento del Ministerio Fiscal.

5.  Los hechos declarados probados por resolu-
ciones judiciales firmes vinculan a los servi-
cios de salud.

6.  Sólo podrán sancionarse las acciones u omi-
siones que, en el momento de producirse, 
constituyan infracción disciplinaria.

7.  Entre la infracción cometida y la sanción im-
puesta deberá existir la adecuada proporcio-
nalidad.

8. La cancelación de las sanciones disciplinarias 
impedirá la apreciación de reincidencia.

Tipos de faltas 

De acuerdo con el artículo 72, las faltas disciplina-
rias se clasifican en tres niveles: muy graves, graves 
y leves.

Faltas muy graves

a)  El incumplimiento del deber de respeto a la 
Constitución o al respectivo Estatuto de Auto-
nomía en el ejercicio de sus funciones.

b)  Toda actuación que suponga discriminación 
por razones ideológicas, morales, políticas, 
sindicales, de raza, lengua, género, religión o 
circunstancias económicas, personales o so-
ciales, tanto del personal como de los usuarios, 
o por la condición en virtud de la cual éstos 
accedan a los servicios de las instituciones o 
centros sanitarios.

c)  El quebranto de la debida reserva respecto a 
datos relativos al centro o institución o a la inti-
midad personal de los usuarios y a la informa-
ción relacionada con su proceso y estancia en 
las instituciones o centros sanitarios.

d)  El abandono del servicio.
e)  La falta de asistencia durante más de cinco 
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días continuados o la acumulación de siete 
faltas en dos meses sin autorización ni causa 
justificada.

f)  El notorio incumplimiento de sus funciones o 
de las normas reguladoras del funcionamien-
to de los servicios.

g)  La desobediencia notoria y manifiesta a las 
órdenes o instrucciones de un superior direc-
to, mediato o inmediato, emitidas por éste en 
el ejercicio de sus funciones, salvo que cons-
tituyan una infracción manifiesta y clara y ter-
minante de un precepto de una ley o de otra 
disposición de carácter general.

h)  La notoria falta de rendimiento que comporte 
inhibición en el cumplimiento de sus funciones.

i)  La negativa a participar activamente en las 
medidas especiales adoptadas por las Ad-
ministraciones públicas o servicios de salud 
cuando así lo exijan razones sanitarias de ur-
gencia o necesidad.

j)  El incumplimiento de la obligación de atender 
los servicios esenciales establecidos en caso 
de huelga.

k)  La realización de actuaciones manifiestamen-
te ilegales en el desempeño de sus funciones, 
cuando causen perjuicio grave a la Adminis-
tración, a las instituciones y centros sanita-
rios o a los ciudadanos.

l)  El incumplimiento de las normas sobre in-
compatibilidades, cuando suponga el manteni-
miento de una situación de incompatibilidad.

m)  La prevalencia de la condición de personal 
estatutario para obtener un beneficio indebi-
do para sí o para terceros, y especialmente la 
exigencia o aceptación de compensación por 
quienes provean de servicios o materiales a los 
centros o instituciones.

n)  Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales, las 
libertades públicas y los derechos sindicales.

ñ)  La realización de actos encaminados a coar-
tar el libre ejercicio del derecho de huelga o 
a impedir el adecuado funcionamiento de los 
servicios esenciales durante la misma.

o)  La grave agresión a cualquier persona con la que 
se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

p)  El acoso sexual, cuando suponga agresión o 
chantaje.

q)  La exigencia de cualquier tipo de compensa-
ción por los servicios prestados a los usua-
rios de los servicios de salud.

r) La utilización de los locales, instalaciones o 
equipamiento de las instituciones, centros o 
servicios de salud para la realización de acti-
vidades o funciones ajenas a dichos servicios.

s)  La inducción directa, a otro u otros, a la comi-
sión de una falta muy grave, así como la coo-
peración con un acto sin el cual una falta muy 
grave no se habría cometido.

t)  El exceso arbitrario en el uso de autoridad que 
cause perjuicio grave al personal subordinado 
o al servicio.

u)  La negativa expresa a hacer uso de los medios 
de protección disponibles y seguir las reco-
mendaciones establecidas para la prevención 
de riesgos laborales, así como la negligencia 
en el cumplimiento de las disposiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo por parte de 
quien tuviera la responsabilidad de hacerlas 
cumplir o de establecer los medios adecuados 
de protección.

Faltas graves

a)  La falta de obediencia debida a los supe riores.
b)  El abuso de autoridad en el ejercicio de sus 

funciones.
c)  El incumplimiento de sus funciones o de las 

normas reguladoras del funcionamiento de los 
servicios cuando no constituya falta muy grave.

d)  La grave desconsideración con los superiores, 
compañeros, subordinados o usuarios.

e)  El acoso sexual, cuando el sujeto activo del 
acoso cree con su conducta un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para la perso-
na que es objeto del mismo.

f)  Los daños o el deterioro en las instalaciones, equi-
pamiento, instrumental o documentación, cuando 
se produzcan por negligencia inexcusable

g)  La falta de rendimiento que afecte al normal 
funcionamiento de los servicios y no constituya 
falta muy grave.

h)  El incumplimiento de los plazos u otras disposi-
ciones de procedimiento en materia de incom-
patibilidades, cuando no suponga el manteni-
miento de una situación de incompatibilidad.

i)  El incumplimiento injustificado de la jornada 
de trabajo que, acumulado, suponga más de 
20 horas al mes.

j)  Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control de horarios o a impedir 
que sean detectados los incumplimientos in-
justificados de la jornada de trabajo.

k)  La falta injustificada de asistencia durante 
más de tres días continuados, o la acumula-
ción de cinco faltas en dos meses, computados 
desde la primera falta, cuando no constituyan 
falta muy grave.

l)  La aceptación de cualquier tipo de contrapres-
tación por los servicios prestados a los usua-
rios de los servicios de salud.

m)  La negligencia en la utilización de los medios 
disponibles y en el seguimiento de las normas 
para la prevención de riesgos laborales, cuan-
do haya información y formación adecuadas y 
los medios técnicos indicados, así como el des-
cuido en el cumplimiento de las disposiciones 
sobre seguridad y salud en el trabajo por parte 
de quien no tuviera la responsabilidad de ha-
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cerlas cumplir o de establecer los medios ade-
cuados de protección.

n)  El encubrimiento, consentimiento o coopera-
ción con cualquier acto a la comisión de faltas 
muy graves, así como la inducción directa, a 
otro u otros, a la comisión de una falta grave y 
la cooperación con un acto sin el cual una falta 
grave no se habría cometido.

Faltas leves

a)  El incumplimiento injustificado del horario o 
jornada de trabajo, cuando no constituya falta 
grave.

b)  La falta de asistencia injustificada cuando no 
constituya falta grave o muy grave.

c)  La incorrección con los superiores, compañe-
ros, subordinados o usuarios.

d)  El descuido o negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones cuando no afecte a los servi-
cios de salud, Administración o usuarios.

e)  El descuido en el cumplimiento de lasdisposi-
ciones expresas sobre seguridad y salud.

f)  El incumplimiento de sus deberes u obliga-
ciones, cuando no constituya falta grave o muy 
grave.

g)  El encubrimiento, consentimiento o coopera-
ción con cualquier acto a la comisión de faltas 
graves.

De todas formas, las Comunidades Autónomas 
pueden, por norma con rango de Ley, establecer 
otras faltas además de las tipificadas (artículo 72.5).

Prescripción de las faltas 

Este es un apartado muy importante, porque una 
vez que ha prescrito una falta ya no se puede im-
poner una sanción. A este respecto hay que tener en 
cuenta lo que estipula el artículo 72 en su párrafo 6, 
que se resume en el cuadro siguiente:

Prescripción de las faltas

Tipo Plazo de prescripción

Muy graves 4 años

Graves 2 años

Leves 6 meses

El plazo de prescripción comienza a contar des-
de el momento en que la falta se haya cometido. Pero 
también es importante recordar que:

El plazo de prescripción se interrumpe desde el mo-
mento en que se notifica al interesado el acuerdo por el 
que se inicia el procedimiento disciplinario.

Si el procedimiento disciplinario se paraliza más de 3 
meses por causa que no se pueda imputar al interesa-
do el plazo de prescripción vuelve a correr.

Sanciones 

Todo lo relativo a las sanciones que se imponen por 
la comisión de una falta se regula en el artículo 73 del 
Estatuto Marco. Concretamente, en el párrafo primero 
del mismo se especifican las siguientes sanciones:

a)  Separación del servicio. Esta sanción compor-
tará la pérdida de la condición de personal es-
tatutario y sólo se impondrá por la comisión de 
faltas muy graves.

 Durante los 6 años siguientes a su ejecución, 
el interesado no podrá concurrir a las pruebas 
de selección para la obtención de la condición 
de personal estatutario fijo, ni prestar servicios 
como personal estatuario temporal.

 Asimismo, durante ese período de 6 años, no 
podrá prestar servicios en ninguna Adminis-
tración pública ni en los organismos públicos 
o en las entidades de derecho público depen-
dientes o vinculadas a ellas ni en las entidades 
públicas sujetas a derecho privado y fundacio-
nes sanitarias.

b)  Traslado forzoso con cambio de localidad, 
sin derecho a indemnización y con prohibición 
temporal de participar en procedimientos de 
movilidad para reincorporarse a la localidad de 
procedencia hasta un máximo de 4 años.

 Esta sanción sólo puede imponerse como con-
secuencia de faltas muy graves.

c)  Suspensión de funciones. Cuando esta sanción 
se imponga por faltas muy graves, no podrá 
superar los 6 años ni será inferior a los 2 años. 
Si se impusiera por faltas graves, no supera-
rá los 2 años. Si la suspensión no supera los 6 
meses, el interesado no perderá su destino.

d)  Traslado forzoso a otra institución o centro 
sin cambio de localidad, con prohibición tem-
poral, hasta un máximo de 2 años, de participar 
en procedimientos de movilidad para reincor-
porarse al centro de procedencia. Esta sanción 
sólo podrá imponerse como consecuencia de 
faltas graves.

e)  Apercibimiento. Tendrá que ser siempre por 
escrito, y sólo se puede imponer en el caso de 
faltas leves.

La determinación concreta de la sanción, dentro 
de la graduación que se establece en el apartado 1 del 
artículo 73, se debe hacer teniendo en cuenta:

 El grado de intencionalidad, descuido o negli-
gencia que se revele en la conducta.

 El daño al interés público, cuantificándolo en 
términos económicos cuando sea posible.

 La reiteración o reincidencia.
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La imposición de sanciones disciplinarias firmes al 
personal estatutario lleva consigo la anotación de las 
mismas en su expediente personal.

Dichas anotaciones se cancelan de oficio de acuer-
do con ciertos períodos que varían en función de las 
faltas por las que se impuso la sanción, y que compu-
tan desde el cumplimiento de la sanción: 4 años para 
las muy graves, 2 años para las graves y 6 meses 
para las leves.

Las anotaciones en el expediente que hayan sido 
canceladas ya no computarán a efectos de reincidencia.

Prescripción de las sanciones 

El plazo de prescripción de las sanciones se reco-
ge en el artículo 73.4. El plazo depende del tipo de 
falta:

Prescripción de las sanciones

Tipo de falta Plazo de prescripción

Muy graves 4 años

Graves 2 años

Leves 6 meses

El plazo de prescripción comienza a contar desde 
la firmeza de la resolución sancionadora o desde que 
se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando 
su ejecución ya hubiera comenzado.

El plazo de prescripción de la sanción se interrumpe 
cuando se inicia, siempre que el interesado lo conozca, 
el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta.

Si el procedimiento de ejecución de la sanción se para-
liza más de 6 meses por alguna causa que no se pueda 
imputar al interesado el plazo de prescripción de la 
sanción vuelve a correr.

Procedimiento disciplinario 

El procedimiento disciplinario se regula, de forma 
genérica, en el artículo 74 del Estatuto Marco. No se de-
tallan las fases que debe tener, sino que sólo se alude a 
que en todos los servicios de salud se ajustará a los prin-
cipios de celeridad, inmediatez y economía procesal.

De todas formas, a modo de ejemplo, en otros pro-
cedimientos disciplinarios son fases habituales las 
siguientes: apertura del procedimiento, audiencia 
del interesado, instrucción del procedimiento, pro-
puesta de resolución y resolución del expediente.

Para la imposición de sanciones por faltas leves 
no será necesaria la instrucción del procedimiento, 
salvo el trámite de audiencia al inculpado.

En última instancia, el procedimiento discipli-
nario debe garantizar al interesado, además de los 
derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas 
(en el que se regulan los derechos de los interesa-
dos en el procedimiento administrativo), los derechos 
especificados en el artículo 74.2 del Estatuto Marco:

a)  A la presunción de inocencia.
b)  A ser notificado del nombramiento de instructor 

y secretario, así como a recusar a los mismos.
c)  A ser notificado de los hechos imputados, de la 

infracción que constituyan y de las sanciones 
que, en su caso, puedan imponerse, así como 
de la resolución sancionadora.

d)  A formular alegaciones en cualquier fase del 
procedimiento.

e)  A proponer cuantas pruebas sean adecuadas 
para la eterminación de los hechos.

f)  A ser asesorado y asistido por los representan-
tes sindicales.

g)  A actuar asistido de letrado.

Medidas provisionales 

Son aquellas medidas que se adoptan de forma 
cautelar como consecuencia de unos determinados 
supuestos que se recogen en el artículo 75 del Esta-
tuto Marco.

Así, durante la tramitación de un expediente dis-
ciplinario por falta grave o muy grave, o de un expe-
diente judicial, podrá acordarse, mediante resolución 
motivada, la suspensión provisional de funciones del 
interesado.

Cuando la suspensión provisional se produzca 
como consecuencia de expediente disciplinario, no 
podrá exceder de 6 meses, salvo paralización del pro-
cedimiento imputable al interesado.

Durante la suspensión provisional, el interesado 
percibirá las retribuciones básicas. No se le acredi-
tará haber alguno en caso de incomparecencia en el 
procedimiento.

 Si el expediente finaliza con la sanción de se-
paración del servicio o con la de suspensión 
de funciones, sus efectos se retrotraerán a la 
fecha de inicio de la suspensión provisional.

 Por el contrario, si el expediente no finaliza con 
la suspensión de funciones ni se produce la se-
paración del servicio, el interesado se reincor-
porará al servicio activo en la forma en que se 
establezca en la correspondiente resolución. 
Además, tendrá derecho a la percepción de las 
retribuciones dejadas de percibir, tanto básicas 
como complementarias, incluidas las de carác-
ter variable que hubieran podido corresponder.



Ley 55/2003 del Estatuto Marco 19

También se podrá acordar la suspensión provi-
sional cuando se hubiera dictado auto de procesa-
miento o de apertura de juicio oral conforme a las 
normas procesales penales, cualquiera que sea la 
causa del mismo. En este caso, la duración de la 
suspensión provisional se extenderá, como máximo, 
hasta la resolución del procedimiento y el interesa-
do tendrá derecho a la percepción de las retribucio-
nes básicas.

La declaración de la suspensión provisional, sin 
derecho a la percepción de retribuciones, se podrá 
hacer con motivo de la tramitación de un procedi-
miento judicial y durante el tiempo que se extienda 
la prisión provisional u otras medidas decretadas por 
el juez, siempre que determinen la imposibilidad de 
desempeñar las funciones derivadas del nombra-
miento durante más de cinco días consecutivos.

Las Comunidades Autónomas, mediante la norma que 
resulte procedente, podrán establecer, tanto otras sancio-
nes por la comisión de faltas, como otras medidas pro-
visionales para los supuestos previstos en el artículo 75.

 12.  REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN 
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La normativa aplicable en este ámbito es la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representa-
ción, determinación de las condiciones de trabajo y 
de participación del personal al servicio de las Ad-
ministraciones públicas.

La negociación colectiva de las condiciones de 
trabajo del personal estatutario de los servicios de 
salud se efectuará mediante la capacidad represen-
tativa reconocida a las organizaciones sindicales en 
la Constitución y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical (artículo 79.1).

En el ámbito de cada servicio de salud se cons-
tituirá una mesa sectorial de negociación, en la que 
estarán presentes los representantes de la corres-
pondiente Administración pública o servicio de salud 
y las organizaciones sindicales más representativas 
en el nivel estatal y de la comunidad autónoma, así 
como las que hayan obtenido el 10 por ciento o más 
de los representantes en la elecciones para delega-
dos y juntas de personal en el servicio de salud (CAPÍ-
TULO XIV del Estatuto Marco, artículo 79.2).

En dichas mesas de negociación los representan-
tes de la Administración o servicio de salud y los re-
presentantes de las organizaciones sindicales podrán 
concertar pactos y acuerdos, de aplicación directa al 
personal afectado.

DEBEN SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN 
(artículo 80.2 del Estatuto Marco)

a)  La determinación y aplicación de las retribuciones del 
personal estatutario.

b)  Los planes y fondos de formación.
c)  Los planes de acción social.
d)  Las materias relativas a la selección de personal esta-

tutario y a la provisión de plazas, incluyendo la oferta 
global de empleo del servicio de salud.

e)  La regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo 
y régimen de descansos.

f)  El régimen de permisos y licencias.
g)  Los planes de ordenación de recursos humanos.
h)  Los sistemas de carrera profesional.
i)  Las materias relativas a la prevención de riesgos labo-

rales.
j)  Las propuestas sobre la aplicación de los derechos sin-

dicales y de participación.
k) En general, cuantas materias afecten a las condiciones 

de trabajo y al ámbito de relaciones del personal esta-
tutario y sus organizaciones sindicales con la Adminis-
tración pública o el servicio de salud.

Principios aplicables a la negociación colectiva: 
buena fe y voluntad negociadora.

Las decisiones de la Administración pública o del 
servicio de salud que afecten a sus potestades de or-
ganización, al ejercicio de derechos por los ciudada-
nos y al procedimiento de formación de los actos y 
disposiciones administrativas no están sometidas a 
la obligatoriedad de negociación.

Cuando no se produzca acuerdo en la negociación 
las condiciones de trabajo del personal estatutario se 
establecerán, en sus respectivos ámbitos, por el Go-
bierno, o a los Consejos de Gobierno de las comunida-
des autónomas.

 13.  LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, 
DE INCOMPATIBILIDADES 

La regulación de las incompatibilidades está in-
tegrada dentro del régimen estatutario de los funcio-
narios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación 
del principio de dedicación del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas a un solo puesto de 
trabajo, sin más excepciones que las que demande el 
propio Servicio Público, respetando el ejercicio de las 
actividades privadas que no puedan impedir o menos-
cabar el estricto cumplimiento de sus deberes o com-
prometer su imparcialidad o independencia.

El artículo 103.3 de la Constitución establece que 
la Ley regulará el sistema de incompatibilidad y las 
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones por los funcionarios públicos.

Asimismo, el artículo 149.1.18 CE establece que 
el Estado tiene competencia exclusiva “para dictar 
las bases del régimen jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del régimen estatutario de sus funcio-
narios que, en todo caso, garantizarán a los adminis-
trados un tratamiento común ante ellas”.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, regula el régimen de incom-
patibilidades en la actualidad y, a su vez, ha sido 
desarrollado por el Real Decreto 598/1985, de 30 de 
abril, sobre incompatibilidades del personal al servi-
cio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas depen-
dientes.

Principios generales 

Los principios generales de la Ley 53/1984 se re-
cogen en su artículo 1 y son los siguientes:

1.  El personal comprendido en el ámbito de apli-
cación de esta Ley no podrá compatibilizar sus 
actividades con el desempeño, por sí o me-
diante sustitución, de un segundo puesto de 
trabajo, cargo o actividad en el sector público, 
salvo en los supuestos previstos en la misma.

 A los solos efectos de esta Ley se considerará 
actividad en el sector público la desarrollada 
por los miembros electivos de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y 
de las Corporaciones Locales, por los altos car-
gos y restante personal de los órganos consti-
tucionales y de todas las Administraciones Pú-
blicas, incluida la Administración de Justicia, y 
de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes, entendiéndose comprendidas las 
Entidades colaboradoras y las concertadas de la 
Seguridad Social en la prestación sanitaria.

2.  Además, no se podrá percibir, salvo en los su-
puestos previstos en esta Ley, más de una re-
muneración con cargo a los presupuestos de 
las Administraciones Públicas y de los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes 
o con cargo a los de los órganos constituciona-
les, o que resulte de la aplicación de arancel, 
ni ejercer opción por percepciones correspon-
dientes a puestos incompatibles.

 A los efectos del párrafo anterior, se entenderá 
por remuneración cualquier derecho de conte-
nido económico derivado, directa o indirecta-
mente, de una prestación o servicio personal, 
sea su cuantía fija o variable y su devengo pe-
riódico u ocasional.

3.  En cualquier caso, el desempeño de un puesto 
de trabajo por el personal incluido en el ámbi-
to de aplicación de esta Ley será incompatible 
con el ejercicio de cualquier cargo, profesión 
o actividad, público o privado, que pueda im-
pedir o menoscabar el estricto cumplimiento 
de sus deberes o comprometer su imparciali-
dad o independencia.

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación se incluye en el artículo 2:

1.  La presente Ley será de aplicación a:

a)  El personal civil y militar al servicio de la 
Administración del Estado y de sus Organis-
mos Públicos.

b)  El personal al servicio de las Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas y de 
los Organismos de ellas dependientes, así 
como de sus Asambleas Legislativas y ór-
ganos institucionales.

c)  El personal al servicio de las Corporaciones 
Locales y de los Organismos de ellas de-
pendientes.

d)  El personal al servicio de Entes y Organis-
mos públicos exceptuados de la aplicación 
de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

e)  El personal que desempeñe funciones pú-
blicas y perciba sus retribuciones mediante 
arancel.

f)  El personal al servicio de la Seguridad So-
cial, de sus Entidades Gestoras y de cual-
quier otra Entidad u Organismo de la misma.

g)  El personal al servicio de entidades, corpo-
raciones de derecho público, fundaciones y 
consorcios cuyos presupuestos se doten or-
dinariamente en más de un 50 por cien con 
subvenciones u otros ingresos procedentes 
de las Administraciones Públicas.

h)  El personal que preste servicios en empre-
sas en que la participación del capital, di-
recta o indirectamente, de las Administra-
ciones Públicas sea superior al 50 por 100.

i)  El personal al servicio del Banco de España 
y de las instituciones financieras públicas.

j)  El restante personal al que resulte de apli-
cación el régimen estatutario de los funcio-
narios públicos.

2.  En el ámbito delimitado en el apartado anterior 
se entenderá incluido todo el personal, cual-
quiera que sea la naturaleza jurídica de la rela-
ción de empleo.

Incompatibilidad con otras actividades públicas 

El principio general es la no compatibilidad de un 
segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el 
sector público, por sí o mediante sustitución.

Asimismo, tampoco se podrá percibir más de una 
retribución con cargo a los presupuestos de las Admi-
nistraciones públicas, Entes, Organismos o Empresas 
de ella dependientes. No obstante, la Ley regula una 
serie de excepciones a este principio general de in-
compatibilidad, entre las que cabe señalar:
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1.  Se podrá autorizar la compatibilidad con aque-
llas actividades que, por razones de interés 
público, así se determine por el Consejo de Mi-
nistros mediante Real Decreto, o por el Órgano 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

 La actividad secundaria sólo podrá pres-
tarse a tiempo parcial. Se entiende por jor-
nada a tiempo parcial la que no supere las 
30 horas semanales.

 En régimen laboral.
 Con duración determinada.

2.  Para el desempeño de un puesto de trabajo en 
la esfera docente como profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación no supe-
rior al tiempo parcial y con duración determi-
nada, siempre que se cumplan las restantes 
exigencias de la Ley.

3.  Se podrá autorizar, al personal docente e inves-
tigador de la Universidad, para el desempleo 
de un segundo puesto de trabajo en el sector 
público, inlcuyendo el ejercicio de funciones de 
dirección científica dentro de un centro o es-
tructura de investigación, dentro del área de es-
pecialidad de su departamento universitario, y 
siempre que los dos puestos vengan reglaman-
tariamente autorizados como de tiempo parcial. 
Reciprocamente, a quienes desempeñen uno de 
los citados como segundo puesto podrá auto-
rizarse la compatibilidad para desempeñar un 
puesto docente universitario.

4.  A los profesores titulares de Escuelas Univer-
sitarias de Enfermería para el desempeño de 
un segundo puesto en el sector público sani-
tario en los terminos y condiciones de los pá-
rrafos anteriores.

5.  Se permite compatibilizar las actividades del 
personal afectado por esta Ley con el desem-
peño de cargos electivos de:

 Miembros de las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas, salvo que 
perciban retribuciones periódicas por el 
desempeño de la función o que por las mis-
mas se establezca la incompatibilidad.

 Miembros de las Corporaciones Locales, 
salvo que desempeñen en las mismas car-
gos retribuidos en régimen de dedicación 
exclusiva.

 En ambos casos, sólo podrán percibir la 
retribución correspondiente a una de las 
dos actividades, sin perjuicio de las dietas, 
indemnizaciones o asistencias que corres-
pondan por la otra.

La autorización de las anteriores excepciones exi-
ge siempre el cumplimiento de unos requisitos y lí-
mites:

1.  Será indispensable la previa y expresa autori-
zación de compatibilidad.

2.  No supondrá modificación de la jornada de 
trabajo y horario de los dos puestos y se con-
diciona a su estricto cumplimiento en ambos.

3.  La cantidad total percibida por ambos puestos 
no podrá superar la remuneración prevista en 
los Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de Director General, ni superar la corres-
pondiente al puesto principal, estimada en régi-
men de dedicación ordinaria, incrementada en:

a)  Un 30% para los funcionarios del grupo A o 
personal de nivel equivalente.

b)  Un 35% para los funcionarios del grupo B o 
equivalente.

c)  Un 40% para los funcionarios del grupo C o 
equivalente.

d)  Un 45% para los funcionarios del grupo D o 
equivalente.

e)  Un 50% para los funcionarios del grupo E o 
equivalente.

La superación de estos límites retributivos, en 
cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expre-
so del Gobierno, órgano competente de las Comunida-
des Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales 
en base a razones de especial interés para el servicio.

Los derechos prestados en el segundo puesto o 
actividad no se computarán a efectos de trienios ni de 
derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotiza-
ción a éste último efecto. Las pagas extraordinarias, 
así como las prestaciones de carácter familiar, sólo 
podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera 
que sea su naturaleza.

El desempeño de un puesto de trabajo en el sec-
tor público es incompatible con la percepción de pen-
sión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por 
cualquier régimen de la Seguridad Social público y 
obligatorio. La percepción de las pensiones quedará 
en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de 
dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizacio-
nes. Por excepción, en el ámbito laboral, será compa-
tible la pensión de jubilación parcial con un puesto 
de trabajo a tiempo parcial.

En los supuestos de pertenencia a Consejos de 
Administración u órganos de gobierno de Entidades 
o Empresas Públicas o privadas, sólo podrá percibir 
las dietas o indemnizaciones que correspondan por 
su asistencia: las cantidades devengadas por cual-
quier otro concepto serán ingresadas directamente 
por la Entidad o Empresa de la Tesorería pública que 
corresponda.

No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de 
Administración, salvo que excepcionalmente se autori-
ce para supuestos concretos mediante acuerdo del Go-
bierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma 
o Pleno de la Corporación Local correspondiente.

La competencia para la autorización de la compa-
tibilidad corresponde al Ministerio de Política Terri-
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torial (actualmente Ministerio de Hacienda y Función 
Pública) cuando la actividad principal esté adscrita a 
la Administración General del Estado. Los Delegados 
del Gobierno de las Comunidades Autónomas, en rela-
ción al personal de los servicios periféricos de ámbito 
regional, y los Subdelegados de Gobierno respecto al 
de los servicios periféricos provinciales.

En el caso del personal de Universidades, el órga-
no competente será el Rector.

En el caso de que el puesto principal se encuentre 
adscrito a una Comunidad Autónoma o a una Entidad 
Local, la competencia corresponderá al órgano de la 
Comunidad Autónoma que se establezca en su nor-
mativa y, al Pleno de la Corporación Local, respecti-
vamente, previo informe favorable del órgano compe-
tente conforme a la adscripción del segundo puesto.

El previo informe favorable conforme a la ads-
cripción del segundo puesto deberá ser emitido por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma o 
Pleno de la Corporación Local, o en caso de tratarse 
de dos puestos de la Administración del Estado se re-
quiere informe de la Subsecretaria del Departamento 
al que corresponda el segundo puesto.

El momento en que debe solicitarse la autoriza-
ción de compatibilidad por quienes accedan por cual-
quier título a un nuevo puesto en el sector público:

 Si resultase incompatible con el que vinieran 
desempeñando habrán de optar por uno de 
ellos dentro del plazo de toma de posesión.

 En el caso de que no ejerzan tal opción se en-
tiende que optan por el nuevo puesto y quedan 
en situación de excedencia voluntaria en el que 
vinieran desempeñando.

 Si se trata de puestos susceptibles de compa-
tibilidad, previa autorización, deberán instarla 
en los 10 primeros días del plazo de toma de 
posesión, entendiéndose prorrogado en tanto 
recae resolución.

 El plazo en el que las solicitudes de compatibi-
lidad se entenderán estimadas será de cuatro 
meses, siempre que no se hubiera dictado re-
solución expresa.

Incompatibilidad con actividad privada

El principio general es que el personal compren-
dido en el ámbito de la Ley no podrá ejercer, por sí 
o mediante sustitución, actividades privadas, inclui-
das las de carácter profesional, sean por cuenta pro-
pia o bajo dependencia o al servicio de Entidades o 
particulares que se relacionen directamente con las 
que desarrolla el Departamento Organismo o Enti-
dad donde estuviera destinado.

El artículo 12 de la Ley excluye, por incompatibles, 
expresamente el ejercicio de las siguientes activida-
des privadas (no se podrán ejercer las actividades 
siguientes):

a)  El desempeño de actividades privadas, inclui-
das las de carácter profesional, sea por cuenta 
propia o ajena, en los asuntos en que esté in-
terviniendo, haya intervenido en los 2 últimos 
años o tenga que intervenir por razón del pues-
to público.

b)  La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de empresas o entidades pri-
vadas, cuya actividad esté directamente rela-
cionada con las que gestione el Departamento, 
Organismo o Entidad en que preste servicio.

c)  El desempeño, por si o persona interpuesta, de 
cargos de todo orden, en empresas o socieda-
des concesionarias, contratistas de obras, ser-
vicios o suministros, arrendatarias o adminis-
tradoras de monopolios, o con participación o 
aval del sector público, cualquiera que sea su 
configuración jurídica.

d)  La participación superior al 10% en el capital en 
empresas o sociedades concesionarias, contra-
tistas de obras, servicios o suministros, arren-
datarias o administradoras de monopolios, o 
con participación o aval del sector público, cual-
quiera que sea su configuración jurídica.

Las actividades privadas que correspondan a 
puestos de trabajo que requieran la presencia efecti-
va del interesado durante un horario igual o superior 
a la mitad de la jornada semanal ordinaria de traba-
jo en las Administraciones Públicas, sólo podrán de-
clararse compatibles cuando la actividad pública sea 
una de las enunciadas en la ley como de prestación 
a tiempo parcial ( jornada parcial es aquella que no 
supera las 30 horas semanales).

Tampoco se podrá reconocer compatibilidad al-
guna para actividades privadas a quienes se les hu-
biera autorizado la compatibilidad para un segundo 
puesto o actividad públicos, siempre que la suma de 
jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima 
en las Administraciones Públicas.

El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, 
con carácter general, las funciones, puestos o colecti-
vos del sector público, incompatibles con determinadas 
profesiones o actividades privadas, que puedan com-
prometer la imparcialidad o independencia del perso-
nal, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de 
sus deberes o perjudicar los intereses generales.

Es necesario solicitar el reconocimiento de la 
compatibilidad al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a propuesta de la Subsecretaria del Departa-
mento correspondiente, del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o del Pleno de la Corporación 
Local a que esté adscrito el funcionario, previo infor-
me, en su caso, de los Directores de los Organismos, 
Entes y Empresas Públicas.

El reconocimiento de la compatibilidad no podrá 
modificar la jornada de trabajo y quedará automáti-
camente sin efecto en caso de cambio de puesto de 
trabajo en el sector.
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La resolución motivada reconociendo la compatibi-
lidad o declarando la incompatibilidad se dictará en el 
plazo de dos meses. El plazo en el que las solicitudes 
de compatibilidad para ejercer actividades privadas 
se entenderán estimadas será de tres meses, siempre 
que no se hubiera dictado resolución expresa.

Normas comunes 

 No podrá autorizarse o reconocerse compa-
tibilidad alguna al personal que desempeñe 
puestos que comporten la percepción de com-
plementos específicos o concepto equiparable, 
cuya cuantía supere el 30% de su retribución 
básica, excluida la antigüedad, así como aque-
llos otros que sean retribuidos por arancel.

Actividades exceptuadas del principio  
de incompatibilidad (art. 19)

– Las derivadas de la administración del patrimonio 
personal o familiar, sin perjuicio de las prohibiciones 
establecidas en la Ley.

– La dirección de seminarios o el dictado de cursos o 
conferencias en centros oficiales destinados a la for-
mación de funcionarios o profesorado, cuando no ten-
gan carácter permanente o habitual ni supongan más 
de 75 horas al año, así como la preparación para el 
acceso a la función pública.

– La participación en Tribunales calificadores de pruebas 
selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

– La participación del personal docente en exámenes, 
pruebas o evaluaciones distintas de las que habitual-
mente les correspondan.

– El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro 
de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de 
funcionarios, siempre que no sea retribuido.

– La producción y creación literaria, artística, cientí-
fica y técnica, así como las publicaciones derivadas 
de aquéllas, siempre que no se originen como conse-
cuencia de una relación de empleo o de prestación de 
servicios.

– La participación ocasional en coloquios y programas 
en cualquier medio de comunicación social.

– La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, 
seminarios, conferencias o cursos de carácter profe-
sional.

Infracciones 

1.  El incumplimiento de las normas sobre incom-
patibilidades constituye falta muy grave.

2.  El incumplimiento de los plazos u otras dis-
posiciones de procedimiento en materia de in-
compatibilidades constituye falta grave, siem-
pre que no suponga mantenimiento de una 
situación de incompatibilidad.

En todo caso, la calificación de una falta como gra-
ve o muy grave en un expediente disciplinario, con-
llevará la revocación automática de la autorización o 
reconocimiento de compatibilidad.




