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I.  LA REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS Y LOS 
SUBSISTEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD*

La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce 
mediado el siglo xix, pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de Sani-
dad Interior del Reino, de 24 de julio de 1848, determinaba que el ejercicio de 
las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro 
del ramo de la sanidad. Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio 
General de Sanidad, se instituyeron los Jurados Médicos Provinciales de Califi-
cación, que tenían por objeto prevenir, amonestar y calificar las faltas que come-
tieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades, así como regularizar sus 
honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral médica.

Tanto la Ley de 1855, como la Instrucción General de 12 de enero de 1904, 
se preocuparon de reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio profe-
sional de lo que denominaron «el arte de curar» con el establecimiento de un 
registro de profesionales que pusieron a cargo de los Subdelegados de Sanidad. 
La entrada en vigor, ya a mediados del siglo xx, de otras leyes sanitarias supuso 
el abandono del sistema de ordenación seguido hasta entonces. 

La Ley de 14 de diciembre de 1942, del Seguro Obligatorio de Enfermedad, 
otorga al personal sanitario un régimen funcionarial especial que posteriormen-
te será calificado de estatutario1. 

A lo largo de este periodo, se va produciendo el tránsito de la medicina libe-
ral a la medicina socializada2. En España, en el debate entre la personalización 
y la colectivización de la asistencia, gana terreno esta última, a través de la de-
nominada «medicina de caja». Esta situación tiene un efecto inmediato con el 

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación «Construyendo el derecho estatutario 
del personal de los servicios de salud del siglo XXI»-Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

1 Vide E. Serrano Guirado, El seguro de enfermedad y sus problemas, Instituto de Estudios Po-
líticos, Madrid, 1950, pp. 309-310; M. García Piqueras, Régimen jurídico del personal al servicio de 
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, CES, Madrid, 1996, p. 57.

2 Vide Aurelio Desdentado Bonete y Eva Desdentado Daroca, «El sistema normativo de la re-
lación de servicios del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social», 
Aranzadi Social, Vol. V, (2000), pp. 888-889: «Entre nosotros Lain Entralgo ha señalado cómo en el 
marco de la medicina liberal la relación médico-enfermo se funda en la confianza que surge de la libre 
elección de aquel por este. Este principio básico de la medicina liberal se complementa con otros tres 
principios: 1º) el principio de acuerdo directo sobre las condiciones en que se ha de prestar la asistencia 
y singularmente sobre la retribución. 2º) el principio de la libertad de prescripción y 3º) el principio de 
libertad de instalación de los facultativos. La ordenación jurídica que corresponde a este marco de la 
prestación de los servicios médicos es la propia del arrendamiento civil de servicios, que permite el 
juego pleno de los principios de la medicina liberal. […]».
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nacimiento y puesta en marcha de los servicios de salud y la «funcionariza-
ción» de los profesionales sanitarios.

La Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, de-
dicó únicamente su base 12 a la organización profesional de médicos, practi-
cantes y odontólogos, con una única previsión, la de la existencia de Corpora-
ciones Profesionales. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, únicamente se refiere 
al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, sin afrontar su regulación, aun-
que prevé, como competencia del Estado, la homologación de programas de 
formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización de personal sani-
tario, así como la homologación general de los puestos de trabajo de los servi-
cios sanitarios. Ello es así porque la Ley General de Sanidad es una norma de 
naturaleza predominantemente organizativa, cuyo objetivo primordial es esta-
blecer la estructura y funcionamiento del Sistema Sanitario Público en el nuevo 
modelo político y territorial del Estado que deriva de la Constitución de 1978.

Por todo ello, el ejercicio de las profesiones sanitarias, con alguna excep-
ción, como odontología, queda diferido a varias disposiciones, ya sean las regu-
ladoras del sistema educativo, las de las relaciones con los pacientes, las relati-
vas a los derechos y deberes de los profesionales en cuanto tales o las que 
regulan las relaciones de servicio con los centros, servicios y establecimientos 
públicos y privados. Esta situación, es la que trata de remediar, en parte, la Ley 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias3.

No es este el momento de avanzar más sobre esta materia. Sin embargo, sí 
quiero dejar constancia de la siguiente expresión: «alimentar el futuro es iluminar 
el pasado»4, que no me pertenece. Pero que nos manifiesta con rotundidad la nece-
sidad de determinar «de dónde venimos» para saber a «dónde vamos». En este 
contexto, es necesario destacar que el ejercicio de actividades asistenciales ha sido 
y es una parcela sobre la que la Administración Pública ha ejercido sus potestades, 
con una intensidad que paulatinamente se ha incrementado con el paso del tiempo.

La Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, es fiel reflejo de la 
teoría general de sistemas, y por este motivo diseña y conforma el Sistema 
Nacional de Salud5, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

3 Vide Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE de 22 
de noviembre, núm. 280), Preámbulo.

4 Vide Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, A vueltas con la Universidad, Madrid, 1990, p. 83: 
«[...] porque alimentar el futuro es iluminar igualmente el pasado, resulta imprescindible el «de-dónde-
venimos», el valorar con conocimiento de causa los pasos dados y, sobre todo, el esfuerzo que ha re-
presentado darlos. Para situar en su lugar cada institución, cada mandato. Para conocer y respetar los 
afanes del impulso histórico. Para honrar las aspiraciones pasadas en sus luchas más nobles. Para no 
repetir errores. Para tener siempre muy presente aquello que se abandonó, así como el porqué del 
abandono. Para defender desde ahí toda la legitimidad del derecho dado».

5 Vide legalia, La protección de datos personales en el ámbito sanitario, Aranzadi, Pamplona, 
2002, p. 65: «Tradicionalmente, el sistema sanitario español ha tenido que enfrentarse al problema de 
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la Alta Inspección del Estado en materia de sanidad, los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas, las Áreas de Salud, la coordinación general 
hospitalaria y un sistema de financiación que habilita la consecución de sus 
objetivos.

En ella se prevé no solo la vinculación de los hospitales y establecimientos 
del sector privado en el sistema nacional de salud [Título IV, Capítulo primero 
(Del ejercicio libre de las profesiones sanitarias, art. 88) y Capítulo II (De las 
entidades sanitarias, arts. 90, 93 y 94)], mediante técnicas de planificación, y 
de mando (legislación y reglamentación), sino también la del sector farmacéu-
tico, público y privado, el cual queda así vinculado también al sistema nacio-
nal de la salud (arts. 95 a 103), atribuyéndose expresamente a las farmacias 
abiertas al público el carácter de establecimientos sanitarios (art. 103.2). Res-
pecto al personal que presta servicios en estas instituciones, la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, arts. 84 y 85, determina los aspectos básicos 
de su regulación.

Por tanto, estamos en condiciones de comprender cómo el ejercicio libre de 
las profesiones sanitarias, de las entidades sanitarias que prestan servicio a los 
seguros de asistencia sanitaria o el acceso o desarrollo profesional de los traba-
jadores del sistema público de salud son un magnífico ejemplo de inserción del 
subsistema del que forman parte, en el Sistema Nacional de Salud.

II. CONCEPTO DE PERSONAL ESTATUTARIO

Tal y como determina la Exposición de Motivos del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud: «La expresión “personal es-
tatutario” deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de 
personal –el estatuto del personal médico, el estatuto del personal sanitario 
no facultativo y el estatuto del personal no sanitario– de los centros e insti-
tuciones sanitarias de la Seguridad Social». Y además, se precisa: «esta ley 
tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial 
especial del personal estatutario de los servicios de salud que conformen el 
Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal6» 
(art. 1).

su adaptación a las necesidades del momento. Dicha adaptación se ha caracterizado por la fragmenta-
ción de la organización en diversos subsistemas ordenados de manera dispar. Así, desde el proyecto de 
Código Sanitario de 1822 hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986, cada subsistema 
ha ido creando sus propias estructuras al margen de la organización general, aumentando de forma 
individualizada las atenciones asistenciales».

6 Vide Pedro González Salinas, «La relación funcionarial especial del personal estatutario de los 
servicios de salud y la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa», REDA, 125, (2005), 
p. 18: «En primer lugar, que el objeto del EM no es solo regular al personal sanitario que era su premi-
sa fundamental según la exposición de motivos, sino también al personal no sanitario, hasta hoy some-
tido a su propio Estatuto».
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Tiene la condición de personal estatutario7 todo aquel que desempeña su 
función en los centros e instituciones sanitarias de los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Ad-
ministración General del Estado8 con esta naturaleza, y por tanto, siempre que 
no contravenga su regulación específica. Y efectúo esta apreciación, porque 
el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 
55/2003, de 16 de diciembre), será de aplicación al personal sanitario funcio-
nario y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros e ins-
tituciones del Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por enti-
dades creadas por las distintas Comunidades Autónomas para acoger los 
medios y recursos humanos y materiales procedentes de los procesos de 
transferencias del Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa 
específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al per-
sonal funcionario o los Convenios Colectivos aplicables al personal laboral 
de cada Comunidad Autónoma.

Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del 
Empleado Público, el personal estatutario adquiere la condición de empleado pú-
blico9, en virtud de lo establecido en el art. 8: «1. Son empleados públicos quienes 
desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio 
de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcio-

7 Vide María Moliner, Diccionario de uso del español (Edición abreviada), 2ª ed., Gredos, Ma-
drid, 2008, Voz: «estatutario, adj. De (o del) estatuto o de (los estatutos). Estatuto. Conjunto de normas 
que regulan el funcionamiento de una entidad. Alterna esta denominación con la de reglamento en la 
designación particular del de cada una». Vide A. de Rovira Mola, «Voz: estatuto», en AAVV, Nueva 
Enciclopedia Jurídica Seix, Barcelona, 1958, pp. 105 y 111, donde atribuye a esta voz los significados 
de «regla de delimitación de las normas jurídicas (estatuto real o personal)» y el estatuto como «regla de 
origen legal». Federico de Castro y Bravo, en su Derecho Civil de España, Tomo I, pp. 337-339, se 
refiere al estatuto como «regla particular privilegiada de un determinado grupo frente a la regulación 
general (“statuta vs ius comune”)».

Vide Rafael de Lorenzo García, Esperanza Rupérez Antòn y Fernando san miguel cánovas, La 
organización nacional de ciegos españoles. Análisis de un modelo organizativo singular, la Ley, Ma-
drid, 1990, pp. 58-59: «En otro sentido, «estatuto» se usa para referirse al régimen jurídico a que están 
sometidas las personas, por razón de nacionalidad, de territorio, de profesión o de otro tipo de condi-
ciones personales. […] el estatuto constituye el contenido de una ley, reguladora precisamente del ré-
gimen jurídico de las personas o cosas de que se trate».

8 Así lo determina la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, art. 2.1. Además precisa: «2. En lo no previsto en esta Ley, en los normas a 
que se refiere el artículo siguiente, o en los Pactos o Acuerdos regulados en el Capítulo XIV, serán 
aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la 
Administración correspondiente».

9 Vide Elisenda Malaret i García, «El Estatuto Básico del Empleado Público, la modernización 
administrativa en el Estado de las Autonomías: un proceso en construcción», Revista Vasca de Admi-
nistración Pública, 84, (2009), p. 184: «El supraconcepto de «empleado público» permite identificar a 
un personal singular que se caracteriza por el dato específico de la peculiar naturaleza de la persona 
jurídica a la que prestan sus servicios, la Administración Pública. Esta vinculación al servicio de los 
intereses generales cualifica a los agentes de manera especial y por ello mediante su positivización 
tiene como finalidad delimitar el ámbito de aplicación de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y también de los derechos. […]».
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narios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por 
tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual», en relación con el art. 2.4: 
«Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se 
entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud»10.

III. NATURALEZA JURÍDICA

1. UNA TIPOLOGÍA POLIVALENTE: TRIADA LEGAL

La distinta tipología del personal que tradicionalmente ha prestado servicios 
en el sector sanitario y la atribución de la resolución de los conflictos al orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo y laboral, ha posibilitado la existen-
cia de diversas teorías sobre la naturaleza jurídica de la relación de servicios11: 
1ª) Relación laboral común o especial; 2ª) Relación funcionarial común o espe-
cial12; 3ª) Relación de carácter mixto (rasgos laborales y funcionariales); 4ª) Un 
tercer género, al margen de lo laboral y funcionarial.

Incluso la propia jurisprudencia ha presentado una notable evolución en esta 
materia:

–  STS 14 de septiembre de 1982 (carácter laboral): «La naturaleza de la 
relación entre las Entidades Gestoras y los servicios de la SS y, en su 
caso, con el personal a su servicio concretamente, los médicos de Institu-
ciones Sanitarias ha sido esclarecida por la doctrina legal, estableciendo 
que se trata de una relación laboral, especial y atípica, a la que son de 
aplicación preferente sus normas rectoras específicas, y sólo supletoria-
mente las que regulan las relaciones laborales ordinarias».

10 Debo señalar que el intento unificador del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica sobre 
una realidad donde tradicionalmente han existido diferencias notables entre el régimen estatutario 
(Estatuto Marco) y el régimen general de la función pública, a saber: libre circulación del personal 
estatutario en todo el territorio nacional entre todos los servicios de salud, la regulación de la duración 
de los nombramientos (personal estatutario fijo y temporal), un régimen retributivo personalizado para 
incrementar la implicación del personal sanitario, una regulación sui géneris del tiempo de trabajo y de 
la jornada laboral ordinaria y extraordinaria, régimen específico en materia de situaciones administra-
tivas para hacer frente a la realidad de la prestación de servicios en otro centro del sector público con 
diferente naturaleza jurídica, distinto régimen disciplinario, especialidades para el personal estatutario 
en materia de incompatibilidades, una negociación colectiva notablemente caracterizada para el perso-
nal estatutario, procedimientos de conversión del personal funcionario y laboral (fijo y temporal) en 
personal estatutario, aplicación discrecional del Estatuto Marco al personal administrativo de los ser-
vicios de salud (Disp. Adic. Décima).

11 Esta clasificación se desarrolla con más profundidad en Aurelio Desdentado Bonete y Eva 
Desdentado Daroca, «El sistema normativo de la relación de servicios del personal estatutario de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social», Aranzadi Social, Vol. V, (2000), pp. 895-902.

12 Entre otras muchas, Vide STS de 17 de octubre de 1991 (Ar. 7221), donde se concluye: «las 
relaciones estatutarias tienen una configuración más próxima al modelo de la función pública que al de 
la contratación laboral».
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–  STS de 14 de mayo de 1985 (negación del carácter funcionarial): «Si bien 
la relación existente entre el médico y la SS es especial o atípica, no deja 
por ello de ser laboral, siéndole, por consiguiente, de aplicación preferen-
te su propio Estatuto Jurídico del Personal Médico de la SS (D 3160/1966, 
de 23 de diciembre); y en lo que en él no está prevenido, como sucede con 
la prescripción, por el ET, de acuerdo con lo que se previene en la CE, de 
que el citado Estatuto es la norma estatal que establece y garantiza los 
derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena».

–  STS de 16 de abril de 1985 (naturaleza laboral y administrativa): «[…] no 
en atención a la calidad y origen de la resolución impugnada, sino por la 
razón fundamental de que en la relación jurídica que liga al demandante 
con la Seguridad Social, es criterio de este Tribunal Supremo por analo-
gía, cabe distinguir dos aspectos bien diferenciados: uno, laboral de pres-
tación de servicios por cuenta ajena que determina la intervención de la 
jurisdicción de trabajo para conocer de los conflictos individuales que se 
susciten entre la Seguridad Social como empresa, y el profesional al ser-
vicio de esta, y otro, administrativo, de vinculación a un servicio público 
sometido a un régimen estatutario de sujeción especial en el que la Admi-
nistración como persona jurídica tiene unas facultades –así respecto de 
las incompatibilidades establecidas a que alude la Ley 20/1982, hacién-
dolas extensivas al personal que ostente la condición de funcionario de la 
Seguridad Social […]».

–  STS de 1 de abril de 1991 (niega la naturaleza laboral de la relación): «El 
carácter estatutario de la relación jurídica que vincula al médico con los 
servicios sanitarios de la SS (art. 45 LGSS) impide la conceptuación la-
boral de la misma y la consiguiente aplicación como norma reguladora 
del ET, cuyo art. 1.3 a) la excluye de su ámbito normativo».

–  STS de 21 de julio de 1992 (extensión de la naturaleza funcionarial a los 
interinos): «La jurisprudencia ha venido afirmando que la colocación sis-
temática de las relaciones de servicios de régimen estatutario al lado de 
las relaciones de servicios de los funcionarios públicos es determinante a 
la hora de recurrir a la aplicación analógica de unas u otras normas en 
supuestos de laguna legal o carencia de regulación, concluyendo que los 
médicos de la SS y lo mismo ha de decirse respecto al resto del personal 
sanitario están sometidos a un régimen estatutario especial, no laboral, 
cuya regulación en función integradora del ordenamiento jurídico, se ha 
de completar en situaciones de similitud con la de los funcionarios a la 
que, dada su naturaleza administrativa, se aproxima».

–  STS de 6 de febrero de 1995 (lagunas y supletoriedad: normas funciona-
riales, y si fuese preciso, analogía con el resto del ordenamiento jurídico): 
«Los médicos de la SS están sometidos a un régimen estatutario especial, 
no laboral, cuya regulación, en función integradora del ordenamiento ju-
rídico, se ha de complementar en situaciones de similitud con la de los 
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funcionarios, a la que, dada su naturaleza administrativa, se aproxima, sin 
perjuicio de que, por razón de constituir una relación de prestación de 
servicios, pueda verse también excepcionalmente influida por la normati-
va laboral en aspectos peculiares de esta no contemplados en la regula-
ción administrativa».

–  STS de 11 de mayo de 1999 (relación estatutaria, no laboral; similitud con 
el personal funcionario): «[…] el personal estatutario de la Seguridad So-
cial no está vinculado por una relación jurídica de carácter laboral, sino 
que su relación se inserta en una clara condición de Derecho público, de 
modo que es indiscutible la similitud entre este personal y el funcionario 
de las Administraciones Públicas».

En este resumen jurisprudencial se evidencia la evolución que se ha produ-
cido (1970-2000). Si bien es cierto, que aun acomodándose a lo expuesto, este 
personal venía a constituir un tertium genus. Esta situación, es la que en parte 
intenta paliar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Dos son las razones funda-
mentales que avalan su trascendencia: los estatutos de los diversos tipos de 
personal que prestaban servicios en las instituciones sanitarias, habían quedado 
obsoletos, y generaban una notable inseguridad jurídica; en segundo lugar, los 
conflictos planteados en torno a la concurrencia jurisdiccional de los órdenes 
laboral y contencioso-administrativo.

En el ámbito del personal que presta servicios en las instituciones sanitarias, 
la naturaleza jurídica de la relación de los mismos con la entidad prestadora de 
servicios es triple, y no excluyente. Dependerá de la regulación administrativa 
de la modalidad de prestación que se considere más oportuna:

«La regulación administrativa es así el elemento central del concepto y 
responde a opciones políticas –y hoy constitucionales– fundamentales, por-
que es precisamente esa regulación administrativa –el estatuto de la función 
pública– la que garantiza la incorporación de los valores del modelo funcio-
narial que son –y esto quizá no se ha visto a veces con suficiente claridad– 
incompatibles con la aplicación del régimen laboral puro: los principios de 
igualdad, publicidad y mérito en el acceso al empleo público, el régimen de 
incompatibilidades, las peculiaridades que se derivan del principio de legali-
dad en la fijación de las condiciones de trabajo y en la acción sindical y las 
garantías de estabilidad en el empleo y en la carrera profesional frente a la 
«discrecionalidad» de la esfera política. Estos principios son los que en defi-
nitiva permiten la configuración de una función pública profesional frente al 
spoil system que surge inevitablemente del modelo liberal.

En este sentido, es claro que la relación estatutaria no es más que una 
relación funcionarial, en la medida en que presente los rasgos típicos de esta: 
1ª) se trata de una persona incorporada a una Administración Pública me-
diante un nombramiento, 2ª) el objeto de la relación es la prestación de ser-
vicios profesionales por una retribución y 3ª) la relación se regula por nor-
mas de Derecho Administrativo que además incorporan los elementos típi-
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cos del estatuto funcionarial (procedimiento de selección, incompatibilida-
des, garantías de estabilidad en el desarrollo y la terminación de la relación 
de servicios, peculiaridades en el régimen sindical y en los procedimientos de 
determinación de las condiciones de trabajo)»13.

Por eso, ha sido criticada por la doctrina, la inexistencia de un diseño claro 
y preciso del modelo organizativo definido en el Sistema Nacional de Salud, 
que, evidentemente, condiciona la naturaleza de la relación14. Quizás por que se 
produce una contradicción entre una secuencia política y legislativa que univer-
saliza el sistema sanitario y que otorga preeminencia a consideraciones sociales 
en el ámbito de la salud, frente a una opción más economicista o de racionali-
dad y eficiencia, que es la que se está planteando, de nuevo, en nuestros días.

En todo caso, y atendiendo a la evolución aludida y que será objeto de trata-
miento en este trabajo, el carácter de auténtico funcionario público del personal 
estatutario lo corrobora la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional:

–  STSJ de Andalucía de 11 de abril de 1994: «A mayor abundamiento, es 
incuestionable que la relación de servicio de los accionantes con la Enti-
dad Gestora, excluida del ámbito regulado por el Estatuto de los Trabaja-
dores está sometida a una normativa estatutaria, la cual puede ser modifi-
cada discrecionalmente por la Administración, reconociéndose una vez 
más la doctrina de que la relación funcionarial, o casi funcionarial en este 
caso, es resultado de un acto condición por virtud del cual el funcionario 
queda sujeto a un Status legal y reglamentario o sometido en cualquier 
momento a la posibilidad innovadora de la Administración, que puede 
alterar así su situación anterior; y frente a este poder organizatorio de la 
Administración no se puede esgrimir con éxito más que los derechos que, 
por consolidación, hayan alcanzado la cualidad de adquiridos y que una 
constante jurisprudencia ha limitado a los de orden económico […] y al 
contenido de la función a realizar».

–  STS de 28 de octubre de 1996: «[…] esta Sala IV del Tribunal Supremo 
ha proclamado reiteradamente, en relación al personal estatutario de la 
Seguridad Social, que es indiscutible la similitud y proximidad existentes 
entre este personal de la Seguridad Social y el personal funcionario de las 
Administraciones Públicas (Sentencias de 4 de diciembre 1992, 22 de 
noviembre de 1993, 15 de julio de 1994 y 6 de febrero de 1995), puntua-
lizando la Sentencia de 4 de diciembre 1992, que se acaba de mencionar 
que el personal estatutario de que tratamos no está vinculado a esta (la 

13 Vide Aurelio Desdentado Bonete y Eva Desdentado Daroca, «El sistema normativo de la 
relación de servicios del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social», 
Aranzadi Social, Vol. V, (2000), pp. 898-899.

14 Vide Tomás Sala Franco, El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Sa-
lud, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 15.
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Seguridad Social) por una relación jurídica de naturaleza laboral, sino que 
su relación con ella encierra una clara condición de Derecho público, al 
intervenir y contribuir de alguna forma en la gestión, actuación y realiza-
ción de un servicio público, como es la Seguridad Social».

–  STC 170/1988, de 29 de septiembre: «[…] la existencia de un régimen 
especial, de carácter estatutario, en la relación de servicios de los médicos 
de la Seguridad Social excluidos del Estatuto de los Trabajadores en ma-
teria de jornada de trabajo y descansos no implica vulneración del princi-
pio de igualdad, sino una regulación legal distinta».

Evidentemente, esta situación no impide que en el presente o en el futuro al 
adoptarse nuevas formas de gestión en la prestación del servicio, si esas moda-
lidades están sometidas al derecho privado, pueda adquirir la condición de per-
sonal laboral, quedando en excedencia en la relación estatutaria (funcionarial) 
originaria.

2. PERSONAL FUNCIONARIO

El artículo 85 de la LGS determina:

«1. Los funcionarios al servicio de las distintas Administraciones Públi-
cas, a efectos del ejercicio de sus competencias sanitarias, se regirán por la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el resto de la legislación vigente en materia 
de funcionarios.

2. Igualmente, las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus com-
petencias, podrán dictar normas de desarrollo de la legislación básica del 
régimen estatutario de estos funcionarios».

El concepto de «funcionario» lo encontramos en el artículo 1º de la Ley 
Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964 
de 7 de febrero:

«Los funcionarios de la Administración Pública son las personas incor-
poradas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, 
regulada por el Derecho Administrativo».

Los funcionarios se integran en «Cuerpos», distinguiendo la misma Ley en-
tre Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales. Así lo precisa el art. 23 (Cuerpos 
Generales):

«1. Corresponde a los funcionarios de los Cuerpos Generales el desem-
peño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, 
con excepción de las plazas reservadas expresamente a otras clases de fun-
cionarios [...].

2. Los Cuerpos Generales de Administración Civil son los siguientes: 
Técnico, de Gestión, Administrativo, Auxiliar y Subalterno».
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y el art. 24 (Cuerpos Especiales):

«1. Son funcionarios de Cuerpos Especiales los que ejercen actividades 
que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen 
asignado dicho carácter por razón de las circunstancias concurrentes en la 
función administrativa que les está encomendada.

2. La creación de nuevos Cuerpos Especiales deberá hacerse por Ley.

3. Los Cuerpos Especiales se rigen por sus disposiciones específicas y 
por las normas de esta Ley que se refieran a los mismos. En todo caso serán 
de aplicación general los preceptos contenidos en el presente título, con ex-
cepción de [...]».

También debo hacer una referencia a los Funcionarios de los Cuerpos Téc-
nicos del Estado al servicio de la Sanidad Local, más conocidos como «funcio-
narios sanitarios locales», que, al ser Cuerpos Especiales, se regían por sus 
disposiciones específicas, fundamentalmente por el Reglamento de Personal de 
los Servicios Sanitarios Locales, aprobado por el Decreto de 27 de noviembre 
de 1953. En él, encontramos los siguientes Cuerpos: Médicos Titulares; Farma-
céuticos Titulares; Veterinarios Titulares; Odontólogos Titulares; Practicantes 
Titulares y Matronas Titulares.

Sin embargo, hoy día la situación se ha modificado. Los odontólogos titula-
res no existen, y médicos, practicantes y matronas titulares se encuentran inte-
grados en los Equipos Básicos de Atención Primaria, y aunque mantienen su 
status funcionarial, tanto en el aspecto funcional como en el retributivo, están 
homologados al resto del personal de los Equipos, es decir, al personal estatu-
tario.

También debo señalar que una vez suprimidas las antiguas Entidades Ges-
toras y Servicios Comunes de la Seguridad Social por el Real Decreto-Ley 
36/1978 e incorporados a la Ley 30/1984, muchos colectivos de personal que 
hasta entonces tenían la condición de estatutarios, vieron cómo sus correspon-
dientes Estatutos fueron derogados por el Real Decreto 2664/1986, de 19 de 
diciembre, el cual procedió a la homologación del régimen del personal de la 
Seguridad Social con el de la Administración Civil del Estado y a ordenar los 
Cuerpos de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social. Los Es-
tatutos que se derogaban fueron los siguientes:

–  Estatuto de Personal del I.N.P. aprobado por O.M. de 24 de abril de 1978.

–  Estatuto de Personal del Mutualismo Laboral aprobado por O.M. de 30 de 
marzo de 1977.

–  Estatuto de Personal del Servicio de Asistencia a Pensionistas aprobado 
por O.M. de 5 de abril de 1974.

–  Estatuto de personal del Servicio de Reaseguros de Accidentes de Traba-
jo aprobado por O.M. de 14 de octubre de 1971.
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–  Estatuto de Personal de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos 
Físicos y Psíquicos aprobado por O.M. de 5 de abril de 1974.

–  Estatuto de Personal del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad 
Social aprobado por O.M. de 16 de octubre de 1978.

–  Estatuto de Personal del Instituto Social de la Marina aprobado por 
OO.MM. de 22 de abril de 1971 y 30 de diciembre de 1978.

–  Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la 
Seguridad Social aprobado por O.M. de 31 de enero de 1979.

Por todo ello, una vez derogados estos Estatutos, los únicos que subsisten 
hasta la aprobación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, son los que fueron promulgados al amparo de la Ley General de la 
Seguridad Social, y son los tres que se refieren al personal de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, que citaré en el siguiente apartado.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 9 establece: «1. Son 
funcionarios de carrera quienes en virtud de nombramiento legal, están vincu-
lados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 
Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribui-
dos de carácter permanente». Por tanto, la relación del personal con la adminis-
tración no es subjetiva, sino que tiene naturaleza legal y reglamentaria. Las 
consecuencias son obvias: el personal sanitario tendrá los derechos y deberes 
que se describan en el grupo normativo regulador, sin que frente a la alteración 
de estas disposiciones pueda invocar otros derechos adquiridos, que el derecho 
al puesto de trabajo y los derechos económicos consolidados; en segundo lugar, 
que este régimen jurídico no podrá ser alterado singularmente por la Adminis-
tración, en perjuicio o beneficio de alguno o algunos de ellos, en virtud de la 
operatividad del principio de legalidad y, en particular, por el principio de inde-
rogabilidad singular de los reglamentos; en tercer lugar, que si la Administra-
ción desconoce la situación descrita, sus actos podrán ser impugnados ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

3. PERSONAL ESTATUTARIO

3.1. Los Estatutos Jurídicos del personal sanitario y no sanitario

Los antecedentes legislativos de la normativa sectorial que afecta a este per-
sonal, los encontramos en la Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de di-
ciembre de 1963, base 6ª, punto 24 d): «los servicios sanitarios de la Seguridad 
Social se prestarán conforme al estatuto jurídico que legalmente se determine». 
La Ley articulada de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, determinaba 
que (art. 45): «la relación entre las entidades gestoras y el personal a su servicio 
se regulará por lo previsto en los Estatutos de Personal aprobados por el Minis-
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terio de Trabajo o, en su caso, por el Estatuto general aprobado por el propio 
Ministerio». En el apartado segundo añadía: «sin perjuicio del carácter estatu-
tario de dicha relación, la Jurisdicción de Trabajo será la competente para co-
nocer las cuestiones contenciosas que se susciten entre las entidades gestoras y 
su personal». En el art. 116 establecía: «1. La relación entre las Entidades Ges-
toras y el personal a su servicio se regulará por lo previsto en los Estatutos de 
Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o, en su caso, por el Estatuto 
general aprobado por el Propio Ministerio. […]. 2. Sin perjuicio del carácter 
estatutario de dicha relación, la Jurisdicción de Trabajo será la competente para 
conocer de las cuestiones contenciosas que se susciten entre las entidades ges-
toras y su personal».

Hasta la entrada en vigor del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud el grupo normativo regulador del personal de los centros 
públicos estaba configurado por diversos estatutos jurídicos y las normas que 
los complementaban.

3.1.1. Estatuto Jurídico del Personal Médico

El Estatuto Jurídico del Personal Médico fue aprobado por Decreto 3160/1966, 
de 23 de diciembre (BOE de 30 de diciembre, núm. 312), y obedecía al mandato 
del art. 116 de la Ley General de la Seguridad Social que dispone que el personal 
sanitario de la Seguridad Social prestará sus servicios conforme al Estatuto Jurí-
dico que reglamentariamente se establezca. Su texto fue objeto de especial aseso-
ramiento y colaboración por parte de la Comisión Especial sobre Asistencia Sa-
nitaria de la Seguridad Social prevista en el apartado b) del artículo primero de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de junio de 1966.

En cuanto a su ámbito de aplicación, este Estatuto abarcaba al personal mé-
dico de la Seguridad Social que en posesión del correspondiente nombramiento 
legal para sus puestos o plazas, prestasen sus servicios a la Seguridad Social. La 
actuación de estos facultativos comprendía las modalidades de medicina gene-
ral, medicina de urgencia, así como las especialidades médicas y quirúrgicas 
establecidas en las normas sobre ordenación de la asistencia, si bien el Real 
Decreto 1033/1976, de 9 de abril, del Ministerio de Trabajo (BOE de 11 de 
mayo, núm. 113), en su disposición transitoria quinta, incluyó en este Estatuto 
al personal farmacéutico.

3.1.2. Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo

El Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo fue aprobado por Orden 
del Ministerio de Trabajo de 26 de abril de 1973 (BB.OO. E. de 28 y 30 de 
abril, núm. 102 y 103) y vino a refundir en un solo texto los Estatutos Jurídicos 
de las Enfermeras, de los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios, y de las 
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Matronas y Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos en posesión del Diplo-
ma de Asistencia Obstétrica, promulgados con fechas 22 de abril y 16 de junio 
de 1967, así como las normas de carácter estatutario de las Auxiliares de Clíni-
ca de la Seguridad Social dictadas por el entonces Instituto Nacional de Previ-
sión mediante Circular de régimen interior.

Su denominación inicial fue la de Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario 
Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, siendo posteriormente sus-
tituida por la actual como consecuencia de la Orden de 26 de diciembre de 1986.

En cuanto a su ámbito de aplicación hay que decir que, según su artículo 
primero, este Estatuto regula la relación existente entre la respectiva Entidad 
Gestora y el personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica derivada de 
la prestación de servicios a la Seguridad Social. Pero este artículo hay que com-
pletarlo con el artículo segundo que determina y precisa categorías concretas: 
diplomados en enfermería, ayudantes técnicos sanitarios, practicantes, matro-
nas, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos especialis-
tas y auxiliares de enfermería.

3.1.3.  Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social

Por Orden de 5 de julio de 1971, del Ministerio de Trabajo, se aprueba el 
Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social (BOE de 22 de julio, núm. 174). Tal y como determina la 
propia Orden, fue aprobado por Orden ministerial de 28 de junio de 1968, el 
Reglamento de Personal de Servicios Especiales de Oficio y Subalterno de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, y resultaba aconsejable dictar 
una nueva regulación a fin de atemperar y poner al día las disposiciones conte-
nidas en el mismo, procurando lograr así el mayor paralelismo posible con las 
normas contenidas en el Estatuto de Funcionarios del Instituto Nacional de Pre-
visión. Por todo ello, el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Dirección 
General de la Seguridad Social aprueba el Estatuto de Personal no Sanitario al 
Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (art. 1º) y deroga 
el régimen de personal de servicios especiales de oficio y subalterno de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por Orden de 28 de 
junio de 1968 (art. 2º), que fue publicado en el BOE de 13 de julio. El Estatuto 
retrotraerá sus efectos al 1 de mayo de 1971 (art. 3º).

3.1.4. Modificaciones

Estos Estatutos eran disposiciones normativas que regulaban el régimen ju-
rídico del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social del Sistema Nacional de Salud, sea cual sea la Comunidad Autónoma en 
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la que el personal prestara sus servicios. Debo recordar que hoy día se ha pro-
ducido el traspaso de las funciones y servicios del extinguido INSALUD a to-
das las Comunidades Autónomas.

Estos Estatutos fueron objeto de diversas modificaciones, anteriores y pos-
teriores a la Ley General de Sanidad. Con las mismas se pretendió adecuarlos a 
la realidad jurídica y social de cada momento, y la competencia era de la Admi-
nistración del Estado, y no de las Comunidades Autónomas, aunque estas tuvie-
ran transferidas las competencias en materia de Sanidad, y más concretamente, 
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública, incluye en su ámbito de aplicación [art. 1.1 c)] al personal funcionario 
de la Administración de la Seguridad Social. En el art. 1.2 establece: «En apli-
cación de esta Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las pe-
culiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios pos-
tales y de telecomunicaciones y del personal destinado en el extranjero». En la 
Disposición Adicional decimosexta, precisa que considera personal funciona-
rio al incluido en los Estatutos del INP, Mutualismo Laboral, Servicio de Asis-
tencia a Pensionistas, Servicios de Reaseguro, Servicio de Minusválidos, Insti-
tuto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social e Instituto Social de la Marina, 
así como a los integrantes del Cuerpo de Intervención y Contabilidad y de las 
Escalas de Médicos Inspectores y Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sani-
tario. En la Disposición Transitoria Cuarta determina: «1. El personal de la 
Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico del Personal Médico de la 
Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y 
Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal no Sani-
tario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el 
Estatuto del Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social, así como el de los Cuerpos y Escalas Sanitarias y de Ase-
sores Médicos a que se refiere la disposición adicional decimosexta se regirán 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley, por la legislación que 
al respecto se dicte. 2. El personal a que se refiere esta disposición transitoria, 
podrá ocupar los puestos de trabajo del ámbito sanitario de acuerdo con lo que 
determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo».

En este contexto, debo recordar que el Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, 
dotó de una nueva estructura directiva al INSALUD, organismo adscrito al Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría General de Gestión y 
Cooperación Sanitaria, a quien correspondía la superior dirección de dicho orga-
nismo. Por su parte, el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se mo-
dificó y desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, estableció que el Instituto Nacional de la Salud pasaba a denominarse 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conservando el régimen jurídico, econó-
mico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza 
de entidad gestora de la Seguridad Social. Le corresponde a la nueva entidad la 
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gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, las prestaciones sanitarias 
en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras activida-
des sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco 
de lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. Asimismo, se adscriben, al Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria, la Organización Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de 
Dosimetría de Valencia. El Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, derogó el 
citado Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, estableciendo una nueva estructu-
ra orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, si bien mantuvo la denomina-
ción, características, funciones y organización que para el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria se recogía en la norma derogada. Por Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, se regula la organización de los servicios periféricos del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de partici-
pación en el control y vigilancia de la gestión.

Resultaría prolijo mencionar todas y cada una de las modificaciones opera-
das en estos Estatutos hasta la aprobación del Estatuto Marco del Personal Es-
tatutario de los Servicios de Salud. Además, algunas de ellas ya no estaban vi-
gentes al haber sido, a su vez, modificadas en todo o en parte, e incluso 
derogadas. En todo caso, las más importantes son las siguientes:

Estatuto Jurídico del Personal Médico
–  Real Decreto 1033/1976, de 9 de abril, del Ministerio de Trabajo que 

modificaba diversos aspectos relacionados con nombramientos y provi-
sión de vacantes. Hoy día no está vigente en su totalidad.

–  Real Decreto 2166/1984, de 28 de noviembre, del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (BOE de 6 de diciembre, núm. 292), que modificaba el siste-
ma de provisión de plazas para el personal facultativo de los servicios 
jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo
–  Orden de 14 de junio de 1984, que incorporó en la clasificación del per-

sonal la modalidad de «atención primaria».

–  Orden de 11 de diciembre de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(BB.OO.E de 19 de junio y de 3 de julio, núms. 146 y 158, respectiva-
mente), que introdujo la categoría de «técnico especialista».

–  Orden de 26 de diciembre de 1986, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(BOE de 12 de enero de 1987, núm. 10), que introdujo la categoría de 
«auxiliar de enfermería» suprimiendo la de auxiliar de clínica y, además, 
modificó la denominación del propio Estatuto.

Estatuto del Personal no Sanitario
–  Las Órdenes de 28 de mayo, del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 

de 30 de mayo, núm. 129) y 30 de junio de 1984, del Ministerio de Sani-
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dad y Consumo (BOE de 8 de agosto, núm. 189), por las que se crearon 
los grupos de técnico, de gestión y administrativo dentro de la función 
administrativa.

Otras modificaciones comunes a los tres Estatutos y que han surgido como 
adelanto al Estatuto Marco y que han sido derogadas por este, son las siguientes:

–  El Real Decreto-Ley 3/1987, sobre sistema retributivo, asimilándolo al 
propio de los funcionarios públicos que se deriva de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto.

–  El Real Decreto-Ley 1/1999, sobre selección de personal estatutario y 
provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

–  La Ley 30/1999, sobre selección y provisión de plazas de personal estatu-
tario de los Servicios de Salud, que mantiene transitoriamente la vigencia 
del Real Decreto-Ley anterior, aunque con rango reglamentario, hasta 
que se produzca su desarrollo en los distintos ámbitos de los respectivos 
Servicios de Salud. 

3.2. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

El art. 1 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Sa-
lud establece:

«Objeto.

La presente Ley15 tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la 
relación funcionarial especial del personal estatutario de los Servicios de 
Salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto-
Marco de dicho personal».

Esta cuestión ha sido objeto de reiterados pronunciamientos jurisprudencia-
les y doctrinales.

El artículo 84 de la LGS (derogado por el Estatuto Marco del Personal Esta-
tutario de los Servicios de Salud, en los apartados 1, 2 y 3), determinaba:

«1. El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico de 
Personal Médico de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Sanita-
rio Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, en el Estatuto del 
Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguri-
dad Social, el personal de las Entidades Gestoras que asuman los servicios 

15 Vide Dictamen del Consejo de Estado, emitido el 14 de mayo de 2003: «[…] El hecho de que se 
haya optado por elaborar una norma con rango de ley en vez de hacer uso de la habilitación de potestad 
reglamentaria prevista […] se estima plenamente acertado ya que siempre este rango es preferible 
cuando se trata de regular materia constitucionalmente básica, aunque es de suponer que se habrán 
calibrado suficientemente los efectos de «congelar» en norma con rango de Ley precisiones que a ve-
ces son de detalle».
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no transferibles y los que desempeñen su trabajo en los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas, se regirá por lo establecido en el Estatuto-
Marco que aprobará el Gobierno en desarrollo de esta Ley, todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley.

2. Este Estatuto-Marco contendrá la normativa básica aplicable en mate-
ria de clasificación, selección, provisión de puestos de trabajo y situaciones, 
derechos, deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retri-
butivo, garantizando la estabilidad en el empleo y su categoría profesional. 
En desarrollo de dicha normativa básica, la concreción de las funciones de 
cada estamento de los señalados en el apartado anterior se establecerá en sus 
respectivos Estatutos, que se mantendrán como tales.

3. Las normas de las Comunidades Autónomas en materia de personal se 
ajustarán a lo previsto en dicho Estatuto-Marco. La selección de personal y 
su gestión y administración se hará por las Administraciones responsables de 
los servicios a que están adscritos los diferentes efectivos. 

4. En las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia, en el pro-
ceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Sanitaria Pública se tendrán en cuenta el conocimiento de 
ambas lenguas oficiales por parte del citado personal en los términos del ar-
tículo 19 de la Ley 30/1984».

El personal estatutario no está vinculado a los Servicios de Salud por una 
relación de naturaleza laboral, sino que su relación encierra una clara condición 
de Derecho público, al intervenir y contribuir a la realización de un servicio 
público. Así se desprende de lo que expresa el artículo 41 de la Constitución 
española:

«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad So-
cial para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones so-
ciales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».

Es indiscutible la similitud y proximidad existente entre este personal esta-
tutario de la Seguridad Social y el personal funcionario de las Administraciones 
públicas, si bien no puede olvidarse que aquel presenta ciertas peculiaridades y 
caracteres específicos que le dan una estructura y consistencia propias, diferen-
ciándolo de los funcionarios administrativos en sentido estricto. De ahí que, en 
no pocas ocasiones, se haya hablado de que este personal estatutario venía a 
constituir un tertium genus entre los trabajadores sometidos al Derecho laboral 
y los funcionarios que se rigen por el Derecho administrativo16. Aunque es evi-
dente, que desde el punto de vista formal, solo es posible encuadrar a este co-
lectivo entre el régimen jurídico funcionarial o laboral: «[…] como he apuntado 

16 Parte de la doctrina niega esta aseveración, Vide Miguel Sánchez Morón, Derecho de la fun-
ción pública, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2002, p. 91: «[…] por eso hay quien considera que constituye un 
tertium genus entre funcionarios y contratados laborales. En realidad, no hay tal, sino una situación 
funcionarial estatutaria como todas ellas, aunque sometida a normas especiales».
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en otro lugar, a la vista de nuestro texto constitucional las posibilidades de re-
lación de prestación de servicios con las Administraciones Públicas parece que 
solo puedan ser dos: funcionarial o laboral, con las matizaciones y especialida-
des que según el concreto sector del empleo público se consideren oportunas. 
Así las cosas, una interpretación fiel a la Constitución “no permitiría institucio-
nalizar o dar respaldo legal a la precaria situación jurídica del personal estatu-
tario, respetada en su actual configuración por sus orígenes preconstitucionales, 
pero condenada a extinguirse, como un tertium genus que no es capaz de sobre-
vivir en el actual marco de empleo público y que, por de pronto, genera una 
considerable confusión respecto del régimen jurídico aplicable y la jurisdicción 
de control en cada parcela de su concreta regulación”»17,18.

Resulta evidente que estos trabajadores tienen unas peculiaridades que ini-
cialmente les configura como un colectivo sui generis, tal y como entre otras, 
pone de manifiesto la STC 33/1991, de 14 de febrero: «Siguiendo la doctrina de 
la STC 170/88, el TC indica que aunque el régimen de dicho Estatuto especial 
posea ciertos defectos y necesita revisión, no es en sí mismo discriminatorio ni 
vulnera el art. 14 CE por establecer un régimen especial de guardias y servicios 
distintos del que rige para otros colectivos por tratarse de actividades profesio-
nales y laborales distintas […] aunque en todo caso deben respetarse unos razo-
nables límites de tiempo de trabajo y si el resultado es excesivo o desproporcio-
nado cabe la revisión judicial».

Para avalar estas afirmaciones no hay mas que remitirse al art. 1.3.a) del 
Estatuto de los Trabajadores, o al artículo 1.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
reguladora de la función pública. 

17 Vide Federico A. Castillo Blanco, «El Estatuto Marco del Personal Estatutario», en Luciano 
Parejo, Alberto Palomar y Marcos Vaquer (Coords), La reforma del Sistema Nacional de Salud 
(Cohesión, calidad y estatutos profesionales), Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 343.

18 Vide José Ignacio Morillo-Velarde Pérez, «Ordenamiento jurídico actual: habilitación, com-
petencias, desarrollo, supletoriedad», Derecho y Salud (2006), p. 26: «En efecto, el art. 1 del EM 
configura la relación entre el personal estatutario y la Administración a que presta sus servicios como 
una relación funcionarial especial soslayando, de esta forma, las pretensiones de quienes han querido 
ver aquí una relación de naturaleza diversa de la relación funcionarial y de la laboral, pues efectiva-
mente no hay más que dos posibilidades y así se recoge en la Constitución: relación funcionarial y re-
lación laboral a las que se reconducen todas las relaciones de trabajo dependiente. Es justamente la 
relación de función pública, la que técnicamente se ha construido como una relación de contenido 
objetivo, determinado por la norma y de origen unilateral que configura un estatuto especial en el 
mundo del trabajo dependiente. Un ligero repaso de la Constitución y de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública pone de relieve que la relación funcionarial no 
es de carácter unívoco, sino que, por el contrario, se expresa en múltiples supuestos: funcionarios del 
poder legislativo, jueces y fiscales, funcionarios al servicio de las Administraciones públicas: dentro de 
estas una primera división obliga a distinguir a funcionarios militares de los civiles y dentro de estos, 
también existe una amplia pluralidad de regímenes diversificadores de la relación funcionarial: funcio-
narios docentes, de correos, sanitarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de administración ge-
neral, etc. Una amplia pluralidad, quizá no siempre justificada, de la que el personal estatutario de los 
servicios de salud que integran el sistema nacional constituyen una especialidad más –o un conjunto de 
especialidades–, a tenor de lo declarado en el artículo 1 EM.

Se sitúa así el personal estatutario que nos ocupa en el ámbito más general de la función pública civil».
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El régimen jurídico del personal que presta servicios en centros sanitarios 
públicos con respecto al que los presta en otras Instituciones públicas o en otros 
centros, es tan patente, que ha justificado una regulación sustantiva e indepen-
diente de la funcionarial y laboral, e incluso se manifiesta en el ámbito jurisdic-
cional al que se atribuye el conocimiento de las controversias.

Sin embargo, se predica la cualidad de funcionario público de estos trabaja-
dores en el ámbito penal. Y también en la jurisprudencia, donde se considera 
funcionarios a los médicos, con independencia de la naturaleza jurídica de la 
vinculación que desempeñan [STS de 20 de mayo de 1993 (Ar. 4189)]:

«El art. 110 del Código Penal –dice la Sentencia de esta Sala de 9 de 
octubre de 1991– alude a tres formas de acceder al funcionariado, bien por 
disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de la 
Autoridad competente, siempre que se participe del ejercicio de las funcio-
nes públicas. Y esta última es la que concurre en el médico de la Seguridad 
Social, perjudicado por el delito, cuyo nombramiento había sido autorizado 
por la Dirección Provincial del SAS. Los funcionarios de empleo, en contra-
posición a los de carrera, tienen similar cuadro de derechos y obligaciones 
que los reconocidos a los funcionarios en propiedad. Y ello, no tanto por su 
estabilidad en el ejercicio del cargo, sino porque las funciones por ellos ejer-
cidas son idénticas a las llevadas a cabo por titulares, por lo que su califica-
ción de pública resulta indiscutible, ampliándose así los condicionamientos 
del art. 119 del Código Penal, porque dicha actividad funcionarial pública 
debe referirse a ejercitar alguna actividad que por su carácter social y tras-
cendencia colectiva está encomendada al Estado, Provincia o Municipio, o 
Entes públicos dependientes más o menos directamente de los mismos, y no 
puede dudarse de tal cualidad a los Servicios de la Seguridad Social, Institu-
to Nacional de la Salud, o su correlativo, si se halla transferido a una Comu-
nidad Autónoma, vinculados a la Administración pública. Concretamente, la 
Sentencia de esta Sala de 15 de noviembre de 1973, estimó que un médico 
de la Seguridad Social es funcionario público a efectos del art. 119 del Códi-
go Penal, y las de 15 de junio de 1979 y 7 de abril de 1981, declararon que 
los farmacéuticos, médicos y enfermeras que por disposición legal se incor-
poran a la prestación de un servicio social a cargo del –antiguo– Instituto 
Nacional de Previsión, que depende del Estado, les otorga los requisitos ne-
cesarios para alcanzar el carácter de funcionario público, y ello aunque la 
jurisdicción laboral sea la competente para entender de las cuestiones con-
tenciosas que surjan entre ellos, lo que no obsta a tal consideración de fun-
cionarios públicos a los fines de la legislación penal»19.

19 En sentido contrario se pronuncia la STS de 18 de mayo (Sala 2ª) de 1998 (Ar. 9189): «[…] en 
el caso presente concurren especiales características, en cuanto que la condición funcionarial de los 
médicos de la sanidad pública no está perfectamente definida ya que existe una relación con un orga-
nismo público pero no se ajusta estrictamente a las líneas fundamentales que establecen la relación 
funcionarial sino que tiene rasgos propios a mitad de camino entre una relación laboral y una sujeción 
administrativa, constituyendo personal estatutario. La actividad que desempeñan los médicos de la 
sanidad pública no puede ser equiparada a la de la función pública porque no desempeña una compe-
tencia estatal o pública sino que presta servicios cualificados que no permiten homologarlos con los 
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Y esto es así porque el concepto penal de funcionario público incluye a todo 
el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de 
autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Y por tanto 
se trata de un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas del orde-
namiento jurídico y más concretamente en el ámbito del Derecho administrativo. 
Mientras que para el Derecho administrativo los funcionarios son personas incor-
poradas a la Administración pública por una relación de servicios profesionales y 
retribuidos, regulada por el Derecho administrativo, por el contrario, el concepto 
penal de funcionario no exige las notas de incorporación ni permanencia, sino la 
mera participación en la función pública. La definición legal de funcionario pú-
blico recogida en el vigente Código Penal, se compone de dos elementos o requi-
sitos ya que no es suficiente con que participe en el ejercicio de funciones públi-
cas sino que se requiere, además, que se haya incorporado a dicho ejercicio por 
disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad 
competente, precisando que en el ámbito del derecho penal lo que importa es 
proteger penalmente el ejercicio de la función pública en orden a sus propios fi-
nes, garantizando a un tiempo los intereses de la administración y los de los ad-
ministrados. Y en torno a la función pública y al origen del nombramiento gira la 
definición penal de funcionario: lo es, el que participa del ejercicio de una fun-
ción pública y por cualquiera de las tres vías de designación que recoge el precep-
to. Todo ello con independencia de los requisitos de selección para el ingreso, 
categoría, sistema de retribución, estatuto legal y reglamentario por el que se re-
gule, sistema de previsión, estabilidad o temporalidad en el empleo, etc.

La colocación sistemática de las relaciones de servicios de régimen estatu-
tario al lado de las relaciones de servicios de los funcionarios públicos es deter-
minante a la hora de recurrir a la aplicación analógica de unas y otras normas 
en supuestos de laguna legal o carencia de regulación. La solución adoptada es 
la que manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 
núm. 346/2002, de 3 de diciembre (Sala de lo Social, Sección Única) [AS 
2003/919]:

«[…]. Tales relaciones estatutarias poseen una configuración más próxi-
ma al modelo de la función pública, que al modelo de la contratación laboral; 
mayor afinidad que se aprecia tanto en el origen normal de la relación (con-
curso de méritos), como en la fijación de su contenido (predeterminado por 
las normas de los estatutos particulares), como en la dinámica o desarrollo de 
la misma (donde se acentúan la estabilidad en el empleo y en el puesto 
de trabajo). La proximidad de las relaciones estatutarias al régimen de los 
funcionarios públicos, y el alejamiento correlativo del modelo laboral se han 
hecho más perceptibles en la evolución reciente del ordenamiento jurídico, 
como se puede comprobar en la exclusión expresa de la Ley de Relaciones 
Laborales y del artículo 1.3.a del Estatuto de Trabajadores, en la aplicabili-

funcionarios administrativos. Esta carencia de participación en las actividades estatales o de otras 
Administraciones públicas impide que la realización de actos médicos como la expedición de certifica-
dos médicos pueda ser considerada como usurpación de funciones públicas».
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dad a las mismas, si bien de forma subsidiaria, de las disposiciones de la Ley 
30/1984 de Medidas Urgentes de Reforma de la Función Pública (art. 1.5), y 
en la propia inclusión del personal estatutario en la normativa de incompati-
bilidades del sector público, e incluso en la aplicabilidad de la Ley 70/1978 
de 26 de diciembre, sobre reconocimiento de servicios previos a la Adminis-
tración pública, a dicho personal, regulada por el Real Decreto 1181/1989 de 
29 de septiembre.

Esta colocación sistemática de las relaciones de servicios de régimen esta-
tutario al lado de las relaciones de servicios de los funcionarios públicos es 
determinante a la hora de recurrir a la aplicación analógica de unas y otras 
normas en supuestos de laguna legal o carencia de regulación. Así lo ha decla-
rado expresamente la Sala IV del Tribunal Supremo en sentencia de 22.1.1990 
(RJ 1990/181) para la que los médicos de la Seguridad Social están sometidos 
a un régimen estatutario especial, no laboral, cuya regulación en función inte-
gradora del ordenamiento jurídico se ha de complementar, en situaciones de 
similitud, con la de los funcionarios a la que, dada su naturaleza administrati-
va, se aproxima (sentencia de 17.10.1991 [RJ 1991/7221])» (F.D. 3º).

Y todo ello se justifica por las indudables afinidades y paralelismos, sobre 
todo en orden a la estructura normativa por la que se rigen, concepción y fina-
lidad de la misma. Supuestos como el origen de la relación, la fijación de su 
contenido, la dinámica o desarrollo de la misma (donde se acentúan la estabili-
dad en el empleo y en el puesto de trabajo) confirman esta consideración que 
acabo de exponer. Y sobre todo el alejamiento del modelo laboral se ha hecho 
más perceptible en la evolución del ordenamiento jurídico.

Todo lo expuesto se concreta en diversas sentencias. Entre otras cabe men-
cionar: –Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1994 (Sala de lo 
Social). RJ 1994/6669. – Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 
1999 (Sala de lo Social). RJ 1999/9110.

Por ello se justifica una regulación sustantiva e independiente para este per-
sonal, tal y como determina la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 
2001 (Sala de lo Social) [RJ 2001/7008]:

«[…]. el régimen del personal del INSALUD que presta servicios en 
centros sanitarios con respecto al que los presta en otras Instituciones Públi-
cas o en otros Centros, es tan patente, que ha justificado una regulación 
sustantiva e independiente de la funcionarial y laboral, e incluso en el ámbi-
to jurisdiccional al que se atribuye el conocimiento de las controversias» 
(F.D. 4º).

Esta regulación, deberá adoptar forma de ley. Sirva como ejemplo la Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, núm. 13/2003, de 28 de 
enero (Sala de lo Social, Sección Única). [JUR 2003/111600]:

«[…]. Es cierto, como señalan las recurrentes, que reiteradamente ha de-
clarado el Tribunal Supremo que la relación que vincula al personal sanitario 
de la Seguridad Social con la correspondiente Entidad Gestora, no es de na-
turaleza laboral, ni se rige por el Derecho del Trabajo, sino que tiene una 
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clara naturaleza de Derecho Público y, aunque es diferente de la que une a 
los funcionarios públicos con la Administración, entre una y otra existen 
indudables afinidades y paralelismos, sobre todo en orden a la estructura 
normativa por la que se rigen, al tratarse ambas de relaciones estatutarias, 
siendo el vínculo que existe entre la Seguridad Social y el personal sanitario 
que le presta servicios, de naturaleza estatutaria, como claramente han veni-
do proclamando los artículos 45 y 116 de la Ley General de Seguridad Social 
y como impone el artículo 84 de la Ley General de Sanidad de 25-4-1986, y 
más aún, cuando la doctrina del Tribunal Constitucional, como precisa el 
preámbulo del Real Decreto-Ley 3/1987, exige que el régimen estatutario de 
este personal se regule con norma con rango de Ley, como consecuencia 
de lo que preceptúa el artículo 103 de la Constitución Española (sentencia de 
19-4-991 [RJ 1991/6238]) (F.D. 1º)».

Queda claro que es imposible aplicar los preceptos del Estatuto de los Tra-
bajadores a este colectivo. Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria 691/1996, de 17 de julio (Sala de lo Social) 
[AS 1996/2678]:

«El plazo prescriptivo es el de cinco años desde que el Tribunal Supremo 
en Sentencia de 29 septiembre 1994 (RJ 1994/ 7265) así lo consideró y no, por 
lo tanto, el establecido en el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores. En 
aquella sentencia se expresaba cómo no es aplicable a la relación jurídico-es-
tatutaria del personal sanitario de la Seguridad Social la normativa contenida 
en el Estatuto de los Trabajadores; en coherencia con ello, y con mayor sentido 
desde la vigencia de la Ley 30/1984, de 2 agosto, debe considerarse según esa 
resolución el plazo previsto en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social de 1974, actual artículo 43 del Texto Refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social (RDLey 1/1994, de 20 junio). Es 
un resultado más de la doctrina que reitera la Sentencia de 2 febrero 1995 (RJ 
1995/772), la atinente a la imposibilidad de acudir a los preceptos del Estatuto 
de los Trabajadores, salvo casos verdaderamente excepcionales, a partir fun-
damentalmente de la Ley 30/1984, de 2 agosto (reforma de la función pública) 
de carácter supletorio (artículo 1.5) para todo el personal al servicio del Estado 
y de las Administraciones Públicas que implicó la aproximación de los regí-
menes del personal estatutario y de los funcionarios» (F.D. 1º).

4. PERSONAL LABORAL

Los centros asistenciales de los servicios de salud se nutren en principio de per-
sonal funcionario (sanitarios locales y funcionarios de los cuerpos creados por las 
Comunidades Autónomas) y, en mayor número, de personal estatutario. En princi-
pio, no tendría que existir personal fijo con vínculo laboral, o al menos así se des-
prendía del contenido de la LGS, arts. 84 (cuyos núms. 1, 2 y 3 han sido derogados 
por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud) y 85. 

Sin embargo, determinadas circunstancias han hecho que exista algún perso-
nal con vínculo laboral fijo en estos centros asistenciales. A veces como conse-
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cuencia del traspaso de funciones, servicios y personal desde otras Administra-
ciones públicas, y en otros casos como consecuencia de sentencias judiciales, las 
cuales, además, han introducido la diferenciación entre los conceptos de «fijo» e 
«indefinido» en el vínculo laboral. Diferenciación recogida ya en el Real Decreto 
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatu-
to de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

Hasta la entrada en vigor del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, su régimen jurídico presentaba una gran falta de desarrollo 
pues su única referencia era el Estatuto de los Trabajadores, sin que existiese 
ninguna norma más particular (Convenio Colectivo) prevista para este perso-
nal. A partir de la publicación de esta Ley, su situación se modifica, pues tam-
bién les será de aplicación, en todo aquello que no se oponga a su normativa 
específica y si así lo prevén los Convenios Colectivos aplicables al personal 
laboral de cada Comunidad Autónoma.

En todo caso, si la Administración presta servicios sanitarios a través de una 
fórmula instrumental, el régimen jurídico será laboral (en la mayoría de supues-
tos) y la norma aplicable el convenio colectivo pertinente.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 11 establece: 
«1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formaliza-

do por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal 
previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Admi-
nistraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser 
fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Esta-
tuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo 
que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso 
lo establecido en el artículo 9.220».

5.  LA NATURALEZA DEL VÍNCULO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA COMPETENCIA 
JURISDICCIONAL

5.1. Consideraciones previas

Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan sus 
servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han 

20 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 9.2: «En todo caso, 
el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de 
desarrollo de cada Administración pública se establezca».
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tenido históricamente en España una regulación específica. Esa regulación pro-
pia se ha identificado con la expresión «personal estatutario» que deriva direc-
tamente de la denominación de los tres Estatutos de Personal –el Estatuto de 
Personal Médico, el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo y el Estatuto 
de Personal no Sanitario– de tales centros e instituciones.

La conveniencia de una normativa propia para este personal surge de la ne-
cesidad de que su régimen jurídico se adapte a las específicas características del 
ejercicio de las profesiones sanitarias y del servicio sanitario-asistencial, así 
como a las peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud21.

Entre otras, en el año 2002 se dictaron dos sentencias del Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. 7 de Madrid, cuya Magistrada declara la competencia juris-
diccional del orden social para conocer de la pretensión deducida en los procedi-
mientos ordinarios 78/2002 N y 57/2002 C. Las cuestiones principales deducidas, 
en ambos, son idénticas y se resumen en una reclamación por concepto de horas 
de descanso no disfrutado de una determinada cantidad económica al INSALUD. 

Inicialmente se presentó una reclamación previa ante la Dirección Territo-
rial del INSALUD en materia de Derecho y Cantidad, que por resolución termi-
na reconociendo parcialmente el petitum, y frente a la misma se interpone una 
demanda ante el Juzgado de lo Social que estimó parcialmente la pretensión. 
Formulado recurso de suplicación recayó sentencia del TSJ de Madrid, Sala de 
lo Social, cuyo tenor literal expresaba:

«Que debemos declarar y declaramos la incompetencia material de este 
orden jurisdiccional social para el conocimiento y la resolución de la cues-
tión objeto de nivel procedimiental, por lo que debemos anular y anulamos, 
dejándola sin efecto, todo lo actuado en el mismo desde la providencia de 
admisión a trámite de la demanda, advirtiendo a las partes litigantes que 
podrán formular sus reclamaciones de cantidad ante los órganos judiciales 
de la jurisdicción del orden contencioso-administrativo que es la competente 
en esta materia. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento en costas contra 
ninguna de las partes litigantes».

La parte recurrente formuló recurso potestativo de reposición ante el 
INSALUD, sin que se resolviera de modo expreso.

La cuestión objeto de controversia de la pretensión formulada en la deman-
da configura «una reclamación de cantidad en concepto de horas de descanso 
no disfrutado por importe de [...] euros», debiéndose analizar si el Orden Juris-
diccional Contencioso-Administrativo resulta competente para el conocimiento 
del objeto controvertido. Cuestión sobre la que evidentemente no hay laguna 
del derecho que solventar22.

21 Vide Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, Preámbulo.
22 Vide Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, núm. 71/1993, de 30 de abril (Sala 

de lo Social). AS 1993/1905:
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El tema principal a decidir debía contraerse al examen de la pretensión, por 
si del mismo pudiera inferirse que se trata del ejercicio de una acción de respon-
sabilidad patrimonial o, por el contrario, se trata de una acción de reclamación 
de cantidad derivada de las relaciones contractuales interpartes.

No debe desconocerse que la parte recurrente ha impetrado el auxilio ju-
risdiccional ante el orden contencioso-administrativo, como consecuencia de 
la declaración de oficio de la incompetencia de jurisdicción, realizada por la 
Sala Social del TSJ de Madrid, en virtud de sentencia devenida definitiva y 
firme.

Este orden jurisdiccional no resulta competente en razón de la materia, 
pues claramente se vislumbra que no se trata de un supuesto de responsabili-
dad patrimonial, pues no se discute reclamación alguna por ausencia o inde-
bida prestación del servicio que tiene confiado el INSALUD, por parte de 
algún beneficiario, cuyo anormal funcionamiento impone que los particulares 
hayan de ser indemnizados con las determinaciones que establece el art. 141.1 
LRJPA23.

«[…]. Establecida la aplicación al personal estatutario, que presta sus servicios en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, de los correspondientes Estatutos Jurídicos del Personal Médico, del 
Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica, y del Personal no Sanitario, preciso es de-
terminar el procedimiento para la cobertura de las numerosas lagunas que en los mismos se aprecian.

Cuando se producen dichas lagunas, debe buscarse su integración en el ordenamiento jurídico a 
través de los mecanismos que el propio sistema establece, para poder cumplir el mandato del art. 1.7 
del Código Civil, que impone a los Jueces y Tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso 
los asuntos de que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes. Así, aparte de la aplicación directa a 
la relación de servicios del personal estatutario de las normas específicamente dictadas para regularla 
(Estatutos Jurídicos del Personal ya citados; Real Decreto 137/1984, de 11 enero, y Real Decreto 
521/1987, de 15 abril; normas sobre retribuciones, en particular el Real Decreto 3/1987, de 11 septiem-
bre; sobre incompatibilidades, Ley 53/1984, de 26 diciembre (art. 2.º 1, f), y Real Decreto 598/1985, 
de 30 abril), también le es de aplicación supletoria la Ley 30/1984, de 2 agosto, de Reforma de la Fun-
ción Pública, cuyo art. 1.5 dispone que «la presente Ley tiene carácter supletorio para todo el personal 
al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación» y 
obviamente las disposiciones del Código Civil, cuyo art. 4.º 3 establece que «las disposiciones de este 
Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes».

Cuando estas normas de aplicación supletoria tampoco contemplen el supuesto específico en cues-
tión, ha de acudirse al procedimiento analógico previsto en el núm. 1 del citado art. 4.º del Código 
Civil («Procederá la aplicación analógica de las normas cuando estas no contemplen un supuesto espe-
cífico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón»). La aplicación de la 
analogía exige, por tanto, semejanza entre el supuesto de hecho no regulado y el regulado, y que los 
elementos esenciales que constituyen la «ratio iuris» de la norma se observen en el supuesto no regu-
lado. De los dos tipos de analogía, la «legis» (aplicación de una norma singular al caso carente de re-
gulación) y la «iuris» (aplicación de un principio general deducido de un conjunto de normas), es 
preferente el primero en virtud de la jerarquía de las fuentes establecida en el art. 1.º del Código Civil, 
siendo solo admisible la analogía «iuris» en último extremo, pues tal es el lugar que corresponde a los 
principios generales del derecho en el orden jerárquico de las fuentes. Ha de señalarse, en consecuen-
cia, que las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores, y de las demás normas laborales solo po-
drán ser aplicables al personal estatutario al servicio de la Seguridad Social, a través del procedimien-
to analógico, en ausencia de regulación susceptible de aplicación directa o supletoria» (F.J. 3º).

23 Vide Juan Francisco Pérez Gálvez, «Responsabilidad por acto sanitario y progreso de la “cien-
cia” o de la “técnica”», REDA, 104 (1999), pp. 657-673.
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Sin embargo, los artículos 120-126 LRJPA posibilitan el ejercicio de accio-
nes contra la Administración pública, fundadas en derecho privado o laboral, 
siempre que traigan causa o motivo específico distintos de la responsabilidad 
derivada como consecuencia del funcionamiento del servicio público encomen-
dado y por tanto resultará competente el Orden Jurisdiccional Civil o Social 
(art. 121 LRJPA)24. En este supuesto, será el Orden Jurisdiccional Social.

El grupo normativo regulador, en materia de competencia jurisdiccional, 
está configurado por las siguientes disposiciones.

5.2. Ley Orgánica del Poder Judicial

En particular debo citar al menos:

– Art. 9.1 LOPJ: 
«Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en 

aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley».

–  Art. 9.4 LOPJ (nueva redacción que establece la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial): 

«Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones 
que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas 
sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango in-
ferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en 
el art. 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la ley de 
esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la 
Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de 
hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos 
que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales 
de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que correspon-
derán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos 
por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

24 Así lo ha puesto de manifiesto la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, en 
Sentencia de 26 de junio de 1998: «El Instituto Nacional de la Salud así como el resto de las entidades 
que ejercen funciones similares en las distintas Autonomías gozan de la naturaleza de entidades gesto-
ras del correspondiente servicio público (artículos 57 a) y 59.1 del Texto Refundido de la Ley de Se-
guridad Social de 20 de junio de 1994), que desempeñan bajo la tutela y dirección del Estado, por lo 
que han de considerarse integrados con todas las consecuencias antedichas, en el concepto de Admi-
nistración pública [...]. Ello supone, asimismo, que cualquier tipo de reclamación por indebida presta-
ción del servicio que tiene confiado ha de ventilarse en vía administrativa y mediante el subsiguiente 
recurso contencioso, sin que ello signifique en absoluto mermar el contenido de la jurisdicción laboral 
en lo que se refiere a los múltiples aspectos que ofrece el campo de la reclamación de prestaciones de 
la Seguridad Social en relación con los derechos y obligaciones específicos que dimanan del contrato 
de trabajo; únicamente quiere decir, que se integran en el marco unitario del procedimiento adminis-
trativo, y su correspondiente secuela jurisdiccional, todas las prestaciones que supongan una reclama-
ción por defectuosa prestación del servicio público que tiene confiado».
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Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con 
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal 
a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de rela-
ción de que se derive. Si a la producción del daño hubieren concurrido sujetos 
privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este 
orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsa-
bilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la 
Administración, junto a la Administración respectiva.

También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de 
responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entida-
des públicas o privadas indirectamente responsables de aquellas».

– Art. 9.5 LOPJ: 

«Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se 
promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individua-
les como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social 
o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral».

– Art. 9.6 LOPJ: 

«La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de 
oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia 
de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fun-
dada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime 
competente».

5.3. Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Por su parte la LJ determina en el art. 7.2: 

«La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administra-
tivo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de 
oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común 
de diez días».

5.4. Ley General de la Seguridad Social

5.4.1. El artículo 45

El artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, BOE de 20 de julio, núm. 173), establecía: 

«Personal de las Entidades Gestoras.

1. La relación entre las Entidades Gestoras y, en su caso, Servicios de la 
Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previsto en los 
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Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o por el Esta-
tuto general aprobado por el propio Ministerio.

2. Sin perjuicio del carácter estatutario de dicha relación la jurisdicción 
de trabajo será la competente para conocer de las cuestiones contenciosas 
que se susciten entre las Entidades Gestoras y su personal, con excepción del 
comprendido en el número siguiente.

3. Los Estatutos a que se refiere el número 1 de este artículo preverán el 
libre nombramiento y separación de su personal directivo o que ocupe car-
gos de confianza.

Compete al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Trabajo, el 
nombramiento y cese de los cargos directivos con categoría, determinada 
por Decreto, de Director General o asimilada».

El apartado segundo ha sido derogado en lo que se oponga, por la disp. de-
rog. 1ª B) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, pero tal derogación no afecta a los «Cuerpos y Escalas Sani-
tarias y Asesores Médicos» según establece la disp. adic. 16ª de la referida Ley. 
Criterio que se mantiene en el nuevo Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por RD 1/1994, de 20 de junio, pues su disposición 
derogatoria única a) 1, deja en vigor de forma expresa el citado art. 45 del De-
creto 2065/1974.

5.4.2. Excepción

En el número 3 del artículo 45 de la LGSS (derogado por la disposición 
derogatoria única.1 del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero) se determinaba 
el libre nombramiento y separación de su personal directivo o que ocupase car-
gos de confianza, siempre que ostentase la categoría que se determinaba en el 
mismo.

Sin duda, constituía una excepción. Pero tal y como ha precisado la Senten-
cia del Tribunal Supremo, de 2 de abril de 2001 (Sala de lo Social) [RJ 
2001/4124], siempre que concurriesen las circunstancias que se contemplaban 
en la misma, no en caso contrario:

«[...] criterio de que la misma aplica el régimen del personal laboral es-
pecial de alta dirección a directivos de hospitales y centros sanitarios de la 
Seguridad Social que hayan sido contratados laboralmente, aunque no reú-
nan los requisitos y condiciones que impone el art. 1-2 del Real Decreto 
1382/1985. Lo cual se corrobora plenamente por las normas legales que han 
venido a suceder a esa Disposición Final, esto es el art. 20-4 del Real Decre-
to-ley 1/1999 y la Disposición Adicional Décima, núm. 4, de la Ley 30/1999, 
las cuales determinan quiénes son los concretos órganos de dirección de cen-
tros y establecimientos sanitarios a los que se aplica el indicado régimen 
especial, siendo incuestionable que ninguno de los cargos u órganos que es-
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tos preceptos mencionan, cumplen las condiciones y exigencias del art. 1.2 
del Real Decreto 1382/1985.

De lo expresado se deduce que, conforme a las disposiciones legales que 
se vienen comentando, la normativa reguladora del personal de alta direc-
ción que se previene en el Real Decreto 1382/1985, se aplica a determinados 
directivos de centros sanitarios los cuales no cumplen, en absoluto, los requi-
sitos y presupuestos que, según el art. 1º de dicho Decreto, son necesarios 
para poder ser incluidos en el concepto de personal de alta dirección que esta 
norma establece. Pero esta realidad no supone que pueda sostenerse que 
aquellas disposiciones legales hayan vulnerado los mandatos de la Constitu-
ción, ni que se deba formular ante el Tribunal Constitucional cuestión de 
inconstitucionalidad con respecto a ellas. Se funda este criterio en las si-
guientes consideraciones:

1. No existe razón alguna para poder afirmar que las normas antes rese-
ñadas, es decir la Disposición Final Séptima de la Ley 31/1991, el art. 20-4 
del Real Decreto-ley 1/1999 y la Disposición Adicional Décima, número 4, 
de la Ley 30/1999 infringen algún precepto de la Constitución.

2. No puede hablarse de infracción del art. 14 de la misma, derivada de 
la comparación de las normas comentadas con el art. 1º del Estatuto de los 
Trabajadores, pues no existe entre esas normas y este art. 1º ninguna clase de 
conflicto. En este caso nadie discute que la relación jurídica examinada sea 
un contrato laboral; se admite por todos la naturaleza laboral de dicha rela-
ción; el tema del debate consiste en dilucidar si se trata de una relación de 
trabajo ordinaria o una relación de trabajo especial de alta dirección.

3. Pero, tampoco en lo que concierne a este último dilema puede pensar-
se en que se conculque por las normas referidas el art. 14 de la Constitución, 
que en este caso tendría que derivarse de la confrontación de las mismas con 
el art. 2-1-a) del Estatuto de los Trabajadores. Este último artículo no espe-
cifica ni define el concepto de relación laboral especial de alta dirección, 
solamente hace alusión a ella; por consiguiente, no puede decirse que las 
comentadas normas contengan un tratamiento distinto al que prescribe dicho 
art. 2-1.

4. La divergencia de tratamiento se produce entre las disposiciones a que 
se viene aludiendo, y el art. 1-2 del Real Decreto 1382/1985, pero este pre-
cepto tiene rango reglamentario, mientras que aquellas otras ostentan la con-
dición y carácter de leyes formales. Es inaceptable basar la inconstituciona-
lidad de una Ley en el hecho de que sus mandatos sean distintos que los es-
tablecidos en un Decreto; en cualquier caso, ante tal disparidad, tendría que 
prevalecer la Ley sobre el Reglamento.

5. Es más, el apartado i) del art. 2-1 del Estatuto de los Trabajadores ex-
tiende el concepto de relación laboral especial a «cualquier otro trabajo que 
sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por 
una Ley». Y esto es, en definitiva, lo que han hecho las disposiciones legales 
comentadas, toda vez que lo que en ellas se hace realmente es otorgar la 
condición de relación laboral especial a la de los directivos de centros hospi-
talarios de la Seguridad Social. Sin que esta conclusión pueda entenderse 
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desvirtuada por el hecho de que ese otorgamiento se efectúe mediante el 
sistema de remitirse a los mandatos del Real Decreto 1382/1985.

6. Además, no puede olvidarse, en el discurso argumental que venimos 
exponiendo, que las relaciones profesionales de los cargos directivos de los 
hospitales y centros sanitarios de la Seguridad Social presentan unas espe-
ciales notas diferenciadoras, unas particularidades propias basadas en la es-
pecífica importancia social de la función que desempeñan, que atañe a un 
área tan delicada y trascendente como es la sanidad y la salud pública y la 
protección sanitaria propia de la Seguridad Social, de tal modo que es obli-
gado arbitrar medios adecuados para que el funcionamiento de las mismas 
sea lo más correcto y eficaz posible, dando facilidades para corregir con 
prontitud las disfunciones que en ellas se pudieran producir. En consecuen-
cia, no puede descartarse que existan razones justificativas de un tratamiento 
diferenciado de los directivos mencionados, en relación con otros trabajado-
res» (F.D. 3º).

Aunque no afectaba a los supuestos que no tenían esta naturaleza, tal y como 
determinaba la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, núm. 
193/2003, de 10 de febrero (Sala de lo Social) [JUR 2003/50508]:

«[…]. Es más, la Sala de conflictos de competencia del T.S., por auto de 
19-10-2002, en un caso de provisión o promoción interna, viene a razonar 
literalmente lo que sigue: «Primero. Al ser el acto impugnado la decisión de 
la Dirección Provincial del INSALUD, de fecha 3 Feb. 1999, por la que se 
designa a una persona perteneciente al Grupo de Gestión de la Función Ad-
ministrativa de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Grupo B), 
para la plaza de Director de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia del 
Servicio de Emergencia 061, su conocimiento y resolución corresponde a la 
jurisdicción del orden contencioso-administrativo, dado que se trata de un 
supuesto de promoción interna de personal estatutario de naturaleza específi-
camente administrativa, siendo de aplicación lo establecido en la disp. dic. 7 
de la L 30/1999, de 5 Oct., según la cual “Las convocatorias de los procedi-
mientos de selección, de provisión de plazas y de movilidad a que se refiere 
esta Ley, así como sus bases, la actuación de los Tribunales y cuantos actos 
administrativos se deriven de ellas, podían ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y en la forma previstos con carácter general en las normas 
reguladoras del procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencio-
so-administrativa. Segundo. En consecuencia, y de acuerdo con el dictamen 
del Ministerio Fiscal, procede deferir el conocimiento de la demanda presen-
tada al orden jurisdiccional contencioso-administrativo”» (F.D. 2º).

5.4.3. Una reforma que no llega a materializarse

Siguiendo el procedimiento legalmente establecido para la elaboración de 
una disposición como el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-
cios de Salud, se efectuaron sendos informes-dictámenes por parte del Consejo 
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
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El primero –del Consejo General del Poder Judicial– se pronuncia sobre el 
art. 45 del Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social, pues en 
la disposición derogatoria se enumeran las normas que quedarán derogadas a la 
entrada en vigor de la nueva ley, entre las que cabe citar este artículo, relativo 
a la atribución a la jurisdicción social de la competencia para juzgar los conflic-
tos que se produzcan entre el personal estatutario y los servicios de salud. Lo 
hace en los siguientes términos25:

–  Se trata de una relación funcionarial especial, cuya competencia se pre-
tende atribuir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

«En efecto, como ya se ha indicado, la ley proyectada deroga el artículo 
45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado 
por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, precepto este que el ulterior y actual-
mente vigente Texto Refundido de esta misma ley, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, no derogó. Según el apartado 2 del 
todavía vigente artículo 45 del Texto Refundido de 1974, cuya derogación se 
dispone ahora en el anteproyecto objeto del presente informe, “sin perjuicio 
del carácter estatutario de dicha relación (se refiere a la del personal al servi-
cio de las Entidades Gestoras y Servicios de la Seguridad Social), la Jurisdic-
ción de Trabajo será la competente para conocer de las cuestiones contencio-
sas que se susciten entre las Entidades Gestoras y su personal”. Pues bien, la 
derogación proyectada de esta previsión comporta lógicamente, tal y como 
destaca la propia Exposición de Motivos del anteproyecto de ley informado, 
que “la competencia para la resolución de tales conflictos queda(rá) atribui-
da a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de forma coherente con la 

25 El Secretario del Consejo General del Poder Judicial, certifica que el pleno en su reunión del día 
29 de abril de 2003 ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Per-
sonal Estatutario de los Servicios de Salud, y como antecedentes figura: 

«Por oficio de 15 de abril de 2003, que tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial el mismo 
día, la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.1 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitó de este Consejo la emisión de informe 
sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

La Comisión de Estudios e Informes, en su reunión del día 24 de abril de 2003, designó ponente 
del presente Informe al Excmo. Sr. Vocal D. José Luis Requero Ibáñez, aprobándose este, para su re-
misión al Pleno, en la misma sesión».

El objeto de esta disposición se resume del siguiente modo:
«La ley cuyo anteproyecto se somete a informe de este Consejo tiene por objeto actualizar y adap-

tar el régimen jurídico del personal estatutario de los Servicios de Salud que conforman el Sistema 
Nacional de Salud, tanto en lo que se refiere al modelo del Estado autonómico como en lo relativo al 
concepto y alcance actual de la asistencia sanitaria. Tal es el objetivo que afronta el anteproyecto de 
ley sometido a informe de este Consejo, a través del establecimiento de las bases reguladoras de la 
relación funcionarial especial a que se halla sujeto el mencionado personal y mediante la correlativa 
aprobación de su Estatuto Marco, todo ello conforme a las previsiones del artículo 149.1.18ª de la 
Constitución, en cuya virtud las normas de dicho Estatuto constituirán las bases del régimen estatutario 
de este personal de los Servicios de Salud. Se actualiza de este modo la normativa específica de carác-
ter básico por la que se rige el personal estatutario que presta sus servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social, con respeto tanto de las competencias para su desarrollo por las Co-
munidades Autónomas como del objetivo global de impulsar la autonomía de gestión de los citados 
Servicios, Centros e Instituciones».
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definición contenida en el artículo 1 de la Ley, del régimen jurídico del per-
sonal estatutario como una relación funcionarial especial”».

–  El personal estatutario de la Seguridad Social ha constituido una de las 
llamadas zonas grises entre el orden contencioso-administrativo y el or-
den social:

«Como es sabido, durante años el llamado personal estatutario de la 
Seguridad Social ha constituido una de las llamadas zonas grises entre el 
orden contencioso-administrativo y el orden social, dando lugar a que se 
hablase de una categoría específica, un tertium genus entre el personal fun-
cionario y el laboral al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguri-
dad Social».

–  Existe un problema denominado «peregrinaje de jurisdicciones» que ha 
sido objeto de depuración:

«Es manifiesto que todo panorama de indefinición competencial en lo 
que a órdenes jurisdiccionales se refiere, no es bueno. De ahí que, en última 
instancia y para evitar lo que se ha dado en llamar peregrinaje de jurisdic-
ciones, la solución definitiva se halle en manos del legislador. En efecto, por 
encima de razonamientos doctrinales que, de ordinario, intentan buscar la 
quintaesencia sustantiva o material a cierta relación jurídica, es el legislador 
quien puede zanjar tales disquisiciones, lo que es saludable más que nada 
desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

Como se acaba de señalar, uno de esos terrenos de indefinición ha venido 
siendo el personal estatutario al que este dictamen hace referencia. Sentencia 
a sentencia, el Tribunal Supremo, tanto la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo como la de lo Social, ha ido depurando dicho régimen jurídico, reco-
nociendo ciertamente que se está ante un régimen que guarda indiscutible 
similitud con el del personal funcionario al servicio de las Administraciones 
públicas y que la vinculación de Derecho público prepondera sobre la estric-
tamente laboral. De ahí, por cierto, que se hablase de una exclusión implíci-
ta del artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores».

–  La doctrina de actos separables se aplica a esta materia:

«No obstante ese carácter predominantemente público, la jurisprudencia 
ha ido recortando aspectos del régimen jurídico del citado personal estatuta-
rio, y ello sobre la base de una suerte de doctrina de actos separables aplica-
da a esta materia. Así, por ejemplo, se ha venido entendiendo que es propio 
del orden contencioso-administrativo todo lo relativo al nacimiento y extin-
ción de la relación estatutaria –a partir de ahora enteramente funcionarial– 
así como el ejercicio de la potestad sancionadora. Por el contrario, al orden 
social se venía atribuyendo el conocimiento de los litigios referidos a la re-
lación estatutaria o funcionarial ya existente. Pero, aun así, las excepciones 
a esa regla han sido numerosas y, valga como ejemplo, se ha atribuido al 
orden contencioso-administrativo el conocimiento de materias diversas, 
como el régimen de incompatibilidades, la adjudicación de plazas en concur-
so abierto, conflictos y convenios colectivos, etc.».
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–  Se pretende la atribución de esta materia a su jurisdicción natural:

«Por consiguiente, este Consejo General no puede sino valorar favora-
blemente el que la competencia jurisdiccional para conocer de cuestiones 
atinentes a una relación de naturaleza funcionarial y por ello regida por el 
Derecho público se atribuya globalmente a su Jurisdicción natural, la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Aclarada y precisada definitivamente 
por la ley proyectada la genuina naturaleza jurídico-administrativa de la re-
lación que une al personal estatutario de los Servicios de Salud con sus res-
pectivas Administraciones, carecería de todo sentido, a juicio de este Conse-
jo General, mantener en lo sucesivo la atribución de competencia en favor de 
la Jurisdicción social prevista en el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social de 1974. Asumida cabalmente la premisa de que la relación 
estatutaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social constituye una mera especie del género 
funcionarial, no cabe en rigor una atribución de competencia jurisdiccional 
distinta de la que con pleno acierto prevé ahora el anteproyecto de ley objeto 
del presente informe».

– La reforma puede suponer una enorme carga de trabajo para la jurisdic-
ción contencioso-administrativa:

«La última observación que procede hacer al texto informado se refiere 
al impacto que la reforma puede suponer para la carga de trabajo de los ór-
ganos contencioso-administrativos. Asumida ya la competencia que recae en 
ellos por las razones antes expuestas, la cuestión radica en determinar en qué 
medida se incrementarán los litigios de los que conocen los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo y los Centrales si el acto impugnado proviene 
de los órganos centrales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. En 
este sentido, y sin merma del parecer expuesto, favorable a la reforma en lo 
que tiene de clarificación, sí que procede advertir de que toda nueva atribu-
ción jurisdiccional –y dentro de ella, competencial– debe hacerse con espe-
cial precaución desde el punto de vista de la atribución de nuevas competen-
cias y consiguiente carga de trabajo de los órganos judiciales afectados. De 
esta forma, este Consejo acaba de informar el anteproyecto de Ley de dispo-
siciones específicas en materia de Seguridad Social y el anteproyecto de re-
forma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, textos ambos que prevén incre-
mentar las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vos, tanto de los Centrales como de los provinciales».

– Por ello, el Consejo General del Poder Judicial plantea que esta alteración 
competencial debería ser objeto de un proyecto específico:

«Así las cosas, en ese segundo informe decíamos que “quizá sean estas 
circunstancias las que aconsejen que una alteración competencial de los ór-
ganos de lo contencioso-administrativo salga de una Disposición Adicional 
para que sea objeto de un proyecto específico en el que se analicen las con-
secuencias que implicará sobre la distribución del trabajo en estos órganos”.

Esta observación debe mantenerse en el presente informe. No parece 
aconsejable que las alteraciones competenciales se hagan en textos aislados 



60

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

procedentes de diversos Ministerios; más bien lo oportuno es realizar un 
planteamiento global que proporcione una idea cabal de las consecuencias 
de esas alteraciones. De ahí que, desde el punto de vista del impacto judicial 
de la reforma informada, este Consejo sugiera que se contemple desde un 
análisis global de las iniciativas planteadas».

El dictamen del Consejo de Estado aprobado el 14 de mayo de 200326 hace 
referencia al informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial. En base 
a estos antecedentes, el Consejo de Estado emite la siguiente consideración:

«Por ello, nada puede objetarse, desde el punto de vista estricto de la le-
galidad, a la derogación del artículo 45 de la Ley General de la Seguridad 
Social que de hecho supone el cambio del orden jurisdiccional tradicional. 
Tan solo cabe señalar que, siendo este cambio tan relevante, quizás sería 
mejor hacerlo no de manera indirecta (por derogación de este artículo 45, 
resaltada –eso sí– en el último párrafo de la Exposición de Motivos), sino 
introduciendo un artículo en el Capítulo I (Normas Generales), que simple-
mente señale que corresponderá a los juzgados y tribunales del orden juris-
diccional de lo contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que 
se deduzcan en relación con las relaciones entre las Administraciones Públi-
cas y el personal estatutario comprendido en el ámbito de la presente Ley o 
fórmula similar.

Cuestión distinta es si resulta o no conveniente, desde el punto de vista 
de la oportunidad, hacer las previsiones necesarias para que el orden con-
tencioso-administrativo pueda acometer esta nueva función con la celeri-
dad e inmediatez con que tradicionalmente se enjuiciaban estas situaciones 
en el orden social o con la eficacia necesaria sobre la base de la carga de 
trabajo existente en la actualidad. El informe del Consejo General del Po-
der Judicial pone de relieve la inconveniencia que puede suponer no regu-
lar detalladamente en una Ley los cambios requeridos para el funciona-
miento de estos nuevos servicios (todo aumento de competencia supone 
algún cambio, aunque solo sea el del mero aumento del trabajo) en la Ad-
ministración de Justicia entendida como servicio público. Ciertamente no 
existe en el expediente de tramitación del proyecto ningún estudio acerca 
de cuántos juicios se están tramitando en la actualidad sobre estas cuestio-
nes ante los juzgados de lo social, ni cómo va a incidir su traspaso en la 
carga de trabajo que actualmente tienen los distintos juzgados y tribunales 
de lo contencioso-administrativo. Tampoco ha informado el proyecto el 
Ministerio de Justicia.

Ello no obsta para que el proyecto deba tramitarse, pero habría sido de 
desear la existencia de informes (o simplemente de información) en el expe-
diente, a los efectos de poder evaluar correctamente el impacto de la Ley en 
los servicios de la Administración de Justicia y de poder hacer recomenda-

26 Número de expediente: 1492/2003 (Sanidad y Consumo). Asunto: Anteproyecto de Ley del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, por la que se incorporan al ordena-
miento interno, en lo que se refiere a las competencias de este Departamento, las Directivas 93/104/CE 
y 2000/34/CE.
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ciones de mejora del texto que, siendo el expediente el que es, no pueden hoy 
por hoy hacerse (en ningún sentido, ya que quizás el impacto es mínimo o 
asumible, pero simplemente se desconoce).

En cualquier caso, sí que se echa de menos una disposición transitoria 
señalando con detalle cómo afecta a las pretensiones y/o vías previas, pro-
cedimientos y procesos en curso la derogación del artículo 45 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (y al nuevo artículo en 
el que se atribuyen estos asuntos a la jurisdicción contencioso-administra-
tiva)».

El propio debate parlamentario del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud nos da algunas claves de este intento de derogación 
del art. 45 LGSS que finalmente no llega a producirse.

– En la Exposición de Motivos (Preámbulo).

En las enmiendas al articulado (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie 
A: Proyectos de Ley, 3 de julio de 2003, Núm. 151-5), el Grupo Parlamenta-
rio Vasco (EAJ-PNV) propone una enmienda de adición (Núm. 14), para aña-
dir un nuevo párrafo al final de la exposición de motivos, con el siguiente 
contenido:

«De entre todo ello merece ser destacada la derogación del artículo 45 de 
la Ley General de la Seguridad Social, que atribuía a la Jurisdicción social la 
competencia para resolver los conflictos planteados entre el personal estatu-
tario y los Servicios de Salud. De esta forma, la competencia para la resolu-
ción de tales conflictos queda atribuida a la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de forma coherente con la definición, contenida en el artículo 1 de 
la Ley, del régimen jurídico del personal estatutario como una relación fun-
cionarial especial»27.

– En la Disposición Derogatoria Única.

En el mismo BOCG donde se recoge la enmienda Núm. 14 expuesta en el 
apartado anterior, se publica la enmienda Núm. 13, presentada por el Grupo 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), donde se desea añadir un nuevo apartado a la 
disposición derogatoria única:

«h) El artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social texto refun-
dido aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo»28.

27 La justificación es la misma que la expresada en la enmienda núm. 13, que reproduzco a conti-
nuación.

28 La justificación es la siguiente: «En coherencia con la definición contenida en el artículo 1
de esta Ley que establece la relación funcionarial especial del personal estatutario de los Servicios de 
Salud, parece obvio atribuir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa la competencia para resolver 
los conflictos planteados entre el personal estatutario y los Servicios de Salud, para lo que es necesario 
derogar este artículo de la Ley General de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, tanto el informe del Consejo de Estado como el del Consejo General del Poder 
Judicial valoran favorablemente la competencia Contencioso-Administrativa de las cuestiones atinen-
tes a una relación de naturaleza funcionarial y, por ello, regida por el Derecho Público. 



62

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

5.5. El pronunciamiento de la jurisprudencia

5.5.1. Resolución adoptada en casos similares

Para casos similares, los tribunales habían determinado:

–  La competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los su-
puestos legalmente encomendados. Sirva como ejemplo la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 617/2000, de 30 de di-
ciembre (Sala de lo Social, Sección 1ª) [AS 2001/729].

–  La competencia de la Jurisdicción Social en los supuestos legalmente en-
comendados, con las excepciones legalmente admitidas. Sirva como ejem-
plo el auto del Juzgado de la Social Andalucía, Granada, de 5 de marzo de 
2002 (Núm. 5) [AS 2002/1270], donde se pone de manifiesto un progresi-
vo encauzamiento hacia la jurisdicción contencioso-administrativa.

También esa evidencia se determina en el supuesto de plazas laborales de 
nuevo ingreso o plazas de promoción interna, pues una vez concluido el proce-
so selectivo y hecha la propuesta de contratación, tanto esta como los actos 
administrativos que la sigan están sujetos al Derecho del Trabajo y son, impug-
nables ante el Orden Social, tal y como precisa la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, núm. 226/2002, de 25 de 
abril (Sala de lo Social) [AS 2002/2085]:

«[…]. En cuanto al personal laboral al servicio de la Administración, 
vemos que está vinculado por un contrato de trabajo, por ello lo normal es 
que la competencia para conocer de las posibles controversias que surjan a 
propósito de esa relación esté atribuida al orden social. Pero se plantea la 
cuestión de cuándo la Administración actúa sujeta al Derecho Administrati-
vo y cuándo al Derecho del Trabajo. El Tribunal Supremo en las cuestiones 
que se plantean y surgen a propósito del personal laboral al servicio de las 
Administraciones públicas ha matizado distinguiendo aquellos supuestos en 
los que la Administración oferta «plazas laborales de nuevo ingreso» y cuan-
do se trata de «plazas de promoción interna». En el primer caso, subraya, 
«aunque la Administración convocante es la que luego ha de contratar, su 
actuación es previa al vínculo laboral y predomina en ella el carácter público 
en los términos fijados por la Ley […]. Se trata pues de actos administrativos 
sujetos al Derecho Administrativo». Una vez ha concluido el proceso selec-

Siendo en este caso, por lo tanto, su jurisdicción “natural”».
En idéntico sentido se pronuncia la enmienda núm. 250 presentada por el Grupo Parlamentario 

Catalán (Convergencia y Unió), aunque en este caso se solicita la modificación del apartado a) de la 
Disposición Derogatoria Única, que incluye también el art. 84. 1, 2 y 3 de la LGS.

La enmienda presentada por el PNV se reitera en el Senado, tal y como aparece en el BOGC, Se-
nado, de 14 de octubre de 2003, enmienda Núm. 76, con el mismo texto y justificación presentados en 
el Congreso. Idéntica solución adopta Convergencia i Unió en el Senado a través de la enmienda 
Núm. 209.
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tivo y hecha la propuesta de contratación, tanto esta como los actos admi-
nistrativos que la sigan están sujetos al Derecho del Trabajo y son, en con-
secuencia, impugnables ante el Orden Social. Hay ya un contrato de trabajo 
perfeccionado y la Administración actúa como empresario.

Cuando la Administración oferta plazas de promoción interna, tiene que 
desarrollar procedimientos selectivos internos cuando ya existen unas relacio-
nes laborales que vinculan a esta como empleadora, es decir, que todo se en-
cuentra dentro del marco de unas relaciones laborales preexistentes. Si la Ad-
ministración incumple dichas normas de promoción interna dicho incumpli-
miento relaciona al trabajador frente a la administración empresaria» (F.D. 2º).

5.5.2.  Las determinaciones de la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia del Tribunal Supremo

a.  el auto de la sala de conflictos de competencia del tribunal 
supremo de 7 de abril de 2003: declara la competencia del orden 
jurisdiccional social

El Conflicto de Competencia Social y Contencioso núm. 43/2002, en el con-
flicto de competencia suscitado entre el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo N 7 en el procedimiento Ordinario núm. 78/2002, al que hice referencia, es 
resuelto mediante el Auto núm. 4/2003, de 7 de abril, en los siguientes términos29:

«Nos hallamos ante una relación, la estatutaria, entre el Insalud y el per-
sonal facultativo a su servicio que, en no pocas ocasiones, ha dado lugar a 
una escisión de competencias entre ambas jurisdicciones por lo que no es 
nueva la situación de que una misma relación genere situaciones cuyas con-
troversias puedan ser sustanciadas en órdenes jurisdiccionales diferentes, 
así, como ejemplo, cabe citar las reclamaciones sobre cobertura de vacantes 
y convocatoria de concursos a propósito de las cuales hay numerosas sen-
tencias del Tribunal Supremo [...]. La reclamación que los actores plantean 
está inmediatamente ligada al conjunto de derechos y obligaciones deriva-
das del vínculo estatutario. De igual modo que constituye responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas el pago a sus trabajadores no 
funcionarios de salarios e indemnizaciones por despido, obligaciones que 
sobre la Administración pesan en su calidad de empleadora, de suerte que la 
Ley de Procedimiento Laboral en su artículo 2-a) declara la competencia de 
la jurisdicción laboral para conocer de las cuestiones litigiosas que se pro-
muevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato 
de trabajo. A lo largo de su articulado, tanto el Estatuto de los Trabajadores 
como la Ley de Procedimiento Laboral contemplan el modo en que se extin-
gue la relación laboral por despido declarado improcedente, empleando el 

29 La composición de la Sala Especial de Conflictos es la siguiente: Presidente: Excmo. Sr. D. 
Francisco José Hernando Santiago. Magistrados: Exmos. Sres. D. Segundo Menéndez Pérez y Dª Ma-
ría Milagros Calvo Ibarlucea (Ponente).
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artículo 110-1 de la Ley Rituario el término indemnización en relación con 
la cantidad a abonar al trabajador en caso de no readmisión, y en ningún 
caso su imposición o ejecución es desvinculada de la jurisdicción laboral, 
[...]. En el ámbito de las relaciones estatutarias es el artículo 45 del antiguo 
texto refundido aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, vigente 
de modo paralelo al actual Texto Refundido aprobado por el Real Decreto-
Ley 1/1994, de 20 de junio, en virtud de su Disposición Derogatoria, el que 
establece que la relación entre las Entidades Gestoras y en su caso, Servicios 
de la Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previsto 
en los Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o por el 
Estatuto General aprobado por el propio Ministerio, y en el apartado segun-
do, que la jurisdicción del trabajo será la competente para conocer las cues-
tiones contenciosas que se susciten entre las Entidades Gestoras y su perso-
nal, norma que fue derogada en cuanto al personal funcionario [...], pero no 
en cuanto al personal estatutario [...]. La supervivencia del artículo 45 del 
Texto Refundido aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, hace 
que deba tenerse en cuenta el artículo 3-a) de la Ley 29/1998 de 13 de julio 
que niega la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para 
conocer de las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccio-
nales civil penal y social, aunque estén relacionados con la actividad de la 
Administración pública, con la salvedad que impone la Disposición Adicio-
nal Duodécima de la Ley 4/1999, de 13 de enero, al establecer que la res-
ponsabilidad de las entidades, servicios u organismos del sistema nacional 
de la salud y de los centros sanitarios concertados con ellos, por los daños y 
perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria y las corres-
pondientes reclamaciones seguirán la tramitación prevista en esta Ley, co-
rrespondiendo su revisión jurisdiccional en el orden contencioso-adminis-
trativo, en todo caso. De esta forma se cierra el círculo de atracción y exclu-
sión de competencias, evidenciándose, en lo que concierne a la jurisdicción 
laboral, qué indemnizaciones se desplazan de su ámbito al del contencioso-
administrativo y cómo se mantiene en el seno de cada una las responsabili-
dades que derivan de la falta de cumplimiento de obligaciones en relación a 
su respectivo personal, el funcionario de Administración Pública y el labo-
ral y estatutario que también presta servicios para la misma, tanto si la san-
ción para la Administración pública incumplidora se traduce en la exacta 
ejecución de las obligaciones, proporcionar el descanso, readmitir en el des-
pido, cómo otorgar una compensación económica cuando tal posibilidad se 
declare».

En virtud de todo lo expuesto declara la competencia del orden jurisdiccio-
nal social para conocer de la cuestión debatida.

b.  el auto de la sala de conflictos de competencia del tribunal 
supremo de 20 de junio de 2005: declara la competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo

El origen de este auto es el conflicto negativo de competencia suscitado 
entre el Juzgado de lo Social número 3 de Almería, y el Juzgado de lo Conten-
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cioso-Administrativo número 1 de Almería, lo que da pie al conflicto de com-
petencia número 48/2004.

Tras hacer un repaso cronológico de la evolución legislativa del personal 
estatutario, el auto de la Sala de Conflictos de Competencia del TS de 20 de 
junio de 2005 (Ponente: Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina) atribuye una 
importancia capital a la propia evolución del sistema sanitario que culmina con 
la publicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud, y lo explica del siguiente modo:

«El artículo 43 de la Constitución reconoce, de manera expresa, el dere-
cho a la protección de la salud, atribuyendo a los poderes públicos la organi-
zación y tutela de la salud pública a través de las medidas preventivas, presta-
ciones y servicios necesarios; concepto integral y más amplio que la asisten-
cia sanitaria como prestación de la Seguridad Social a que se refería el sistema 
anterior. Ha de hacerse notar que el régimen público de Seguridad Social se 
contempla de manera separada en el artículo 41 del Texto constitucional.

Esta protección de la salud se plasma en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, que en su exposición de motivos declara como finalidad 
la creación de un Sistema Nacional de Salud, que se concibe como el conjun-
to de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas conveniente-
mente coordinados, bajo el principio de integración de los servicios sanita-
rios en cada Comunidad Autónoma sea paulatina, evitando saltos en el va-
cío. Se contempla así la reordenación de la Administración sanitaria median-
te el establecimiento del Sistema Nacional de Salud (al que se refiere la ex-
posición de motivos de la Ley 55/2003, que comprende el conjunto de los 
Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas), y que integra todas las funciones y 
prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para 
el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud (art. 45 
LGSS), Administración que ya no puede identificarse con las Entidades 
Gestoras y Servicios específicos de la Seguridad Social a que se refería el 
artículo 45.2 de la LGSS de 1974. Los Servicios de Salud autonómicos no 
están comprendidos entre las Entidades Gestoras que enumera el artículo 57 
de la LGSS, ni responden a los criterios que respecto de estas entidades fijan 
los artículos 58 a 61 de esta última norma.

Lógica consecuencia de lo anterior es que el personal que presta tales 
servicios pase a considerarse como al servicio del Sistema Nacional de Sa-
lud, lo que exige la adecuada redefinición de su régimen jurídico, para adap-
tarlo a esa dependencia administrativa y contenido funcional que ya no se 
circunscribe a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las prestacio-
nes de la misma, superando el régimen establecido por aquellos iniciales 
Estatutos que contemplaban una relación jurídica subjetiva y objetivamente 
distinta. […]».

Por todo ello, afirma que desde el punto de vista subjetivo de la condición 
de personal de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se ha pasado a la de 
personal al servicio de la Administración sanitaria (Servicio Nacional de Sa-
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lud), que aglutina tanto al antiguo personal estatutario como al personal funcio-
nario sanitario que presta servicios en distintas instituciones sanitarias, afectan-
do a los elementos personales de la relación; y en el aspecto objetivo, de la 
prestación sanitaria de la Seguridad Social se da paso al reconocimiento del 
derecho a la protección integral de la salud, a través de las medidas preventivas, 
prestaciones y servicios necesarios al efecto.

En virtud de esta argumentación, declara la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en el pleito que dio origen a este conflicto de com-
petencia.

5.5.3.  La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2005: 
declara la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo

Teniendo en cuenta los antecedentes relatados, esta sentencia en el Funda-
mento de Derecho tercero, además de justificar la evolución legislativa que 
posibilita la competencia jurisdiccional contencioso-administrativa, basada 
fundamentalmente en la naturaleza jurídica del personal estatutario, hace refe-
rencia a dos hechos, a los que otorga una enorme trascendencia, que de alguna 
manera posibilitan la solución final a la que llega. Son los siguientes:

–  La disociación entre el derecho a las prestaciones sanitarias, y la acción 
protectora de la seguridad social: «En primer lugar, el universo de perso-
nas con derecho a ser atendidas por la sanidad pública, se ha desligado del 
conjunto de beneficiarios de la acción protectora de la Seguridad Social. 
[…]»30.

–  La transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios de salud: 
«Además los servicios de sanidad pública han dejado de ser responsabili-
dad de las entidades gestoras de la Seguridad Social, por haberse transfe-
rido los servicios a todas las Comunidades Autónomas con efecto de 1 de 
enero de 2002. Hecho que será determinante de que en las instituciones 
sanitarias habrán de convivir en lo sucesivo profesionales de distinta pro-
cedencia: de las antiguas entidades gestoras, de la sanidad nacional y de 
la propia comunidad. A todos ellos se habrán de aplicar normas dictadas 
en armonía con el Estatuto Marco, que tiene la consideración legal de 
norma básica».

30 Vide Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, art. 3: 
«Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los siguientes: a) Todos 
los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica 4/2000. b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen los 
derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por 
el Estado español y les sean de aplicación. C) Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea que tienen los derechos que les reconozcan las Leyes, los tratados y convenios suscritos».
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Sin embargo, debo destacar que estos dos argumentos que responden fiel-
mente a la realidad, son un soporte jurídico relativamente endeble, si tenemos 
en cuenta que se remonta muchos años atrás la diversificación de fuentes de 
financiación de la Seguridad Social y de prestaciones con el objetivo de racio-
nalizar el gasto y conseguir alcanzar una política social en el sector sanitario 
que universalizara la asistencia sanitaria (con independencia de las cotizaciones 
sociales) y otorgara una prestación integral que no solo consiste en atender la 
enfermedad, sino en prevenir, rehabilitar y educar. Además, la configuración 
del estado autonómico, y las transferencias en materia sanitaria han logrado su 
efectividad plena desde la década de los ochenta en varias Comunidades Autó-
nomas, y las administraciones instrumentales constituidas son herederas de 
esas entidades gestoras, pues tal y como se reconoce hay muchos profesionales 
que proceden de las mismas. Ni el elemento subjetivo, objetivo o conectivo ha 
mutado su naturaleza. En todo caso, se han adaptado a la nueva realidad políti-
ca, social y organizativa de la España del siglo xxi. Realidad que hipotética-
mente podría volver a modificarse en el futuro.

Y a pesar de estas consideraciones, la jurisprudencia y la sala de conflictos 
del Tribunal Supremo –tiempo atrás– no consideraron estos argumentos con 
entidad suficiente como para motivar una resolución como la que ahora se 
adopta.

Por todo ello, esta sentencia en su Fundamento de Derecho cuarto, determi-
na que el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud no 
contiene una expresa derogación del art. 45 de la LGSS. Sin embargo, argu-
menta (refiriéndose a la disposición derogatoria única del Estatuto Marco31):

«Se derogan cuantas disposiciones se opongan o contradigan a lo dis-
puesto en esta Ley. Por tanto, la opción para el intérprete es decidir si, bajo 
esa fórmula, deba declararse derogado o no aquel precepto que, de forma 
excepcional, venía atribuyendo competencia para una gran parte de los liti-
gios de este personal a la rama social de la jurisdicción, que debía efectuar el 
enjuiciamiento de acuerdo con unos estatutos que se derogan de manera ex-

31 Vide Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, disposición derogatoria única: «1. Quedan derogadas, o se consideran, en su caso, inaplica-
bles al personal estatutario de los servicios de salud, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en esta ley y, especialmente, las siguientes:

a) El apartado 1 del artículo 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) El Real Decreto ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre Retribuciones del Personal Estatutario 

del Instituto Nacional de la Salud, y las disposiciones y acuerdos que lo complementan y desarrollan.
c) La Ley 30/1999, de 5 de octubre de Selección y Provisión de Plazas de Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud.
d) El Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre Selección de Personal Estatutario y Provisión 

de Plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
e) El Estatuto jurídico del personal médico de la Seguridad Social […].
f) El Estatuto de personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad 

Social […].
g) El Estatuto de personal no sanitario de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social […]».
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presa, de modo que, en lo sucesivo, la totalidad de las relaciones de este 
personal ha de regirse por lo dispuesto en el Estatuto Marco, cualquiera que 
sea el órgano jurisdiccional que deba conocer sus litigios. Relación funcio-
narial especial, la de este personal que ya no depende de la Seguridad Social, 
sino de las instituciones sanitarias de la correspondiente Comunidad Autó-
noma, […]. Recordemos que la competencia que establecía el art. 45 de la 
Ley General de la Seguridad Social de 1974, lo era para los litigios entre las 
Entidades Gestoras y, en su caso, Servicios de la Seguridad Social y el per-
sonal a su servicio, […]. Y este personal, después de las transferencias, ya no 
es empleado de las Entidades Gestoras o Servicios de las mismas, sino de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y ya no se rige por aquellos estatutos 
de personal, sino por el nuevo Estatuto Marco aprobado por Ley. Por tanto 
ha de concluirse que el precepto de referencia quedó derogado por la Dispo-
sición derogatoria de la ley 55/2003, por contradecir lo en ella dispuesto y, 
en consecuencia, desde la entrada en vigor de esa norma son competentes 
para el conocimiento de estos litigios los Juzgados y Tribunales del Orden 
Contencioso-Administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 9.4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el art. 1 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio reguladora de esa jurisdicción».

Por todo ello, determina la competencia del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, y el final del peregrinaje jurisdiccional del personal estatuta-
rio de los servicios de salud. A pesar de que por parte de la doctrina se ha 
mantenido que no concurren los requisitos para entender que hay derogación 
tácita del art. 45.2 de la LGSS:

«Como no podía ser de otra forma (el art. 2.2 Código Civil, lo impone) la 
Disposición Derogatoria Única de la Ley 55/2003 contiene una cláusula ge-
neral cuando señala que «1. Quedan derogadas, o se considerarán, en su 
caso, inaplicables al personal estatutario de los servicios de salud, cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dis-
puesto en esta Ley». ¿Cabe hablar, por tanto, de una derogación tácita del 
artículo 45.2 de la LGSS?

La jurisprudencia civil (STS de 31 de octubre de 1996, RJ 7727) nos re-
cuerda que la posibilidad legal de la derogación tácita viene amparada en la 
expresión del artículo 2.2 del Código Civil de que la derogación «se extende-
rá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea 
incompatible con la anterior», pero «su estimación exige la concurrencia de 
los requisitos de igualdad de materia en ambas leyes, identidad de destinata-
rios y de contradicción e incompatibilidad entre los fines de ambas normas 
(…)». ¿Se dan esos requisitos en este caso? No parece, por una parte, que se 
pueda predicar igualdad en las materias reguladas por una y otra Ley, lo que 
se pone de manifiesto en sus denominaciones y subsistencia confirmada por 
la propia ley (TRLGSS/94, de 20 de junio, que declaró en la Disposición 
Derogatoria Única a) 1. expresamente vigente el art. 45 LGSS/74) y el valor 
de la jurisprudencia. La identidad de destinatarios en lo que hace a la mención 
del personal estatutario sí que se acontece. Pero, salvo en el nuevo contexto 
de descentralización autonómica de este personal estatutario (por lo demás, 
progresivamente existente y sancionado por la jurisprudencia sin poner repa-
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ro sobre el particular, al admitir la competencia del orden social, cuestión 
sobre la que después repararemos), no parece que los fines entre una y otra 
norma sean distintos, máxime cuando el carácter funcionarial especial no re-
sulta novedoso, y además el legislador, según hemos expuesto, ha rechazado 
que fuera así. En rigor, no concurren los requisitos que la jurisprudencia esta-
blece para encontrarnos ante un caso de derogación tácita del artículo 45.2 
LGSS/74. Por eso, apelar a su derogación tácita producida por la entrada en 
vigor de la Ley 55/2003, no justifica la atribución de la competencia a favor 
del orden contencioso-administrativo, sencillamente porque no concurren los 
requisitos que configuran el supuesto legal de derogación tácita»32.

5.6. Finalmente se llegó a una solución de compromiso

La atribución de competencia debe hacerse en base a argumentos jurídicos 
y no de política judicial33. En muchas ocasiones, la carga de trabajo comparati-
va de las dos jurisdicciones (contencioso-administrativa y social) ha jugado 
como elemento determinante. Y no debe ser así34.

En el EM, inicialmente y a pesar del debate suscitado, no se modificó el 
ámbito competencial de los órganos jurisdiccionales en relación con el personal 
estatutario. Tras su publicación, lo razonable habría sido que esta cuestión hu-
biese sido abordada a través de un proyecto específico sobre la materia. Pero no 
ha sido así, y el Tribunal Supremo de España hace una interpretación del texto 
legal que deroga la dualidad jurisdiccional, allí donde los legisladores conside-
raron y no admitieron, por las razones expuestas, esa posibilidad.

Aunque es cierto que varios preceptos del EM manifiestan la naturaleza 
funcionarial (relación funcionarial especial) del personal estatutario: arts. 3.2, 
30.3, 60.4, 61.2, 62.3, 76, 78 y 80.2 tenemos que tener presente que los arts. 2.2 
y 2.3 de este mismo texto legal determinan el carácter supletorio de las disposi-
ciones y principios generales sobre función pública y la aplicación del EM al 
personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral que preste servi-
cios en los centros del sistema nacional de salud, en todo lo que no se oponga a 
su normativa específica, respectivamente. Este carácter supletorio, o su aplica-
ción al personal funcionario o laboral, es cosa distinta de la atribución de natu-

32 Vide Juan Martínez Moya, «Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud ¿Un «marco» propicio para declarar soltar amarras definitivamen-
te y declarar la incompetencia del orden social?», Revista de Derecho Social, 28 (2004), p. 109.

33 A pesar de consideraciones, que entiendo ya superadas, como la formulada por la STC 158/1985, 
de 26 de noviembre: «el reparto de competencias –se refiere a los órdenes jurisdiccionales laboral y 
contencioso-administrativo– obedece, en gran medida, a razones históricas y convencionales, y no a un 
principio general».

34 Vide Jesús Gullón Rodríguez, «Un caso concreto de la prestación de servicios para la Adminis-
tración pública abordado por la jurisprudencia reciente. La relación de servicios del personal estatutario 
de los servicios de salud y la competencia para conocer de las cuestiones contenciosas que se promuevan 
por quienes lo integran», en AAVV, El futuro de la jurisdicción social, Madrid, 2007, pp. 759-760.
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raleza funcionarial. Es decir, se publica una Ley para regular la actividad pro-
fesional en un determinado sector, el sanitario, con independencia de la 
naturaleza jurídica otorgada a cada uno de los profesionales que desarrollan su 
labor profesional en el mismo.

Por todo ello, el EM atribuye una naturaleza jurídica sui generis al personal 
estatutario, dadas las características de las actividades y prestaciones que desa-
rrollan estos profesionales, que los distingue notablemente de la actividad fun-
cionarial ordinaria. Es decir, se trata de una Ley que acercando aún más este 
personal a su ámbito material ordinario, singulariza su posición, respecto a la 
tipología de personal que presta servicio en la Administración pública. 

Además, la Administración ya no puede identificarse con las Entidades Ges-
toras y Servicios específicos de la Seguridad Social a que se refería el art. 45.2 
de la LGSS de 1974. Los Servicios de Salud autonómicos no están comprendi-
dos entre las Entidades Gestoras que enumera el art. 57 LGSS, ni responden a 
los criterios que respecto de estas entidades fijan los arts. 58 a 61 de esta última 
norma35. La propia normativa sectorial (Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que 
estableció un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de 
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios del Sistema 
Nacional de Salud), establecía en su Disposición Adicional 12ª, la atribución a 
la jurisdicción contencioso-administrativa de la competencia para conocer de 
los conflictos relativos a este proceso específico36.

Incluso, aunque las modalidades de gestión sanitaria puesta en marcha por 
las Comunidades Autónomas puedan acercarse a fórmulas más o menos próxi-
mas a las privadas, con una clara tendencia a la laboralización de su personal, 
la flexibilidad también puede lograrse en el marco del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, el Estatuto Marco, y las normas de desarrollo que corresponden 
a los legisladores sectoriales. Aunque sin duda plantea un problema práctico de 
notable alcance, el sometimiento de sistemas normativos diferentes para colec-
tivos que realizan una idéntica actividad.

35 Vide Juan Martínez Moya, «Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud ¿Un «marco» propicio para declarar soltar amarras definitivamen-
te y declarar la incompetencia del orden social?», Revista de Derecho Social, 28 (2004), pp. 113-115: 
«Desde un nuevo escenario: Las Comunidades Autónomas y “su nuevo personal estatutario”. ¿Está 
vacío de contenido el art. 45 de la LGSS/74?». Vide Jesús Gullón Rodríguez, «Un caso concreto de 
la prestación de servicios para la Administración pública abordado por la jurisprudencia reciente. La 
relación de servicios del personal estatutario de los servicios de salud y la competencia para conocer 
de las cuestiones contenciosas que se promuevan por quienes lo integran», en AAVV, El futuro de la 
jurisdicción social, Madrid, 2007, p. 769.

36 Así lo había establecido previamente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, que regulaba la Selección 
y Provisión de Plazas de Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en su Disposición Adicional 
séptima: «Impugnación de convocatorias. Las convocatorias de los procedimientos de selección, de 
provisión de plazas y de movilidad a que se refiere esta ley, así como sus bases, la actuación de los 
tribunales y cuantos actos administrativos se deriven de ellas, podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y en la forma previstos con carácter general en las normas reguladoras del procedi-
miento administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
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Por todo ello, la inmensa mayoría de los juristas estamos de acuerdo en que 
el tratamiento del personal estatutario es una materia jurídico-administrativa y 
debe ser tutelada por su jurisdicción natural, pero la solución a la que se llegó 
era un tanto forzada37. Aunque sin duda se trata del final del peregrinaje juris-
diccional y de la dualidad competencial de los órganos judiciales sobre el per-
sonal estatutario, situación que debe ser reconocida por todos los operadores 
jurídicos. Determinación ratificada, desde el punto de vista legal, por el Estatu-
to Básico del Empleado Público.

5.7.  Los procedimientos de selección, tanto para ingreso como para 
provisión de vacantes, han sido siempre ámbito de la jurisdicción 
contencioso-administrativa

He expuesto las consideraciones que se desprenden del estudio del artículo 
45 de la LGSS/1974, y el cambio de doctrina jurisprudencial respecto al ámbito 
de las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa, respecto al personal 
estatutario. Sin embargo, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
y entrada en vigor, quedaron ámbitos exentos del conocimiento de la jurisdic-
ción laboral, a saber: 

–  Procedimientos de selección, tanto para ingreso como para la provisión 
de vacantes [(STS de 25 de octubre de 2001 (Ar. 2364)]:

«[…] el artículo 45.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 
establece que “sin perjuicio del carácter estatutario de dicha relación, la ju-
risdicción de trabajo será la competente para conocer de las cuestiones con-
tenciosas que se susciten entre las entidades gestoras y su personal”. Pero, 
como ha señalado con reiteración esta Sala, esta regla tiene, a su vez, deter-
minadas excepciones, entre ellas las cuestiones relativas a la provisión de 
vacantes, en las que las reclamaciones debían formularse, por previsión es-
pecífica del artículo 114 Ley General de la Seguridad Social de 1974, ante la 
denominada Comisión Central de Reclamaciones del Ministerio de Trabajo 
o ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria del mismo Ministerio 
para las plazas en instituciones jerarquizadas, siendo las decisiones de estos 
órganos impugnables ante el orden Contencioso-Administrativo de la juris-

37 No lo entiende así parte de la doctrina, Vide Pedro González Salinas, «La relación funcionarial 
especial del personal estatutario de los servicios de salud y la competencia de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa», REDA, 125 (2005), p. 24: «Aquella dificultad ha tenido su expresión, como se 
ha señalado, en el ámbito de las relaciones entre el personal estatutario y las entidades gestoras de la 
Seguridad Social, según la norma aislada del artículo 45.2 de la LGSS/1974, situación que parecería ha 
mantenido el EM al no derogar aquel precepto de forma expresa y que sin embargo entendemos se 
ha aclarado, precisamente, y por las razones expuestas en los apartados precedentes, al atribuir el EM 
al personal estatutario la cualidad o naturaleza de personal funcionario, así como por desprender de sí 
mismo una práctica total vocación funcionarial. No se pretende o requiere solo la desaparición de las 
«zonas grises entre ambas jurisdicciones», sino la derogación pura y simple, de la disposición, hoy 
residual, del artículo 45.2 de la LGSS/1974».
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dicción, como precisa el artículo 63.2 y 3 del Estatuto Jurídico del Personal 
Médico de la Seguridad Social […] y ello no solo porque la decisión se 
adoptaba por un órgano del Ministerio de Trabajo y no por la Entidad Ges-
tora, sino porque tal delimitación de competencias respondía al carácter 
netamente administrativo de los procesos de selección y a la necesidad de su 
impugnación a través del proceso Contencioso-Administrativo. No descono-
ce la Sala que algunas de estas sentencias se refieren a procesos de selección 
abiertos y en relación con ellos se valora que afectan a personas no vincula-
das a los organismos gestores por una relación estatutaria, pero se trata de 
una argumentación adicional que no restringe el criterio general, que tampo-
co queda afectado por determinadas decisiones de la Sala de Conflictos de 
Competencia de este Tribunal que han ponderado esta circunstancia como 
elementos de delimitación […], pues, con independencia de la autoridad de 
estas resoluciones, lo cierto es que no vinculan a esta Sala, porque las deci-
siones de la Sala de Conflictos no forman jurisprudencia, conforme al artícu-
lo 1.6 del Código Civil al no tratarse de sentencias (sentencia de la Sala 
Primera de este Tribunal de 12 de junio de 2000), y las consideraciones rea-
lizadas llevan a mantener el criterio expuesto. En resumen, como señalan las 
sentencias de 29 de abril de 1996 y 27 de octubre de 2000, la materia que 
afecta a la provisión de vacante del personal estatutario queda fuera del ám-
bito de la jurisdicción social y ello “tanto si afecta a la selección de personal 
de nuevo ingreso, como si se refiere a concursos de promoción interna”»38.

–  El régimen disciplinario (STS de 6 de mayo de 2002, Ar. 7533):

«[…] el precepto cuya infracción se denuncia sigue en vigor, por haberlo 
así dispuesto la disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley de 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio. Norma que asigna a la rama social de la Jurisdicción el conocimiento 
y fallo de los litigios derivados de las relaciones entre las Entidades Gestoras y 
el personal a su servicio. Tal precepto fue modificado por la disposición 
derogatoria de la Ley 30/1984, de 11 de enero, de modo que, hoy, la compe-
tencia de los Tribunales del Orden Social queda ceñida al personal estatuta-
rio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, y con la excepción 
del control judicial de la facultad disciplinaria del personal sanitario. Facul-
tad atribuida al Ministerio de Sanidad (artículo 123 de la Ley General de 
Seguridad Social de 1974, artículo 65 del Estatuto de Personal Facultativo 
aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1966 y Estatuto del Personal 
Sanitario no Facultativo aprobado por OM de 26 de abril de 1973) lo que 

38 Vide STS de 27 de diciembre de 2002 (Ar. 2884): «Nos hallamos ante una relación, la estatuta-
ria, entre el Insalud y el personal facultativo a su servicio que, en no pocas ocasiones, ha dado lugar a 
una escisión de competencias entre ambas jurisdicciones por lo que no es nueva la situación de que una 
misma relación genere situaciones cuyas controversias puedan ser sustanciadas en órdenes jurisdiccio-
nales diferentes, así, como ejemplo, cabe citar las reclamaciones sobre cobertura de vacantes y convo-
catoria de concursos a propósito de las cuales hay numerosas sentencias del Tribunal Supremo remi-
tiendo su conocimiento a la jurisdicción Contencioso-Administrativa por entender que la cuestión 
debatida afecta no estrictamente a su estatuto sino al conjunto normativo de la negociación colectiva 
en el sector público, o que escapa al solo ámbito estatutario abarcando áreas de la función pública, 
sentencia de 29 de abril de 1996 y sentencia de 6 de octubre de 2001».
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determina que sean los Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo 
los competentes para su revisión judicial».

–  Y las situaciones de incompatibilidad, según los casos (STS de 24 de 
septiembre de 1984 y de 16 de abril de 1985):

«[…] y no en atención a la calidad y origen de la resolución impugnada, 
sino por la razón fundamental ya anunciada, de que en la relación jurídica 
que liga al demandante con la Seguridad Social, es criterio de este Tribunal 
Supremo –sentencia de la Sala cuarta de 26 de mayo de 1980– por analogía 
distinguir dos aspectos bien diferenciados; uno, laboral de prestación de ser-
vicios por cuenta ajena que determina la intervención de la jurisdicción de 
trabajo para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre la 
Seguridad Social como empresa, y el (profesional) al servicio de esta, y otro, 
administrativo de vinculación a un servicio público sometido a un régimen 
estatutario de sujeción especial en el que la Administración como persona 
jurídica tiene unas facultades –así respecto a las incompatibilidades estable-
cidas a que alude la Ley 20/82, haciéndolas extensivas al personal que osten-
te la condición de funcionario de la Seguridad Social, art. 1.3d)– que ejerce 
dentro de un procedimiento típicamente administrativo con recursos de igual 
naturaleza que legitima la jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Admi-
nistrativos […]».

IV. CLASIFICACIÓN

1.  SITUACIÓN ANTERIOR AL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La clasificación del personal se determinaba en los correspondientes Estatutos.

1.1. Estatuto Jurídico del Personal Médico

Básicamente se establecía atendiendo a la clase de nombramiento. Para ocu-
par plaza en la Seguridad Social, el personal médico debía ostentar la naciona-
lidad española y estar en posesión del correspondiente nombramiento o autori-
zación y en el pleno derecho de su capacidad de ejercicio profesional.

Por el carácter de su nombramiento, el personal médico podía tener la con-
sideración de titular en propiedad, interino, eventual o contratado.

Eran considerados titulares en propiedad aquellos médicos a quienes se les 
adjudicaba con carácter definitivo una plaza, previo cumplimiento de los requi-
sitos que se establecían en las disposiciones vigentes sobre la materia.

Tenía la consideración de interino el personal designado para desempeñar 
una plaza vacante, bien por corresponder a un facultativo, cuya situación le 
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daba derecho a la reserva de dicha vacante, o bien porque la plaza no se había 
cubierto aún reglamentariamente, sin que en este último caso el facultativo que 
ocupaba interinamente la plaza pudiera permanecer en dicha situación más de 
nueve meses.

La interinidad no suponía derecho alguno a la plaza que se ocupaba, sea cual 
fuere el tiempo que durase dicha situación, y el nombramiento recaía sobre el 
facultativo que mejor puntuación tuviese en las Escalas de Médicos; a estos 
efectos y hasta su agotamiento definitivo, se daba preferencia a la Escala de mil 
novecientos cuarenta y seis. De no haber médicos pertenecientes a las Escalas, 
se debía solicitar a las bolsas de trabajo de los respectivos Colegios la relación 
de los facultativos inscritos para, entre ellos, realizar la selección por concurso de 
méritos. Posteriormente, la gestión de las bolsas de trabajo fue traspasada a la 
Administración pública.

Se consideraba personal eventual el designado para atender situaciones ex-
traordinarias, esporádicas o urgentes; el tiempo máximo que podría permanecer 
el facultativo en esta situación era de seis meses.

En casos extraordinarios de alta especialización podían vincularse facultati-
vos en régimen de contratación temporal a las instituciones sanitarias de la Se-
guridad Social. Su actuación se regía por lo previsto en cada contrato, sin que 
ello supusiera la creación de plazas de facultativos de la Seguridad Social, ni se 
adquiriese derecho alguno sobre las que pudieran crearse, cuya cobertura debía 
efectuarse de conformidad con las normas de provisión de vacantes estableci-
das en el propio Estatuto.

En aquellas localidades en que no existía cupo suficiente para la creación de 
una plaza de especialista, podría autorizarse excepcionalmente la actuación den-
tro de la Seguridad Social de especialistas que ejercían libremente como tales en 
dichas localidades, siempre que solicitasen expresamente tal autorización y la 
ordenación asistencial así lo aconsejase. Estas autorizaciones no suponían 
la creación de plazas ni el nombramiento de médico de la Seguridad Social.

El cese se producía por renuncia, excedencia forzosa o voluntaria, jubila-
ción, terminación del plazo para el que fue contratado, sanción disciplinaria de 
separación del servicio.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, 
de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Sa-
lud, las menciones del Estatuto a las distintas clases de personal temporal queda-
ron sustituidas por las que con carácter general regulaba esta Ley para todos los 
colectivos de personal estatutario, sea cual sea el Estatuto de aplicación.

1.2. Estatuto Jurídico del Personal Sanitario no Facultativo

La clasificación se efectuaba en base a los siguientes criterios.
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1.2.1. Por su titulación y función

Venían a ser muy similares.

a. por su titulación

Personal titulado de Grado Medio: Diplomado en Enfermería, Ayudantes 
Técnicos Sanitarios, Practicantes, Matronas, Enfermeras, Fisioterapeutas.

Otro personal titulado: Técnicos Especialistas (Formación Profesional de 
segundo grado), Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de primer 
grado) y Terapeutas ocupacionales.

b. por su función

La clasificación era la siguiente: Diplomados en Enfermería, Ayudantes 
Técnicos Sanitarios y Enfermeras; Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanita-
rios; Matronas; Fisioterapeutas; Terapeutas ocupacionales; Técnicos especia-
listas; Auxiliares de Enfermería.

1.2.2. Por la modalidad de prestación de servicios

a. de zona

Se considera personal auxiliar sanitario de zona a los practicantes-ayudantes 
técnicos sanitarios que prestan los servicios en régimen ambulatorio y domici-
liario a las personas con derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

b. de servicios de urgencia

Integra el personal auxiliar sanitario de los Servicios de Urgencia los practi-
cantes-ayudantes técnicos sanitarios adscritos a dichos Servicios.

c. de instituciones sanitarias y equipos tocológicos

Integran este personal:

–  Los diplomados en enfermería, ayudantes técnicos sanitarios y enfermeras, 
matronas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos especialistas 
y auxiliares de enfermería que presten servicios en Instituciones Cerradas.
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–  El mismo personal de Instituciones Abiertas.

–  Las matronas que presten servicio en Instituciones Sanitarias y en Equi-
pos Tocológicos.

d. de atención primaria

Integra este personal los diplomados en enfermería o ayudantes técnicos 
sanitarios, enfermeras, practicantes-ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares 
de enfermería adscritos a Equipos de Atención Primaria o a Servicios Jerarqui-
zados de medicina general o pediatría-puericultura de Instituciones Abiertas.

1.2.3. Por la vinculación a la Seguridad Social

Al igual que en el Estatuto Jurídico del Personal Médico se distinguía entre 
quién era titular en propiedad y quién era titular de nombramiento de carácter 
temporal. 

Era considerado titular en propiedad quien había obtenido nombramiento 
definitivo, conforme a los requisitos establecidos para la provisión de vacantes 
con tal carácter. En ningún caso podía transcurrir un plazo superior a seis meses 
desde la superación de las pruebas de acceso hasta el otorgamiento de nombra-
miento definitivo.

El personal nombrado para desempeñar una plaza vacante hasta que se pro-
vea en propiedad era considerado personal interino.

El personal eventual era el designado, con carácter excepcional, para prestar 
una asistencia en orden a servicios o circunstancias especiales. El que realizaba 
su función como sustituto en plaza ocupada por su titular, propietario o interi-
no, durante su ausencia por causa justificada también tenía esta consideración.

Los nombramientos o autorizaciones concedidos a personal interino o even-
tual, en cualquiera de sus modalidades, no daban derecho a los designados a 
quedar vinculados a la plaza que desempeñaban, más que con el carácter y 
tiempo que se consignaba de forma expresa en el nombramiento o autorización 
correspondiente.

Como he relatado con anterioridad, estos nombramientos de carácter tempo-
ral fueron sustituidos por los previstos en la Ley 30/1999, con idénticas conse-
cuencias a las expuestas.

1.3. Estatuto Jurídico del Personal no Sanitario

La clasificación que establece es la siguiente.
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1.3.1. Grupo de personal técnico

Integrado por:

Personal técnico titulado. Los que con título de grado superior, medio o 
equivalente presten los trabajos para cuyo ejercicio les faculta dicho título. Se 
diversifica en tantas clases como títulos y funciones. El personal que aun pose-
yendo título no hubiera ingresado para la prestación de sus servicios como tal 
titulado, no queda comprendido en este grupo.

Personal no titulado. Los que sin estar en posesión de tales títulos tengan co-
nocimientos técnicos debidamente acreditados mediante diploma o certificados de 
Escuelas Profesionales oficialmente reconocidas y hayan ingresado para realizar 
las funciones correspondientes. Se diversifica en tantas clases como funciones.

1.3.2. Grupo de servicios especiales

Está formado por el personal que realice funciones que para su ejercicio 
necesite una especialización que le haya sido exigida para el ingreso. Son las 
gobernantas, telefonistas y el personal de función administrativa en sus distin-
tos grupos (técnico, de gestión, administrativo y auxiliar administrativo).

1.3.3. Grupo de personal de oficio

Está integrado por todas las categorías que realicen funciones específicas en 
relación con los conocimientos propios de su actividad, los cuales les hayan 
sido exigidos para su ingreso. Son los mecánicos, electricistas, calefactores, 
fontaneros, albañiles, carpinteros, jardineros, pintores, conductores, peluque-
ros, cocineros y costureras.

1.3.4. Grupo de personal subalterno

Tienen a su cargo las funciones propias de su denominación, prestando la 
colaboración que le sea requerida en orden al debido cumplimiento de su mi-
sión. Está constituido por las siguientes Escalas:

Escala General. Está compuesta a su vez por las siguientes clases: Jefes de 
personal subalterno; Celadores.

Escala de Servicio. Está compuesta a su vez por las siguientes clases: Fogo-
neros; Planchadoras; Lavanderas; Pinches; Limpiadoras.

A esta clasificación que aparece en el Estatuto hay que añadir que a lo largo 
de los años han ido apareciendo nuevas categorías profesionales a las que las 
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sucesivas ordenes Ministeriales de Retribuciones (la última corresponde a 
1986) iban dando carta de naturaleza y que por lo tanto han de ser consideradas 
también como categorías estatutarias.

Este Estatuto no consideraba más personal que el titular de plaza en propie-
dad, remitiendo a la contratación laboral de carácter temporal cuando era necesa-
rio incorporar personal no fijo a las Instituciones Sanitarias. No obstante, desde la 
Ley 30/1999, se incorpora también como estatutario el personal no sanitario vin-
culado de forma temporal, con los mismos efectos indicados con anterioridad.

1.4.  La clasificación –a efectos retributivos– del Real Decreto-Ley 3/1987, 
de 11 de septiembre

Se establece única y exclusivamente a efectos retributivos y se corresponde 
con la clasificación en grupo A, B, C, D y E, establecida para los funcionarios 
en virtud del título exigido para el ingreso en el mismo.

En su disposición adicional, determina las categorías que han de ser inclui-
das en cada uno de los grupos de clasificación, pudiéndose observar que, ade-
más de las mencionadas en los Estatutos, aparecen:

–  En el grupo «C»: profesores de logofonía y logopedia; delineantes; jefes 
de taller y controladores de suministros.

–  En el grupo «D»: fotógrafos; operadores de máquinas de imprimir; tapi-
ceros; conductores de instalaciones; encargados de equipos de personal 
de oficios; auxiliares ortopédicos; monitores; locutores; azafatas de rela-
ciones públicas.

–  En el grupo «E»: peones.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Tal y como dispone el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-
cios de Salud, el personal estatutario se clasifica atendiendo al nivel del título 
exigido para el ingreso, a la función desarrollada, y al tipo de su nombramiento39. 

39 Vide Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 5: «Criterios de 
clasificación del personal estatutario. El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica aten-
diendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramien-
to». Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de Can-
tabria (BO Cantabria de 28 de diciembre, núm. 34-Extraordinario; corrección de errores BO Cantabria, 
de 11 de febrero, núm. 29), art. 6: «Criterios de clasificación. El personal estatutario se clasifica aten-
diendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de nombramiento, 
en los siguientes términos:

a) Atendiendo a la función desarrollada, se clasifica en personal sanitario y en personal de gestión 
y servicios.
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A su vez se subdivide en: personal estatutario sanitario40 y personal estatutario de 
gestión y servicios41.

2.1. En virtud del título exigido para el ingreso

2.1.1.  Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias42: profesiones sanitarias 
tituladas y profesionales del área sanitaria de formación profesional

Esta Ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en 
lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general 

b) Atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, se clasifica en personal de formación 
universitaria, personal de formación profesional y otro profesional.

c) Atendiendo al tipo de nombramiento, se clasifica en personal fijo y personal temporal».
40 Vide Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 6: 
«Personal estatutario sanitario.
Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido 

para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria.
2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario sanitario 

se clasifica de la siguiente forma: 
a) Personal de formación universitaria: quienes ostentan la condición de personal estatutario en 

virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta 
titulación de carácter universitario, o un título de tal carácter acompañado de un título de especialista. 
Este personal se divide en: 

1.º Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.
2.º Licenciados sanitarios.
3.º Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud.
4.º Diplomados sanitarios.
b) Personal de formación profesional: quienes ostentan la condición de personal estatutario en 

virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de profesiones o actividades profesionales sanita-
rias, cuando se exija una concreta titulación de formación profesional. Este personal se divide en: 

1.º Técnicos superiores 
2.º Técnicos».
41 Vide Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 7: 
«Personal estatutario de gestión y servicios.
1. Es personal estatutario de gestión y servicios quien ostenta tal condición en virtud de nombra-

miento expedido para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u ofi-
cios que no tengan carácter sanitario.

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

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

1.º Licenciados universitarios o personal con título equivalente.
2.º Diplomados universitarios o personal con título equivalente.
b) Personal de formación profesional. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se 

divide en: 
1.º Técnicos superiores o personal con título equivalente.
2.º Técnicos o personal con título equivalente.
c) Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de 

las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente».
42 Vide Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Disposición transitoria tercera:
«Definición y estructuración de las profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria 

de Formación Profesional.
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de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de los mismos y a 
su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. Y 
sus disposiciones son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los servicios 
sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada (art. 1).

a. profesiones sanitarias tituladas

El artículo 36 de la Constitución Española eleva a norma de rango constitu-
cional, tanto el criterio de regulación legal de las profesiones tituladas, como el 
principio de régimen corporativo o colegial. Si en la norma constitucional se 
contiene la previsión básica sobre lo que sea la especificidad peculiar de las 
actividades profesionales, se traslada sin embargo al ámbito de la legislación 
ordinaria la regulación de los Colegios Profesionales y el régimen jurídico del 
ejercicio de las profesiones tituladas, sin que quede excluida la posibilidad le-
gal del desarrollo pormenorizado vía reglamento de las leyes formales para 
determinar los temas básicos de la regulación de las profesiones así como las 
referentes al régimen jurídico aplicable a los Colegios Profesionales.

En el ámbito sanitario, la reserva de ley se refiere a una profesión, la de médico 
por ejemplo (para lo que se necesita un título de Licenciado en Medicina y Cirugía 
y una colegiación en una Corporación de Derecho Público), pero no se refiere a 
todas y cada una de las múltiples especialidades que «a posteriori» puedan alcan-
zar los titulados en Medicina y Cirugía para las que no se exige ninguna colegia-
ción posterior, lo que resulta evidente en las disposiciones que regulan la obten-
ción del título oficial de especialista. Por tanto, no ofrece duda, que estas 
disposiciones no regulan ninguna profesión titulada, sino una de las múltiples es-
pecialidades propias de los títulos universitarios cuya licenciatura es exigida. El 
título universitario es único, con independencia del puesto de trabajo que se ocupe.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias, es el texto legal que delimita el contenido formal de las mismas (art. 2): 
«Profesiones sanitarias tituladas. 1. De conformidad con el artículo 36 de la 
Constitución, y a los efectos de esta Ley, son profesiones sanitarias, tituladas y 
reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige especí-

1. Los criterios de definición y estructuración de profesiones sanitarias y profesionales del área 
sanitaria de Formación Profesional que se contienen en los artículos 2 y 3 de esta Ley, se mantendrán 
en tanto se lleve a cabo la reforma o adaptación de las modalidades cíclicas a que se refiere el artículo 
88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para su adecuación al espacio 
europeo de enseñanza superior.

Una vez producida dicha reforma o adaptación, los criterios de definición de las profesiones sani-
tarias y de los profesionales del área sanitaria de la Formación Profesional y de su estructuración, serán 
modificados para adecuarlos a lo que se prevea en la misma.

2. El Gobierno procederá a la reordenación de las funciones de los distintos Departamentos de la 
Administración General del Estado en materia de formación sanitaria especializada cuando ello resul-
te aconsejable para adaptarla a lo que prevean las normas de las Comunidad Europea en relación con 
los requisitos de acceso a las actividades profesionales».
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fica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilida-
des y actitudes propias de la atención a la salud, y que están organizadas en cole-
gios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo 
con lo previsto en la normativa específicamente aplicable. 2. Las profesiones sa-
nitarias se estructuran en los siguientes grupos: a) De nivel Licenciado: las profe-
siones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en Medicina, en 
Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista 
en Ciencias de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta Ley. 
b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de 
Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podolo-
gía, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y 
los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados 
a que se refiere el título II de esta Ley. 3. Cuando así resulte necesario, por las 
características de la actividad, para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios 
o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al progreso científico y tec-
nológico, se podrá declarar formalmente el carácter de profesión sanitaria titulada 
y regulada, de una determinada actividad no prevista en el apartado anterior, me-
diante norma con rango de Ley […]. 4. En las normas a que se refiere el apartado 
3, se establecerán los procedimientos para que el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo expida, cuando ello resulte necesario, una certificación acreditativa que habi-
lite para el ejercicio profesional de los interesados»43.

b. profesionales del área sanitaria de formación profesional

Las directrices generales sobre los títulos de formación profesional y sus 
correspondientes enseñanzas mínimas, tienen por objeto establecer una estruc-
tura común de la ordenación académica de unas y otras. El objetivo de la nueva 
formación profesional se orienta, no solo a la adquisición de conocimientos, 
sino sobre todo a la adquisición de la competencia profesional característica de 
cada título, que se expresará a través de su perfil profesional asociado, organi-
zado en unidades de competencia, entendidas como un conjunto de capacidades 
profesionales (referidas a las propiamente técnicas, a las de cooperación y rela-
ción con el entorno, a las de organización de las actividades de trabajo, a las de 
comprensión de los aspectos económicos y a las de adaptación a los cambios 
que se producen en el trabajo), que se expresan a través de una serie de acciones 
o realizaciones profesionales con valor y significado en el empleo, que se espe-
ran de aquellos que obtengan el título profesional.

Los títulos profesionales son establecidos por el Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, determinándose sus competencias profesionales 

43 También se precisa en este mismo artículo: «Conforme a lo establecido en la Ley 10/1996, de 
17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, tienen carácter 
de profesión sanitaria la de Protésico Dental y la de Higienista Dental».
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características expresadas en términos de perfiles profesionales, necesarios 
para el desempeño cualificado de las profesiones correspondientes; los aspec-
tos básicos del currículo de los ciclos formativos, que constituirán las enseñan-
zas mínimas y la duración de estos últimos.

La decisión constitucional de reservar a la ley en sentido estricto, a la ley for-
mal emanada del poder legislativo, la regulación del ejercicio de las profesiones 
tituladas (art. 36 CE), comporta, a la luz de reiterada doctrina constitucional, que 
debe ser ese producto normativo, sin que sean admisibles otras remisiones o ha-
bilitaciones a la potestad reglamentaria que las ceñidas a introducir un comple-
mento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para 
optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por 
la propia Ley, el que regule: a) la existencia misma de una profesión titulada, es 
decir, de una profesión cuya posibilidad de ejercicio quede jurídicamente subor-
dinada a la posesión de títulos concretos; b) los requisitos y títulos que la integran. 
Y todo ello porque el principio general de libertad que consagra la Constitución 
en sus artículos 1.1 y 10.1 autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas 
actividades que la Ley no prohíba, o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o 
condiciones determinadas. Porque el significado último del principio de reserva 
de ley, garantía esencial de nuestro Estado de Derecho, es el de asegurar que la 
regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa 
exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han 
de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos 
normativos propios, que son los reglamentos.

El efecto jurídico de la norma se limita por tanto a regular el derecho al títu-
lo, que se adquiere por la superación de las específicas enseñanzas que se esta-
blecen y organizan, y a reconocer como inherente a él unas determinadas capa-
cidades profesionales. No se regula el ejercicio de una profesión titulada, esto 
es, de un empleo, facultad u oficio que deja de ser libre por quedar su ejercicio 
subordinado a la posesión de un título, ni se penetra por tanto en el ámbito jurí-
dico constitucionalmente reservado a la ley.

La normativa comunitaria europea, que trata de hacer efectiva la libre circu-
lación de personas y servicios dentro de su ámbito espacial, suprimiendo los 
obstáculos que se puedan oponer a la facultad de ejercer una profesión, por 
cuenta propia o ajena, en un estado miembro distinto de aquel en que hayan 
adquirido su cualificación profesional, más que reglamentar una profesión, lo 
que pretende es el reconocimiento mutuo de ciclos de formación cursados con 
anterioridad a la entrada en la vida profesional, con el fin de lograr una recípro-
ca equivalencia y poder determinar, de acuerdo con la formación adquirida en 
un país, cuál es la correspondencia que tiene en el resto de la Unión.

De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales 
del área sanitaria de formación profesional quienes ostentan los títulos de for-
mación profesional de la Familia Profesional Sanidad, o los títulos o certifica-
dos equivalentes a los mismos (art. 3.1 LOPS).



régimen jurídico del personal sanitario

83

Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran 
en los siguientes grupos (art. 3.2 LOPS):

a)  De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sani-
taria, en Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Labora-
torio de Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en 
Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis.

b)  De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y en Farmacia.

Tendrán, asimismo, la consideración de profesionales del área sanitaria de 
Formación Profesional los que estén en posesión de los títulos de Formación 
Profesional que, en la familia Profesional Sanidad, establezca la Administra-
ción General del Estado conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional44 (art. 3.3 LOPS).

2.1.2.  Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
personal de formación universitaria y personal de formación 
profesional

La clasificación que establece tanto para el personal estatutario sanitario 
(art. 6), como para el personal estatutario de gestión y servicios (art. 7), diferen-
cia, atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, entre perso-
nal de formación universitaria (Licenciados y Diplomados) y personal de forma-
ción profesional (Técnicos superiores y Técnicos). También contempla para el 
personal estatutario de gestión y servicios una modalidad de clasificación que 
engloba bajo el apartado «Otro personal», aquellas categorías en las que se exige 
certificación acreditativa de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en 
la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente.

Por tanto, se reproduce el esquema contemplado en la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias, y además se hace todavía más patente, cuando entre 
Licenciados y Diplomados que configuran el personal estatutario sanitario, dife-
rencia los que cuentan con el título de especialistas en Ciencias de la Salud o no.

Esta referencia obedece al contenido y configuración que establece la Ley 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Título II (de la formación de los 

44 Vide Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(BOE de 20 de junio, núm. 147), art. 10: «Las ofertas de formación profesional. 1. La Administración 
General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la Consti-
tución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los 
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales».
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profesionales sanitarios), Capítulo III (Formación especializada en Ciencias de 
la Salud)45.

2.2. En virtud de la función desarrollada

2.2.1. Personal sanitario y personal de gestión y servicios

La primera clasificación que se establece, es la que avalan los arts. 6 y 7 del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, distinguien-
do entre aquellos que ostentan un nombramiento para el desarrollo de una pro-
fesión o especialidad sanitaria y aquellos que ostentan un nombramiento expe-
dido para el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de 
profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario.

2.2.2. El desarrollo profesional y su reconocimiento

Una novedad que introduce la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias es el reconocimiento del desarrollo profesional, que puede habilitar para el 
desempeño de diferentes funciones en virtud del grado alcanzado46.

45 Vide Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, arts. 15: 
«Carácter y objeto de la formación especializada. 1. La formación especializada en Ciencias de la 

Salud es una formación reglada y de carácter oficial.
2. La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los profesionales 

de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de 
forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio 
autónomo de la misma», 

16: «Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud. 1. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud y de la organización u organizaciones colegiadas que correspondan, el establecimiento de los 
títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación.

2. El título de Especialista tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado.
3. Sin perjuicio de las facultades que asisten a los profesionales sanitarios citados en los artículos 

6.2 y 7.2 de esta Ley, ni de los derechos reconocidos, por norma legal o reglamentaria, a quienes se 
encuentran habilitados para desempeñar plaza de especialista sin el correspondiente título, la posesión 
del título de especialista será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación de especialista, 
para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en 
centros y establecimientos públicos y privados» y 

17: «Expedición del título de Especialista. 1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud 
serán expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. La obtención del título de especialista requiere:
a) Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario que, en cada caso, se exija.
b) Acceder al sistema de formación que corresponda, así como completar este en su integridad de 

acuerdo con los programas de formación que se establezcan, sin perjuicio de lo establecido en el artí-
culo 23 de esta Ley para el supuesto de nueva especialización.

c) Superar las evaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición del corres-
pondiente título».

46 Vide Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, arts. 37-39.
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2.2.3. Puestos directivos

La función que un profesional puede desarrollar dependerá de que ostente 
un puesto base, un puesto o cargo intermedio o un puesto directivo en el centro 
sanitario.

Sobre este último supuesto resulta de interés la Disposición adicional déci-
ma de la nueva Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 

«Las Administraciones Sanitarias establecerán los requisitos y los proce-
dimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de 
dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de las 
mismas.

Igualmente las Administraciones Sanitarias establecerán los mecanismos 
de evaluación del desempeño de las funciones de dirección y de los resulta-
dos obtenidos, evaluación que se efectuará con carácter periódico y que po-
drá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en tales 
funciones directivas».

2.3. En virtud del tipo de nombramiento

Sobre esta modalidad de clasificación, el Estatuto Marco viene a reconocer 
como sus antecesores la condición de personal estatutario fijo y temporal, en 
los arts. 8:

«Personal estatutario fijo.

Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente 
proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter 
permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven»,

y 9:
« Personal estatutario temporal.

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

Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de inte-
rinidad, de carácter eventual o de sustitución.

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

Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpo-
re personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente estable-
cido, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amor-
tizada.
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3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes 
supuestos: 

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

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

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

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

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

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

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

5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea ade-
cuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal esta-
tutario fijo».

2.3.1. Personal fijo y laboral indefinido

En este contexto resulta necesario establecer la distinción entre la condición 
de trabajador fijo en la Administración pública y la cualidad de relación de 
trabajo por tiempo indefinido que puede vincularse a la misma. El punto 
de partida es que el concepto de trabajador fijo no es exactamente coincidente 
con el de trabajador vinculado por una relación indefinida, en cuanto que puede 
adoptar modulaciones particulares en distintos sectores de actividad. Así ha 
ocurrido en el derecho histórico en las reglamentaciones y ordenanzas de traba-
jo del sector de la construcción o del sector agrícola. Y así ocurre en el derecho 
vigente a partir de la Ley 30/1984, en el sector de las Administraciones públi-
cas. A la luz de la doctrina jurisprudencial, la condición de trabajador fijo en las 
Administraciones públicas se adquiere únicamente mediante la acreditación de 
mérito y capacidad en el correspondiente proceso público exigido por la norma-
tiva específica de dichas Administraciones, mientras que la calificación de una 
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relación de trabajo como indefinida, con lo que ello comporta a los efectos del 
régimen jurídico de su duración y de su extinción, depende exclusivamente de 
lo establecido con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y en sus 
disposiciones complementarias.

2.3.2. Personal temporal: interino, eventual, sustituto

Respecto del personal temporal, sigue otorgando carta de naturaleza a la 
diferenciación entre personal interino, de carácter eventual o de sustitución. 
Tanto el nombramiento como el cese se plantean en términos idénticos a los 
enunciados con anterioridad. 

Tal y como ha declarado reiterada jurisprudencia, la calificación como inte-
rino o eventual no pende del nombramiento por la entidad gestora, sino de la 
naturaleza de la plaza desempeñada. Es admitido por la jurisprudencia que las 
Administraciones públicas pueden utilizar la contratación temporal no solo en 
los casos de sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de 
trabajo, sino también para la cobertura provisional de vacantes hasta que se 
cubran definitivamente las plazas por sus titulares a través de los procedimien-
tos establecidos al efecto. El hecho de que se utilice el cauce de contrato para 
obra o servicio determinado, solo implica una irregularidad formal, que no des-
virtúa su naturaleza real de interinidad por vacante sin que pueda transformar 
un contrato temporal para la cobertura provisional de vacante en un contrato 
por tiempo indefinido. Sin embargo, debo destacar que la doctrina del Tribunal 
Supremo no otorga a la Administración una patente de corso para poder elegir 
a su antojo y conveniencia entre el nombramiento eventual y el de interinidad. 

En el caso de nombramientos de carácter eventual puede resultar convenien-
te hacer las siguientes previsiones:

–  Se hará constar en los nombramientos, con toda precisión, el servicio 
determinado que lo motiva. No se deberán utilizar expresiones genéricas 
tales como «acumulación de tareas», «necesidades del servicio», «necesi-
dades de personal» o similares.

–  Siempre que resulte posible se hará constar en los nombramientos las fe-
chas de inicio y fin de la prestación del servicio para el que se nombra. De 
no conocerse esta última por la duración incierta del servicio a desarro-
llar, deberá desprenderse de la propia descripción del servicio determina-
do que posibilita el nombramiento.

–  En todos los casos en que los nombramientos correspondan a servicios 
determinados de duración (predeterminada o presunta por así derivarse 
del servicio) superior a un año, deberá obtenerse autorización especial, a 
cuyo fin se informará de las circunstancias que determinan la necesidad 
del mismo. Además debo llamar la atención sobre la previsión que realiza 
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el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud res-
pecto del personal temporal con nombramiento de carácter eventual, de 
modo que si se realizarán más de dos nombramientos para la prestación 
de los mismos servicios por un periodo acumulado de doce o más meses 
en un periodo de dos años, procederá el estudio de las causas que lo mo-
tivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza es-
tructural en la plantilla del centro. 

–  Respecto al nombramiento eventual para la prestación de servicios de 
guardias, a favor de un profesional, en aquellos distritos y hospitales en 
que resulte necesario para garantizar la cobertura asistencial de esta acti-
vidad, debo precisar que este personal no ocupará plaza de plantilla, ni el 
nombramiento le otorga la condición de titular en propiedad de las Insti-
tuciones Sanitarias públicas.

Las causas que determinan la necesidad del nombramiento se harán constar 
expresamente en el contrato, pudiendo responder a: a) Necesidad derivada de 
exención de guardias por razón de la edad a los profesionales titulares de las 
plazas. b) Necesidad derivada de exención temporal de guardias a las profesio-
nales titulares de plazas por razón de embarazo. c) Necesidad derivada de cual-
quier otra circunstancia que haga disminuir el número de profesionales dispo-
nibles para la realización de guardias.

Los nombramientos se mantendrán en vigor mientras subsistan las circuns-
tancias que lo motivaron, siendo causa de extinción con el consiguiente cese del 
profesional nombrado, las siguientes: a) No superar el periodo de prueba, en 
aquellos casos en que no estuviera exento. b) Renuncia del interesado, que de-
berá formalizar por escrito con una antelación suficiente. c) Modificación de las 
circunstancias que motivaron la necesidad del nombramiento, incluida la posi-
bilidad de nueva programación de las guardias. d) Cualquier otra que se derive 
de la legislación vigente.

El personal así nombrado percibirá como retribuciones exclusivamente las 
previstas para el resto de los profesionales como complemento de guardias, en 
las mismas cuantías y condiciones que el resto de los del centro que desempe-
ñen esta actividad.

En el supuesto de los nombramientos de sustitución debo hacer notar que 
deberá entenderse que proceden cuando el personal a sustituir tenga precisa-
mente la condición de sustituto, así como cuando sea necesario sustituir a per-
sonal laboral de plantilla.

Respecto del personal estatutario temporal en su conjunto determina que le 
será de aplicación, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el 
régimen general del personal estatutario fijo.
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I.  HIPÓTESIS DE PARTIDA: EL DESTINO PROFESIONAL DEL 
PERSONAL SANITARIO PUEDE CONDICIONAR SU 
MODALIDAD DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

El acceso al empleo público del personal sanitario es objeto de conside-
ración legal y doctrinal, con independencia de su destino profesional, a sa-
ber, el centro, servicio, unidad o establecimiento sanitario donde va a reali-
zar su función. Sin embargo, es necesario determinar si estas dos variables 
son independientes, o por el contrario, deben condicionar la modalidad de 
acceso, en virtud de la complejidad, especificidad, especial dificultad o de-
dicación, etc.

A lo largo de la tramitación de la autorización administrativa de instalación 
y de funcionamiento de los centros, servicios, unidades o establecimientos sa-
nitarios, el elemento subjetivo (personal) es uno de los que necesita ser precisa-
do y acreditado en el expediente administrativo correspondiente. Sin embargo, 
y hasta fechas recientes, no ha sido utilizada esta especificidad, para condicio-
nar el modo de ingreso con carácter temporal o permanente y, en todo caso, esta 
etapa puede estar llegando a su fin:

«Salud se ha quedado sin apoyos para su nuevo proyecto de reordenación 
de la gestión clínica. Todos los sindicatos con representación en la mesa 
sectorial de sanidad […] han exigido a Salud que retire el documento, que lo 
negocie o presente otro con modificaciones. Y es que consideran que hay 
puntos insalvables como el «poder» que se da a los directores de las futuras 
unidades de gestión o el futuro que le espera al SAS con este modelo, que 
quiere trasladar el funcionamiento del sector privado a las unidades de ges-
tión, que podrán funcionar como microempresas dentro de un hospital o dis-
trito sanitario. Microempresas independientes en gestión del personal y de 
recursos.

[…]. Y es que, al director de la unidad de gestión se le da la capacidad 
de organizar y gestionar no solo las actividades asistenciales sino también 
los «recursos humanos, materiales y económicos asignados». Así, podrá 
proponer a la dirección del centro «los cambios que considere necesarios 
en la organización estructural y funcional de la unidad para lograr un mejor 
cumplimiento de los objetivos». Pero es más, el director elaborará los ma-
pas de competencias del personal; propondrá la convocatoria para las co-
berturas de plazas vacantes en régimen eventual, interino o definitivo; 
establecerá el horario de trabajo de los profesionales en función de las ne-
cesidades asistenciales y objetivos; autorizará los permisos y licencias; 
evaluará las actividades del personal; autorizará la asistencia a cursos; con-
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trolará el absentismo y repartirá la bolsa de incentivos obtenidos, entre 
otros.

Este texto supone un atentado contra los documentos negociados en 
los últimos años. «Los jefes tendrán competencias que no les correspon-
den como en todo el aspecto laboral ya que podrán incluso convocar 
oposiciones y definir la contratación por perfiles. De hecho, son 15 o 20 
puntos en los que se incumplen normativas», sentencia el responsable de 
sanidad de CSIF, […], quien dice que con el nuevo proyecto se convier-
ten los servicios en pequeños «reinos de taifas en un sistema que quita 
todo el control sindical y que supone volver a tiempos pasados de autori-
tarismo y jefe único, por lo que no entramos a negociar el documento», 
[…].

A juicio de SATSE, «la única diferencia real entre un empresario que 
ofrece asistencia sanitaria privada y un director de estas unidades es que 
este último utilizaría los fondos públicos sin arriesgar nada en su gestión y 
beneficiándose personalmente, vía incentivos, de los ahorros que pueda ge-
nerar». […]. También considera SATSE que el decreto abre la puerta a 
alianzas estratégicas con otros organismos distintos al SAS y entes priva-
dos» […]»47.

No es una cuestión menor. Entre otras, se pone en entredicho el modo de 
acceso al empleo, vigente hasta el momento. Es una cuestión compleja que 
depende de múltiples variables: económicas, organizativas, funcionales, etc. 
Por eso, para avalar la conclusión a la que llegue, debo comenzar por el princi-
pio. Y deberé estudiar –al menos– el concepto y la clasificación de los propios 
centros, servicios o unidades de gestión clínica y establecimientos sanitarios, la 
incidencia de la ciencia y de la técnica, y la vinculación orgánica e instrumental 
de los mismos con la Administración pública.

II.  DE LOS CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE GESTIÓN 
CLÍNICA Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS: CONCEPTO 
Y DIFERENCIA CON FIGURAS AFINES

El personal sanitario va a prestar sus servicios en un centro, servicio o esta-
blecimiento sanitario. Esta evidencia lleva aparejada una doble necesidad. En 
primer lugar, determinar qué realidad es esa que nos parece tan evidente (cen-
tros, servicios o unidades de gestión clínica, establecimientos sanitarios) y que 
tanta controversia jurídica genera en la realidad cotidiana. En segundo lugar, 
precisar si la tipología legalmente establecida puede o debe condicionar las 
modalidades de acceso al empleo del personal sanitario.

47 Vide Sindicato Médico Andaluz, «Todos los sindicatos exigen a Salud que retire el docu-
mento de ordenación de la gestión clínica y negocie uno nuevo», Boletín Digital de 15 de junio de 
2011.
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1. CONCEPTO48

1.1. Centro Sanitario

El Diccionario de uso del español (edición abreviada) María Moliner, Gre-
dos, Madrid, 2008, determina que el significante «centro», tiene, entre otros, 
los siguientes significados: «6. Establecimiento en que se desarrolla una activi-
dad de enseñanza, sanitaria, comercial, etc. […]». El mismo diccionario define 
lo sanitario como: «De [la] sanidad». De la sanidad se dice que es el: «Conjun-
to de servicios […] que se refieren a la salud pública».

La unión de los significados descritos nos llevaría a afirmar que un centro 
sanitario será un lugar donde se desarrolla una actividad consistente en un con-
junto de servicios para preservar la salud de los habitantes. Sin embargo, una 
ambulancia es considerada como un centro sanitario (móvil), y sin embargo no 
es un lugar, pues se trata de un bien mueble. Su participación en la preservación 
de la salud también es indirecta, y parece quedar un tanto descolgado del con-
cepto expuesto. Lo mismo puede ocurrir con un barco hospital, o con otros 
ejemplos en los que puede faltar alguna de estas características. Por todo ello es 
necesario acuñar un concepto que permita establecer su significación teniendo 
en cuenta todos los elementos y características que deben confluir para garanti-
zar una adecuada asistencia a los ciudadanos.

Por tanto, será un centro sanitario legalizado aquel en el que concurran unos 
elementos objetivos, subjetivos, conectivos, con una determinada finalidad y 
que así resulte autorizado por la Administración competente en virtud de una 
previa habilitación legal o reglamentaria. Es decir, «todo aquel bien mueble o 
inmueble en el que tras una correcta identificación, se aúnen los espacios físi-
cos necesarios (área de recepción, sala de espera, área clínica, etc., uno o va-
rios), el equipamiento y dotación de material y personal sanitario titulado, don-
de las técnicas o medios de carácter sanitario que utilizan tienen como finalidad 
principal o accesoria, ya sea preventiva, diagnóstica, terapéutica, rehabilitadora 
o didáctica, la curación o mejora de la salud del ciudadano y que previamente 
ha sido autorizado por la Administración sanitaria conforme a las disposiciones 
legales o reglamentarias vigentes, para este fin»49.

48 Vide Santiago Muñoz Machado, La sanidad pública en España (Evolución histórica y situa-
ción actual), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1975, pp. 17 y 18: «Los estudiosos que se 
han ocupado de la actividad administrativa sanitaria han utilizado con diferente criterio una serie de 
conceptos auxiliares que, por fuerza, también han de ser empleados en este trabajo. Por ello me parece 
necesaria la tarea preliminar de uniformar el sentido y la evolución que aquí se dará a alguno de ellos. 
Buscando la mayor simplicidad, lo que interesa fundamentalmente es hallar una denominación adecua-
da para designar cada uno de los grados de una escala ideal, [...]».

49 Vide Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, art. 3. Las definiciones 
legales: «Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos 
que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios».
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El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sani-
tarios, art. 2.1.a), define como centro sanitario «el conjunto organizado de medios 
técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación 
oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con 
el fin de mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden estar in-
tegrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta asisten-
cial». Sólo tendrán esta consideración los que se recogen en esta disposición y 
que serán expuestos en el epígrafe correspondiente de este estudio.

1.2. Delimitación conceptual respecto a figuras afines

1.2.1.  El servicio sanitario, unidades de gestión clínica o áreas de gestión 
clínica, como criterio de organización de un centro sanitario

a. el servicio sanitario

El Diccionario de uso del español (edición abreviada) María Moliner, Gre-
dos, Madrid, 2008, define el «servicio» como: «1. Acción de servir. 2. Activi-
dad que consiste en servir. 4. Actividad económica destinada a satisfacer deter-
minadas demandas de los ciudadanos, sin crear bienes materiales. 6. 
Organización oficial o privada destinada a prestar cierto servicio. Sección de 
una empresa, organismo, etc., que presta determinado servicio».

El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia en su 
vigésimo primera edición, 1992, definía el «servicio» como: «18. Organización y 
personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 
alguna entidad oficial o privada. 22. Prestación humana que satisface alguna ne-
cesidad del hombre que no consiste en la producción de bienes materiales. El que 
una empresa autorizada para prestar un determinado servicio público, realiza en 
función de sus propios intereses y de los de los usuarios. Organización municipal, 
provincial, nacional, etc., destinada a vigilar y proteger la salud pública».

Por tanto, un servicio sanitario es una organización pública o privada, dota-
da de personal, destinada a satisfacer una o varias necesidades sanitarias. Vuel-
ven a confluir elementos subjetivos, objetivos y conectivos. Sin embargo, es 
necesario destacar que una organización significa también: «Acción y efecto de 
organizar y organizarse. Conjunto de personas con los medios adecuados que 
funcionan para alcanzar un fin determinado. Disposición, arreglo, orden». Di-
cho de otro modo, un centro o establecimiento sanitario puede organizarse in-
ternamente, de forma que las personas (profesionales) y los medios funcionen 
dispuestos en virtud del fin que pretenden atender50.

50 Vide Adolfo Serigo Segarra y Pedro Porras Orúe, La planificación de la asistencia hospitalaria 
en España, Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, Madrid, 1966, pp. 121 y 122: «La Ley de 
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Es de sobra conocido que los hospitales se organizan en virtud de las espe-
cialidades que prestan a los ciudadanos51, y estas especialidades se organizan en 
torno a un jefe de servicio y al resto de personal y medios materiales que for-
man parte del mismo. Por tanto, se puede diferenciar un servicio de ginecolo-
gía, cirugía, medicina interna, traumatología, cuidados intensivos, etc. Nadie 
dice «trabajo en la especialidad de medicina interna», sino «trabajo en el servi-
cio, en la unidad de medicina interna», y sin embargo, sí se afirma «mi especia-
lidad es la de medicina interna». El carácter de organización, disposición, orden 
dentro del centro sanitario, es el dato que nos muestra cómo «el todo es más que 
la suma de las partes o servicios».

Esta es la clave para comprender el concepto: «Un servicio sanitario es la 
acción y efecto de organizar y organizarse (profesionales y medios) en torno a 
una especialidad científica sanitaria para conseguir un fin dentro de un centro o 
establecimiento sanitario»52. En este sentido resulta fundamental su responsa-

Hospitales en su artículo 7º, apartado e), confiere a la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria la 
misión de estudio y propuesta al Gobierno de las condiciones mínimas de los servicios hospitalarios.

Este aspecto es quizá el que requiere unas normas reglamentarias de mayor carácter técnico. En el 
estudio previo a la reglamentación se diferencian dos facetas distintas dentro de estas condiciones 
mínimas: una primera faceta que se refiere a la estructura de los propios servicios y otra segunda que 
se refiere al funcionamiento de los mismos.

La determinación de unos servicios y departamentos mínimos en los hospitales, tiene necesaria-
mente que ser distinta para las diversas clases de hospitales según su ámbito y según su función. En 
este sentido habrá que determinar servicios mínimos para los hospitales generales, para los hospitales 
especiales en sus diversas modalidades y dentro de cada apartado según su ámbito local, provincial, 
regional o nacional.

Además de los servicios, el reglamento tiene que determinar las instalaciones mínimas que deben 
tener los hospitales siguiendo la misma clasificación que hemos señalado.

Una vez determinados los mínimos de servicios y de instalaciones hay que especificar reglamen-
tariamente las condiciones técnicas que deben reunir, tanto las instalaciones y servicios generales 
como las instalaciones y servicios médico-quirúrgicos. Y dentro de estas dos grandes clasificaciones 
habrá que descender al detalle de los servicios más importantes o de mayor complicación. También con 
carácter general habrá de determinarse las condiciones y servicios mínimos de carácter médico-admi-
nistrativo o administrativos.

En orden a las condiciones mínimas de funcionamiento el reglamento habrá de determinar un ré-
gimen general de funcionamiento y un régimen especial interno básico para determinados servicios o 
departamentos, incluyendo en este aspecto también los servicios médico-administrativos y los admi-
nistrativos».

51 Vide LGS, art. 15: «1. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la 
atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área 
de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder 
todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y 
tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan».

52 Vide Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, art. 3. Las definiciones 
legales: «Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos téc-
nicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias». Vide: STS de 12 de julio de 
1999 (Ar. 6756), donde se determina que no se puede hacer desaparecer la sección de urgencias de un 
hospital mediante una modificación del Reglamento de Régimen Interior; STS de 22 de mayo de 2000 
(Ar. 4537), donde se impugna el procedimiento seguido para la creación de un servicio hospitalario.
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ble53, es decir, el jefe de servicio o unidad, como elemento de interconexión con 
las demás y la dirección del centro54,55. 

53 Vide José Manuel Martín Bernal, Responsabilidad médica y derecho de los pacientes, La Ley, 
Madrid, 1998, p. 296: «Los elementos estructurales que caracterizan esta modalidad vertical de la di-
visión del trabajo médico, de acuerdo con Wilheim, son los siguientes: 1) el orden jerárquico de distri-
bución de deberes como los de instrucción, control y vigilancia del superior, y la obligación de los 
subordinados de cumplir las órdenes de sus superiores jerárquicos; 2) la relación de dependencia de 
los subordinados en el contexto de la supra-subordinación; y 3) la delegación que afecta no solo a la 
actividad del colaborador subordinado sino también a lo que puede suponer de desplazamiento de 
competencias y responsabilidad como propias de funciones ajenas».

54 Vide Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala de lo Social, de 7 de febrero 
de 1992 (Ar. 521), F.D. Primero: «[...]. En ejecución de tal resolución judicial el Director-Gerente del 
Hospital Can Misses remitió el 7-12-1990 un escrito al señor T., cuyo último párrafo presenta la si-
guiente literal redacción: “debo también comunicarle que por corresponder legalmente a la Dirección 
Médica la supervisión y coordinación de los servicios médicos, se abstenga a (sic) tomar ninguna ini-
ciativa como Jefe de Servicio que no haya sido formulada por escrito y aceptada por la mencionada 
Dirección”» y F.D. Tercero: «El vigente Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento 
de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud no detalla el contenido de las funcio-
nes que compete desempeñar al titular de una Jefatura de servicios médicos, limitándose a decir en su 
art. 26 que «serán responsables del correcto funcionamiento de las mismas y de la actividad del perso-
nal a ellos adscrito, así como la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan 
asignados». No deben existir inconvenientes, por tanto, que esa indefensión se supla con la relación de 
funciones que enumera el art. 71 de la O.M. 7-7-1972, entendiendo subsistentes, cuando menos, todas 
aquellas que no aparecen claramente dejadas sin efecto por la normativa posterior, pues no es dudoso 
que en la actualidad, sigue correspondiendo al Jefe de Servicio ejercer la función rectora del Servicio 
coordinando la actividad profesional de las Secciones y Unidades Clínicas que lo integren, así como la 
utilización de los medios materiales, y también asistir responsablemente a los enfermos, lo mismo en 
cuanto a su atención directa, como la correcta utilización de los medios diagnósticos y terapéuticos que 
se les apliquen, aspectos ambos que parecen consustanciales a un puesto de tales características. Es 
cierto que la actuación profesional de los Jefes de Servicio se desenvuelve bajo la dependencia inme-
diata del Director Médico. Así lo indica de manera expresa el art. 25.2 del Reglamento y lo reitera el 
art. 10.2 cuando en su apartado a) determina que corresponde al Director Médico la dirección, super-
visión, coordinación y evaluación del funcionamiento de los servicios médicos. Sin embargo, esta re-
lación de subordinación en que se encuentra el Jefe de Servicio respecto del Director Médico no auto-
riza a desnaturalizar el cargo del primero, despojando de todo contenido práctico a las potestades de 
organización y dirección del servicio que lleva aparejado situación que se produce al instaurarse un 
sistema de control preventivo, absoluto y global, como el que establece la controvertida comunicación 
de 7-12-1990, ya que abarca la totalidad de las funciones que incumbe desarrollar al titular de la jefa-
tura sin discordancia ni tan siquiera facetas organizativas y de pura asistencia médica, de modo que, 
aplicado dicho sistema hasta sus últimas consecuencias, conduce al absurdo de que el Jefe de Servicio 
se vea obligado a consultar con su superior –y con carácter vinculante– hasta las decisiones concer-
nientes al tratamiento clínico y curativo de sus enfermos por insignificantes que sean, como subraya 
acertadamente la resolución recurrida. No hay responsabilidad sin margen reconocido y efectivo de 
libertad, como también recuerda el Juez a quo. En definitiva, el Director Médico puede lícitamente en 
el recto cumplimiento de los deberes de su cargo impartir instrucciones más o menos específicas a los 
Jefes de Servicio que de él dependan; puede, inclusive, exigir que se recabe por anticipado su autori-
zación en cuanto a la adopción de medidas relacionadas con los aspectos más importantes y trascen-
dentes para el buen funcionamiento del servicio; puede, desde luego, revocar las órdenes que conside-
re son incorrectas, desacertadas o que no se acomoden a sus directrices y criterios. Pero, reconocida 
normativamente la sustantividad del puesto dentro del organigrama del Hospital, lo que tiene vedado 
es suplantar «de facto» al Jefe de Servicio en el desempeño de su cometido específico».

55 Vide Orden de 7 de julio de 1972 (Mº de Trabajo). Seguridad Social. Reglamento de Régimen, 
Gobierno y Servicio de las Instituciones sanitarias (BOE de 19 de julio, núm. 172), art. 8.1: «Las Ins-
tituciones cerradas de la Seguridad Social y los Centros de Diagnóstico y Tratamiento se organizan y 
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Los puestos de jefatura de servicio y de sección de atención especializada se 
proveen normalmente mediante convocatoria pública, en la que puede partici-
par el personal facultativo con nombramiento de personal estatutario fijo en el 
Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funciona-
rio de carrera, mediante un proceso de selección basado en el currículum profe-
sional de aspirantes y en un proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.

Quienes son seleccionados obtienen un nombramiento temporal para el 
puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales son evaluados por 
una comisión. Normalmente, mediante disposición reglamentaria de la Admi-
nistración competente en materia de sanidad se desarrolla el procedimiento de 
provisión y evaluación, en la que se contempla la composición de la comisión 
de valoración, formada al menos por cinco componentes, incluidas las personas 
que ocupen la presidencia y la secretaría. 

En situación de necesidad, y con carácter excepcional, podrá procederse al 
nombramiento en las jefaturas de servicio y de sección de carácter asistencial, 
con carácter provisional, en tanto se tramita la provisión mediante convocatoria 
pública. El nombramiento provisional será efectuado por la persona titular de la 
Administración competente en materia de sanidad.

En todo caso, el desarrollo de estas actividades tendrá efectos en la evalua-
ción del desarrollo profesional alcanzado y será objeto del oportuno reconoci-
miento56.

configuran con arreglo a los siguientes principios fundamentales: 1º. Jerarquización intrainstitucional, 
que es la organización de los establecimientos asistenciales en departamentos, servicios y secciones, 
según proceda, en los cuales se integra el personal facultativo propio del Centro, a distintos niveles, 
con unidad de dirección y responsabilidad asistencial coordinada». En el art. 54 determina y precisa su 
contenido: «Las Unidades asistenciales, a que se refiere el artículo anterior, se encuentran jerárquica-
mente estructuradas en: Secciones, Servicios y Departamentos.

1. Sección: Es la unidad funcional básica, a través de la cual se realizan de modo específico las 
actividades que los Servicios desarrollan en la Institución.

2. Servicio: Es un conjunto funcional definido por la actividad asistencial que realiza dentro de los 
conocimientos y técnicas de una especialidad concreta.

Su organización responderá, en cada caso, a las necesidades y fines de cada Institución Sanitaria.
3. Departamento: Es la unidad estructural que integra y coordina Servicios de especialidades afines 

y desarrolla con sentido unitario determinadas clases o ciclos completos de actividades asistenciales, 
de acuerdo con una orientación científica y técnica.

Su creación en la práctica dependerá de las necesidades de la asistencia y de las posibilidades 
reales de cada Institución.

Las funciones asistenciales de cada una de estas unidades tendrán la extensión que en cada caso 
corresponda, atendido el carácter de la Institución y las necesidades de los Servicios».

56 Vide Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias (BOE de 22 de 
noviembre, núm. 280), art. 10: 

«1. Las Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las 
funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los 
propios profesionales.

Tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos 
necesarios y la adecuada capacitación.
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El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, en su art. 2.1.b) determina la 
definición de servicio sanitario en los siguientes términos: «unidad asistencial, 
con organización diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profe-
sionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, para 
realizar actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en una organi-
zación cuya actividad principal puede no ser sanitaria».

b. unidades de gestión clínica y áreas de gestión clínica

Aunque no se encuentra recogido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
octubre, va tomando consistencia un nuevo tipo de criterio de ordenación del 
personal, que viene a ser un sustitutivo del «servicio sanitario», y que se carac-
teriza esencialmente por la asignación del tratamiento de determinados proce-
sos asistenciales y, por tanto, configurados con profesionales de diversas espe-
cialidades sanitarias.

La unidad de gestión clínica es la estructura organizativa en la que se mate-
rializa la gestión clínica en los centros sanitarios. Está integrada por personas 
de ámbito multiprofesional pertenecientes a distintos estamentos, disciplinas y 
categorías, de uno o varios distritos hospitalarios o áreas de gestión sanitaria, 
que prestan una atención integral, en el ámbito de su competencia, a la pobla-
ción asignada para lo que se otorgan unos recursos planificados. Se vertebra en 
torno a la afinidad de las áreas de referencia del conocimiento en salud de sus 
profesionales y a las necesidades sanitarias y de protección de la salud de los 
ciudadanos, a los que específicamente atienden. 

Evidentemente, las áreas de referencia del conocimiento en salud a las que 
me he referido, se corresponden con la definición de profesiones sanitarias titu-
ladas y reguladas en los grupos de nivel licenciado y diplomado y los títulos 
oficiales de especialistas en ciencias de la salud respectivos, previstos en el ar-
tículo segundo de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, con las adaptaciones que procedan respecto a los nuevos 
títulos universitarios de grado y posgrado.

2. A los efectos de esta Ley tienen la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de tutorías y organiza-
ción de formación especializada, continuada y de investigación y las de participación en comités inter-
nos o proyectos institucionales de los centros sanitarios dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, 
seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, la continuidad y coordinación entre niveles o el aco-
gimiento, cuidados y bienestar de los pacientes.

3. El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y de 
los resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones, y tendrá efectos en la evaluación del desarrollo profe-
sional alcanzado.

4. El desempeño de funciones de gestión clínica será objeto del oportuno reconocimiento por par-
te del centro, del servicio de salud y del conjunto del sistema sanitario, en la forma en que en cada 
Comunidad Autónoma se determine».
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Dependen orgánica y funcionalmente de la dirección gerencia de los centros 
sanitarios a los que se encuentran adscritas, sin perjuicio de la dependencia 
funcional que les corresponda para el cumplimiento de sus fines y objetivos57. 
Un buen ejemplo, lo constituye la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal 
estatutario de Instituciones Sanitarias de Cantabria, art. 13:

«Criterios de ordenación del personal.

1. Las personas responsables de los servicios y unidades, siguiendo los 
criterios establecidos por la dirección del centro o institución, ejercerán la 
dirección funcional del personal que tenga asignado.

2. Las unidades orgánicas podrán constituirse en Unidades de Gestión 
Clínica, carentes de personalidad jurídica, que desarrollarán sistemas de ges-
tión autónomos, de acuerdo con los criterios, límites y autorización de la 
Consejería competente en materia de sanidad.

3. Asimismo podrán constituirse Áreas de Gestión Clínica, carentes de per-
sonalidad jurídica, que serán el conjunto integrado de unidades orgánicas de 
carácter multidisciplinar que desarrollan sistemas de gestión autónomos en rela-
ción con los procesos asistenciales que se determinen, de acuerdo con los crite-
rios, límites y autorización de la Consejería competente en materia de sanidad.

4. Tanto las Unidades de Gestión Clínica como las Áreas de Gestión 
Clínica constarán en la correspondiente plantilla orgánica. Si de la organiza-
ción resultante se derivaran modificaciones de las condiciones de trabajo, 
éstas deberán ser negociadas con carácter previo en la correspondiente mesa 
de negociación».

En el supuesto reproducido, llama poderosamente la atención la asigna-
ción del término unidad orgánica, a lo que normalmente se ha venido deno-
minando «servicio», y la reiteración en el dato de «carencia de personalidad 
jurídica».

Para justificar esta opción se hace referencia a la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, al disponer que los 
profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asis-
tencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de informa-
ción y educación sanitarias (art. 4), y establece que la atención sanitaria integral 
supone la cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos y la con-
tinuidad asistencial. Define, además, el equipo de profesionales, como la uni-
dad básica en la que se estructuran, de forma multiprofesional e interdiscipli-
nar, los propios profesionales y el resto del personal que apoya el desarrollo de 
las actuaciones asistenciales. También dispone que los equipos profesionales, 
una vez constituidos y aprobados en el seno de las organizaciones o institucio-
nes sanitarias, serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones facilitadas por 

57 Vide Borrador del Proyecto de Decreto de Ordenación y Regulación de la Gestión Clínica en el 
Servicio Andaluz de Salud, versión final junio 2011, art. 3.
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los órganos directivos y gestores de las mismas (art. 9). Establece que las admi-
nistraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los me-
dios y sistemas de acceso a las funciones de Gestión Clínica, a través de proce-
dimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales y 
que el ejercicio de estas funciones estará sometido a la evaluación del desem-
peño y de los resultados (art. 10).

Sin duda, la aparición de nuevas necesidades y demandas en una sociedad en 
continuo crecimiento y expansión como la española, titular real de un sistema 
sanitario público y en donde las nuevas tecnologías y el conocimiento ocupan un 
lugar privilegiado, hace necesario establecer un marco general organizativo re-
novado. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, se incorpora una cultura de 
corresponsabilidad de los profesionales en el control del gasto sanitario, al tiem-
po que es imprescindible adelgazar las estructuras administrativas simplificando 
las mismas y descentralizando la gestión al objeto de reducir sus costes y lograr 
la mayor eficacia. Por ello, se posibilita una nueva regulación del marco funcio-
nal en el que históricamente han desempeñado sus actuaciones los profesionales 
sanitarios del sistema sanitario público y hacerlo desde la eficiencia, desde los 
nuevos roles profesionales sanitarios y desde la orientación hacia los resultados 
en salud. Para intensificar el desarrollo de la gestión clínica:

«Procede, en consecuencia, de acuerdo con el marco legal vigente, con-
tinuar introduciendo y concretando cambios en la organización de los servi-
cios sanitarios con arreglo a los criterios que configuran la gestión clínica y 
en orden a conseguir un triple objetivo:

–  Fomentar el incremento de la capacidad auto-organizativa de los pro-
fesionales para desarrollar niveles crecientes de autogestión de sus 
actividades clínicas y de salud pública, así como optimizar el uso de 
los recursos que utilizan, incorporando su corresponsabilidad a la ges-
tión de los servicios sanitarios.

–  Impulsar la agrupación funcional y eficiente de los profesionales –en 
tanto en cuanto generan conocimiento específico basado en evidencias 
sobre el coste-efectividad de las técnicas y los procedimientos clíni-
cos– en nuevos modelos organizativos coherentes con niveles acredi-
tados de calidad objetivamente medidos y reconocidos. Se persigue 
con ello orientar la atención sanitaria, de acuerdo con los procesos 
asistenciales y de protección en el marco de los planes y estrategias 
transversales de salud, para favorecer la reducción de la variabilidad 
en la práctica clínica y en las intervenciones en salud pública.

–  Conformar un marco óptimo para el máximo desarrollo y aplicación 
efectiva del conjunto de herramientas operativas y funcionales de ca-
rácter estratégico que el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha 
venido incorporando desde hace más de una década, especialmente en 
lo que se refiere a la gestión por competencias, los procesos asistencia-
les integrados y la acreditación de la calidad, adaptándolas a la compo-
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sición específica de cada unidad y a las particulares circunstancias de 
cada momento»58.

El fundamento de esta nueva modalidad de configuración de la gestión clí-
nica es una organización funcional de la atención sanitaria basada en una red 
distribuida de espacios organizativos de ámbito multiprofesional.

El objetivo fundamental se centra en prestar una atención sanitaria integral 
y de alta calidad en nuevos espacios compartidos que cuentan con la participa-
ción efectiva de los ciudadanos y en los que los profesionales sanitarios se inte-
gran en equipos configurados con criterios de agrupación eficiente en base a la 
afinidad de sus ámbitos de conocimiento específico, en el seno de uno o varios 
centros asistenciales, enlazando las necesidades de salud de los ciudadanos y 
las expectativas legítimas de los profesionales.

En el seno de la gestión clínica se materializa la gestión por valores, modelo 
descentralizado y participativo de dirección estratégica que se basa en la formu-
lación de la visión del sistema sanitario público a partir de la identificación del 
conjunto de sus valores esenciales, la armonización de los diferentes aspectos 
de los mismos y su asunción explícita por cada una de las unidades organizati-
vas y sus responsables, como elemento de legitimación social y soporte estraté-
gico para la toma de decisiones en la planificación de la actividad de los equi-
pos asistenciales, así como para su aplicación práctica a la provisión de servicios 
de salud en el nuevo escenario compartido entre los ciudadanos, los profesiona-
les que les prestan servicios de salud y los administradores sanitarios, que su-
pone la gestión clínica. Por todo ello, se fundamenta también en la gestión efi-
ciente por parte de los profesionales de las partidas presupuestarias de gasto y 
consumos más representativos y con impacto real en la actividad asistencial o 
de salud pública que estos desarrollan.

Como equivalencia a la jefatura de servicio, se crea el puesto de director de 
unidad de gestión clínica que tendrá categoría profesional de cargo homologa-
ble en términos retributivos con el rango de jefe de servicio para los profesio-

58 Ibídem, pp. 45. En el art. 1 de este controvertido texto, se determina su objeto y ámbito de apli-
cación, en los siguientes términos:

«1. Este Decreto tiene por objeto establecer y definir la estructura organizativa renovada del Ser-
vicio Andaluz de Salud que implica un desarrollo efectivo de la Gestión Clínica. Ello supone la reduc-
ción de estructuras directivas, la simplificación del modelo organizativo y la regulación de aspectos 
esenciales tales como la autorización, estructura y funcionamiento de las Unidades de Gestión Clínica 
y de sus órganos de dirección y participación.

2. El ámbito de aplicación es la totalidad de actuaciones de atención sanitaria, incluyendo las de 
protección, promoción y prevención de la Salud Pública, que se desarrollan en todos los ámbitos 
de competencia del Servicio Andaluz de Salud.

3. Se consideran centros sanitarios a los efectos de pertenencia, adscripción y dependencia jerár-
quica y funcional de las Unidades de Gestión Clínica los Hospitales con sus Áreas hospitalarias, los 
Distritos de Atención Primaria y las Áreas de Gestión Sanitaria cuya denominación queda modificada 
por la disposición adicional tercera del presente Decreto pasando a ser denominadas Áreas integrales 
de Salud del sistema sanitario público de Andalucía».
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nales del grupo A1 y con el rango de supervisor general, jefe de bloque o simi-
lar, para los profesionales del grupo A2.

1.2.2. Establecimiento sanitario

El lugar donde habitualmente se ejerce una industria o profesión se define 
como establecimiento. En este caso se trataría de una industria o profesión sa-
nitaria. Sin embargo, esta definición no aclara si su significado es idéntico al de 
centro sanitario.

Hace ya algún tiempo leí un artículo titulado «Poder domesticador del Esta-
do y derechos del recluso»59, y por primera vez me acerqué a la naturaleza jurí-
dica de los establecimientos, en general. En este trabajo que acabo de citar, se 
habla de cárcel, establecimiento penitenciario, institución penitenciaria, y todas 
estas expresiones se refieren a una misma realidad. Es decir, el lugar en el que 
los reclusos privados de libertad cumplen sus condenas. Algo parecido sucede 
en el ámbito sanitario. Cuando hablamos de un hospital60 podemos referirnos 
también a esta realidad como centro sanitario u hospitalario, establecimiento 
sanitario u hospitalario61,62, institución sanitaria u hospitalaria. Por tanto, es ne-

59 Vide Francisco González Navarro, «Poder domesticador del Estado y derechos del recluso», 
Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Tomo 
II, Cívitas, Madrid, 1991, pp. 1053-1195.

60 Vide José Ortiz Díaz, «Hacia una reordenación de la sanidad pública española: el problema 
hospitalario», RAP, 51 (1966), pp. 154-160, donde expone una interesantísima evolución histórica de 
los hospitales: «El hospital de Occidente fue durante tiempo –siglos iv al xii–, en muchos casos, un 
hotel gratuito e indiferenciado para acoger a los pobres y cuidar a los enfermos. [...]. Desde el siglo xii 
a la Reforma, las fundaciones de hospitales en Europa se multiplicaron extraordinariamente y el hos-
pital como institución alcanzó gran importancia. Su erección por los reyes y señores feudales, cofradías 
religiosas, corporaciones o gremios, particulares o por los obispos, obedecía en muchos casos a una 
motivación religiosa. [...]. El hospital –y nos referimos fundamentalmente al europeo en la época cita-
da– constituyó un establecimiento principalmente benéfico más que sanitario, para indiferentemente 
recoger y atender a los pobres, a los inválidos, a los peregrinos y curar gratuitamente a los enfermos 
indigentes. 

Los famosos «Hôtels-Dieu» (o «Maissons-Dieu») fueron establecimientos generalmente no espe-
cializados, donde se recibían no solo a los enfermos, sino también a los pobres, a los peregrinos, a las 
mujeres arrepentidas.

En la historia de muchos de los hospitales españoles se observa la mezcla de enfermería, asilo y 
hospedería, y también su causalidad caritativo-cristiana».

61 Vide Instrucción para la administración y gobierno de los establecimientos de Beneficencia ge-
neral de 27 de enero de 1885. art. 3: «Son establecimientos de Beneficencia general y funcionan como 
tales: 1. El Hospital de la Princesa, establecido en Madrid, con destino al albergue de enfermos de 
padecimientos agudos; 2. Los hospitales de los enfermos incurables o decrépitos, establecidos también 
en Madrid bajo la denominación de Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen. 3. El hospital de 
decrépitos y ciegos de ambos sexos, denominado del Rey, establecido en Toledo. 4. El hospital-mani-
comio de Santa Isabel, de Leganés. 5. El hospital hidrológico de Carlos III, establecido en Trillo 
(Guadalajara). 6. El Colegio de Ciegos de Santa Catalina de los Donados, de Madrid. 7. El Colegio de 
huérfanos denominados en La Unión, en Aranjuez».

62 El Estatuto provincial de 1925 determinaba que los establecimientos hospitalarios provinciales 
se incluyen bajo la rúbrica de acción o servicios de Beneficencia. Y así, entre las obligaciones mínimas 
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cesario precisar, si es posible, donde radica la diferencia. Escribía el profesor 
Nieto las siguientes palabras: 

«En la corta y agitada historia del derecho administrativo los estableci-
mientos públicos nos ofrecen el ejemplo verdaderamente extraordinario, de 
una figura que en el breve espacio de una centuria ha experimentado una 
evolución completa: nace, se desarrolla, llega a su apogeo, entra en crisis, 
decae y hasta desaparece sin dejar rastro –o, por lo menos, se transforma 
enteramente– e incluso muestra atisbos de una regeneración»63.

Lo cierto es que Nieto estudia y diferencia varias etapas. Una primera fase 
de formación empírica del concepto. En estos primeros momentos, estableci-
miento vale tanto como «unidad organizativa», en lo que se apunta, ciertamen-
te, un germen de lo que andando los años se denominarán personas jurídicas, 
que por entonces no han surgido aún en el horizonte administrativo64. Una se-
gunda fase de categorización del concepto. Una tercera fase donde el concepto 
entra en crisis, y en España serán las formulaciones de los profesores Garrido 
Falla –quien tuvo el acierto de distinguir el Establecimiento Público de los 
otros entes que realizan una descentralización funcional en sentido estricto– y 
García Trevijano, los que ponen de manifiesto los elementos claves de la situa-
ción a la que se ha llegado. En el año 1969 se atisba una posible rehabilitación 
y los tres rasgos definitivos que se pueden formular de la siguiente manera: se 
trata de personas jurídicas de Derecho Público; tienen una finalidad especial; 
no tienen base corporativa. En este sentido, el profesor Nieto señala que los 
Establecimientos Públicos podrían valer para dar unidad dogmática a todas las 
variedades de personas jurídicas públicas no territoriales y no corporativas65.

En base a estos caracteres, el profesor González Navarro manifiesta:
«A mí me parece que la expresión «establecimiento público» es útil para 

designar a ciertas organizaciones públicas que desenvuelven una determina-
da actividad pública en un edificio determinado especialmente adaptado y 
pensado para esos fines. Es decir, que entiendo que este forma parte del con-
cepto mismo, pues supone algo más que el habitáculo en que usualmente se 
cobijan las instalaciones y el personal que trabaja en ellas. [...]. 

Lo único cierto es que entre los casos que citan los autores de estableci-
mientos (manicomios, hospitales, escuelas públicas) no suele mencionarse el 
establecimiento penitenciario, esto es la cárcel, la prisión, [...]»66.

de las Diputaciones provinciales en materia de beneficencia (art. 127) se señalan las siguientes: «A) 
Sostenimiento por lo menos de una Casa provincial de Maternidad y Expósitos. B) Sostenimiento de 
una Casa de Beneficencia hospitalaria. [...]. D) Sostenimiento de una Casa de Caridad, para reclusión 
de dementes pobres».

63 Vide Alejandro Nieto García, «Valor actual de los establecimientos públicos», en Estudios 
homenaje a Sayagués Laso, Tomo IV, 1959, p. 1053.

64 Ibídem, p. 1054.
65 Ibídem, pp. 1071-1072.
66 Vide Francisco González Navarro, «Poder domesticador del Estado y derechos del recluso», 

o.c., p. 1092.
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Además, afirma que se trata de una organización dotada de cierta autonomía 
de gestión e integrante con las demás del subsistema penitenciario.

Pues bien, estos caracteres son extrapolables a los establecimientos sanita-
rios públicos67 de hoy día. Es decir, un edificio determinado, especialmente 
adaptado para esos fines, dotado de cierta autonomía de gestión como corres-
ponde a las personas jurídicas de derecho público y careciendo de base corpo-
rativa. Sin embargo, coincide esta definición con la de centro sanitario. ¿Por 
qué? Esto es así, porque centros sanitarios lo son todos68. Cuando continuamos 
precisando el perfil jurídico de cada uno de ellos, aparece una categoría espe-
cial que son los establecimientos sanitarios públicos (es lo que sucede cuando 
hablamos del todo y la parte, o del género y la especie). Es decir, son los cen-
tros, en los que concurren las características señaladas.

Por eso la legislación estatal y autonómica los clasifica como centros, ser-
vicios o establecimientos sanitarios, intentando delimitar de alguna forma 
con mayor precisión el objeto de su regulación, aunque sin determinar su 
contenido. 

Una buena prueba de esta afirmación y de la dificultad que presenta esta 
categoría jurídica es la definición de establecimiento que se encuentra en el 
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, art. 2.1.c): «conjunto organizado de 
medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados por su titu-
lación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sani-
tarias de dispensación de medicamentos o de adaptación individual de produc-
tos sanitarios». Concepto o definición casi idéntico al de centro sanitario 

67 Vide Ley 37/62, de 21 de julio, de Hospitales, art. 1: 
«Son hospitales, cualquiera que sea la denominación que ostenten, los establecimientos destina-

dos a proporcionar una asistencia médico-clínica, sin perjuicio de que pueda realizarse en ellos, ade-
más, en la medida que se estime conveniente, medicina preventiva y de recuperación, y tratamiento 
ambulatorio.

Los hospitales son también Centros de formación del personal técnico y sanitario y de investiga-
ción científica, siempre que reúnan las condiciones adecuadas a tales fines, que lo consientan el carác-
ter y finalidad de cada Institución, y que se establezca la debida coordinación con los Centros docentes 
oficiales».

En la presentación de la Ley expone: «Por lo demás, expresamente se dispone que los Estableci-
mientos Sanitarios seguirán bajo la titularidad y regencia de las Entidades y Organismos que la osten-
tan actualmente, fijándose para sufragar sus gastos razonables normas y criterios como asimismo la 
previsión de que el Estado coopere a la ordenación hospitalaria por razones justificadas de tutela o 
urgencia».

68 Vide Adolfo Serigo Segarra y Pedro Porras Orúe, La planificación de la asistencia hospita-
laria en España, o.c., pp. 94 y 95: «Pero, aunque el concepto de la Ley es claro, corresponde a las 
normas reglamentarias perfilarlo y desarrollarlo hasta su detalle más pequeño. De ahí que un concepto 
reglamentario de hospital haya de destacar los requisitos necesarios y, además, suficientes para que a 
un determinado establecimiento se le pueda atribuir el carácter legal de hospital. En concordancia con 
lo prevenido en la ley, son tres los requisitos que han de tener los establecimientos para poderse titular 
hospitales: Primero: Tener como finalidad primordial la prestación de asistencia médica, quirúrgica o 
médico-quirúrgica. [...]. Segundo: Poseer una capacidad de internamiento. [...]. Tercero: El tercer re-
quisito es una condición formal impuesta por la Ley y que debe precisarse en el reglamento. [...]».
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contemplado por esta disposición. Y además, tal como se recoge en el concepto 
de centro sanitario, los profesionales que están al frente de un establecimiento 
sanitario, también buscan el «fin de mejorar la salud de las personas», que sería 
la expresión que haría esta definición idéntica a la de centro sanitario. Estas 
apreciaciones dan idea de lo poco acertada que resulta la definición de estable-
cimiento sanitario que incorpora el Real Decreto estatal, o al menos, de su 
marcado carácter convencional.

1.2.3. Actividad sanitaria

Por último, sería necesario definir que, es una actividad sanitaria. El concep-
to de actividad es en sí un concepto vago. Sirvan las siguientes palabras para 
intentar precisar algo más su contenido69:

«La acepción más amplia de cuantas se refieren al obrar humano es la de 
comportamiento, comprensiva, [...], tanto del hacer como del soportar, según 
las circunstancias.

La actividad que asumiría el segundo escalón en sentido descendente, 
queda, en nuestro entender, limitada al hacer, y no comprende, por tanto, el 
soportar; supone ya algo efectivo frente a lo meramente potencial: traducir 
en movimiento facultades preexistentes.

Jurídicamente, tal actividad se sustancia en la consideración de un con-
junto de actos y operaciones, unificados en el plano funcional por la unicidad 
del fin perseguido.

La caracterización de tales «operaciones» o «actuaciones» no es, sin 
embargo, uniforme. Prescindiendo de la discutida adscripción a la categoría 
de los hechos jurídicos o de los actos por tales operaciones, cuyo concepto 
ha sido elaborado por la Teoría general del Derecho, se pueden entender, 
según los autores, cosas diversas. O bien simples modificaciones de la rea-
lidad, o bien tanto «materializaciones de la voluntad directamente modifi-
cativas de la realidad» como «pronunciamientos (resoluciones) precedidos 
por otros actos relevantes», o bien un conjunto de actos conectados entre sí, 
«con el fin de servir cada uno como presupuesto del siguiente para un mis-
mo resultado práctico, pero sin constituir el conjunto ejercicio de una fun-
ción».

Obviamente, el acto puede distinguirse de la actividad, en cuanto «lo 
hecho» se distingue «del hacer»; la «obra», «del trabajo». Pero no se puede 

69 Vide Manuel Martín González, Sanidad pública: concepto y encuadramiento, Vol. III, Ma-
drid, 1970, pp. 816-820. En las pp. 828 y 829, precisa: «A veces esa proyección de las actuaciones de 
la Administración hacia sus propios fines [...] se ha calificado –acaso con mayor rigor– con el nombre 
de acción, con el que resultaría ese «entender de la Administración hacia fines concretos».

Por nuestra parte, no creemos que exista inconveniente en usar indistintamente ambos términos 
como se hace en este trabajo, pese a que un acreditado sector doctrinal considera la acción, en una 
significación más estricta, como una de las fases de actuación del acto».
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olvidar que el acto –desde el que se viene estudiando tradicionalmente la 
actividad– «está constituido por una infinidad de momentos parciales que, 
en la realidad, sólo se destacan un poco menos claramente que el acto mis-
mo» [...]; la actividad se refiere tanto a la obra como al trabajo, tanto al acto 
como al conjunto de operaciones o actuaciones que lo han hecho posible.

En cualquier caso, dichas operaciones concurren a determinar el concep-
to de actividad, en cuanto constituyen –al igual que las declaraciones– el 
momento de actuación del acto [...].

Consistiendo la actividad en actos y operaciones, y dada la predicada 
instrumentalidad de éstas respecto a aquéllos, se hace preciso señalar las 
condiciones que deben concurrir para que el conjunto de una serie de actos y 
operaciones se considere por el ordenamiento como tipo de actividad autó-
noma e independiente. [...].

Es, pues, esta valoración funcional, y en cuanto tal teleológica, y no la 
subjetiva u orgánica, la que unifica aquellos y estas, individualizando la ac-
tividad por esa proyección de todos ellos al mismo y único resultado y pro-
porcionado a la vez el criterio que permite en cada caso reconducir a la nor-
mativa de la actividad cada uno de los actos».

Por tanto, la actividad sanitaria consiste en un «hacer», es decir, traducir 
en movimiento facultades preexistentes (otorgadas de modo expreso median-
te una autorización a la(s) persona(s) física(s) o jurídica que es titular o 
ejerce(n) en el centro, servicio o establecimiento) y por tanto ejecuta actos y 
operaciones que forman parte de las prestaciones asistenciales de carácter 
sanitario declaradas en la memoria descriptiva, para conseguir el fin para el 
que fue autorizado.

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sa-
nitarios, en su art. 2.1.d) define la actividad sanitaria como: «conjunto de accio-
nes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigi-
das a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas realizadas por 
profesionales sanitarios».

III.  LA CLASIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1277/2003, DE 10 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
GENERALES SOBRE AUTORIZACIÓN DE CENTROS, 
SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS70

La clasificación que adopta esta disposición es la siguiente. 

70 Vide Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo (BOE de 6 de junio, núm. 134), modifica los 
anexos del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autori-
zación de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Vide Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 26 de septiembre de 2007 (Ar. 664).
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1. CENTROS SANITARIOS

1.1. Hospitales (centros con internamiento)

Hospitales (centros con internamiento): centros sanitarios destinados a la 
asistencia especializada y continuada de pacientes en régimen de internamiento 
(como mínimo una noche), cuya finalidad principal es el diagnóstico o trata-
miento de los enfermos ingresados en estos, sin perjuicio de que también pres-
ten atención de forma ambulatoria. Son los siguientes:

–  Hospitales generales: hospitales destinados a la atención de pacientes afec-
tos de diversa patología y que cuentan con las áreas de Medicina, Cirugía, 
Obstetricia y Ginecología y Pediatría. También se considera general cuando, 
aun faltando o estando escasamente desarrollada alguna de estas áreas, no se 
concentre la mayor parte de su actividad asistencial en una determinada.

–  Hospitales especializados: hospitales dotados de servicios de diagnóstico 
y tratamiento especializados que dedican su actividad fundamental a la 
atención de determinadas patologías o de pacientes de determinado grupo 
de edad o con características comunes.

–  Hospitales de media y larga estancia: hospitales destinados a la atención de 
pacientes que precisan cuidados sanitarios, en general de baja complejidad, 
por procesos crónicos o por tener reducido su grado de independencia fun-
cional para la actividad cotidiana, pero que no pueden proporcionarse en su 
domicilio, y requieren un periodo prolongado de internamiento.

–  Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías: hospitales des-
tinados a proporcionar diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su en-
fermedad a los pacientes que precisan ser ingresados y que sufren enfer-
medades mentales o trastornos derivados de las toxicomanías.

–  Otros centros con internamiento: hospitales que no se ajustan a las carac-
terísticas de ninguno de los grupos anteriores o reúnen las de más de uno 
de ellos.

1.2. Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento

Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento: centros sanitarios en 
los que se prestan servicios de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación por profesionales sanitarios a pacientes que no pre-
cisan ingreso. A saber:

–  Consultas médicas: centros sanitarios donde un médico realiza activida-
des sanitarias. También se consideran consultas, aunque haya más de un 
profesional sanitario, cuando la atención se centra fundamentalmente en 
el médico y los restantes profesionales actúan de apoyo a este.
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–  Consultas de otros profesionales sanitarios: centros sanitarios donde un 
profesional sanitario (diferente de médico u odontólogo) realiza activida-
des sanitarias. También se consideran consultas aunque haya más de un 
profesional sanitario cuando la atención se centra fundamentalmente en 
uno de ellos y los restantes actúan de apoyo a éste.

–  Centros de atención primaria: centros sanitarios sin internamiento que 
atienden al individuo, la familia y la comunidad, desarrollando funciones 
de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, curación y rehabilita-
ción a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a 
la atención primaria. Son los siguientes:

  1.  Centros de salud: son las estructuras físicas y funcionales que posibi-
litan el desarrollo de una atención primaria de salud coordinada glo-
balmente, integral, permanente y continuada, y con base en el trabajo 
de equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en 
ellos. En ellos desarrollan sus actividades y funciones los equipos de 
atención primaria.

  2.  Consultorios de atención primaria: centros sanitarios que, sin tener la 
consideración de centros de salud, proporcionan atención sanitaria no 
especializada en el ámbito de la atención primaria de salud.

–  Centros polivalentes: centros sanitarios donde profesionales sanitarios de 
diferentes especialidades ejercen su actividad atendiendo a pacientes con 
patologías diversas.

–  Centros especializados: centros sanitarios donde diferentes profesionales 
sanitarios ejercen sus respectivas actividades sanitarias atendiendo a pa-
cientes con unas determinadas patologías o de un determinado grupo de 
edad o con características comunes. A saber:

   1.  Clínicas dentales: centros sanitarios en los que se realizan activida-
des sanitarias en el ámbito de la salud bucodental.

   2.  Centros de reproducción humana asistida: centros sanitarios en los que 
equipos biomédicos especialmente cualificados realizan técnicas de re-
producción asistida o sus derivaciones así como los bancos de recepción, 
conservación y distribución del material biológico o humano preciso.

   3.  Centros de interrupción voluntaria del embarazo: centros sanitarios 
donde se lleva a cabo la práctica del aborto en los supuestos legal-
mente permitidos.

   4.  Centros de cirugía mayor ambulatoria: centros sanitarios dedicados a 
la atención de procesos subsidiarios de cirugía realizada con aneste-
sia general, local, regional o sedación, que requieren cuidados posto-
peratorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospita-
lario.
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   5.  Centros de diálisis: centros sanitarios donde se realiza tratamiento 
con diálisis a pacientes afectados de patología renal.

   6.  Centros de diagnóstico: centros sanitarios dedicados a prestar servi-
cios diagnósticos, analíticos o por imagen.

   7.  Centros móviles de asistencia sanitaria: centros sanitarios que trasla-
dan medios personales y técnicos con la finalidad de realizar activi-
dades sanitarias.

   8.  Centros de transfusión: centros sanitarios en los que se efectúan cual-
quiera de las actividades relacionadas con la extracción y verifica-
ción de la sangre humana o sus componentes, sea cual sea su destino, 
y de su tratamiento, almacenamiento y distribución cuando el destino 
sea la transfusión.

   9.  Bancos de tejidos: centros sanitarios encargados de conservar y ga-
rantizar la calidad de los tejidos, después de su obtención y hasta su 
utilización como aloinjertos o autoinjertos.

  10.  Centros de reconocimiento: centros sanitarios donde, de acuerdo con 
lo previsto en su normativa específica, se llevan a cabo reconocimien-
tos médicos y psicológicos para determinar las condiciones físicas y 
psicológicas de los aspirantes o titulares de permisos o licencias, o para 
la realización de determinadas actividades y para su renovación71.

  11.  Centros de salud mental: centros sanitarios en los que se realiza el diag-
nóstico y tratamiento en régimen ambulatorio de las enfermedades y 
trastornos mentales, emocionales, relacionales y del comportamiento72.

  12.  Otros centros especializados: son aquellos centros especializados que 
no se ajustan a las características de ninguno de los grupos anteriores.

–  Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento: prestadores 
de asistencia sanitaria a pacientes no ingresados que no se ajustan a las 
características de ninguno de los grupos anteriores.

1.3. Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria

Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria: servicios 
que realizan actividades sanitarias pero que están integrados en organizaciones 
cuya principal actividad no es sanitaria (prisión, empresa, balneario, residencia 
de tercera edad, […].

71 Vide Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo (BOE de 6 de junio, núm. 134), modifica los 
anexos del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autori-
zación de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

72 Ídem.
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2. ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

Son los siguientes:

–  Oficinas de farmacia: establecimientos sanitarios privados de interés pú-
blico, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunida-
des Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de aquellas, 
asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, debe prestar a la población 
los servicios básicos recogidos en el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 
de abril, de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia.

–  Botiquines: establecimientos sanitarios autorizados para la tenencia, conser-
vación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, por la exis-
tencia de dificultades especiales de accesibilidad a una oficina de farmacia.

–  Ópticas: establecimientos sanitarios donde, bajo la dirección técnica de un 
diplomado en Óptica y Optometría, se realizan actividades de evaluación 
de las capacidades visuales mediante técnicas optométricas; tallado, monta-
je, adaptación, suministro, venta, verificación y control de los medios ade-
cuados para la prevención, detección, protección, mejora de la agudeza vi-
sual; ayudas en baja visión y adaptación de prótesis oculares externas.

–  Ortopedias: establecimientos sanitarios donde, bajo la dirección técnica 
de personal con la titulación oficial, cualificación profesional, o experien-
cia requeridas conforme a la legislación vigente, se lleva a cabo la dispen-
sación, con adaptación individualizada al paciente, de productos sanita-
rios de ortopedia considerados como prótesis u ortesis, así como ayudas 
técnicas destinadas a paliar la pérdida de autonomía o funcionalidad o 
capacidad física de los usuarios.

–  Establecimientos de audioprótesis: establecimientos sanitarios donde, bajo 
la dirección técnica de personal con la titulación oficial, cualificación pro-
fesional o experiencia requeridas conforme a la legislación vigente, se lleva 
a cabo la dispensación, con adaptación individualizada al paciente, de pro-
ductos sanitarios dirigidos a la corrección de deficiencias auditivas.

3.  SERVICIOS O UNIDADES

3.1. Asistenciales

La oferta asistencial de los centros sanitarios anteriormente indicados podrá 
estar integrada por uno o varios servicios o unidades asistenciales. La relación 
es la siguiente:

–  Medicina general/de familia: unidad asistencial en la que un médico/es-
pecialista en Medicina familiar y comunitaria es responsable de prestar 
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servicios de prevención y promoción de la salud, diagnóstico o tratamien-
to básicos en régimen ambulatorio.

–  Enfermería: unidad asistencial en la que personal de Enfermería es res-
ponsable de desarrollar funciones y actividades propias de su titulación.

–  Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona): unidad asistencial en la 
que una matrona es responsable de desarrollar funciones y actividades 
destinadas a prestar atención a las mujeres en el embarazo, parto y puer-
perio, y al recién nacido.

–  Podología: unidad asistencial en la que un podólogo es responsable de 
prestar cuidados específicos propios de su titulación relacionados con la 
patología de los pies.

–  Vacunación: unidad asistencial donde personal sanitario conserva y ad-
ministra vacunas. Las funciones de custodia y conservación de estas esta-
rán bajo la responsabilidad de un farmacéutico.

–  Alergología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Aler-
gología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de 
la patología producida por mecanismos inmunológicos, especialmente de 
hipersensibilidad.

–  Cardiología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Car-
diología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares.

–  Dermatología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Der-
matología médico-quirúrgica y Venereología es responsable de realizar el 
estudio, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados de patología re-
lacionada con la piel y tejidos anejos.

–  Aparato digestivo: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Aparato digestivo es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tra-
tamiento de pacientes afectados de patología digestiva.

–  Endocrinología: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Endocrinología y Nutrición es responsable de realizar el estudio, diagnós-
tico y tratamiento de pacientes afectados de patología relacionada con el 
sistema endocrino, así como del metabolismo y de las consecuencias pa-
tológicas derivadas de sus alteraciones.

–  Nutrición y dietética: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un facultativo, se encarga de la adecuada nutrición de los pacientes ingre-
sados y de los que precisan continuar el tratamiento tras el ingreso.

–  Geriatría: unidad asistencial en la que un médico especialista en Geriatría 
es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de la pato-
logía de la edad avanzada.
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–  Medicina interna: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Medicina interna es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tra-
tamiento médico de pacientes afectados de patología diversa.

–  Nefrología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Nefrolo-
gía es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes con enfermedades del riñón y las vías urinarias, así como con pro-
cesos generales que pueden tener su origen en un mal funcionamiento renal.

–  Diálisis: unidad asistencial en la que un médico especialista en Nefrología 
es responsable de que se realice el tratamiento con diálisis a pacientes 
afectados de patología renal.

–  Neumología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Neu-
mología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes afectados de patología respiratoria.

–  Neurología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Neu-
rología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento 
médico de pacientes afectados de patología relacionada con el sistema 
nervioso central y periférico.

–  Neurofisiología: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Neurofisiología clínica es responsable de realizar la exploración funcio-
nal del sistema nervioso central y periférico, con fines de diagnóstico, 
pronóstico u orientación terapéutica.

–  Oncología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Onco-
logía médica es responsable de realizar el estudio, diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de pacientes con neoplasias.

–  Pediatría: unidad asistencial en la que un médico especialista en Pediatría 
y sus áreas específicas es responsable de prestar cuidados específicos a 
pacientes en edad pediátrica, encargándose del estudio de su desarrollo, el 
diagnóstico y el tratamiento de sus enfermedades.

–  Cirugía pediátrica: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Cirugía pediátrica es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tra-
tamiento en procesos quirúrgicos específicos de la edad infantil.

–  Cuidados intermedios neonatales: unidad asistencial en la que, bajo la 
responsabilidad de un médico especialista en Pediatría y sus áreas especí-
ficas, se realiza la atención del recién nacido de edad gestacional superior 
a 32 semanas o peso superior a 1.500 gramos con patología leve que ne-
cesita técnicas especiales de cuidados medios.

–  Cuidados intensivos neonatales: unidad asistencial en la que, bajo la res-
ponsabilidad de un médico especialista en Pediatría y sus áreas específi-
cas, se realiza la atención del recién nacido con patología médico-quirúr-
gica, con compromiso vital, que precisa de medios y cuidados especiales 
de forma continuada.
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–  Reumatología: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Reumatología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y trata-
miento de pacientes afectados de patología reumática. 

–  Obstetricia: unidad asistencial en la que un médico especialista en Obste-
tricia y Ginecología es responsable de prestar la atención del embarazo, 
parto y puerperio.

–  Ginecología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Obs-
tetricia y Ginecología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y 
tratamiento de patología inherente al aparato genital femenino y la mama.

–  Inseminación artificial: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un médico especialista en Obstetricia y Ginecología, tiene como finalidad 
la fecundación humana mediante inseminación artificial con semen fres-
co, capacitado o crioconservado, procedente del varón de la pareja o de 
donante, según el caso.

–  Fecundación «in vitro»: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un médico especialista en Obstetricia y Ginecología y un facultativo con 
formación y experiencia en biología de la reproducción, tiene por finali-
dad la fecundación mediante transferencia de embriones, transferencia 
intratubárica de gametos y otras técnicas afines previamente evaluadas.

–  Banco de semen: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 
facultativo, tiene como finalidad la obtención, evaluación, conservación y 
distribución de semen humano para su utilización en las técnicas de re-
producción humana asistida y que desarrollan además las actividades pre-
cisas para la selección y control de los donantes.

–  Laboratorio de semen para capacitación espermática: unidad asistencial 
que, bajo la responsabilidad de un facultativo, lleva a cabo la adecuación 
de los espermatozoides para su función reproductora.

–  Banco de embriones: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un facultativo, se encarga de la crioconservación de embriones para trans-
ferencias con fines procreadores o métodos de investigación/experimen-
tación legalmente autorizados.

–  Recuperación de oocitos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 
de un facultativo, se encarga de la realización de las actividades precisas 
para la obtención y el tratamiento de gametos con fines procreadores o 
métodos de investigación/experimentación legalmente autorizados.

–  Planificación familiar: unidad asistencial en la que un médico especialista 
en Obstetricia y Ginecología es responsable de prestar servicios de aten-
ción, información y asesoramiento relacionados con la reproducción, 
concepción y contracepción humana.

–  Interrupción voluntaria del embarazo: unidad asistencial en la que un mé-
dico especialista en Obstetricia y Ginecología es responsable de llevar a 
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cabo la práctica del aborto terapéutico y eugenésico, en los supuestos le-
galmente permitidos.

–  Anestesia y reanimación: unidad asistencial en la que un médico especia-
lista en Anestesiología y Reanimación es responsable de aplicar al pacien-
te técnicas y métodos para hacerle insensible al dolor y protegerle de la 
agresión antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica u 
obstétrica, de exploraciones diagnósticas y de traumatismos, así como de 
mantener sus condiciones vitales en cualquiera de las situaciones citadas.

–  Tratamiento del dolor: unidad asistencial en la que un médico especialista 
es responsable de aplicar técnicas y métodos para eliminar o aliviar el 
dolor, de cualquier etiología, al paciente.

–  Medicina intensiva: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Medicina intensiva es responsable de que se preste la atención sanitaria pre-
cisa, continua e inmediata, a pacientes con alteraciones fisiopatológicas que 
han alcanzado un nivel de severidad tal que representan una amenaza actual 
o potencial para su vida y, al mismo tiempo, son susceptibles de recuperación.

–  Quemados: unidad asistencial pluridisciplinar que, bajo la responsabili-
dad de un médico especialista, atiende a pacientes afectados por lesiones 
producidas por alteraciones térmicas en los tejidos y que por su extensión, 
profundidad o localización son consideradas graves o críticas.

–  Angiología y cirugía vascular: unidad asistencial en la que un médico 
especialista en Angiología y Cirugía vascular es responsable de realizar el 
estudio, diagnóstico y tratamiento, médico y quirúrgico, de las enferme-
dades vasculares, exceptuando las cardiacas e intracraneales.

–  Cirugía cardiaca: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Cirugía cardiovascular es responsable de realizar el estudio y tratamiento 
quirúrgico de patologías cardiacas.

–  Hemodinámica: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de 
un médico especialista con experiencia en Hemodinámica, se realizan 
procesos vasculares o cardiológicos intervencionistas con finalidad diag-
nóstica y/o terapéutica.

–  Cirugía torácica: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Cirugía torácica es responsable de realizar el estudio y tratamiento de los 
procesos específicos que afectan a la región anatómica del tórax, que in-
cluye pared torácica, pleura, pulmón, mediastino, árbol tráqueo-bron-
quial, esófago y diafragma.

–  Cirugía general y digestivo: unidad asistencial en la que un médico espe-
cialista en Cirugía general y del aparato digestivo es responsable de reali-
zar las intervenciones en procesos quirúrgicos relativos a patología abdo-
minal, del aparato digestivo, del sistema endocrino, de la cabeza y cuello 
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(con exclusión de la patología específica de otras especialidades quirúrgi-
cas), de la mama y de la piel y partes blandas.

–  Odontología/estomatología: unidad asistencial en la que un odontólogo o 
estomatólogo es responsable de realizar actividades profesionales enca-
minadas a la promoción de la salud bucodental, llevando a cabo la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades de 
los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos en el individuo y en 
la comunidad, así como la prescripción de medicamentos, prótesis y pro-
ductos sanitarios en el ámbito de su ejercicio profesional.

–  Cirugía maxilofacial: unidad asistencial en la que un médico especialista 
en Cirugía oral y maxilofacial es responsable de realizar el estudio, diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades de la cavidad bucal y de la cara.

–  Cirugía plástica y reparadora: unidad asistencial en la que un médico es-
pecialista en Cirugía plástica, estética y reparadora es responsable de rea-
lizar la corrección quirúrgica de procesos congénitos, adquiridos, tumora-
les o involutivos que requieren reparación o reposición de estructuras 
superficiales que afectan a la forma y función corporal.

–  Cirugía estética: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Cirugía plástica, estética y reparadora u otro especialista quirúrgico en el 
ámbito de su respectiva especialidad es responsable de realizar tratamien-
tos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar.

–  Medicina cosmética: unidad asistencial en la que un médico es responsa-
ble de realizar tratamientos no quirúrgicos, con finalidad de mejora esté-
tica corporal o facial.

–  Neurocirugía: unidad asistencial en la que un médico especialista en Neu-
rocirugía es responsable de realizar intervenciones a pacientes con proce-
sos quirúrgicos relativos al sistema nervioso.

–  Oftalmología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Of-
talmología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento 
de los defectos y enfermedades de los órganos de la visión.

–  Cirugía refractiva: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Oftalmología es responsable de realizar toda una serie de técnicas quirúr-
gicas destinadas a modificar los defectos de refracción, bien mediante el 
uso del láser o mediante cirugía intraocular.

–  Otorrinolaringología: unidad asistencial en la que un médico especialista 
en Otorrinolaringología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico 
y tratamiento de procesos patológicos del oído, fosas nasales y senos pa-
ranasales, faringe y laringe.

–  Urología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Urología 
es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de afec-
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ciones específicas del aparato urinario masculino y femenino y del apara-
to genital masculino.

–  Litotricia renal: unidad asistencial en la que un médico especialista en 
Urología es responsable de realizar tratamientos, mediante un litotritor, 
de fragmentación de cálculos renales.

–  Cirugía ortopédica y traumatología: unidad asistencial en la que un médico 
especialista en Cirugía ortopédica y traumatología es responsable de realizar 
el estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y de la 
función de las estructuras músculo-esqueléticas, por medios médicos, qui-
rúrgicos y físicos.

–  Lesionados medulares: unidad asistencial pluridisciplinar en la que, bajo 
la supervisión de un médico especialista, se proporciona asistencia sani-
taria especializada y rehabilitación integral a todas las personas afectadas 
por una lesión medular (paraplejia y tetraplejia) o cualquier otra gran dis-
capacidad física, desde una perspectiva que contempla tanto los aspectos 
médico-quirúrgicos como los psicológicos y sociales.

–  Rehabilitación: unidad asistencial en la que un médico especialista en Medi-
cina física y rehabilitación es responsable de realizar el diagnóstico, evalua-
ción, prevención y tratamiento de la incapacidad encaminándolos a facilitar, 
mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia 
posible al paciente incapacitado, con el fin de integrarlo en su medio habitual.

–  Hidrología: unidad asistencial en la que un médico especialista en Hidro-
logía médica es responsable de la utilización de aguas mineromedicinales 
y termales con fines terapéuticos y preventivos para la salud.

–  Fisioterapia: unidad asistencial en la que un fisioterapeuta es responsable 
de realizar funciones y actividades propias de su titulación, con finalidad 
preventiva, educativa o terapéutica, para el tratamiento de las enfermeda-
des que cursan con discapacidades o la recuperación de la funcionalidad 
utilizando agentes físicos.

–  Terapia ocupacional: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad 
de un terapeuta ocupacional, se utilizan con fines terapéuticos las activida-
des de autocuidado, trabajo y ocio para que los pacientes adquieran el co-
nocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas 
cotidianas requeridas y consigan el máximo de autonomía e integración.

–  Logopedia: unidad asistencial en la que un logopeda es responsable de rea-
lizar la prevención, el estudio y la corrección de los trastornos del lenguaje.

–  Foniatría: unidad asistencial en la que un médico es responsable de estu-
diar y proporcionar tratamientos a pacientes afectados de alteraciones de 
la voz y su mecanismo.

–  Cirugía mayor ambulatoria: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 
de un médico especialista, se dedica a la realización de procedimientos qui-
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rúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados con anestesia general, loco-
regional o local, con o sin sedación, que requieren cuidados postoperatorios 
de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario.

–  Cirugía menor ambulatoria: unidad asistencial donde, bajo la responsabi-
lidad de un médico, se realizan procedimientos terapéuticos o diagnósti-
cos de baja complejidad y mínimamente invasivos, con bajo riesgo de 
hemorragia, que se practican bajo anestesia local y que no requieren cui-
dados postoperatorios, en pacientes que no precisan ingreso.

–  Hospital de día: unidad asistencial donde, bajo la supervisión o indicación 
de un médico especialista, se lleva a cabo el tratamiento o los cuidados de 
enfermos que deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o tratamien-
to que requieran durante unas horas atención continuada médica o de en-
fermería, pero no el internamiento en el hospital.

–  Atención sanitaria domiciliaria: unidad asistencial pluridisciplinar que, 
bajo la supervisión o indicación de un médico, desarrolla actividades para 
prestar atención sanitaria a personas enfermas en su propio domicilio.

–  Cuidados paliativos: unidad asistencial pluridisciplinar, con o sin equipos 
de cuidados domiciliarios, que bajo la responsabilidad de un médico, 
presta la atención a pacientes en situación terminal.

–  Urgencias: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un médico, 
está destinada a la atención sanitaria de pacientes con problemas de etio-
logía diversa y gravedad variable, que generan procesos agudos que nece-
sitan de atención inmediata.

–  Psiquiatría: unidad asistencial en la que un médico especialista en Psi-
quiatría es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos mentales y del comportamiento.

–  Psicología clínica: unidad asistencial en la que un psicólogo especialista 
en Psicología clínica es responsable de realizar el diagnóstico, evalua-
ción, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, emociona-
les, relacionales y del comportamiento. Actualizado conforme a la Orden 
SCO/1741/2006, de 29 de mayo (BOE de 6 de junio, núm. 134), modifica 
los anexos del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece 
las bases generales sobre autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios. 

–  Atención sanitaria a drogodependientes: unidad asistencial pluridiscipli-
nar en la que, bajo la supervisión de un facultativo sanitario, se prestan 
servicios de prevención, atención y rehabilitación al drogodependiente, 
mediante la aplicación de técnicas terapéuticas.

–  Obtención de muestras: unidad asistencial, vinculada a un laboratorio clí-
nico, en la que personal sanitario con titulación adecuada realiza la obten-
ción, recepción, identificación, preparación y conservación de los especi-
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menes o muestras biológicas de origen humano, responsabilizándose de 
la muestra hasta su entrega al laboratorio correspondiente.

–  Análisis clínicos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 
facultativo especialista en Análisis clínicos, realiza una serie de actuacio-
nes que a través de pruebas diagnósticas analíticas, pruebas funcionales o 
de laboratorio y su correlación fisiopatológica ayudan al diagnóstico, pro-
nóstico, terapéutica médica y prevención de la enfermedad.

–  Bioquímica clínica: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un fa-
cultativo especialista en Bioquímica clínica, aplica los métodos químicos y 
bioquímicos de laboratorio necesarios para la prevención, diagnóstico, pronós-
tico y evolución de la enfermedad, así como de su respuesta al tratamiento.

–  Inmunología: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un facul-
tativo especialista en Inmunología, está dedicada a obtener la información 
necesaria para el estudio, diagnóstico y tratamiento de pacientes con en-
fermedades causadas por alteraciones de los mecanismos inmunológicos 
y de las situaciones en las que las manipulaciones inmunológicas forman 
una parte importante del tratamiento o de la prevención. 

–  Microbiología y parasitología: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 
de un facultativo especialista en Microbiología y Parasitología, está dedicada 
al estudio de los microorganismos relacionados con la especie humana, cen-
trándose en el hombre enfermo o portador de enfermedades infecciosas para 
su diagnóstico, estudio epidemiológico y orientación terapéutica.

–  Anatomía patológica: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad 
de un médico especialista en Anatomía patológica, se realizan estudios, 
por medio de técnicas morfológicas, de las causas, desarrollo y conse-
cuencias de la enfermedad, siendo su finalidad el diagnóstico correcto de 
biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias.

–  Genética: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un facultativo 
con formación adecuada, está dedicada a la realización de pruebas genéti-
cas y la emisión de los dictámenes correspondientes con fines diagnósticos.

–  Hematología clínica: unidad asistencial en la que un médico especialista 
en Hematología y Hemoterapia es responsable de realizar el estudio, 
diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados de patología relacionada 
con la sangre y los órganos hematopoyéticos.

–  Laboratorio de hematología: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 
de un médico especialista en Hematología y Hemoterapia, está dedicada a 
la obtención de muestras de origen humano, a la realización de determina-
ciones hematológicas y la emisión de los dictámenes correspondientes con 
fines diagnósticos.

–  Extracción de sangre para donación: unidad asistencial, vinculada a un cen-
tro de transfusión, en la que, bajo la responsabilidad de un médico, se efec-
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túan extracciones de sangre, por personal de enfermería debidamente entre-
nado, en un vehículo o en salas públicas o privadas adaptadas al efecto.

–  Servicio de transfusión: unidad asistencial de un centro hospitalario, vin-
culada a un centro de transfusión, en la que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Hematología y Hemoterapia, se almacena y distri-
buye sangre y componentes sanguíneos y en la que se pueden realizar 
pruebas de compatibilidad de sangre y componentes para uso exclusivo 
en sus instalaciones, incluidas las actividades de transfusión hospitalaria.

–  Farmacia: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un farmacéu-
tico, o farmacéutico especialista en Farmacia hospitalaria en el caso de 
hospitales, lleva a cabo la selección, adquisición, conservación, dispensa-
ción, preparación, seguimiento e información sobre los medicamentos a 
utilizar en el centro y aquellos que requieren una especial vigilancia, su-
pervisión y control del equipo multidisciplinar de salud.

–  Depósito de medicamentos: unidad asistencial, dependiente de una ofici-
na o servicio de farmacia, en la que se conservan y dispensan medicamen-
tos a los pacientes atendidos en el centro en el que está ubicada.

–  Farmacología clínica: unidad asistencial en la que un médico especialista 
en Farmacología clínica es responsable de realizar el estudio del efecto de 
los medicamentos en el hombre, observando y cuantificando sus efectos 
farmacológicos, la evaluación de sus efectos terapéuticos y analizando las 
reacciones adversas.

–  Radioterapia: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Oncología radioterápica, se llevan a cabo trata-
mientos con radiaciones ionizantes y terapéuticas asociadas, fundamen-
talmente en el caso de pacientes oncológicos.

–  Medicina nuclear: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Medicina nuclear, se realizan procesos diagnósticos 
o terapéuticos mediante isótopos radiactivos, radiaciones nucleares, varia-
ciones electromagnéticas del núcleo atómico y técnicas biofísicas similares.

–  Radiodiagnóstico: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Radiodiagnóstico, está dedicada al diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades utilizando como soporte técnico funda-
mental las imágenes y datos funcionales obtenidos por medio de radiacio-
nes ionizantes o no ionizantes y otras fuentes de energía.

–  Asistencia a lesionados y contaminados por elementos radiactivos y radia-
ciones ionizantes: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un mé-
dico, lleva a cabo el tratamiento de las secuelas radiactivas, profesionales o 
de origen fortuito que sean padecidas por personas o colectivos humanos.

–  Medicina preventiva: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Medicina preventiva y salud pública, lleva a cabo 
funciones de control interno para evitar y prevenir los riesgos para la salud 
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de los pacientes derivados de las actividades del centro sanitario en el que 
esté ubicada.

–  Medicina de la educación física y el deporte: unidad asistencial en la que 
un médico especialista en Medicina de la educación física y el deporte es 
responsable de realizar estudios de las funciones orgánicas y realiza diag-
nósticos y tratamientos específicos para personas que se dedican a la 
práctica deportiva.

–  Medicina hiperbárica: unidad asistencial vinculada a un centro hospitala-
rio, que bajo la responsabilidad de un médico, tiene como finalidad la 
administración de oxígeno puro al organismo, en un medio presurizado, 
con fines diagnósticos o terapéuticos.

–  Extracción de órganos: unidad asistencial, que bajo la responsabilidad de 
un médico especialista, se encarga de la obtención mediante extracción de 
órganos de donante vivo o fallecido para su implantación en un organis-
mo receptor, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia.

–  Trasplante de órganos: unidad asistencial, que bajo la responsabilidad de 
un médico especialista, tiene como finalidad la utilización terapéutica de 
los órganos humanos, que consiste en sustituir un órgano enfermo, o su 
función, por otro sano procedente de un donante vivo o fallecido, de 
acuerdo con la legislación vigente sobre la materia.

–  Obtención de tejidos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de 
un médico especialista, realiza cualquiera de las actividades destinadas a 
disponer de tejidos y células de origen humano o a posibilitar el uso de 
residuos quirúrgicos con las finalidades a que se refiere la normativa vi-
gente sobre la materia.

–  Implantación de tejidos: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 
de un médico especialista, realiza cualquiera de las actividades que impli-
can utilización terapéutica de tejidos humanos, y engloba las acciones de 
trasplantar, injertar o implantar.

–  Banco de tejidos: unidad técnica que, bajo la responsabilidad de un facultati-
vo, tiene por misión conservar y garantizar la calidad de los tejidos, después 
de su obtención y hasta su utilización clínica como aloinjertos o autoinjertos.

–  Medicina aeronáutica: unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad 
de un médico examinador autorizado según establece la normativa vigente, 
se realizan los reconocimientos, informes y evaluaciones médicas requeri-
das para la emisión de los certificados médicos exigidos a los titulares de 
licencias y habilitaciones aeronáuticas, por las normas reguladoras de estas.

–  Medicina del trabajo: unidad preventivo-asistencial que, bajo la responsa-
bilidad de un médico especialista en Medicina del trabajo o diplomado en 
Medicina de empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de 
los trabajadores reguladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y su normativa de desarrollo.
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–  Transporte sanitario (carretera, aéreo, marítimo): unidad asistencial que 
tiene por objeto el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o 
por otra razón sanitaria, en vehículos terrestres, aéreos o marítimos, espe-
cialmente acondicionados al efecto.

–  Terapias no convencionales: unidad asistencial en la que un médico es 
responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de 
medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técni-
cas de estimulación periférica con agujas u otros que demuestren su efi-
cacia y su seguridad.

–  Otras unidades asistenciales: unidades bajo la responsabilidad de profe-
sionales con titulación oficial o habilitación profesional que, aun cuando 
no tengan la consideración legal de «profesiones sanitarias tituladas y 
reguladas» en el sentido previsto en el artículo 2.1 de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, llevan a 
cabo actividades sanitarias que no se ajustan a las características de nin-
guna de las unidades anteriormente definidas, por su naturaleza innova-
dora, por estar en fase de evaluación clínica, o por afectar a profesiones 
cuyo carácter polivalente permite desarrollar, con una formación adecua-
da, actividades sanitarias vinculadas con el bienestar y salud de las perso-
nas en centros que tengan la consideración de sanitarios. 

La redacción otorgada al párrafo anterior (otras unidades asistenciales), es 
fruto de la modificación efectuada por artículo único de la Orden SCO/1741/2006, 
de 29 de mayo, y ha sido declarada nula por la Sentencia de la Audiencia Na-
cional de 26 de septiembre de 2007 (RJCA 664). Por tanto, la redacción vigen-
te es la siguiente: «Otras unidades asistenciales: unidades que, bajo la respon-
sabilidad de profesionales sanitarios, capacitados por su titulación oficial o 
habilitación profesional, no se ajustan a las características de ninguna de las 
anteriormente definidas por realizar actividades sanitarias innovadoras o en 
fase de evaluación clínica».

3.2. Estructurales

3.2.1. Tipología

a. general

La clasificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, no contempla la distribución estructural de las novedo-
sas unidades de gestión clínica. Sin duda, la razón fundamental es el carácter 
funcional de las mismas, y la autonomía organizativa que ampara a los respec-
tivos servicios autonómicos de salud para lograr dar a los ciudadanos mejor 
asistencia de un modo más eficiente.
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Pero es necesario efectuar una incursión doctrinal, porque progresivamente 
pueden sustituir a los tradicionales servicios o unidades asistenciales al tomar 
como centro de referencia los problemas de salud relevantes, las necesidades 
sanitarias de la población y la afinidad de las áreas de referencia del conoci-
miento en salud de los profesionales implicados, de forma que se posibilite la 
articulación efectiva de la gestión por valores con el objetivo de conseguir una 
atención sanitaria integral. De este modo, se pretende una agregación eficiente 
de profesionales, simplificando la organización y superando la fragmentación. 
Cuando los centros hospitalarios, los distritos de atención primaria y las áreas 
de gestión sanitaria, optan por esta modalidad, el número total de unidades de 
gestión clínica no debería superar el número de servicios y unidades asistencia-
les autorizados previamente73.

Atendiendo a las características de los centros en los que se residencian y del 
nivel en el que ejercen sus actividades, las unidades de gestión clínica podrán 
configurarse como74:

–  Unidad de gestión clínica de atención primaria: aquellas que desempeñan 
sus actividades en el nivel de atención primaria de salud dentro de un 
único centro sanitario.

–  Unidad de gestión clínica de atención hospitalaria: aquellas que desempe-
ñan sus actividades en el nivel asistencial hospitalario dentro de un único 
centro sanitario.

–  Unidad de gestión clínica intercentros: aquellas que desempeñan sus acti-
vidades en un único nivel asistencial y pertenecen a dos o más distritos, 
hospitales o áreas de gestión sanitaria integral.

–  Unidad de gestión clínica interniveles75: aquellas que desempeñan sus ac-
tividades en los dos niveles asistenciales con adscripción a uno o más 

73 Vide Borrador del Proyecto de Decreto de Ordenación y Regulación de la Gestión Clínica en el 
Servicio Andaluz de Salud, versión final junio 2011, art. 4. En el apartado 4 de este precepto determina: 
«La estructura de una Unidad de Gestión Clínica también estará determinada por los siguientes criterios

a) El contexto histórico y sociodemográfico.
b) La cartera de servicios aprobada por la Administración Sanitaria.
c) El mapa de competencias de los profesionales.
d) Las tecnologías disponibles».
74 Ibídem, art. 5.
75 Ibídem, art. 6: «1. Las Unidades de Gestión Clínica Intercentros e Interniveles suponen la máxi-

ma expresión operativa de la Gestión Clínica al producirse el desempeño profesional en un entorno 
colaborativo integrado que trasciende la tradicional ordenación funcional de la asistencia.

2. Las Unidades de Gestión Clínica Intercentros e Interniveles recibirán de parte de la Administra-
ción Sanitaria de la Junta de Andalucía una gestión singular toda vez que desarrollan la Gestión Clíni-
ca en escenarios de máxima eficiencia y contemplan como objetivo el dar respuesta a los problemas de 
salud relevantes a su población atendida a través de una atención sanitaria integrada. Por ello, las Uni-
dades de Gestión Clínica Intercentros e Interniveles se estructurarán, además de con los criterios gene-
rales contemplados en el artículo 4 del presente Decreto, con arreglo a los siguientes criterios específi-
cos: […]».
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distritos y uno o más hospitales o dentro de un mismo centro sanitario 
configurado como área de gestión sanitaria integral.

b. especial: alianzas estratégicas76

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sani-
tarias, en el art. 8.2, determina que podrán realizarse alianzas estratégicas entre 
distintas unidades de gestión clínica y otros equipos asistenciales o investigado-
res del sistema sanitario para el desarrollo de proyectos de gestión compartida 
que se consideren eficientes y efectivos, con una duración limitada en el tiempo.

Deberá hacerse efectiva de forma documental, y tendrá como objetivos es-
tablecer la convergencia de intervenciones de salud pública y de actividades 
asistenciales, investigadoras y docentes, compartiendo y gestionado conjunta-
mente el conocimiento específico y, en su caso, los márgenes presupuestarios 
autorizados y podrá extenderse a los siguientes ámbitos: a) Oferta de servicios 
y de los espacios físicos donde se prestan; b) Objetivos comunes de práctica 
clínica y de salud pública que faciliten la consecución de los mejores resulta-
dos; c) Homologación de los criterios para la compra de bienes y servicios que 
les afecten con respeto a las normas vigentes aplicables; d) Participación en 
entornos colaborativos online, asistencia y hospitalización virtual y programas 
compartidos de diagnóstico por la imagen y otros ámbitos de las biotecnolo-
gías; e) Pactos de consumo y de uso adecuado de medicamentos y recursos 
dentro de los marcos normativo y presupuestario que sean de aplicación.

A través de esta modalidad, los profesionales del sistema sanitario publico 
podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros sanitarios del mismo 
manteniendo la vinculación con el de origen.

Corresponderá a las direcciones de las unidades de gestión clínica involu-
cradas hacer la propuesta a las direcciones gerencia, y estas podrán autorizar y 
formalizar la misma.

3.2.2. Autorización y evaluación77

La autorización de la unidad de gestión clínica puede ser otorgada por la 
persona titular de la dirección gerencia del servicio autonómico de salud, a 
propuesta de la dirección gerencia de los centros sanitarios.

Puede tener una vigencia de varios años, dependiendo de la complejidad y 
de la cartera de servicios de la misma. Estarán sometidas a un proceso continuo 

76 Ibídem, art.12.
77 Ibídem, art. 7.
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de seguimiento, evaluación y tutela por parte de las direcciones gerencia corres-
pondientes, al objeto de velar por el cumplimiento de los supuestos que motiva-
ron su autorización. Específicamente se llevará a cabo una evaluación ordinaria 
con carácter anual para la valoración de los resultados en salud y el grado de 
cumplimiento de los objetivos contemplados en el acuerdo de gestión de cada 
unidad de gestión clínica.

Cuando una unidad de gestión clínica no cumpla el % de objetivos en las 
evaluaciones anuales de seguimiento durante el periodo estipulado (parece ra-
zonable un plazo de dos años consecutivos), la dirección gerencia del centro o 
centros podrá actuar de oficio promoviendo la evaluación anticipada de la per-
sona titular de la dirección de la unidad de gestión clínica.

4.  LAS CLASES DE CENTROS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS Y SU RELACIÓN CON LA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS TITULADAS

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, tiene por finalidad, regular las 
bases del procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios, establecer una clasificación, denominación y definición común 
para todos ellos, y crear un Registro y un Catálogo general de dichos centros, 
servicios y establecimientos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
29.1 y 2 y 40.9 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en el 
artículo 26.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. No es propósito de este Real Decreto –advierte su 
preámbulo– ordenar las profesiones sanitarias, ni limitar las actividades de los 
profesionales, sino sentar las bases para las garantías de seguridad y calidad de 
la atención sanitaria.

El Diccionario de uso del español (edición abreviada) María Moliner, Gre-
dos, Madrid, 2008, define la profesión como: «2. Actividad a que se dedica una 
persona: “De profesión, médico”». El diccionario de la Lengua Española, pu-
blicado por la Real Academia, en su versión de 1992, determina que profesión 
es el «empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente». La 
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias determina en el preámbulo: 
«El concepto de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado des-
de la sociología en función de una serie de atributos como formación superior, 
autonomía y capacidad auto-organizativa, código deontológico y espíritu de 
servicio, que se dan en mayor o menor medida en los diferentes grupos ocupa-
cionales que se reconocen como profesiones. A pesar de dichas ambigüedades 
y considerando que nuestra organización política sólo se reconoce como profe-
sión existente aquella que está normada desde el Estado, los criterios a utilizar 
para determinar cuales son las profesiones sanitarias, se deben basar en la nor-
mativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el educativo y 
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el que regula las corporaciones colegiales. Por ello, en esta Ley se reconocen 
como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria reconoce 
como titulaciones del ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una 
organización colegial reconocida por los poderes públicos. Por otra parte, exis-
te la necesidad de resolver, con pactos interprofesionales previos a cualquier 
normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos competenciales de las profe-
siones sanitarias manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los 
crecientes espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y los 
muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por ello en esta Ley no 
se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de 
una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se produz-
can estos pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesio-
nales en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de for-
ma no conflictiva, sino cooperativa y transparente».

En consecuencia, el número de profesiones susceptibles de ser ejercidas es, 
en principio, muy amplio, y a ello se refiere el derecho a la libre elección de 
profesión u oficio consagrado en el art. 35.1 de nuestra Constitución y directa-
mente entroncado con el principio general pro libertate, consagrado en el 
art. 1.1. de nuestra Carta Magna. Este principio, tal y como ha señalado la STC 
83/1984, de 24 de julio «autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas 
actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no subordina a requisitos o 
condiciones determinadas». También debo señalar que las profesiones son sus-
ceptibles de clasificarse en libres, es decir, no se exige ninguna cualificación 
formal y tituladas, dicho de otro modo, aquellas cuyo ejercicio está legalmente 
subordinado a la posesión de títulos concretos. El concepto constitucional de 
profesión titulada queda, circunscrito a aquella profesión «para cuyo ejercicio 
se requiere poseer estudios universitarios acreditados por la obtención del co-
rrespondiente título oficial» (STC 111/1993, de 25 de marzo), es decir, solo la 
pueden ejercer quienes están en posesión de concretos títulos académicos (STC 
83/1984), o, lo que es lo mismo, a «la posesión de estudios superiores, ratifica-
dos por el oportuno certificado, diploma o licencia (STC 42/1986, de 10 de 
abril)78.

Tal y como advirtió el TS79 y con posterioridad el TC80, es necesario distin-
guir entre la regulación de la profesión sanitaria y la regulación del centro o 

78 Vide Miguel Herrero de Miñón y Juan Fernández del Vallado, Especialización y profesión 
médica. La garantía constitucional de las profesiones tituladas y la especialización médica según la 
jurisprudencia, Cívitas, Madrid, 1997, pp. 25 y 26.

79 Vide STS de 10 de abril de 1990 (Ar. 3638).
80 Vide STC 158/1992, de 28 de mayo: «[...]. Todos los argumentos avanzados por la parte recurren-

te se apoyan en una identificación entre el ejercicio de la profesión farmacéutica y el establecimiento de 
oficinas de farmacia que no es aceptable. Los farmacéuticos pueden ejercer su profesión de modos distin-
tos a la dispensación al público de medicamentos de uso humano; y también pueden dedicarse a esta úl-
tima clase de actividad en los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud, y de otros 
establecimientos legalmente autorizados para ello, de acuerdo con la Ley General de Sanidad de 1986 y 
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establecimiento o la clasificación de los mismos que en su caso pudiera estable-
cerse. Todo ello con las garantías jurídicas inherentes al principio de legalidad: 

«El art. 9 CE establece la obligación del sometimiento de todos los pode-
res públicos a la Constitución, y establece también que esta garantiza el prin-
cipio de legalidad, “que se traduce en la reserva absoluta de ley” (STC 
15/1981), principio al que se refirió la STC 83/1984, precisando que: “Este 
principio de reserva de Ley entraña […] una garantía esencial de nuestro 
Estado de Derecho […]. Su significado último es el de asegurar que la regu-
lación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa 
exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos 
han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus 
productos normativos propios, que son los reglamentos. El principio no ex-
cluye, ciertamente, la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 
normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regu-
lación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría 
una degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del le-
gislador”.

Por otra parte, el art. 103.1 CE prescribe que la Administración pública 
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los prin-
cipios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordi-
nación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho»81,

y al ejercicio de la potestad reglamentaria:

«Al ejercicio de la potestad reglamentaria se ha referido, entre otras, la 
STS (3ª) de 7 de octubre de 2002, que declara lo siguiente: “El ejercicio de 
la potestad reglamentaria, para ser legítimo, debe realizarse dentro de unos 
límites cuyo control corresponde a los Tribunales. Así, además de la titulari-
dad o competencia de la potestad reglamentaria, tradicionalmente se consi-
deran exigencias y límites formales del reglamento, cuyo incumplimiento 
puede fundamentar la pretensión impugnatoria: la observancia de la jerar-
quía normativa, tanto respecto a la Constitución y a la Ley (arts. 9.3, 97 y 
103 CE), como interna respecto de los propios Reglamentos, según resulta 
del artículo 23 de la Ley del Gobierno; la inderrogabilidad singular de los 
reglamentos (art. 52.2 de la Ley 30/1992; LRJ y PAC, en adelante); y el 

la Ley del Medicamento de 1990. Cuestión distinta es que las oficinas de farmacia, junto con los servicios 
que se incardinan en las estructuras asistenciales mencionadas antes, ostenten el monopolio legal para 
custodiar, conservar y dispensar medicamentos; y también, que exista una íntima relación entre la titula-
ridad de una oficina de farmacia y el ejercicio por cuenta propia de la profesión, en su vertiente de venta 
al público de productos medicinales, cimentado en que solo los farmacéuticos pueden ser propietarios de 
oficinas de farmacia. Pero el que, de acuerdo con la legislación vigente en España, los farmacéuticos 
deseen establecerse por su cuenta para dispensar medicamentos al público deban adquirir una farmacia, 
o abrir una nueva, no permite confundir su derecho a ejercer la profesión, que les otorga su título profe-
sional y les reconoce con carácter general el artículo 88 de la Ley General de Sanidad, con el derecho que 
ha sido objeto del litigio ante los Tribunales contencioso-administrativos, y del que dimana el presente 
recurso de amparo: el derecho a abrir una oficina de farmacia».

81 Vide Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), 
de 26 de septiembre de 2007, FD Tercero (RJCA 664).
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procedimiento de elaboración de reglamentos, previsto en el artículo 105 CE 
y regulado en el artículo 24 LRJ y PAC. Y se entiende que son exigencias y 
límites materiales, que afectan al contenido de la norma reglamentaria, la 
reserva de ley, material y formal, y el respeto a los principios generales del 
Derecho. Pues, como establece el artículo 103 CE, la Administración está 
sometida a la Ley y al Derecho; un Derecho que no se reduce al expresado 
en la Ley sino que comprende dichos Principios en su doble función legiti-
madora y de integración del ordenamiento jurídico, como principios técnicos 
y objetivos que expresan las ideas básicas de la comunidad y que inspiran 
dicho ordenamiento. Pero, como advierte la parte demandante, en nuestra 
más reciente jurisprudencia se ha acogido también, de manera concreta, 
como límite de la potestad reglamentaria la interdicción de la arbitrariedad, 
establecida para todos los poderes públicos en el artículo 9.3 CE. Principio 
que supone la necesidad de que el contenido de la norma no sea incongruen-
te o contradictorio con la realidad que se pretende regular, ni con la “natura-
leza de las cosas” o la esencia de las instituciones»82.

Respecto a la regulación de la profesión sanitaria, debemos remitirnos al 
artículo 36 CE, Ley de Colegios Profesionales, y a la regulación autonómica 
de aquellas Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de 
Colegios profesionales83 y ejercicio de profesiones tituladas, conforme a la le-
gislación general84, en términos que han sido explicitados por la doctrina juris-

82 Ídem.
83 Vide: L. Martín-Retortillo Baquer, Los colegios profesionales a la luz de la Constitución, 

Cívitas-Unión Profesional, Madrid, 1996; Silvia del Saz, Los colegios profesionales, Marcial Pons/
Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 1996; J.M. Sánchez Saudinós, Los colegios profesionales 
en el ordenamiento constitucional, BOE-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996; Luis 
Calvo Sánchez, Régimen jurídico de los colegios profesionales, Cívitas-Unión Profesional, Madrid, 
1998; José Francisco Alenza García, «Las funciones de los Consejos Generales de los colegios pro-
fesionales en el Estado autonómico», REDA, 104, (1999), pp. 643-655; Francisco González Navarro, 
«El sistema normativo de los colegios profesionales (Propuesta de un modelo para su interpretación 
teórica y aplicativa)», Libro Homenaje al profesor Hernández Gil, Ceura, Madrid, 2001; Germán 
Fernández Farreres, «La dispensa de colegiación del personal sanitario de los servicios de salud», 
REDA, 116, (2002), pp. 485-499.

84 Vide STS de 18 de octubre de 1989 (Ar. 7411), F.D.: «Tercero. [...]. La libertad de ejercicio de 
la profesión como derecho constitucional consagrado vincula a todos los poderes públicos (art. 9.1) y 
es un precepto directamente aplicable (art. 53.1) como, por otra parte tiene reconocido nuestro Tribu-
nal Constitucional en todas las sentencias que ha dictado hasta el momento. [...]. Pero es que, además 
el derecho a la libertad de ejercicio profesional de los médicos-facultativos está perfectamente regla-
mentado en la Ley General de la Seguridad Social, y en otras disposiciones como ahora se dirá. 

Cuarto. Una manifestación de la libertad de ejercicio profesional es, en el ámbito de la libertad de 
los médicos, el de prescripción. Si hemos dicho que como tal derecho está consagrado en la Constitu-
ción, siendo de aplicación directa, sin necesidad de norma legal que lo desarrolle o perfeccione, como 
tal derecho igualmente está reconocido en la Ley General de la Seguridad Social. Así, el artículo 106 
de la misma, que establece que «los facultativos encargados de los servicios sanitarios de este régimen 
general podrán prescribir libremente las fórmulas magistrales y las especialidades farmacéuticas reco-
nocidas por la legislación sanitaria vigente que sean convenientes para la recuperación de la salud de 
sus pacientes. [...].

Séptimo. Por último, debe subrayarse que una cosa es controlar e inspeccionar la labor del médico 
de la Seguridad Social y otra muy distinta es ordenar cómo debe ejercer el médico su profesión al va-
lorar si ha prescrito de forma idónea. Porque la idoneidad o no del médico para prescribir, diagnosticar 
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prudencial [Vide Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª), de 26 de septiembre de 2007, FD Tercero (RJCA 
664)]:

«El artículo 36 CE, situado dentro del Capítulo II del Título I de la CE, 
dispone que la Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico 
de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La 
mencionada STC 83/1984 vino a referirse a la reserva de ley contenida en el 
art. 36 CE señalando que “dada la naturaleza del precepto, esta reserva espe-
cífica es bien distinta de la general que respecto de los derechos y libertades 
se contiene en el artículo 53.1 de la Constitución Española y que, en conse-
cuencia, no puede oponerse aquí al legislador la necesidad de preservar nin-
gún contenido esencial de derechos y libertades que en ese precepto no se 
proclaman, y que la regulación del ejercicio profesional, en cuanto no cho-
que con otros preceptos constitucionales, puede ser hecho por el legislador 
en los términos que tenga por conveniente”. La STC 42/1986 vino a incidir 
en el mismo razonamiento al apuntar que: “Compete, pues, al legislador, 
atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por 
la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión 
debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto 
es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales 
la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios me-
diante la consecución del oportuno certificado o licencia”».

En todo caso, me parece necesario señalar que la igualdad en el ejercicio de 
la profesión85 debe ser considerada desde la doble óptica: activa (igualdad
de prestación del ejercicio profesional frente a los ciudadanos) y pasiva del 
ejercicio profesional (igualdad de los profesionales)86. Así se indica en el fun-
damento 4º de la STS de 21 de septiembre de 1999, ponente: Exmo. Sr. D. Juan 
Antonio Xiol Ríos:

«En principio, el carácter ligado al ámbito o repercusión nacional parece 
que puede ser proyectado sobre aquellos aspectos en los que concurren espe-
ciales exigencias de igualdad entre todos los profesionales que ejerzan en Es-
paña una determinada profesión, por lo que debe dirigirse en primer término la 
mirada sobre aspectos generales de organización, regulación y deontología 
profesional en los que pueda apreciarse tal aspecto pasivo o de igualdad de 
trato de los profesionales, como en el aspecto activo o de igualdad de presta-
ción del ejercicio profesional frente a los ciudadanos a los que se refiera»,

sin que pueda extenderse el ámbito subjetivo delimitado por la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a través de dis-

o fijar el tratamiento del enfermo, constituye una esfera del contenido esencial de su derecho a ejercer 
libremente la profesión, en la que no puede entrar la Administración por la vía de dictar actos, resolu-
ciones, circulares o instrucciones».

85 Vide STS de 25 de junio de 2001 (Ar. 8749), F.D. Quinto y Séptimo, donde se desarrolla el 
contenido del principio general de unidad de la profesión médica.

86 Vide José Francisco Alenza García, «Las funciones de los Consejos Generales de los colegios 
profesionales en el Estado autonómico», o.c., p. 650.
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posiciones reglamentarias87. Sin embargo, esta consideración no afectará a las 
modalidades estructurales de atención sanitaria (unidades de gestión clínica) 
que puedan ponerse en funcionamiento88.

5.  INCIDENCIA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS TITULADAS Y 
REGULADAS Y DE LAS CATEGORÍAS ESTATUTARIAS, EN EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS, 
SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

5.1.  El ejercicio profesional al compás de los tiempos que nos ha tocado 
vivir. El estado de los conocimientos de la ciencia, de la técnica y de 
la práctica

5.1.1. Justificación del tratamiento de esta materia

Atendiendo al principio de legalidad, es necesario destacar que será indis-
pensable utilizar en algunas ocasiones conceptos jurídicos indeterminados, a la 
hora de definir los parámetros de un baremo para el control del acceso al em-
pleo en el sector sanitario, en servicios, unidades o especialidades, donde el 
estado de la técnica o de la ciencia89, determinará la opción a primar. Quizás 
los interrogantes que haya que responder sean los siguientes: ¿Qué podemos 
entender por «ciencia» y «técnica»? ¿Cómo se determina el estado de la ciencia 
y de la técnica? ¿Qué grado de consenso debe existir en la comunidad científi-
ca? ¿Qué diferencia la ciencia, la técnica y la práctica?

87 Vide Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), 
de 26 de septiembre de 2007 (RJCA 664).

88 Vide Borrador del Proyecto de Decreto de Ordenación y Regulación de la Gestión Clínica en el 
Servicio Andaluz de Salud, versión final junio 2011, art. 8: «Composición de las unidades de gestión 
clínica.

1. La Unidad de Gestión Clínica está compuesta por el conjunto de profesionales sanitarios e in-
vestigadores autorizados del sistema sanitario público de Andalucía, de Áreas de referencia del cono-
cimiento en Salud afines, y otros profesionales del área de gestión y servicios que realizan labores 
técnicas, administrativas y de soporte, pertenecientes a las diversas categorías y estamentos, adscritos 
a uno o varios centros sanitarios funcionalmente relacionados, que con el fin de prestar una atención 
integral a la salud de los ciudadanos se organizan y estructuran conjuntamente bajo criterios de calidad, 
eficacia, efectividad y eficiencia.

2. Atendiendo al Área de referencia del conocimiento en salud de sus profesionales sanitarios, la 
composición de las Unidades de Gestión Clínica se articulará en los siguientes ámbitos de multidisci-
plinariedad:

a) Con profesionales del Área de referencia de conocimiento de cuidados en salud o del área sani-
taria de formación profesional que proceda, y una o más de las disciplinas de las recogidas en el ámbi-
to del ejercicio profesional por los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
ción de las profesiones sanitarias.

b) Con profesionales de las Áreas de referencia de conocimiento con disciplinas vinculadas a la 
protección de la salud».

89 Vide José Esteve Pardo, Técnica, riesgo y Derecho, Ariel, Barcelona, 1999.
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Es necesario contestar a estos interrogantes, porque la atención sanitaria 
demanda centros y profesionales dada vez más cualificados. Sirva como ejem-
plo la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que en su art. 14.1 determina: «El ciudadano tiene derecho a una asisten-
cia sanitaria de calidad humana, que incorpore en lo posible los adelantos cien-
tíficos y que sea cuidadosa con sus valores, creencias y dignidad»90.

5.1.2.  Progreso de la «ciencia» o de la «técnica». Un problema que hay que 
resolver

El desarrollo científico y tecnológico ha impulsado una mayor oferta de servi-
cios profesionales nuevos y más especializados91. Esta es una de las razones que 
desencadenan una mayor complejidad de las relaciones entre profesionales y pa-
cientes. Pues los primeros están obligados a servirse de conocimientos y habili-
dades cada vez más rigurosos, técnicos y especializados, lo que origina una nece-
sidad de mayor preparación y cualificación. De este modo se acentúa la distancia 
entre el médico y el profano por la condición de experto o técnico que concurre 
en el primero. Todo ello en un contexto donde el innovador no puede limitarse a 
jugar con los riesgos del desarrollo como el aprendiz de brujo:

«[...] el aprendiz de brujo, si quiere mejorar las técnicas de su maestro, 
debe asumir los riesgos asociados a las nuevas soluciones, debe aprender 
efectivamente las recetas del brujo o, al menos, aproximarse razonablemente 
a ellas. Y, en un mundo en el que la investigación científica y tecnológica 
está descentralizada, es legítimo formular la respuesta de que el fabricante, o 
al menos algunos de ellos, no pueden limitarse a informarse del estado de los 
conocimientos, sino que han de contribuir razonablemente a mejorarlos: me-
jorar el estado de la ciencia y de la técnica es algo que también incumbe al 
fabricante, al menos en los sectores más sensibles de la química, la biología, 
la medicina, la alimentación, etc.»92.

90 Cuando se hace esta apreciación: «que incorpore en lo posible los adelantos científicos», se está 
haciendo referencia a situaciones como la que refleja la STS de 16 de noviembre de 1989 (La Ley 
1990-2, 749), donde el TS estima el recurso del INSALUD y declaró que existía obligación de reinte-
gro de gastos, de acuerdo con la siguiente argumentación: «[...]. El artículo 43 de la Constitución, se 
inicia con el derecho de protección a la Salud, señalando que la Ley establecerá los derechos y deberes 
de todos al respecto, con lo que está excluyendo los que por su índole emergente, o limitado solo son 
accesibles a algunos, no a todos. Es evidente que respecto a aquellos medios que solamente son acce-
sibles y disponibles en países más avanzados y que poseen un nivel científico y de desarrollo superior 
y que por ello y solo por ello no son accesibles en España, la Seguridad Social no está obligada a 
prestar la asistencia médica por la elemental razón de que no están ni pueden estar al alcance de todos 
los beneficiarios de la Seguridad Social».

91 Vide Jaume Puig, «Innovación tecnológica y mercado sanitario: De la macro-regulación a la 
micro-regulación», Cambios en la regulación sanitaria, Asociación Española de Economía de la Sa-
lud, Barcelona, 1995, pp. 335-364.

92 Vide Pablo Salvador Coderch y Joseph Solé Feliu, Brujos y aprendices. Los riesgos del de-
sarrollo en la responsabilidad del producto, Marcial Pons, Barcelona, 1999, p. 13. Quizás un caso 
impactante fue el del Acelerador lineal del Clínico de Zaragoza. El día 28 de diciembre de 1990 la 
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En el caso del ejercicio profesional, muchas veces se acudirá al concepto del 
estado de la técnica o de la ciencia. En otros casos se trata de constatar la 
inexistencia de ciencia y por tanto de la técnica aparejada a la misma93. 

«Que en el supuesto de autos, y tal y como se consigna en la narración 
histórica de la sentencia recurrida, el procesado, desde junio de 1979, regen-
taba una denominada «Clínica Capilar F.S.», dedicada al tratamiento del cue-
ro cabelludo y a la práctica de trasplantes de cabello, poniendo inyecciones, 
vistiendo bata blanca, dejándose llamar «Doctor», prescribiendo medicamen-
tos, con apariencia de ser licenciado o Doctor en Medicina, pese a que carecía 
de la correspondiente titulación y, consiguientemente, de los conocimientos 
inherentes a las actividades que desarrollaba, los cuales no se improvisan ni 
se adquieren por intuición o por generación espontánea, sino que son fruto de 
largos estudios y de la superación de un extenso y dilatado periodo formativo 
durante el cual es indispensable aprobar dificultosos exámenes así como otras 
pruebas periódicas; y a partir de noviembre del referido año, con el fin «de 
aparentar legalidad», incorporó a su clínica, a la también acusada Marina P., 
Licenciada en Medicina, aunque carente de experiencia en unas actividades 
que exigen titulación y en las que es aconsejable la especialización en Derma-
tología Médico-Quirúrgico o Cirugía plástica y reparadora, cuya Marina apa-
rentó, desde entonces, llevar la dirección técnica del establecimiento, reali-
zando, esto no obstante, tareas meramente auxiliares, pero permitiendo que, 
en su presencia el otro procesado, realizara los actos más complejos en las 
intervenciones quirúrgicas de trasplantes de cabello que practicaba».

También debo recordar que la obligación contractual o extracontractual del 
médico y, en general, del profesional sanitario, no es la de obtener en todo caso 
la recuperación del enfermo o, lo que es igual, no es la suya una obligación de 
resultados, sino una obligación de medios, es decir, está obligado, no a curar al 
enfermo, sino a proporcionarle todos los cuidados que requiera según el estado 
de la ciencia94. Tal y como llega a afirmar la doctrina, haciendo referencia a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo95:

aguja del potenciómetro del aparato se quedó fija en el nivel máximo. Un cable estaba conectado en un 
lugar que no procedía, y el acelerador emitía a máxima potencia y sus rayos atravesaban los cuerpos de 
los enfermos. El desenlace fue fatal, y de ello dieron cuenta los medios de comunicación. Vide Real 
Decreto 63/1995, de 20 de enero, del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE de 10 de febrero), Disp. 
Adicional Primera: «1. La incorporación de nuevas técnicas y procedimientos diagnósticos o terapéu-
ticos, en el ámbito de las prestaciones a que se refiere este Real Decreto, deberá ser valorada, en cuan-
to a su seguridad, eficacia y eficiencia, por la Administración sanitaria del Estado, conforme a lo pre-
visto en el artículo 110 de la Ley General de Sanidad».

93 Vide STS de 28 de febrero de 1983 (Ar. 1737).
94 Vide SSTS: 7 de julio (Ar. 6112) y 15 de noviembre de 1993 (Ar. 9096). En la STS de 25 de 

abril de 1994 (Ar. 3073), se llega a afirmar, F.J. 3º: «[...] el contrato que une al paciente con el médico 
se considera como de arrendamiento de servicios y no de obra pues, en este último caso se estaría 
exigiendo la consecución de resultado, concretamente, la curación del paciente; y este resultado es 
imposible de exigir debido tanto a la naturaleza mortal del hombre como al nivel de desarrollo de la 
ciencia médica, muchas veces insuficiente».

95 Vide José Manuel Martín Bernal, Responsabilidad médica y derechos de los pacientes, La 
Ley-Actualidad, Madrid, 1998, pp. 180-181.
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«Obligación de medios que el Alto Tribunal establece en los siguientes 
deberes:

A) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a dispo-
sición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento, de manera 
que, como recogen, entre otras, las Sentencias de 7 de febrero y 29 de junio 
1990 (Ar. 1668 y 4945, respectivamente), 11 de marzo 1991 (Ar. 2209) y 23 
de marzo 1993 (Ar. 2545), la actuación del médico se rija por la denominada 
lex artis ad hoc, es decir en consideración al caso concreto en que se produ-
ce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que la misma 
se desarrolle, así como las incidencias inseparables en el normal actuar pro-
fesional, teniendo en cuenta las especiales características del autor del acto 
médico, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente 
y, en su caso, la influencia de otros factores endógenos –estado e interven-
ción del enfermo, de sus familiares, o de la misma organización sanitaria– 
para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica normal requerida, 
pero, en cualquier caso, debiendo de hacerse patente que, dada la vital tras-
cendencia que, en muchas de las ocasiones, reviste para el enfermo la inter-
vención médica, debe ser exigida, al menos en estos supuestos, la diligencia 
que el derecho sajón califica como propia de las obligaciones del mayor 
esfuerzo»96.

La problemática que se plantea es clara, como también lo es la respuesta, a la 
vista de los argumentos que voy a exponer. Y todo ello en un contexto donde 
la comprobación de la relación entre el resultado dañoso y la conducta negli-
gente, es especialmente compleja cuando se trata de sectores de actividad estre-
chamente vinculados con el desarrollo científico y tecnológico pues en ocasio-
nes se desconoce cómo se desenvuelven con exactitud los procesos causales de 
las aplicaciones científicas y tecnológicas97. Pero, sobre todo, me interesa lla-

96 Vide STS de 23 de febrero de 1994 (Ar. 1257), F.D. Tercero: «[...]. “En conclusión, ha quedado 
demostrado que la lesión fue producida por la inyección administrada y que necesariamente la aplica-
ción hubo de ser incorrecta para que pudiera causar ese daño, constatándose de esta manera dos requi-
sitos esenciales para que nazca la obligación de reparar el daño y la relación causal entre la acción u 
omisión y el perjuicio o la culpa o negligencia del actor”. Porque si efectivamente la responsabilidad 
en el ámbito sanitario, no lo es en función del resultado, dada la especial naturaleza del organismo 
humano, sino de la adecuación de medios a emplear en el caso expuesto, no es menos cierto, que en esa 
aplicación de medios subyace una necesaria e imperiosa atención en ello, de suerte que por respeto a 
la deontología profesional y obediencia a la lex artis ha de extremarse dicha atención para que no re-
sulte fallido o contraproducente el medio empleado, que siendo como es en este caso el adecuado, se-
gún las pruebas practicadas, resultó contraproducente por la negligente forma de practicar la introduc-
ción de la aguja hipodérmica en una zona musculosa, pero que cualquier iniciado en la materia es 
conocedor del riesgo de incidir en el nervio ciático, como aquí aconteció por falta de la debida aten-
ción, pues era perfectamente previsible, anatómicamente hablando, la posibilidad de afectar el nervio 
ciático, por lo que no es de apreciar la infracción normativa que se denuncia en el motivo ya que no 
puede excluirse la conducta profesional culposa que descarta la conceptuación de caso fortuito [...]».

97 Vide José Manuel Martín Bernal, Responsabilidad médica y derechos de los pacientes, o.c., 
p. 352: «La doctrina tanto española como extranjera viene distinguiendo entre riesgos típicos y atípi-
cos, entendiéndose que los primeros son aquellos que pueden producirse con más frecuencia en cada 
tratamiento conforme a la experiencia y al estado del conocimiento científico-técnico actuales. Sobre 
tal distinción parece que el médico ha de informar de las consecuencias seguras que se producirán por 
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mar la atención sobre la incidencia de esta realidad, en la selección del personal 
sanitario.

5.1.3.  ¿Qué podemos entender por «ciencia» y «técnica»?98. Pues el «estado 
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes», no es 
estado de la legislación99

El fenómeno de la especialización es uno de los signos característicos de 
nuestro tiempo. El progreso de los conocimientos de y en cualquier disciplina 
obliga, para dominarlos, a saber cada vez más de menos. Sin duda ello tiene 
grandes y graves costes, fundamentalmente en la disolución de las visiones, no 
ya globales, sino incluso de conjunto y, más aún, la pérdida del sentido del 
propio saber. A esto llamaba ORTEGA, en texto famoso, «la barbarie del espe-
cialismo». Pero, a la vez, la especialización es la única vía para profundizar en 
cualquier rama de la ciencia y de la técnica. Sin ella no hay conocimiento ope-
rativo alguno y ni siquiera se alcanza aquel nivel que permite vislumbrar los 
fundamentos. Porque, en efecto, cuando el saber consigue la densidad propia de 
nuestra época los riesgos de la especialización no se corrigen quedándose en la 
superficie, sino profundizando aún mas. No son las generalidades quienes con-
ducen a lo general, sino las raíces quienes llevan al saber radical100. 

Para contestar al interrogante que planteo, voy a remitirles a mi colabora-
ción «Responsabilidad por acto sanitario y progreso de la “ciencia” o de la 
“técnica”», REDA, 104, (1999), y a la sentencia que allí comento: STS de 31 de 
mayo de 1999, Ponente: González Navarro. De la misma se desprende afirma-
ciones como las que reproduzco y que sirven para contestar la pregunta de este 
epígrafe:

la ejecución de cada tratamiento específico o intervención, y que sean relevantes o de importancia para 
el caso concreto de que se trate». En la p. 362 concluye: «Desde la dimensión negativa habría que ex-
cluir del deber de información del médico las consecuencias o riesgos excepcionales o atípicos, es 
decir, aquellos que –de acuerdo con la ciencia y experiencia médicas– no son previsibles». En la p. 731 
determina la interrelación entre derecho y técnica: «De nada serviría, como ha resaltado García Trevi-
jano, el esqueleto jurídico del Derecho sanitario si no tuviéramos la actuación práctica, técnica, de la 
Sanidad; y de nada servirían los conocimientos técnicos si al mismo tiempo no se arbitrasen los medios 
jurídicos necesarios para actuarlos».

98 Vide Francisco González Navarro, «La relación jurídica de habilitación para la creación de 
firma electrónica», Libro Homenaje el profesor doctor Sebastián Martín-Retortillo Baquer, pro-ma-
nuscripto, pp. 32-34, donde expone la significación y alcance del actual estado de la ciencia y de la 
técnica en la sociedad de la información. En la p. 35 da cuenta de una materia muy interesante que 
denomina la «cláusula de progreso de la ciencia».

99 Vide Manuel Martín González, Sanidad pública: Concepto y encuadramiento, Vol. I, Minis-
terio de la Gobernación, Madrid, 1970, pp. 732-737. En la p. 21 afirma: «[...]. Y es que tal intento se 
ve además dificultado por el mayor ritmo con que, respecto a las construcciones doctrinales, caminan 
el progreso de las ciencias técnicas, por un lado, y el legislador por otro».

100 Vide Miguel Herrero de Miñón y Juan Fernández del Vallado, Especialización y profesión 
médica, o.c., pp. 11 y 12.
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«Y debe advertirse, además, que “estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existentes” no es estado de la legislación, pues es 
sabido que esta –la legislación, el derecho positivo– va siempre detrás de los 
hechos, hasta el punto de que no es infrecuente que se modifique un texto 
legal para adaptarlo al progreso técnico [...]. De aquí que para probar el esta-
do de los conocimientos de la ciencia en un determinado momento no basta-
rá normalmente con argumentar sobre la existencia o no de una regulación 
legal aplicable al caso. Y conviene tomar nota de que el artículo 141 LRJPA, 
en su nueva redacción, habla de la ciencia y de la técnica, que son cosas 
distintas aunque relacionadas.

La técnica es, por lo pronto, un conjunto de actos específicos del hombre 
mediante los que este consigue imponerse a la naturaleza, modificándola, 
venciéndola o anulándola; la técnica es a modo de un camino establecido por 
el hombre para alcanzar determinado fin, como puede ser vencer la enferme-
dad, en el caso que nos ocupa; y en este sentido podríamos decir que la téc-
nica es un método para la aplicación de la ciencia [cuando esta ha sido ya 
hecha] o para la práctica de una actividad artística; en el bien entendido 
–conviene advertirlo– de que la técnica unas veces sigue a la ciencia y otras 
veces la precede: lo primero cuando la ciencia existe ya, lo segundo cuando 
la ciencia está aún por hacer, situación esta que puede darse por ejemplo, 
cuando el hombre conoce solo los efectos de un fenómeno pero no sus cau-
sas101 [...]; y la técnica es también, y por último, equipamiento instrumental 
con que se cuenta para esa aplicación. Uno de los resultados que se obtiene 
del empleo de ese camino o método y de la utilización de ese equipamiento 
es el saber experimental, el saber práctico. La ciencia es otra cosa, la ciencia 
es saber teórico, conocimiento de los principios y reglas conforme a los que 
se organizan los hechos y éstos llegan a ser inteligibles. Se hace ciencia 
cuando, pasando de la anécdota a la categoría, se elabora una teoría que per-
mite entender los hechos haciendo posible el tratamiento de los mismos.

Y nótese también que el precepto habla de «estado» de esa ciencia y de 
«estado» de esa técnica. Y es que, una y otra, en cuanto productos humanos 
que son, se hallan sujetos a un proceso inexorable –imperceptible la mayoría 
de las veces, pero real– de cambio. [...]. En consecuencia, lo mismo la ciencia 
que la técnica, en su «avance» constante, pasan por diversos «estados» cuyo 
conocimiento puede obtenerse de una manera diacrónica –analizando la serie 
completa de esos distintos «estados»– o sincrónica –estudiando un «estado» 
determinado, la situación de la ciencia, o de la técnica, en un momento dado. 
En cualquier caso, hay que tener presente siempre que en el saber teórico –
que es lo distintivo de la ciencia respecto de la técnica– hay distintos niveles, 

101 La sentencia está pensando en casos como el que expone José María Riaza, Ciencia moderna 
y filosofía. Introducción físicoquímica y matemática, 3ª edición, Biblioteca de autores cristianos, Ma-
drid, 1969, p. 225: «Nada se supo de la naturaleza de los Rx en la 1ª década después de su descubri-
miento. Estaban ya generalizadas sus aplicaciones médicas y muy perfeccionada su técnica y aun se 
carecía de todo conocimiento acerca de su naturaleza». Debo recordar, que W.C. Röntgen, de la Uni-
versidad de Wurzburgo, haciendo experiencias en 1895 con un tubo de Crookes de rayos catódicos, 
descubrió casualmente el 8 de noviembre unas radiaciones a las que llamó «Rayos X», por ser una 
incógnita su naturaleza.



centros, servicios o unidades de gestión clínica, establecimientos sanitarios y  
su incidencia en el régimen jurídico del acceso al empleo público del personal

135

porque las teorías están ordenadas jerárquicamente, de manera que hay teo-
rías que dirigen –y engendran– otras teorías. Una teoría de teorías es lo que, 
utilizando un lenguaje filosófico, se llama «paradigma», que es tanto como 
decir teoría matriz, teoría capaz de generar otras teorías. Y tan cierto es esto 
que el descubrimiento de un nuevo paradigma [...], o la sustitución de un pa-
radigma por otro –abandono de la teoría geocéntrica y subsiguiente conver-
sión a la teoría heliocéntrica, en astronomía– produce una verdadera revolu-
ción «científica», obligando a reescribir los manuales al uso.

Como se ve, no son pocos ni fáciles los problemas que tendrán que abor-
dar los tribunales de justicia a la hora de afrontar la interpretación del nuevo 
sintagma que aparece en el nuevo artículo 141.1, inciso segundo, LRJPA, 
haciendo patente algo que antes solo estaba sobreentendido».

Todo esto que dice la sentencia viene a cuento porque se cuestionó ante la 
Sala el nivel de los conocimientos médicos en la fecha en la que tuvo lugar 
la inoculación del virus de la hepatitis C postransfusional, a la que se anuda la 
responsabilidad patrimonial. 

5.1.4. ¿Cómo se determina el estado de la ciencia y de la técnica?

Lo ideal es que las autoridades sanitarias se hagan eco rápidamente y tras las 
comprobaciones oportunas de los avances que se vayan produciendo, y los in-
corporen a la legislación102. Sin embargo, en muchas ocasiones, esas autorida-
des van por detrás de los acontecimientos, en algunos casos con consecuencias 
fatales. Por ello debemos responder a esta pregunta:

«¿Cómo se determina el estado de la ciencia y de la técnica? ¿Deberán 
tenerse en cuenta los resultados científicos y técnicos obtenidos en cualquier 
hospital, universidad, laboratorio o centro de investigación del mundo, con 
independencia de la difusión que sus responsables hayan dado a sus descu-
brimientos? Parece que no. Es necesaria la difusión de los conocimientos 
para que pueda decirse que forman parte del estado de la ciencia o de la téc-
nica. Pero ¿qué difusión deben recibir?, ¿es suficiente con que la informa-
ción aparezca en una publicación de ámbito local? Parece que tampoco. La 
difusión debe ser tal que la información pueda llegar a todo especialista me-

102 Vide Orden SCO 1647/2002, de 19 de junio: 
«En su virtud, dispongo:
Primero.– Todas las donaciones de sangre y de componentes sanguíneos recogidos en el Real 

Decreto 1854/1993, de 22 de octubre, por el que se determina con carácter general los requisitos técni-
cos y condiciones mínimas de la hemodonación y bancos de sangre, serán sometidos a pruebas de de-
tección del virus de la Hepatitis C (VHC) por técnicas de amplificación genómica.

Segundo.– La sensibilidad mínima de las pruebas será establecida según criterios de calidad, tanto 
para cada donación simple como en el caso de utilización de mezclas de donaciones en las que se uti-
lizaron muestras control apropiadas según el tamaño de las mezclas.

Tercero.– Al objeto de incrementar la eficacia técnica del método y asegurar los requerimientos de 
sensibilidad y minimizar los periodos de cuarentena previos al suministro de componentes, las pruebas 
se llevarán a cabo en centros debidamente equipados y con personal especialmente formado. [...]».
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dio del sector. Esta difusión puede producirse a través de cualquier medio, 
siendo la revista especializada el vehículo idóneo. Solo entonces podrá de-
cirse que un determinado avance técnico-científico en materia sanitaria for-
ma parte del estado de la ciencia y de la técnica. [...]»103.

Es decir, es necesaria la difusión suficiente para que pueda ser conocida en 
condiciones normales, por los medios habituales, para los que se dedican a esta 
actividad. No se requiere una difusión extraordinaria, ni aquella que afecta a un 
ámbito geográfico reducido y por tanto no puede ser asimilada por la colectivi-
dad. Estamos en presencia de un concepto jurídico indeterminado. 

¿Qué grado de consenso debe existir en la comunidad científica? Respecto 
al grado de consenso es suficiente con aquel que admite la colectividad de 
modo genérico, porque la nueva matriz disciplinar se impone de modo coheren-
te para los especialistas en la materia. Estamos en un campo donde nada se 
puede imponer, si no convence a aquellos que deben utilizarlo. Pero se trata de 
criterios que deberán orientar las determinaciones de los que velan por el inte-
rés general y el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Este es el sentido de 
las siguientes palabras:

«Y yendo más allá: ¿qué grado de consenso debe existir en la comunidad 
científica acerca de la validez (veracidad, corrección) del avance o descubri-
miento para que el mismo forme parte del estado de los conocimientos de la 
ciencia y de la técnica del momento?, ¿es necesario que toda la comunidad 
científica reconozca unánimemente que se trata de un verdadero avance o 
descubrimiento, o basta que exista sólo un consenso generalizado, no ya 
unánime, al respecto? A mi modo de ver, [...]. Para que ello se produzca es 
suficiente, en mi opinión, un acuerdo generalizado en la comunidad 
científica»104.

5.1.5.  ¿Qué diferencia la ciencia, la técnica y la práctica? La fijación del 
correcto estándar de diligencia

Sin duda es una buena pregunta, y nada mejor que las siguientes palabras 
para entender su significado105:

«¿Qué diferencia, pues, a la técnica de la ciencia, y al técnico del cien-
tífico?: la fruición por lo problemático que es propia del quehacer científico 
y que a la técnica y al técnico no le preocupa o que, en el mejor de los casos, 
no ocupa el primer lugar en la jerarquía de los valores que rigen su conducta. 
No se trata de diferencia de nivel entre uno y otro tipo de conocimiento, sino 
de diferencia de puntos de vista.

103 Vide Oriol Mir Puigpelat, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, 
Cívitas, Madrid, 2000, pp. 279-280.

104 Ibídem, pp. 279-280.
105 Vide Francisco González Navarro, «La Universidad en la que yo creo», RAP 153, (2000), 

pp. 125-126.
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El científico quiere saber del ser, de la sustancia, del objeto de su quehacer; 
busca una explicación de la realidad. El técnico no es que desdeñe esas expli-
caciones, y, por supuesto cuando existen las aprovecha; lo que ocurre es que el 
técnico se mueve en un plano distinto de aquel en que trabaja el científico: el 
mundo de los hechos perceptibles por los sentidos sensibles, un mundo tan 
problemático como aquel pero que, además, no admite espera. Porque es tam-
bién una diferencia de talante, de estar en el tiempo en el que se vive.

El hombre de ciencia puede tomarse todo el tiempo del mundo, no por-
que le sobre, tampoco, porque se pueda permitir ese estúpido lujo de «per-
derlo». Trabaja sin prisa, pero también sin pausa. Y esto es así porque su 
trabajo, de puro delicado que es, ha de llevarlo a cabo con sumo cuidado. El 
científico puede tener, y tiene, intuiciones, pero no improvisa.

El técnico, en cambio, y por eso la técnica va muchas veces por delante 
de la ciencia, sabe que está ante un problema que hay que solucionar aquí y 
ahora; un problema cuyas causas muchas veces no conoce, pero que hay que 
afrontar sin demora y ver de resolverlo como sea. Lo cual exige dotes que 
tampoco posee cualquiera: audacia, imaginación habilidad (a las veces in-
cluso manual), frialdad […]. Piénsese, por ejemplo, en el avance experimen-
tado por la cirugía106 durante la primera y la segunda guerra mundial y lo que 
ello ha supuesto también para el avance de la ciencia médica, y se entenderá 
lo que estoy diciendo.

El cielo puede esperar, la vida no: «La vida –decía Ortega en 1930– no 
puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el Universo. No 
se puede vivir ad Kalendas graecas. El atributo más esencial de la existencia 
es su perentoriedad: la vida es siempre urgente. Se vive aquí y ahora sin 
posible demora ni traspaso». Cierto es que cuando escribía esto hablaba de 
la relación entre la cultura y la ciencia. Pero es válida para que entendamos 
las diferencias entre hacer ciencia y crear una técnica.

¿Y la práctica?107. Es aplicación, bien sea de una ciencia, bien sea de una 
técnica. Habrá quizá, casos en que no sea fácil distinguir entre la práctica y 
la técnica. Pero la diferencia se hace clara si se piensa que la técnica, para 
hacerse, ha necesitado de la existencia de un hombre poseedor de ese don en 
el que confluyen la matemática y la poesía: el don imaginativo. La práctica, 
a lo más, requiere habilidad».

¿Cómo se fija el correcto estándar de diligencia que ha de desplegarse para 
que la cláusula de exención por los riesgos del desarrollo se asiente con toda 
legitimidad en el sistema y alcance la racionalidad que le es propia? Para resol-
ver dudas será necesario fijar el correcto estándar de diligencia, pues será la 
base que sustente la solución final que se pretenda alcanzar. 

106 Vide Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de noviembre de 1992 
(Ar. 5654), F.D. 3º, donde hace referencia a las técnicas exploratorias y quirúrgicas habituales de la 
especialidad médica de que se trate.

107 Vide Olga Ferrer Roca, La telemedicina: Situación actual y perspectivas, Fundación Retevi-
sión, Madrid, 2001, pp. 161-162, donde da cuenta de la interrelación entre la técnica y la práctica para 
el ejercicio de la medicina (práctica médica) a distancia.
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«Cuestión decisiva es la fijación del correcto estándar de diligencia que ha 
de desplegarse para que la cláusula de exención por los riesgos del desarrollo 
se asiente con toda legitimidad en el sistema y alcance la racionalidad que le es 
propia. A nuestro juicio, ese deber de diligencia debe ser muy alto de tal modo 
que deben desecharse a radice, aquellos criterios que favorezcan la relajación 
o la fácil justificación de los servicios públicos sanitarios ante los riesgos. Por 
consiguiente, debe quedar de todo punto erradicada la idea de que el estado de 
los conocimientos haya de ponerse en relación con el que exista en un concre-
to hospital, o el que sea posible por imperativos económicos en un determina-
do territorio, o incluso en el conjunto del país. La nueva cláusula del artículo 
141.1 de la Ley 30/1992 no ha de ser entendida como una medida facilitadora 
de conductas irresponsables de la Administración, sino como una previsión 
legal definidora del sistema que trata de poner orden y coto a los excesos en 
pro y en contra que ha sido proverbiales en esta materia.

Los niveles de diligencia han de situarse en el plano riguroso con los que 
se ha manejado hasta el momento la jurisprudencia examinada, bien que 
ahora trasladando ese rigor al nuevo contexto técnico en el que ha de desen-
volverse. En esto le queda a los Tribunales camino que recorrer. Pero es 
oportuno recordar, como parámetros de referencia, los postulados que al res-
pecto han sido enunciados por el Abogado General Sr. Tesauro en sus Con-
clusiones a la Sentencia CEE antes comentada108:

a)  Deben imputarse al productor los riesgos previsibles, frente a los cua-
les puede protegerse bien con carácter preventivo, incrementando la 
experimentación y las inversiones en investigación, o bien, posterior-
mente, celebrando un contrato de seguro de responsabilidad civil que 
cubra los eventuales daños causados por el defecto del producto.

b)  El estado de los conocimientos científicos no puede identificarse con 
las opiniones expresadas por la mayoría de los estudiosos, sino con el 
nivel más avanzado de las investigaciones efectuadas hasta un determi-
nado momento.

c)  Desde el momento en que en el panorama científico contemporáneo 
exista una sola voz aislada que haya señalado el potencial carácter 
defectuoso y/o peligroso del producto, su fabricante ya no está ante un 
riesgo imprevisible.

d)  El «estado de los conocimientos disponibles» debe entenderse de un 
modo que comprenda todos los datos presentes en el circuito informa-
tivo de la comunidad científica en su conjunto, habida cuenta, no obs-
tante, según un criterio de racionalidad, de las posibilidades concretas 
de circulación de la información»109.

108 Se está refiriendo a la Sentencia de 29 de mayo de 1997, Asunto: «Comisión de las Comunida-
des Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte», Asunto C-300/95 Rec. p. 
I-2649. Vide J. Lete Achirica, «Los riesgos del desarrollo en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas de 29 de mayo de 1997», Actualidad Civil, 27, (1998).

109 Vide Francisco López Menudo, «Responsabilidad administrativa y exclusión de los riesgos del 
progreso: Un paso adelante en la definición del sistema», RAAP, 36, (1999), pp. 43-44.
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Solución final que pondrá de manifiesto que el estado de los conocimientos 
científicos se identifica con el nivel más avanzado de las investigaciones efec-
tuadas hasta un determinado momento, cuando se haya señalado el potencial 
peligro, pues ya no se está ante un riesgo imprevisible. A su vez, habrá que 
condicionar su aplicabilidad con las respuestas a las interrogantes que han sido 
planteadas con anterioridad.

5.1.6. Conclusión

Debemos tener presente que la innovación tecnológica está llevando 
la atención sanitaria hacia nuevas formas de atender y prestar asistencia a la 
población. La aparición de nuevas técnicas diagnósticas, terapéuticas y orga-
nizativas, han producido un cambio en el concepto de la atención sanitaria, 
que afecta a todos los agentes que intervienen en el proceso de toma de deci-
siones sobre la utilización de la tecnología y sobre la sociedad en general110. 

Es indudable, que esta realidad y el mayor grado de especialización, debe 
incidir en el acceso al empleo público del personal sanitario.

5.2.  ¿Cómo afecta la ciencia, la técnica y la práctica a las profesiones 
sanitarias y a las categorías estatutarias, en el ejercicio de la 
actividad profesional?

La Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 4ª), de 26 de septiembre de 2007 (RJCA 664), determina la inci-
dencia de las profesiones sanitarias tituladas y reguladas en el ejercicio de la 
actividad profesional –y por tanto acceso al empleo– de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, en los siguientes términos:

«Se tiene, por tanto, que la disposición adicional segunda del Real Decre-
to 1277/2003 habilitó al Ministerio de Sanidad y Consumo para modificar 
las clasificaciones y definiciones establecidas en sus anexos. […].

Sucede que el art. 1 del Real Decreto 1277/2003, establece que «4. Las 
disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación sin perjuicio de las 
funciones y competencias profesionales que para el ejercicio de las profesio-
nes sanitarias y la realización de las actividades profesionales correspon-
dientes vengan establecidas por la normativa vigente». […].

Por tanto, los servicios sanitarios o unidades asistenciales definidos en el 
anexo II del Real Decreto –que la Orden impugnada parcialmente modifi-

110 Vide Jaume Puig i Junoy y Eulalia Dalmau i Matarrodona, «Regulación de la innovación 
tecnológica en el mercado sanitario: Una valoración de la efectividad de los instrumentos», en La re-
gulación de los servicios sanitarios en España, Cívitas, Madrid, 1997, p. 466.
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ca–, tiene por objeto la realización de actividades sanitarias, y que estas han 
de ser realizadas por profesionales sanitarios. Sin embargo, la Orden impug-
nada, introduce en la oferta asistencial de los centros sanitarios unidades 
asistenciales bajo la responsabilidad de personas con titulación oficial o ha-
bilitación profesional que, aun cuando no tenga la consideración legal de 
«profesiones sanitarias tituladas y reguladas» en el sentido previsto en el 
artículo 2.1 de la Ley 44/2003, lleven a cabo actividades sanitarias vincula-
das con el bienestar y salud de las personas en centros que tengan la consi-
deración de sanitarios.

Puesto que las actividades sanitarias, según el mencionado Real Decreto, 
han de ser realizadas por profesionales sanitarios, y profesional significa 
gramaticalmente «perteneciente a la profesión» o «[…] persona que ejerce 
una profesión», el concepto de «profesional sanitario» ha de relacionarse 
con el concepto de «profesión sanitaria». Y al respecto, la Ley 44/2003, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece:

«Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas. […]».

«Artículo 6. Licenciados sanitarios. […]».

Artículo 16. Títulos de Especialista en Ciencias de la Salud. […]».

De los preceptos legales que acaban de transcribirse, se desprende que 
constituye profesión sanitaria de nivel Licenciado la profesión para cuyo 
ejercicio habilitan los títulos de Licenciado que nominativamente contempla 
el art. 2.2 de la Ley, además de los títulos oficiales de especialista, la modi-
ficación de cuya relación requiera norma con rango de ley. Y entre los títulos 
oficiales de especialista se encuentra el título Oficial de Psicólogo Especia-
lista en Psicología Clínica, […]. De manera que, como se pone de manifies-
to en el preámbulo de la Orden impugnada, es la especialidad de psicología 
clínica así creada la que fue considerada posteriormente como una «profe-
sión sanitaria titulada y regulada», en los términos previstos en el artículo 36 
de la Constitución, por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias, que, sin embargo, no considera como tal al licen-
ciado en psicología sin dicha especialidad.

De manera que, al modificar la Orden impugnada la definición de la 
unidad asistencial «U 900 Otras Unidades Asistenciales» [que en la regula-
ción originaria estaban sometidas a la responsabilidad de profesionales sa-
nitarios, capacitados por su titulación oficial o habilitación profesional que 
realizan actividades sanitarias innovadoras o en fase de innovación clínica], 
sometiendo las mismas a la responsabilidad de profesionales con titulación 
oficial o habilitación profesional, aun cuando no tenga la consideración le-
gal de «profesiones sanitarias tituladas y reguladas» en el sentido previsto 
en el artículo 2.1 de la Ley 44/2003, que lleven a cabo actividades sanitarias 
de naturaleza innovadora o en fase de evaluación clínica, o que afecten a 
profesiones cuyo carácter polivalente permite desarrollar, con una forma-
ción adecuada, actividades sanitarias vinculadas con el bienestar y salud de 
las personas en centros que tengan la consideración de sanitarios, con el fin 
–según su preámbulo– de «que el elevado número de licenciados en psico-
logía sin especialidad puedan acogerse al régimen de autorizaciones en los 
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términos previstos por esta Orden, cuando se pretenda que los centros o 
gabinetes donde ejercen su profesión tengan la consideración de centros 
sanitarios»; al proceder así, decimos, está extendiendo el ámbito subjetivo 
delimitado por la Ley 44/2003 y por el Real Decreto 1277/2003, en cuanto 
que éste define la actividad sanitaria como «conjunto de acciones de pro-
moción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a 
fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas realizadas por profe-
sionales sanitarios», y aquella reserva el ejercicio de la profesión sanitaria a 
la posesión de las licenciaturas y de los títulos oficiales de especialista que 
señala. Lo que, aunque a tenor de los elementos de juicio incorporados al 
expediente –único elemento de prueba incorporado al proceso– no pueda 
considerarse una actuación arbitraria constitutiva de desviación de poder, si 
comporta la vulneración del principio de legalidad, en atención a lo estable-
cido en los artículos 2, 6 y 18 de la Ley 44/2003, así como en el art. 2 y en 
la disposición final segunda del Real Decreto 1277/2003, en relación con 
los artículos 9 y 36 CE».

También va a tener una influencia razonable en las modalidades de acceso 
al empleo, lo relativo a las categorías estatutarias, y categorías profesionales, 
incluyendo los criterios de integración.

Normalmente la creación, modificación y supresión de categorías estatuta-
rias se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de las 
Instituciones Sanitarias, mediante disposición reglamentaria de la Consejería 
competente. Igualmente se determinarán reglamentariamente los efectos de la 
supresión y creación de nuevas categorías profesionales, incluidos los criterios 
de integración, respecto al personal afectado.

La creación de categorías se realizará siguiendo el criterio de posibilitar la 
incorporación ágil del personal adecuado, competencial, científica o técnica-
mente, que demande la evolución prestacional de los servicios de salud en 
cada momento, como garantía de la respuesta asistencial adecuada a los pa-
cientes.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
biomédica, art. 85.1, entre las categorías estatutarias podrán contemplarse, 
cuando así convenga al desarrollo del sistema sanitario público, las de personal 
investigador vinculado a plazas o proyectos de tal carácter que podrá, en su 
caso, ejercer funciones asistenciales. El régimen jurídico de las categorías esta-
tutarias del personal investigador que, en su caso, pudieran crearse, será el pre-
visto para el personal estatutario.

Será necesaria la comunicación al Ministerio competente, de las categorías 
estatutarias existentes, así como la creación, modificación o supresión, a fin de 
proceder, en su caso, a su homologación111.

111 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 14.
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6.  INCIDENCIA DE LA CLASIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
CENTROS, SERVICIOS, UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA Y 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN EL ACCESO AL EMPLEO 
PÚBLICO

En otro apartado de este trabajo abordo las distintas modalidades de selección 
del personal sanitario. Resulta evidente que la Ley de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre) interrelaciona la forma y el 
modo de ejercer la profesión con la organización y tipología de centros, quizá por 
eso, la Exposición de Motivos del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud habla de las «peculiaridades de la organización del Sistema»112.

También es cierto, que la regulación normativa responde a un esquema y 
tipología de centros, servicios o unidades de gestión clínica y establecimientos 
sanitarios mucho menos complejo que el que tenemos en la actualidad. Todo 
ello es consecuencia de la evolución de la ciencia y de la técnica, y esta situa-
ción debe tener una traslación específica a las modalidades legalmente tipifica-
das para el acceso a la condición de empleado público fijo y temporal.

Hay centros, servicios o unidades que responden fielmente a la tipología de 
especialidades existentes. Hay otros (lesionados medulares, genética, asistencia a 
lesionados y contaminados por elementos radiactivos y radiaciones ionizantes, 
etc.) que además de contar con una especialidad clínica, requieren de una forma-
ción ulterior que profundice los conocimientos específicos necesarios para la pres-
tación del servicio asistencial correspondiente. Con el tiempo, pueden llegar a ser 
una especialidad, en los términos que establece la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Disposición transitoria quinta: 

«Creación de nuevos títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud. 

Cuando conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, sean esta-
blecidos nuevos títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el 
Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo 
título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la 
nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se esta-
blezcan.

Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de 
la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad».

Pero hasta ese momento, las determinaciones reglamentarias al uso, no con-
templan todavía esta evidencia. La respuesta es plural:

«Las infecciones tendrán especialista. El Congreso cumple una demanda 
desarrollada en la práctica en Andalucía.

112 Vide Pedro González Salinas, «La relación funcionarial especial del personal estatutario de 
los servicios de salud y la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa», REDA, 125 
(2005), p. 6.
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El 20% de los pacientes de un hospital termina con alguna infección. 
Ocurre en un similar porcentaje con las prótesis de cadera. Y hay un riesgo 
enorme cuando se abusa de los antibióticos. Son estudios que han propiciado 
los infectólogos, especialistas médicos cuyo nombre ni siquiera aparece en el 
diccionario de la Real Academia. Gracias a una iniciativa del Congreso, las 
enfermedades infecciosas, ahora dependientes de Medicina Interna, tendrán 
su propia unidad en los centros sanitarios. La práctica ha superado a la teo-
ría y, de hecho, 14 hospitales andaluces funcionan ya de esta manera. Es 
cumplir un viejo deseo de estos profesionales que presumen de una máxima: 
«Nos encanta ser útiles».

La Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) es la encar-
gada de reunir los intereses de estos médicos y la que más ha reclamado este 
conocimiento. La medida, anunciada el pasado mes por la ministra de Sani-
dad Leire Pajín, hará oficial lo que Andalucía ya viene poniendo en marcha 
desde hace años. «La propia realidad de los centros sanitarios nos ha termi-
nado dando la razón. Cuando les explicamos a los gerentes nuestros progra-
mas, nuestros planes y nuestro ofrecimiento a ayudar en algunas materias 
relacionadas con infecciones, los aceptan y los agradecen. Por eso se crean 
unidades, servicios o secciones especializadas», explica Antonio Vergara, 
presidente de la SAEI.

En cierto modo, y aunque suene mal decirlo, el sida ha ayudado. «Nos 
vino bien porque puso un ejemplo de que esa dolencia no se podría controlar 
desde la atención general. Necesitaba programas específicos por todo el vo-
lumen de trabajo que conlleva y por el tipo de paciente». En algún momento, 
pudo existir cierto recelo de los máximos responsables de Medicina Interna 
por los intentos de «escisión» de los expertos en enfermedades infecciosas. 
Como quien desgaja a la madre. Pero la SAEI cree que no habrá problemas 
en implantar la nueva especialidad porque ya es un hecho en la práctica y 
porque estos profesionales nunca han tenido una actitud beligerante.

El reconocimiento de los especialistas en enfermedades infecciosas cam-
biará, por ejemplo, la formación. Hasta ahora los MIR no podían elegir esta 
especialidad. Ahora podrán contar con cuatro años de Medicina Interna y 
otros dos de Infectología. La nueva medida contribuirá a solventar proble-
mas diarios de la salud general, situaciones que estos médicos han podido 
contrastar como constantes. Habrá consultas específicas para el tratamiento 
del VIH o la tuberculosis. Se podrá desarrollar una política de antibióticos, 
después de confirmarse que muchas infecciones han podido desarrollarse 
gracias a la resistencia derivada del abuso de medicamentos. También se 
aspira a que se consolide la presencia física de estos médicos en las prisiones 
y en las casas de atención de enfermos de sida. […].

El presidente de la SAEI reconoce que la novedad no cambiará mucho el 
trabajo de los profesionales que llevan años volcados en estas dolencias. 
Pero sí que sirve para valorar lo realizado en el pasado, consolidará su labor 
en el presente y garantizará que su trabajo se mantendrá en el futuro»113.

113 Vide El País.com (versión electrónica), del tres de mayo de 2011.
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En el empleo temporal se materializa a través de convocatorias específi-
cas114, y para el acceso al empleo fijo no existen todavía determinaciones gene-
rales establecidas al efecto.

Las acreditaciones de los centros, actividades y las credenciales obtenidas 
por los profesionales, no sustituirán los procedimientos de formación, conoci-
mientos y habilidades, que serán necesarios para determinar los mecanismos de 
promoción y contratación:

«Acreditación de centros, actividades y profesionales.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán acreditar actividades y programas de actuación en materia de forma-
ción continuada de los profesionales sanitarios, así como, con carácter glo-
bal, centros en los que las mismas se impartan.

La acreditación deberá realizarse necesariamente de acuerdo con los re-
quisitos, procedimiento y criterios establecidos conforme a lo previsto en el 
artículo 34.4 d), tendrá efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la 
Administración pública que expidió la acreditación.

2. En cualquier momento las Administraciones públicas podrán auditar y 
evaluar los centros y actividades de formación continuada que hubieran 
acreditado.

3. Solo podrán ser subvencionados con cargo a fondos públicos los cen-
tros y las actividades de formación continuada que estén acreditados confor-
me a lo previsto en este artículo.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, solo podrán ser tomadas en 
consideración en la carrera de los profesionales sanitarios las actividades de 
formación continuada que hubieran sido acreditadas. Las actividades de for-
mación continuada de los profesionales sanitarios previas a la entrada en 
vigor de la Ley y que no hubieran sido acreditadas serán objeto de conside-
ración por los comités encargados de valorar los méritos a dichos efectos.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar las funciones de gestión y acredita-
ción de la formación continuada, incluyendo la expedición de certificaciones 
individuales, en otras corporaciones o instituciones de derecho público, de 
conformidad con lo que dispone esta Ley y las normas en cada caso aplicables.

Los organismos de acreditación de la formación continuada habrán de 
ser, en todo caso, independientes de los organismos encargados de la provi-
sión de las actividades de formación acreditadas por aquellos.

114 Vide Convocatoria pública para la cobertura por el sistema de concurso, de una plaza de espe-
cialista en psicología clínica para el complejo hospitalario Torrecárdenas de Almería, dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud, de 31 de marzo de 2011, y publicada en el mes de abril, donde se resuelve 
convocar para su provisión temporal «una plaza eventual de FEA de Psicología Clínica capacitado para 
desarrollar el Proceso Asistencial de Integrado Trastorno Mental Grave».
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5. Las credenciales de los profesionales y sus revisiones no sustituirán 
los procedimientos de formación, conocimientos y habilidades, que serán 
necesarios para determinar los mecanismos de promoción y contratación»115.

Pero sin duda incidirán –y pueden resultar decisivos– en el acceso al empleo 
público en el sector sanitario (concursos en el caso del personal fijo, y bolsas de 
contratación o convocatorias específicas, en el caso del personal temporal). La 
revolución está en ciernes, y la mayor incidencia sobre el acceso al empleo públi-
co puede estar en las nuevas fórmulas estructurales de gestión de los centros en 
base a las novedosas unidades de gestión clínica. En las formulaciones que se 
preparan para articular esta nueva opción organizativa, destacan las funciones de 
las personas titulares de la dirección de las mismas, con especial incidencia en los 
recursos humanos y las modalidades de acceso permanente o temporal116:

«1. La persona que desempeñe la dirección de la unidad de gestión clíni-
ca, bajo la superior dirección y tutela de la Dirección Gerencia de su/s 
centro/s sanitario/s y dentro del marco presupuestario autorizado y los recur-
sos asignados, desarrollará las actividades asistenciales y de otro orden que 
profesionalmente le correspondan y tendrá, además, las siguientes funciones 
generales:

a)  Organizar y gestionar, delegando aquellas que considere oportunas en 
otros cargos intermedios, todas las actividades y actuaciones de la 
unidad de gestión clínica, incluyendo las asistenciales, docentes, de 
investigación e innovación, así como los recursos humanos, materia-
les y económicos asignados, con el primordial objetivo de mejorar los 
resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden. […].

2. Corresponde a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica aplicar la 
gestión por valores a la misma, en un entorno adecuado de motivación, diri-
giendo y coordinando a los profesionales adscritos a la misma con metodo-
logías óptimas que permitan el enriquecimiento personal y del grupo. Y más 
específicamente: […].

e)  Proponer mediante informe razonado a la Dirección Gerencia del 
centro/s sanitario/s la convocatoria de la cobertura de las plazas va-
cantes de la Unidad de Gestión Clínica, en régimen eventual, interino 
o definitivo, según proceda, e identificar junto con los Responsables de 
las Áreas de referencia en salud el perfil competencial de las mismas, 
participando, en su caso, en la evaluación de dichas competencias de 
acuerdo con el régimen normativo legal y reglamentario vigente. […].

m)  Ayudado por los cargos intermedios de la Unidad de Gestión Clínica, 
controlar el absentismo laboral de los miembros de la misma, pro-
moviendo y desarrollando acciones que permitan un control adecua-
do y juicioso del mismo.

115 Vide Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, art. 35.
116 Vide Borrador del Proyecto de Decreto de Ordenación y Regulación de la Gestión Clínica en el 

Servicio Andaluz de Salud, versión final junio 2011, art. 14.
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n)  Gestionar de forma eficiente, de acuerdo con la Dirección Gerencia 
del centro/s y ayudado por los Responsables de las Áreas de referen-
cia de conocimiento en salud, el número y duración de los nombra-
mientos por sustituciones, ausencias, licencias y permisos reglamen-
tarios, incluido el plan de vacaciones anuales. […]».

El cambio es sustancial en una doble dimensión. Primero, porque, a mi juicio, 
puede vulnerar principios sustanciales del grupo normativo regulador del acceso 
al empleo fijo o temporal del personal sanitario. Es verdad que se le otorgará co-
bertura jurídica a través de los sistemas de selección y provisión, pero quiebra –al 
menos para el personal estatutario, no laboral– la modalidad de acceso que ha 
estado vigente, al menos, en los últimos veinticinco años, desde la derogación de 
los concursos abiertos y permanentes. En segundo lugar, porque supone un refor-
zamiento de las atribuciones en materia de personal de los directores de las uni-
dades de gestión clínica, puesto que podrán proponer mediante informe razonado 
a la Dirección Gerencia del centro/s sanitario/s la convocatoria de la cobertura 
de las plazas vacantes de la Unidad de Gestión Clínica, en régimen eventual, 
interino o definitivo, según proceda, e identificar junto con los Responsables de 
las Áreas de referencia en salud el perfil competencial de las mismas, participan-
do, en su caso, en la evaluación de dichas competencias de acuerdo con el régi-
men normativo legal y reglamentario vigente, controlando el absentismo laboral, 
y gestionando de forma eficiente, de acuerdo con la Dirección Gerencia del 
centro/s y ayudado por los Responsables de las Áreas de referencia de conoci-
miento en salud, el número y duración de los nombramientos por sustituciones, 
ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan de vacaciones 
anuales. Dicho de otro modo, estará en sus manos el acceso al empleo fijo y tem-
poral, llegando incluso a proponer a la dirección del centro la convocatoria de 
oferta pública de empleo para la provisión definitiva de plazas de la unidad de 
gestión clínica, con carácter descentralizado117. Ningún gerente se atreverá a 

117 Ibídem, art. 31: 
«Nivel II de autonomía de funcionamiento en la gestión clínica. […].
4. Las competencias de autonomía de funcionamiento en la gestión clínica del nivel II incluirán la 

totalidad de las correspondientes al nivel I y se incrementarán con las siguientes competencias especí-
ficas: […].

c) Identificación de las competencias profesionales específicas de los puestos de trabajo singula-
res vinculados a la cartera de servicios autorizada para la Unidad de Gestión Clínica a efectos de 
provisión de los mismos, dentro del marco normativo legal y reglamentario correspondiente. […].

e) Proponer a la Dirección del centro en el marco de la normativa vigente y dentro de la asignación 
presupuestaria de la Unidad de Gestión Clínica, el número y duración de los nombramientos por sus-
tituciones, ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan de vacaciones anual. […]», 
y art. 32: «Nivel III de autonomía de funcionamiento en la gestión clínica. […].

4. Las competencias de autonomía de funcionamiento en la Gestión Clínica del nivel III incluirán 
la totalidad de las correspondientes a los niveles I y II y se incrementarán con las siguientes competen-
cias específicas: […].

e) Formulación de propuestas de perfiles específicos para la selección de los profesionales cuyas 
competencias profesionales requieran, de forma objetiva, de la verificación de su idoneidad para la 
cobertura provisional de plazas vacantes en los puestos de trabajo singulares vinculados a la cartera 
de servicios autorizada para la Unidad de Gestión Clínica.
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desautorizar a su director de unidad de gestión clínica, salvo que quiera propiciar 
una dimisión/cese encubierto.

IV. GRUPO NORMATIVO REGULADOR

1. DERECHO SUPRAESTATAL

No existen en el Derecho comunitario disposiciones que globalmente deter-
minen las exigencias formales y materiales de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios en el seno de la Unión Europea y, por tanto, su incidencia 
en el acceso al empleo público en el sector sanitario.

Sin embargo, con carácter sectorial, ha sido objeto de determinación juris-
prudencial el régimen jurídico del establecimiento de determinados centros sa-
nitarios, a saber, las oficinas de farmacia. Del mismo se extraen algunas conclu-
siones extrapolables a los demás centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
y también respecto al acceso al empleo.

La regulación del régimen jurídico de las farmacias en la Unión Europea 
presente diferencias notables. Sintetizando y simplificando, debo aludir a la 
existencia de dos modelos o tipologías fundamentales. Aquellos países que 
consagran en su ordenamiento jurídico la reserva de la propiedad de las farma-
cias a favor de los farmacéuticos. Dichos Estados son: Austria, Bulgaria, Chi-
pre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxem-
burgo, Eslovenia y España (13 de 27). Los que condicionan la apertura de 
farmacias a una ordenación farmacéutica predeterminada y, por tanto, a unos 
requisitos de índole demográfica y/o geográfica: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portu-
gal, Eslovenia, España y Reino Unido (15 de 27)118.

Desde el año 2006 hasta nuestros días, se ha intensificado la controversia 
jurídica en la Unión Europea, en especial lo relativo al libre establecimiento de 
farmacias. No solo afecta a la reserva de titularidad a farmacéuticos o a la pla-
nificación territorial de estos establecimientos en base a criterios demográficos 
o geográficos. Subyacen importantes intereses económicos con numerosos ac-
tores: el propio colectivo de farmacéuticos, laboratorios, distribuidores, super-
ficies comerciales, gobiernos implicados119 y por supuesto a los ciudadanos que 

f) Proponer a la Dirección del centro/s la convocatoria de oferta pública de empleo para la pro-
visión definitiva de plazas de la Unidad de Gestión Clínica con carácter descentralizado.

g) Autogestión del horario de trabajo de la Unidad de Gestión Clínica dentro del marco normativo 
legal y reglamentario de aplicación. […]».

118 Vide Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Informe: Modelos de farmacia 
en la Unión Europea, diciembre de 2007.

119 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 19 de 
mayo de 2009, apartado 57: «[…] el consumo excesivo y la utilización incorrecta de medicamentos 
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son los destinatarios de este servicio, que debe prestarse en las mejores condi-
ciones de calidad y precio por unidad dispensada.

La Comisión Europea, en su afán liberalizador puso en práctica la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DOUE nº L 376, de 27 
de diciembre de 2006), denominada coloquialmente Directiva Bolkestein (hace 
referencia al entonces comisario encargado del mercado interior europeo). Esta 
disposición no puede aplicarse al ámbito de los servicios sanitarios. Su preám-
bulo, considerando 22, determina: «La exclusión de los servicios sanitarios del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva debe abarcar los servicios sani-
tarios y farmacéuticos prestados por profesionales de la salud a los pacientes 
con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud cuando estas 
actividades están reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro en 
que se preste el servicio». El art. 2.2.f) de la Directiva excluye «los servicios 
sanitarios, prestados o no en establecimientos sanitarios, independientemente 
de su modo de organización y de financiación a escala nacional y de su carácter 
público o privado».

Sin embargo, su art. 15, exige a los Estados miembros un examen de la exis-
tencia de trabas específicas: límites cuantitativos y territoriales y, concretamen-
te, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mí-
nima entre prestadores.

En este contexto, la Comisión Europea ha propugnado una política liberali-
zadora en materia de establecimiento de farmacias que se ha materializado en 
la incoación de distintos procedimientos por incumplimientos abiertos contra 
varios Estados miembros:

«En los últimos tres años los esfuerzos por liberalizar lo más posible el 
sector de las oficinas de farmacia se han concretado en varios procedimien-
tos administrativos por incumplimiento, algunos de los cuales han acabado 
ante el Tribunal de Justicia. Se trata de una estrategia que la Comisión Euro-
pea ha desarrollado hasta 2008, cuando mostraba su intención de continuar 
los procedimientos por incumplimiento a través de la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios en distintos ámbitos del mercado interior, ci-
tando expresamente los relativos a la movilidad de los pacientes y el reem-
bolso de los costes médicos, el establecimiento de farmacias, etc. Al mismo 
tiempo, la Comisión Europea se ha propuesto perseguir las violaciones más 
groseras del art. 43 del Tratado CE, que consagra el derecho de estableci-

suponen un derroche de recursos financieros, que resulta tanto más perjudicial cuando que el sector 
farmacéutico genera costes considerables y debe responder a necesidades crecientes, mientras que los 
recursos financieros que pueden destinarse a la asistencia sanitaria no son ilimitados, cualquiera que 
sea el modo de financiación […]. A este respecto, procede señalar que existe una relación directa entre 
dichos recursos financieros y los beneficios de los operadores económicos activos en el sector farma-
céutico, dado que, en la mayoría de los Estados miembros, las entidades encargadas del seguro de en-
fermedad asumen la financiación de los medicamentos prescritos».
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miento, y del art. 49 del Tratado CE, relativo a la libre prestación de servi-
cios, en relación con los servicios de salud y lo que la Comisión denomina 
“las discriminaciones patentes en el sector de las farmacias”»120.

Estos Estados han sido: Italia121, Austria122, Alemania123, Portugal124 y Espa-
ña125. En ningún caso se ha decretado por la jurisprudencia que el régimen jurí-
dico vigente fuese contrario al Derecho comunitario126.

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Unión Europea, con fecha 1 de ju-
nio de 2010, se pronuncia sobre el régimen jurídico de la ordenación farmacéu-
tica y la libertad de establecimiento en la Unión Europea. Sin duda se trata de 
una sentencia de alcance, que condiciona la efectividad del derecho de estable-
cimiento, en un sector tan sensible, y tan regulado, como el de las farmacias. 

Los Estados de la Unión, en el ámbito de la salud pública, disponen de una 
esfera competencial infranqueable para las instituciones comunitarias, y por 
tanto, pueden ordenar y organizar sus servicios sanitarios –ordenación farma-
céutica–, de la forma que estimen más conveniente. Ningún acto de aplicación 
de las libertades fundamentales establece normas de acceso a las actividades 

120 Vide David Ordóñez Solís, «La regulación española de las oficinas de farmacia en el contexto 
del mercado único a la luz de la jurisprudencia europea», Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la 
Competencia, 10, (2009), p. 19.

121 Vide Comisión Europea, IP/06/858, Bruselas, 28 de junio de 2006. El procedimiento por in-
cumplimiento lo interpuso la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 
2006. A juicio de la Comisión las normas italianas relativas a las farmacias son incompatibles con la 
libertad de establecimiento (art. 43 CE) y la libre circulación de capitales (art. 56 CE). Vide Sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 19 de mayo de 2009.

122 Vide Comisión Europea, IP/06/858, Bruselas, 28 de junio de 2006. En términos similares al 
caso de Italia, la Comisión Europea adoptó en junio de 2006 un dictamen motivado contra Austria al 
apreciar la incompatibilidad de las restricciones legislativas relativas a las farmacias con la libertad de 
establecimiento garantizada por el art. 43 del Tratado CE.

123 Vide Comisión Europea, IP/08/1352, Bruselas, 18 de septiembre de 2008. En este caso, en 
septiembre de 2008, seguía en la fase administrativa del procedimiento por incumplimiento y la Comi-
sión Europea ya había emitido su dictamen motivado en el que cuestionaba la conformidad con el 
Derecho comunitario del régimen de propiedad de las farmacias. A juicio de la Comisión, Alemania 
debe derogar la prohibición para los no farmacéuticos de poseer una farmacia y la prohibición dirigida 
a los farmacéuticos de poseer más de cuatro farmacias (una principal y tres sucursales). Asimismo, la 
Comisión Europea impugna ante el Tribunal de Justicia la legislación alemana que impone una proxi-
midad entre la farmacia principal y sus sucursales. Se trata de medidas incompatibles con la libertad de 
establecimiento y no pueden ser justificadas por razones vinculadas a la protección de la salud.

124 Vide Comisión Europea, IP/08/1352, Bruselas, 18 de septiembre de 2008. Para la Comisión 
Europea no es admisible desde el punto de vista del Derecho comunitario que la legislación portugue-
sa prohíba a las empresas comercializadoras de medicamentos poseer o gestionar farmacias; asimismo, 
la legislación portuguesa prohíbe la posesión de más de cuatro farmacias. Se trata, a juicio de la Comi-
sión Europea, de exigencias desproporcionadas respecto de la necesidad de garantizar la protección de 
la salud y tampoco son compatibles con la libertad de establecimiento.

125 Vide Comisión Europea, IP/06/858, Bruselas, 28 de junio de 2006. La Comisión Europea hace 
girar su dictamen motivado en torno al carácter restrictivo de la normativa de planificación territorial 
y a la prohibición de la acumulación de farmacias.

126 Vide José Antonio Razquin Lizarraga, «La reserva de la propiedad y la titulariza de las ofici-
nas de farmacia a los farmacéuticos no es contraria al Derecho comunitario europeo», Actualidad Ju-
rídica Aranzadi, 777, (2009), pp. 7-11.



150

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

del ámbito farmacéutico destinadas a establecer las condiciones en las que se 
pueden crear nuevas farmacias en el territorio de los Estados miembros. De este 
modo se permite la existencia de un régimen de liberalización o de normas más 
o menos restrictivas en los distintos países.

La distribución competencial española entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, permite a estas disponer la regulación del acceso, explotación y 
transmisión de unos establecimientos –las farmacias– sanitarios y mercantiles. 
En todo caso, deben respetar el Derecho de la Unión imposibilitando la discri-
minación por razón de nacionalidad o por condicionantes que tienen que ver 
con el desarrollo del ejercicio profesional en una determinada zona geográfica, 
y haciendo posible el acceso y la promoción o mejora de los farmacéuticos ti-
tulados.

2. DERECHO ESTATAL

2.1. Normatividad jerarquizada

2.1.1. Constitución española: art. 43

La Constitución española establece en el art. 43127:

«1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».

127 La Constitución italiana de 1947 será la primera que reconozca la existencia de un derecho a la 
salud en su art. 32.1: «La República protege la salud, como fundamental derecho del individuo e inte-
rés de la colectividad, y garantiza curas gratuitas a los indigentes». Por su parte el Preámbulo de la 
Constitución francesa de 1946, que posteriormente pasa a la de 1958, señala: «La Nación asegura a 
todos, principalmente a los niños, a las madres y a los trabajadores ancianos, la protección de la salud 
[...]». La Constitución portuguesa de 1976 reconoce en su art. 64: «[...] todos tendrán derecho a la 
protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla».

También los textos internacionales se han ocupado de esta materia. Concretamente, el Preámbulo 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de 22 de julio de 1946, señala: «El goce del 
grado máximo de salud que pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 
[...]. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 
1948, en su artículo 25.1 considera: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [...]». La Carta Social Europea promul-
gada por el Consejo de Europa, en Turín, en 1961 en su Parte I párrafo 11, señala: «Toda persona tiene 
derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda al-
canzar». El pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 
1966, en su art. 12.1 establece: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental».



centros, servicios o unidades de gestión clínica, establecimientos sanitarios y  
su incidencia en el régimen jurídico del acceso al empleo público del personal

151

La protección de la salud es uno de los principios fundamentales en cual-
quier Estado moderno. En nuestro país, la Constitución española reconoce en el 
art. 43, el derecho a la protección de la salud y las competencias de los poderes 
públicos en esta materia. Este derecho aparece, además, claramente interconec-
tado con otros preceptos del texto constitucional (arts: 40.2, 49, 50, 51, etc.), lo 
que hace que podamos afirmar que su significación tiene un sentido amplio128. 
Sobre el mismo existen diversos pronunciamientos de la doctrina129. Así, Escri-
bano Collado130 propugna una concepción del derecho a la salud que compren-
de el «derecho individual que se ostenta frente al Estado, a fin de obtener una 
acción positiva de éste dirigida a la efectiva satisfacción de la salud individual 
por encima de las posibilidades personales del sujeto». En su opinión el dere-
cho a la salud poseía el siguiente contenido: derecho a la acción del Estado; 
derecho a las prestaciones sanitarias; derecho a la protección jurisdiccional. 
Loperena Rota131 interpreta que en el art. 43 CE «se habla de derecho subjetivo 
a la protección de la salud y de salud pública como sistema prestacional y resul-
tado de la actividad administrativa. La expresión salud pública atañe tanto a las 
medidas preventivas como a las asistenciales. En la redacción de la ponencia se 
hablaba de sanidad e higiene utilizando la terminología tradicional. La nueva 
expresión engloba, por tanto, las medidas preventivas de higiene, entre las que 
se encuentran las que se proyectan sobre el medio ambiente». A su juicio, las 
conclusiones más importantes son las siguientes: el derecho a la salud es un 
derecho individual; su protección tiene naturaleza de servicio público, por lo 
que la responsabilidad de su efectivo ejercicio está encomendada a los poderes 
públicos; la obligación más importante del Estado desde la perspectiva preven-
tiva es la de establecer un sistema de policía sanitaria protectora de la salud. 
Pemán Gavín132 mantiene «que el derecho a la salud se proyecta en tres direc-
ciones distintas que constituyen otras tantas dimensiones o aspectos del dere-
cho a la salud: a) Derecho a la salud como derecho de todo ciudadano a las 
prestaciones sanitarias del Estado o, en otros términos, a la atención médica 
organizada y dispensada por los poderes públicos. b) Derecho a la salud como 

128 Vide Miriam Cueto Pérez, Responsabilidad de la Administración en la asistencia sanitaria, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 99-110, donde realiza un exhaustivo e interesante análisis sobre 
el art. 43 CE y sus implicaciones jurídicas.

129 Vide E. Borrajo Dacruz, «Protección a la salud», en Comentario a las Leyes Políticas, dirigi-
dos por Oscar Alzaga Villaamil, Tomo IV, Edersa, Madrid, 1984, pp. 147 y ss; J.M. Fernández 
Pastrana, El servicio público de la sanidad: El marco constitucional, Cívitas, Madrid, 1984; E. Co-
breros Mendazona, Los tratamientos sanitarios obligatorios y el derecho a la salud: Estudio sistemá-
tico de los Ordenamientos italiano y español, HAEE-IVAP, Oñati, 1988; A. Pedreira Andrade, «Ha-
cia una potenciación del derecho constitucional a la protección a la salud», Actualidad Administrativa, 
10, 11 y 12, (1992); entre otros.

130 Vide Pedro Escribano Collado, «El derecho a la salud», Cuadernos del Instituto García Ovie-
do, Universidad de Sevilla, 1, (1976), pp. 44-45.

131 Vide D. Loperena Rota, «La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el de-
sarrollo de la persona en la Constitución», en Estudios sobre la Constitución española. Libro homena-
je el profesor Eduardo García de Enterría, Tomo II, Cívitas, Madrid, 1991, pp. 1464-1465.

132 Vide J. Pemán Gavín, Derecho a la salud y Administración sanitaria, Publicaciones del Real 
Colegio de España, Bolonia, 1989, pp. 79 y 80.
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posición subjetiva en relación con la actividad desarrollada por los poderes 
públicos para proteger la salubridad pública (actividad relativa a aspectos como 
la sanidad ambiental, alimenticia, veterinaria, farmacéutica, etc.). c) Derecho a 
la salud como derecho de cada persona a que su propia salud no se vea amena-
zada ni dañada por acciones externas realizadas por cualquier sujeto público o 
privado. El derecho a la salud se comporta aquí como un derecho absoluto o de 
exclusión, oponible erga omnes: un derecho de la persona sobre un aspecto o 
cualidad propio defendible frente a todos».

2.1.2. Legislación estatal

Con anterioridad a la publicación de la LGS133, el Real Decreto 2177/1978, de 
1 de septiembre, sobre registro, catalogación, inspección de centros y estableci-
mientos sanitarios (BOE de 16 de septiembre, núm. 222), ahora derogado por el 
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, había establecido criterios básicos.

En primer lugar, consideraba centros, servicios o establecimientos sanitarios 
los hospitales, los centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, los bancos 

133 Vide Manuel Martín González, Sanidad pública: Concepto y encuadramiento, Vol. I, Madrid, 
1970, p. 50: «Queremos recordar, sin embargo –en relación con las eventuales reformas–, el delicadísimo 
equilibrio en que la sociedad opera. La Sanidad pública está inseparablemente unida a la evolución social 
y económica y no puede ser radicalmente reformada si a la vez no lo son otros factores con los que guar-
da íntima relación. Nuestro declarado apasionamiento por la materia no nos impide recordar que nada se 
consigue con la cirugía practicada a una parte del cuerpo si es todo él el que está enfermo. La salud pú-
blica es uno de los múltiples factores económicos, sociales, políticos, culturales [...], que contribuyen a 
determinar la situación de cada sociedad; aunque el interés que éste reviste nos parezca prevalente, no nos 
atreveríamos a calificarlo de primario, pues de ninguno de ellos se puede asegurar cuál es la causa y cuál 
el efecto: están de tal forma ligados entre sí que lo único que, sin temor a error, se puede afirmar es que 
cada uno de ellos contribuye a que persistan los demás, es lo que se ha denominado causación cumulativa. 
De ello se deduce que una política racional nunca debe actuar provocando el cambio de un solo factor, y 
menos de forma brusca y con gran intensidad; se ha de caminar, si se quiere que el esfuerzo sea fértil y la 
mejoría real, simultáneamente en varios campos, actuando sobre diversos factores, y por cierto tiempo, 
desarrollando una política de amplia reforma social y económica».

Vide Juan Pemán Gavín, «Reflexiones en torno a la Ley General de Sanidad: ¿desarrollo o refor-
ma?», REDA, 97, (1998), pp. 66-68, donde señala los rasgos característicos de la LGS: «1º) La LGS es 
un texto legal que lleva a cabo una operación de modernización de nuestra Sanidad, una Ley por tanto 
que con toda justicia podemos calificar de «modernizadora». 2º) Es una Ley que por lo que se refiere a 
las opciones centrales que incorpora –lo que podemos considerar su «núcleo duro»– refleja en realidad 
un amplio consenso social y político, que no es meramente coyuntural, sino duradero y estable. 3º) Hay 
otros aspectos, seguramente menos esenciales, en los que la Ley se muestra como hija de su tiempo 
–del momento histórico en el que fue alumbrada–, y de la mayoría parlamentaria que la impulsó, y 
evidencia por tanto su vinculación a las concepciones y planteamientos propios de esa mayoría parla-
mentaria. 4º) Otra lado que salta a la vista y sobre el que quiero llamar la atención viene constituido por 
el hecho de que la Ley tiene un contenido programático de extraordinaria amplitud. De tal amplitud 
que podríamos calificarla sin incurrir en exceso de Ley-programa. 5º) Otro dato a subrayar viene dado 
por la circunstancia de que es una Ley que se limita a establecer los principios generales y básicos de 
la materia –podríamos calificarla por ello como Ley-marco–, sin entrar en regulaciones de detalle y sin 
agotar en modo alguno las posibilidades de normación de las muchas materias que toca. Y como con-
secuencia de ello, podemos decir que contiene una regulación de carácter abierto y flexible [...]».
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de sangre, los servicios de ambulancias y transporte sanitario, los laboratorios 
de análisis clínicos, los centros técnicos de sanidad, los botiquines, almacenes, 
centros y oficinas de farmacia, los de formación e investigación sanitarias y, en 
general, todos aquellos que, por su finalidad principal y por razón de las técni-
cas que utilizan, tienen naturaleza sanitaria (art. 1.2)134.

En segundo lugar determinaba que corresponderá al Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Sanidad y Consumo): a) Esta-
blecer y exigir los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de las instala-
ciones, equipos, estructura, organización y régimen de funcionamiento de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios; b) Asegurar el cumplimiento 
de lo previsto en los apartados c) y d) del artículo 2º; c) Mantener y actualizar 
periódicamente el Catálogo y Registro General de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios, señalando los casos, formas y plazos en que los diferentes 
tipos y clases de los mismos han de incorporarse al citado Catálogo y Registro; 
d) Acordar, en su caso, las medidas a que se refieren los apartados g) y h) del 
artículo 2º; e) Y, en general, adoptar cuantas otras medidas sean necesarias para 
la debida ordenación y control sanitario de los mencionados centros, servicios 
y establecimientos (art. 3)135.

134 Vide R.D. 2177/1978, de 1 de septiembre, art. 2 donde se determinan las exigencias comunes 
para todos los centros, servicios o establecimientos sanitarios: 

«a) La autorización administrativa previa para su creación, así como para su modificación cuando 
supere los límites o niveles que, en cada caso, se señalen.

b) La comprobación de que, en el momento de su apertura o puesta en funcionamiento, se cumplen 
las condiciones y requisitos establecidos; comprobación que habrá de formalizarse mediante acta ofi-
cial, sin la cual se presumirán clandestinos.

c) La adaptación de su estructura, organización y funcionamiento a lo establecido para cada clase 
o tipo de centro, servicio o establecimiento.

d) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los principios de solidaridad e integración 
sanitarias, tales como la colaboración en actividades de sanidad preventiva, promoción de la salud y 
educación sanitaria de la población, las prestaciones en los casos de urgencias o emergencias sanita-
rias, el funcionamiento complementario, alternativo o integrado con otros centros, servicios o estable-
cimientos en orden a alcanzar una asistencia y protección sanitarias mejores y más completas, la ela-
boración y adecuado suministro de informaciones y estadísticas, etc.

e) Su calificación, acreditación, catalogación y registro.
f) El control, inspección y evaluación de sus actividades, organización y funcionamiento, incluida 

su promoción y publicidad, así como la sanción por infracciones a la normatividad vigente aplicable en 
cada caso.

g) La posibilidad de promover, en el marco de la legislación aplicable, la continuidad de su 
funcionamiento, en tanto en cuanto sea necesario para defender la salud pública, la seguridad de las 
personas o el normal funcionamiento de los servicios sanitarios que resultan indispensables para la 
comunidad.

h) Y, la posibilidad de ordenar, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, la suspensión 
provisional o la prohibición y clausura definitiva, por razones de salud pública, seguridad del personal 
o incumplimiento de las condiciones o requisitos mínimos exigidos para su funcionamiento».

135 Vide R.D. 2177/1978, de 1 de septiembre, art. 4 donde se determina que la Inspección de Sani-
dad y Salud tendrá a su cargo las funciones previstas en el apartado f) del artículo 2º y podrá proponer, 
en su caso, la suspensión provisional de un centro, servicio o establecimiento sanitario, esta medida 
deberá ser acordada o desestimada por el Subsecretario de la Salud, el Director general o el Delegado 
territorial correspondiente en el marco de sus competencias respectivas. 
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Sin duda el interés de esta disposición radicaba en que marcaba la pauta de 
actuación que se va a perpetuar en la legislación estatal y autonómica sobre esta 
materia.

En el ámbito estatal, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
(BOE de 29 de abril, núm. 102) señala que los centros y establecimientos sani-
tarios, cualesquiera que sea su nivel y categoría o titular, precisarán autoriza-
ción administrativa previa para su instalación y funcionamiento, así como para 
las modificaciones que respecto de la estructura y régimen inicial puedan esta-
blecerse (art. 29.1). La previa autorización administrativa se referirá también a 
las operaciones de calificación, acreditación y registro del establecimiento. Las 
bases generales sobre calificación, registro y autorización serán establecidas 
por Real Decreto (art. 29.2). Además, cuando la defensa de la salud de la pobla-
ción lo requiera, las Administraciones sanitarias competentes podrán establecer 
regímenes temporales y excepcionales de funcionamiento de los establecimien-
tos sanitarios (art. 29.3).

También señala esta disposición que todos los centros y establecimientos sa-
nitarios, así como las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidas a 
la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes (art. 
30.1). Por todo ello no tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de estable-
cimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones 
o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta 
tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de 
sanidad, higiene o seguridad (art. 37). Esta misma Ley, en su art. 41.1 prescribe 
que las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus 
Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, en su artículo 27.3, establece que mediante Real Decreto se determi-
narán, con carácter básico, las garantías mínimas de Seguridad y Calidad, que 
acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
deberán ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las Comuni-
dades Autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo 
ámbito territorial de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. En su 
artículo 26.2 dispone que el Registro general de centros, establecimientos y 
servicios sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo será de carácter pú-
blico y permitirá a los usuarios conocer los centros, establecimientos y servi-
cios de cualquier titularidad, autorizados por las Comunidades Autónomas.

La finalidad del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, por el que se establecen las bases generales sobre auto-

La Inspección de Sanidad y Salud actuará en estrecho contacto y colaboración con las diferentes 
unidades de los Servicios centrales del Departamento, las Direcciones de Salud de las Delegaciones 
Territoriales y con los correspondientes servicios de las demás Entidades y Administraciones relacio-
nadas con la salud y la asistencia sanitaria.
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rización de centros, servicios y establecimientos sanitarios es precisamente la 
que determina su título. Es decir, establecer una clasificación, denominación y 
definición común para todos ellos y crear un Registro y un Catálogo general. 
Con posterioridad se procederá a desarrollarlo para establecer las garantías mí-
nimas y comunes de seguridad y calidad, que deberán exigir las Comunidades 
Autónomas para autorizar la apertura y puesta en funcionamiento de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios.

No es propósito de este Real Decreto ordenar las profesiones sanitarias, ni 
limitar las actividades de los profesionales, ni regular el régimen jurídico de los 
mismos, incluidos los que prestan sus servicios en la sanidad pública.

2.2. Normatividad no jerarquizada: STC 80/1984, de 20 de julio

La STC de 20 de julio de 1984, núm. 80/1984, sobre el conflicto positivo de 
competencia núm. 194/1983, publicada en el BOE de 24 de agosto de 1984, 
estableció la doctrina constitucional sobre este particular. Resulta esclarecedor 
su Fundamento Jurídico 1º:

«El artículo 4º, a) del D. 206/1982, de 2 de noviembre, del Gobierno 
Vasco, sobre servicios, centros y establecimientos sanitarios, disponía, como 
ya se ha dicho, que corresponde al Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de dicho Gobierno, entre otras cosas, el establecer y exigir los requi-
sitos y las condiciones mínimas de los servicios, centros y establecimientos 
sanitarios a los efectos de conceder la oportuna autorización. Dicha disposi-
ción guarda relación muy directa y, por tanto, puntos de contacto con la regla 
6ª del artículo 2º del Real Decreto del Gobierno de la Nación número 
2824/1981, que consideraba como función de la Administración Sanitaria 
del Estado la determinación con carácter general de los requisitos técnicos y 
condiciones mínimas para la aprobación, homologación, autorización, revi-
sión o evaluación de instalaciones, equipos, estructuras, organización y fun-
cionamiento de centros, servicios, actividades o establecimientos sanitarios. 
Sobre esta materia, este Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse en su senten-
cia de 28 de abril de 1983, dictada en los conflictos números 94 y 95/1982, 
promovidos por las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco 
en relación con el mencionado Real Decreto 2824/1981. En el fundamento 
jurídico 2º de la referida sentencia se señaló que la determinación general de 
los mencionados requisitos y condiciones de los centros, servicios, activida-
des y establecimientos sanitarios debía entenderse como una competencia de 
fijación de bases, que es, por tanto, en virtud del mandato del artículo 
149.1.16 de la Constitución de titularidad estatal “en cuanto trata de estable-
cer características comunes en los centros, servicios y actividades de dichos 
centros”. En la citada sentencia se decía también que tales requisitos y com-
petencias debían considerarse siempre como mínimos y que, por consiguien-
te, por encima de ellos cada Comunidad Autónoma que posea competencia 
en materia sanitaria, como ocurre con la del País Vasco, puede establecer 
medidas de desarrollo legislativo y puede añadir a los requisitos mínimos 
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determinados con carácter general por el Estado otros que entienda oportu-
nos o especialmente adecuados.

De esta suerte, puede admitirse que la competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que se regula en el Estatuto de Autonomía, artí-
culo 18, le atribuye, como competencia de desarrollo legislativo y de ejecu-
ción de las bases fijadas por el Estado, comprende la fijación de las susodi-
chas condiciones y requisitos de los servicios, centros y establecimientos 
sanitarios, como medida complementaria de las disposiciones estatales so-
bre la materia, y que la competencia comunitaria se concreta, por ende, en 
la posibilidad de establecer requisitos adicionales de los mínimos señalados 
por la normativa estatal, de los que en ningún caso podrá prescindirse.

Existe, de este modo, una posible interpretación de la norma impugnada 
que resulta conforme con los mandatos constitucionales y que permite su 
conservación. El precepto discutido se ajusta al orden competencial derivado 
de la constitución del Estatuto de Autonomía si los términos “requisitos téc-
nicos” y “condiciones mínimas”, que la Administración del País Vasco pue-
de establecer, se entienden referidos a datos complementarios y adicionales 
de los requeridos en la normativa estatal y sin que en ningún caso pueda su-
poner una exclusión o una reducción de los requisitos y condiciones míni-
mas establecidas por la normativa básica del Estado. Solo por encima del 
mínimo común a todas las Comunidades Autónomas, establecido por la nor-
mativa estatal, el Gobierno Vasco o su Administración pueden establecer 
los requisitos y condiciones que puedan considerar como mínimos comple-
mentarios en el territorio de esa Comunidad, sin perder de vista, asimismo, 
que tal función se lleva a cabo como desarrollo de las bases de la legislación 
estatal, según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, por lo que los actos 
que en ejecución de esta competencia se realicen habrán de moverse siempre 
en el marco de las bases y dentro del espíritu de ellas, pues es a ellas a las que 
se trata de dar desarrollo y cumplimiento».

Pues en ningún caso existen razones que justifiquen el incluir como una 
competencia básica la acreditación, homologación y autorización de los centros 
y establecimientos sanitarios136, Fundamento Jurídico 2º:

«La cuestión que plantea el Abogado del Estado en relación con el artí-
culo 2º del discutido Decreto del Gobierno Vasco, pretende que correspon-
da al Estado, no solo la emanación de la normativa básica sobre centros, 
establecimientos y servicios en que se efectúen extracciones de órganos u 
otras piezas anatómicas humanas, sino también la competencia para llevar 
a cabo las concretas autorizaciones. El Abogado del Estado reconoce que el 
otorgamiento de las autorizaciones es una competencia de ejecución, pero 
que en el caso del establecimiento en que se efectúen extracciones de órga-

136 Vide Real Decreto 2177/1978, de 1 de septiembre (Sanidad y Seguridad Social), sobre registro, 
catalogación, inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios (BOE de 16 de septiembre, 
núm. 222); Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 de abril, núm. 102), en espe-
cial los artículos: 29, 30, 37 y 89: «Se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario conforme 
al artículo 38 de la Constitución».
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nos y piezas anatómicas humanas hay que entenderla incluida dentro de la 
idea de Bases de la Sanidad Nacional de acuerdo con el artículo 149.1.16 de 
la Constitución. Se funda el Abogado del Estado para mantener esta idea en 
las disposiciones de la Ley 30/1979, y las normas complementarias de la 
misma entre las que se encuentran el artículo 2.7 del Real Decreto 
2824/1981, que atribuye a la Administración Sanitaria del Estado la acredi-
tación, la homologación y la autorización de los mencionados centros o 
servicios.

Sin embargo, esta fundamentación no es enteramente consistente. La 
Ley 30/1979, que regula las extracciones de órganos y piezas anatómicas 
aprobadas con anterioridad a la constitución de la Comunidad Autónoma, 
no realiza ninguna delimitación, como hubiera sido deseable, entre lo que 
deben considerarse aspectos básicos y materias de simple desarrollo en la 
regulación de la extracción y trasplante de órganos humanos y esta delimi-
tación fue realizada únicamente por el mencionado Real Decreto 2824/1981. 
Sobre el citado artículo 2.7 del Real Decreto 2824/1981, se pronunció este 
Tribunal en su sentencia número 42/1983, de 20 de mayo [...], que se dictó 
en el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo Ejecuti-
vo de la Generalidad de Cataluña en relación con los preceptos del Real 
Decreto. En la sentencia 42/1983, este Tribunal dijo que la competencia de 
acreditación, homologación y autorización de los centros y establecimien-
tos, única de que aquí puede tratarse, excede de la coordinación general 
que el Real Decreto atribuye a la Administración Sanitaria Nacional, y que 
en relación con otros títulos competenciales, hay que señalar que corres-
ponde al Estado la regulación de la extracción y trasplante de órganos, 
porque así resulta de su incidencia en el ámbito de los derechos de la per-
sonalidad, que, como tales no están comprendidos en la materia de sani-
dad, pero que en la medida en que aparecen implicadas competencias de la 
Administración sanitaria, y sólo en este sentido, la regulación ha de consi-
derarse como básica en materia de sanidad y ha sido llevada a cabo, en lo 
que aquí interesa, por la Ley postconstitucional 30/1979. En la referida sen-
tencia se extrae del anterior razonamiento la conclusión de que la compe-
tencia comprendida en el artículo 2.7 del Real Decreto 2824/1981, no es de 
carácter normativo, sino claramente de ejecución, y dado que no se obser-
va que existan razones que justifiquen el incluir como una competencia 
básica la acreditación, homologación y autorización de los centros y esta-
blecimientos sanitarios de que hablamos, hay que concluir que, en el caso 
que tal sentencia decidía, la competencia corresponde a la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña y lo mismo debe decirse en el momento actual por lo 
que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la sentencia 
42/1983, se añadió que la conclusión que se extraía, como todas las decla-
raciones de competencia realizadas en dicha sentencia, tiene carácter provi-
sional, hasta tanto el Estado delimite por Ley las bases de la sanidad interior 
y el ámbito de las demás competencias, y lo mismo puede decirse en el 
momento actual».

Por todo ello, el TC reconoce la titularidad de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y por extensión de todas las Comunidades Autónomas, para estable-
cer y exigir requisitos técnicos y condiciones mínimas de centros sanitarios, 
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como complemento de los requisitos y condiciones consideradas como míni-
mas por la Administración sanitaria del Estado para todo el territorio nacional 
y dentro del marco de las bases fijadas por la legislación estatal137.

3. DERECHO AUTONÓMICO138.

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, determina en el art. 4.2 que 
los requisitos mínimos comunes para la autorización de instalación, funciona-
miento o modificación de un centros, servicio o establecimiento sanitario se-
rán determinados por Real Decreto para el conjunto y para cada tipo de cen-
tro, servicio o establecimiento sanitario. Se tratará de requisitos dirigidos a 
garantizar que el centro, servicio o establecimientos sanitario cuenta con los 
medios técnicos, instalaciones y profesionales mínimos necesarios para desa-
rrollar las actividades a las que esté destinado. Estos requisitos podrán ser 
complementados en cada comunidad autónoma por la Administración sanita-
ria correspondiente para los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de su ámbito, a saber:

–  Andalucía: Decreto 69/2008, de 26 de febrero, establece los procedimien-
tos de las autorizaciones sanitarias y crea el registro andaluz de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios.

–  Aragón: Decreto 107/1996, de 11 de junio, modifica el Decreto 237/1994, 
de 28 de diciembre, que regula la autorización para la creación, modifica-
ción, traslado y cierre de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

–  Asturias: Decreto 100/1988, de 13 de octubre, regula la autorización para 
la creación, modificación y supresión o cierre de centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios.

–  Islas Baleares: Decreto 100/2010, de 27 de agosto, regula el procedimien-
to de autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos 

137 Vide STS de 20 de enero de 1999 (Ar. 342), F.D. Segundo: «[...]. Frente a la afirmación de las 
resoluciones administrativas impugnadas de que las resoluciones de las Administraciones Autonómi-
cas no pueden tener efecto fuera del ámbito territorial de la propia Comunidad, por lo que en este caso 
el informe favorable sobre la virtualidad de los suplementos de pólizas no excede en sus efectos el 
ámbito de la Comunidad de Cataluña, infiriendo la Administración del Estado, como señala su repre-
sentación, una potestad residual de informe cuando los suplementos hayan de tener efecto en otras 
Comunidades Autónomas [...]». Vide STS de 16 de junio de 1997 (Ar. 5145), F.D. Segundo: «[...] las 
circulares emitidas por los órganos de la Administración General del Estado para el funcionamiento de 
sus servicios no vinculan a los que dependen de la Junta de Andalucía dotada de autonomía para su 
dirección y administración conforme a lo prevenido en la Constitución y en su Estatuto. [...]». Vide 
STS de 1 de abril de 1995 (Ar. 3218).

Vide Ana Rico Gómez, «La descentralización sanitaria en España: El camino recorrido y las tareas 
pendientes», Papeles de Economía Española, 76, (1998), pp. 49-65.

138 Vide Juan Francisco Pérez Gálvez, Creación y regulación de centros y establecimientos sani-
tarios, Bosch, Barcelona, 2003.
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sanitarios y el funcionamiento del registro de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios de las Islas Baleares.

–  Canarias: Decreto 68/2010, de 17 de junio, regula la autorización y regis-
tro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de Canarias.

–  Cantabria: Decreto 65/1992, de 7 de septiembre, regula la autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios.

–  Castilla-La Mancha: Decreto 13/2002, de 15 de enero, autorizaciones ad-
ministrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

–  Castilla y León: Decreto 49/2005, de 23 de junio, establece el régimen 
jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

–  Cataluña: Decreto 118/1982, de 6 de mayo, autorización de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios asistenciales.

–  Extremadura: Decreto 37/2004, de 5 de abril, autorización administrativa 
de centros, establecimientos y servicios sanitarios en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

–  Galicia: Decreto 12/2009, de 8 de enero, regula la autorización de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios.

–  Madrid: Decreto 51/2006, de 15 de junio, regula el régimen jurídico y 
procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

–  Murcia: Decreto 9/2010, de 12 de febrero, regula la acreditación de los 
centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, se crea la Comisión Regional de Acreditación 
de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios y se modifica el De-
creto 73/2004, de 2 de julio, que regula el procedimiento de autorización 
sanitaria de los centros, establecimientos y servicios sanitarios y el regis-
tro de recursos sanitarios regionales.

–  Navarra: Decreto Foral 214/1997, de 1 de septiembre, regula las autoriza-
ciones para creación, modificación, traslado y funcionamiento de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios.

–  La Rioja: Decreto 80/2009, de 18 de diciembre, establece el régimen 
jurídico y el procedimiento para la autorización y registro de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.

–  Comunidad Valenciana: Decreto 176/2004, de 24 de septiembre, autori-
zación sanitaria y registro autonómico de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.
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–  País Vasco: Decreto 31/2006, de 21 de febrero, autorización de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios.

V.  LA HUIDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO 
SANITARIO Y SU TRASLACIÓN A LA NATURALEZA 
JURÍDICA DEL VÍNCULO DEL PERSONAL

1. TEORÍA GENERAL DE LA «PERSONA JURÍDICA»

El vocablo persona, etimológicamente, no designa al hombre, sino a la más-
cara que lleva el actor en el teatro griego y que sirve a modo de amplificador: 
para hacer resonar su voz (per-sonare). Se advierte, en esta etimología, lo que 
tiene de formal el concepto de persona, como quid que sirve, en la vida jurídica, 
de punto de imputación de derechos y deudas, de poderes y deberes, con inde-
pendencia de si es o no un ser humano139.

La palabra «persona» es una de aquellas que ya de viejo mereció el califica-
tivo de «polysemia»; expresión de su riqueza de significados y por ello, tam-
bién, de lo que de dolencia congénita tiene como término técnico jurídico. Con-
dición cuya gravedad no se advierte, acostumbrada como se está a ella. Y eso 
que ya la señalara Juan Ángel Werdenhagen a mediados del siglo xvii, quien 
enumera hasta diez sentidos en los que el vocablo persona era entonces usado. 
Cantidad considerable, respecto de la que los especialistas en semántica po-
drían decirnos si todavía ha aumentado140. Para comprender su origen y evolu-
ción el profesor Federico de Castro141 explica con inigualable maestría su apa-

139 Vide José Luis Lacruz Berdejo, Francisco de Asís Sancho Rebullida, Agustín Luna Serra-
no, Jesús Delgado Echevarria, Francisco Rivero Hernández, Parte general del Derecho Civil, Vol. 
II, Bosch, Barcelona, reimpresión 1992, p. 250, nota 1.

140 Vide Federico de Castro y Bravo, «Formación y deformación del concepto de persona 
jurídica (Notas preliminares para el estudio de la persona jurídica)», Centenario de la Ley del No-
tariado, Madrid, 1964, p. 12. Vide Francisco González Navarro, Derecho Administrativo Espa-
ñol, 2ª ed., Eunsa, Pamplona, 1994, pp. 196-197, donde expone los diversos sentidos del vocablo 
persona. Y llega a afirmar: «Esta variedad de significados se enriquece cuando el vocablo persona 
es objeto de manipulación jurídica, cuando se utiliza en sentido técnico jurídico. [...]. En el fondo, 
el problema de la personalidad “no es otro que el de explicar el extraño fenómeno que ofrece una 
serie de relaciones sociales ofrecidas por la realidad y actuando jurídicamente como si hubiesen 
llegado a constituir una entidad dotada de existencia sustantiva y equiparada a la persona huma-
na”».

141 Vide Federico de castro y Bravo, La persona jurídica, Cívitas, Madrid, 1981, pp. 19-20, 
donde como nota introductoria Manuel Amorós Guardiola, afirma: «[...]. Además, los estudios del 
profesor DE CASTRO aquí recogidos ponen de manifiesto una especial manera de enfrentarse con 
la realidad jurídica. Después de leer complacidos la escrupulosa investigación histórica que realiza 
de alguno de estos temas, resulta patente la gran eficacia que tiene el método histórico para el estudio 
de los problemas jurídicos. La necesidad de descubrir el sentido de la evolución histórica de estas 
figuras, en forma rigurosa e imparcial, para clarificar su propia realidad social, y el significado que 
encierra el momento actual de esa ininterrumpida evolución. Al mismo tiempo se observa el criterio 
realista adoptado al estudiar la persona jurídica, destacando el substrato material o realidad social 
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rición en los textos romanos y su configuración al hilo de situaciones reales que 
acontecían en aquel periodo histórico. El significado moderno del término 
«persona», el tránsito de la «persona ficta» a la «persona jurídica», las personas 
morales y la configuración de la persona jurídica son hitos que el insigne juris-
ta va desgranando para hacernos comprender el verdadero alcance de esta cate-
goría esencial para el derecho. Todo ello nos lleva a distinguir, al menos, dos 
clases de personas jurídicas, unas con existencia natural o necesaria, como las 
ciudades y comunidades anteriores al Estado, y otras de condición artificial o 
contingente, cuya vida depende de la voluntad de uno o muchos individuos y 
estas, no aquellas, son las artificiales y las que precisan de la aprobación esta-
tal142. Por ello resulta especialmente útil recordar que la persona jurídica es 
siempre, en última instancia, obra del Estado. El reconocimiento o atribución 
de su personalidad por parte del Estado es lo que contribuye a que la persona 
jurídica surja a la vida143. Debo recordar, que a la persona jurídica ni se la ve, ni 
se la toca. Se nos presenta con los signos de una entelequia jurídica. Por eso, y 
por su trascendencia, es necesario acercarse a la misma y preguntar ¿qué es?, 
¿cuál es su naturaleza?

Con el nombre de personas jurídicas –y también con los de personas ficti-
cias, abstractas, incorporales, morales, colectivas o sociales– se designa a aque-
llas entidades formadas para la realización de los fines colectivos y durables de 
los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce capacidad para asumir de-
rechos y obligaciones144. Dicho de otro modo, son personas jurídicas las reali-
dades sociales a las que el Estado reconoce o atribuye individualidad propia, 
distinta de sus elementos componentes, sujetos de derechos y deberes y con una 
capacidad de obrar en el tráfico por medio de sus órganos o representantes145. 
La persona jurídica es un ente transindividual al que el ordenamiento reconoce 
subjetividad146, que ha sido calificada como «sello jurídico» o como una «ves-

subyacente a estas personificaciones, y rechazando la concepción abstracta y formalista de tales fi-
guras. La justa valoración de la función económico-social de las instituciones, y el adecuado enjui-
ciamiento de los fines que a través de ellas se buscan para adecuarlos a las exigencias de la justicia 
social».

142 Vide Federico de castro y Bravo, «Formación y deformación del concepto de persona jurídi-
ca (Notas preliminares para el estudio de la persona jurídica)», Centenario de la Ley del Notariado, 
Madrid, 1964, pp. 12-53.

143 Vide Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil, Vol. I, 8ª edición, Tecnos, 
Madrid, 1995, p. 617.

144 Vide José Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Tomo I, Reus, Madrid, 
1987, pp. 409-412.

145 Vide Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil, Vol. I, 8ª edición, Tecnos, 
Madrid, 1995, p. 617.

146 Vide José Luis Lacruz Berdejo, Francisco de Asís Sancho Rebullida, Agustín Luna Serra-
no, Jesús Delgado Echevarria, Francisco Rivero Hernández, Parte general del Derecho Civil, Vol. 
II, Bosch, Barcelona, reimpresión 1992, p. 250. Sobre discusiones doctrinales acerca de si es sostenible 
en derecho público la atribución de personalidad jurídica al Estado, Vide Eduardo García de Enterría, 
«El concepto de personalidad jurídica en el derecho público», en AAVV, Administración instrumental 
(Libro homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo), Instituto García Oviedo-Cívitas, Madrid, 
1994, pp. 829-830 y 833-836.
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tidura orgánica»147, destacado su carácter instrumental148, o tenido en cuenta 
como una «pura técnica operativa»149, pero que impide ser considerada como 
una etiqueta que podamos colocar arbitrariamente150.

Y conviene recordar que desde el derecho público se ha recurrido a la per-
sonificación de las organizaciones públicas para atender a dos finalidades dis-
tintas: a) Limitación del poder público, ya que de esta forma se le puede exigir 
responsabilidad, se le puede demandar en juicio. b) Fortalecimiento del poder 
ejecutivo, tanto del estatal, como del regional, como del local; pues supone una 
técnica de liberación de las limitaciones de la legislación general y una libera-
ción del control del legislativo151.

Tempranamente fue puesto de manifiesto por la doctrina que el intento de 
huida o evasión del Derecho administrativo general solo podía conseguirse me-
diante la utilización del concepto de personalidad jurídica que atribuido a los 
nuevos organismos o entidades, posibilitaba la aplicación de un derecho singu-
lar y específico de carácter estatutario hecho a la medida de las necesidades de 
la actividad descentralizada y del organismo creado especialmente152. Y una 
consecuencia inmediata y muy importante es la diferente significación de las 
relaciones interadministrativas e interorgánicas. Las primeras son las relacio-
nes entre distintos sujetos, entre distintas Administraciones. Son relaciones de 
colaboración (convenios, pactos o acuerdos) o relaciones de conflicto (que re-
suelven los jueces y magistrados, cuando una Administración impugna y recu-
rre las decisiones de otra). Las relaciones interorgánicas se producen dentro de 
cada Administración, entre los órganos en que éstas se estructuran, y como aquí 
si hay una estructura jerárquica los eventuales conflictos serán resueltos por el 
superior jerárquico común a los dos órganos en conflicto153.

147 Vide Ferrara, Teoría de las personas jurídicas, Reus, Madrid, 1929, p. 342.
148 Vide Federico de castro y Bravo, Derecho Civil en España, Tomo II, IEP, Madrid, 1952, p. 274.
149 Vide Juan Alfonso Santamaría Pastor, «Sobre la personalidad jurídica de las Cortes Genera-

les. Una aproximación a los problemas de las organizaciones estatales no administrativas», Revista de 
Derecho Político, 9, (1981), p. 19.

150 Vide José María Boquera Oliver, «La sistematización del derecho administrativo desde la per-
sonalidad jurídica de la Administración del Estado», en AAVV, Administración instrumental (Libro ho-
menaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo), Instituto García Oviedo-Cívitas, Madrid, 1994, p. 841,

151 Vide Francisco González Navarro, Derecho administrativo español, 2ª ed., Eunsa, Pamplona, 
1994, p. 196. Sobre la instrumentalidad del concepto de personalidad jurídica Vide: Mercedes lafuen-
te Benaches, «Las nociones de Administración pública y de personalidad jurídica en el derecho admi-
nistrativo», en AAVV, Administración instrumental (Libro homenaje a Manuel Francisco Clavero 
Arévalo), Instituto García Oviedo-Cívitas, Madrid, 1994, pp. 962-965; José Manuel Díaz Lema, «¿Tie-
nen derechos fundamentales las personas jurídico-públicas?», RAP, 120, (1989), pp. 79-126.

152 Vide Manuel Francisco Clavero Arévalo, «Personalidad jurídica, derecho general y derecho 
singular en las Administraciones autónomas», Documentación Administrativa, 58, (1962), pp. 13-14. 
Con posterioridad Vide José Esteve pardo, «La personalidad jurídica en el derecho público y la dia-
léctica Estado-Sociedad. Perspectiva histórica», en AAVV, Administración instrumental, o.c., p. 879. 
Sobre la interrelación entre personalidad jurídica y órgano Vide José Luis Carro Fernández-Valma-
yor, «La doctrina clásica alemana sobre la personalidad jurídica del Estado. Notas de una relectura», 
en AAVV, Administración instrumental, o.c., pp. 866-867.

153 Vide Luis martín rebollo, Leyes Administrativas, Aranzadi, Pamplona, 2005, p. 38.
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Como afirma Capilla Roncero, la solución al problema de las personas ju-
rídicas pasa necesariamente por la relativización del concepto de las mismas, 
analizando el concepto desde el derecho positivo y las funciones reales desem-
peñadas por la atribución de personalidad a un determinado supuesto institu-
cional154:

«Por ello, la solución al problema de las personas jurídicas pasa necesa-
riamente por la relativización del concepto de las mismas: se trata de descri-
bir el concepto operativo en cada ordenamiento jurídico concreto, partiendo 
pues necesariamente del Derecho positivo y analizando las funciones reales 
desempeñadas por la atribución de personalidad a un supuesto institucional, 
de tal suerte que la personalidad jurídica se convierte en mera cualidad (no 
esencia) de ciertos supuestos institucionales, que sirve a unos fines concretos 
que marcarán la pauta más razonable para determinar la función cubierta por 
el otorgamiento de personalidad jurídica». 

Por eso cobra sentido –a mi juicio– su determinación como «persona técnica»:

«Ya se ha visto cómo explicaba Savigny el empleo de la expresión «per-
sona jurídica» por el deseo de subrayar que la personificación de los grupos 
y de los patrimonios encuentra su razón de ser en un fin jurídico.

154 Vide F. Capilla Roncero, La persona jurídica: funciones y disfunciones, Tecnos, Madrid, 
1984, p. 61. En las pp. 76-78, perfila las bases para la delimitación de la persona jurídica y afirma: «En 
primer lugar hay que poner de relieve que con el término persona jurídica se hace referencia a un con-
junto de supuestos institucionales de muy diferente factura y que divergen notablemente entre sí. [...]. 
Además, bajo el nomen persona jurídica no se encubre una determinada esencia: lo esencial son los 
supuestos institucionales calificados como personas jurídicas; [...]. En tercer lugar es inconveniente 
(por no decir imposible) pretender la elaboración de un único concepto de personalidad jurídica [...].

De resultas de todo ello, probablemente la vía de análisis más adecuada sea partir de la ruptura de la 
unidad del concepto de persona jurídica, distinguiendo entre la atribución de personalidad en el ámbito 
del Derecho público y el del Derecho privado; y dentro de la noción iusprivatista, distinguiendo en razón 
de los distintos supuestos institucionales a los que se atribuye tal cualidad de personas jurídicas.

El resultado fragmentario y disperso que de este modo se alcanza no ha de llevar empero a considerar 
imposible un tratamiento ordenado de la personalidad jurídica: este, por el contrario, puede conseguirse, 
pero no ya por la vía de buscar un concepto unificador, sino desde otro punto de vista. En este sentido, la 
personalidad jurídica, en cuanto cualidad predicada de ciertos supuestos institucionales, es útil al desen-
volvimiento de ciertas funciones; en razón de ello, parece posible mejor que tratar de definir que sea, in-
vestigar para qué sirve la atribución de tal cualidad. Y así, dentro del ámbito del Derecho privado, pueden 
distinguirse las funciones generales que desempeñaba la atribución de personalidad jurídica a los diferen-
tes supuestos institucionales, y las funciones específicas en razón de cada uno de tales supuestos».

Vide Francisco González Navarro, Derecho administrativo español, 2ª ed., Eunsa, Pamplona, 
1994, p. 208: «Ante esto cabe preguntarse cuál es la misión que corresponde al jurista en este tema. 
Parece que habrá que dar la razón a quien opina que lo que importa al jurista “de modo inmediato y 
urgente es averiguar qué ha de entenderse por persona jurídica cada vez que ese término se emplea en 
un precepto jurídico; precisar si se usa siempre en el mismo sentido o, si se emplea en varios, cuáles 
son estos y su mayor o menor alcance en cada caso; si en las mismas disposiciones que regulan una 
misma figura jurídica el término persona jurídica se ha tomado dándole diferente valor, en fin, si tal 
cosa se considerase posible y conveniente, cuidar que el concepto de persona jurídica sirva para ver y 
comprender mejor el ordenamiento jurídico, es decir, fijar su puesto y significado en el sistema de 
conceptos que constituye la ciencia del derecho”.

Todo ello exigirá el “abordar un viejo concepto a la luz de los hechos nuevos, llevando de este 
modo a cabo una total revisión de sus líneas fundamentales”».
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Pero si bien se mira eso mismo ocurre con el hombre: que es persona para 
el derecho en razón a un fin jurídico.

Por eso me parece que es más exacto utilizar la expresión «persona téc-
nica» para designar ese uso puramente instrumental que se hace de la idea de 
personalidad cuando se le aplica a seres de naturaleza no humana, ya sean 
grupos sociales ya sean patrimonios.

En consecuencia, me parece conveniente –y hasta necesario, si hemos de 
expresarnos con rigor científico– sustituir la expresión «persona jurídica»  
–cuya ambigüedad es patente– por la más precisa de “persona técnica”»155.

Y todo ello teniendo presente que el derecho intenta propiciar la consecu-
ción de la justicia y para ello en ocasiones es necesario penetrar en el substra-
tum de las personas jurídicas y proceder al levantamiento del velo:

–  Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 20 de septiembre de 
1988. 

«[...] la más autorizada doctrina en el conflicto entre seguridad y justicia 
(artículos 1.1 y 9.3 CE), se ha decidido prudencialmente por aplicar, por vía 
de equidad y acogimiento del principio de buena fe (artículo 7.1 CC), la tesis 
y práctica de penetrar en el substratum personal de las entidades y socieda-
des, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar 
que al socaire de esta ficción o forma legal se puedan perjudicar ya intereses 
privados o públicos o bien ser utilizada como camino de fraude (artículo 6.4 
CC), admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («desco-
rrer o levantar el velo jurídico») en el interior de esas personas jurídicas, lo 
cual no significa dejar de lado o soslayar la personalidad del “ente”, [...]»156.

–  Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1988, Sala 4ª, ponente: 
González Navarro, F.J. 3º:

«Pero esta Sala de apelación no comparte esta literalista interpretación que 
desconoce la verdadera naturaleza que liga a una Administración matriz con 
los entes institucionales que de él dependen, y que, además, desconoce la con-
dición de verdadero sistema que constituye la Administración municipal. Por-
que es el caso que el Patronato de que se trata es una fundación pública depen-
diente del Ayuntamiento de Barcelona. En consecuencia es necesario alzar el 
velo de la personalidad jurídica para apreciar la auténtica relación que une al 
Ayuntamiento con las fundaciones públicas que de él dependen, que es una 
relación fiduciaria, en virtud de la que el ente matriz –Ayuntamiento de Barce-
lona– «confía» al Patronato la realización de una finalidad concreta: guardería 

155 Ibídem, p. 202.
156 Vide Ricardo de Ángel Yaguez, La doctrina del «levantamiento del velo» de la persona jurí-

dica en la jurisprudencia, Cívitas, Madrid, 1997, p. 95. Vide Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana, 
Abuso de personificación, levantamiento del velo y desenmascaramiento, Colex, Madrid, 1997, pp. 62-
63. Sobre la doctrina del levantamiento del velo en el derecho comparado Vide José Miguel Embid 
Irujo, «Los grupos de sociedades en el Derecho comunitario y español», Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, 599, (1990), pp. 52-53.
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infantil. La personalidad de la fundación, por más que sea un instrumento útil 
de cara a facilitar una más ágil gestión, no puede hacer perder de vista el carác-
ter de simple órgano que en las relaciones internas tiene aquella. En conse-
cuencia, la cocina del Ayuntamiento es cocina del Patronato y de las demás 
organizaciones –personificadas o no– dependientes de aquel».

Por todo ello, parece cierto, y es hoy generalmente admitido, que la tarea 
propia del jurista se concreta en conocer e interpretar las normas jurídicas (en 
su más amplio sentido) y en vigilar y colaborar en el buen empleo técnico de 
términos y conceptos para el mejor entendimiento y más justa aplicación de las 
disposiciones legales. Quedan así fuera de su cometido estricto las considera-
ciones sobre la justificación o significado de la persona jurídica desde puntos 
de vista metafísico-ontológico, filosófico, moral, antropológico, psicológico o 
zoológico. Lo que importa aquí de modo inmediato y urgente es averiguar qué 
ha de entenderse por persona jurídica cada vez que ese término se emplea en un 
precepto jurídico; precisar si se usa siempre en el mismo sentido o, si se emplea 
en varios, cuáles son éstos y su mayor o menor alcance en cada caso; si en las 
mismas disposiciones que regulan una misma figura jurídica el término persona 
jurídica se ha tomado dándole diferente valor; en fin, si tal cosa se considera 
posible y conveniente, cuidar que el concepto de persona jurídica sirva para ver 
y comprender mejor el ordenamiento jurídico, es decir, fijar su puesto y signi-
ficado en el sistema de conceptos que constituye la ciencia del Derecho157.

Tal y como ha señalado la STS de 22 de julio de 1986, sala 4ª:
«[...]. Porque en último término, la personificación es sólo una alternati-

va organizadora que ni siquiera es suficientemente identificadora. No hay, 
en efecto, en el ordenamiento español una regulación de la persona jurídica 
en virtud de la cual baste con invocar ese sintagma para que sepamos qué 
régimen jurídico hay que aplicar. Este se articula para cada caso, de manera 
que más que de persona jurídica cabe hablar –en plural– de personas jurídi-
cas, y el régimen jurídico de la personalidad es gradual, de manera que inclu-
so organizaciones formalmente no personificadas ostentan en la práctica 
atributos de que carecen otras organizaciones que sí tienen personalidad».

Y además debo señalar las peculiaridades que presenta el derecho público pues:
«A diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, en que el concepto 

de persona jurídica se estudia polémicamente frente a la persona física [...].

En derecho administrativo, en cambio, el concepto de «persona» se en-
frentará polémicamente con el concepto de órgano. Al derecho público le 
interesará comparar la persona jurídica no en relación con la «física», sino en 
relación con los órganos»158.

157 Vide Federico de castro y Bravo, «Formación y deformación del concepto de persona jurídi-
ca (Notas preliminares para el estudio de la persona jurídica)», Centenario de la Ley del Notariado, 
Madrid, 1964, pp. 146-147.

158 Vide Francisco González Navarro, Derecho administrativo español, 2ª ed, Eunsa, Pamplona, 
1994, pp. 224-225.
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También debo resaltar, tal y como ya ha hecho doctrina autorizada159, el 
criterio que permite distinguir, con independencia del sujeto actuante, la activi-
dad pública de la privada, por lo que una misma persona puede tener capacidad 
para dar nacimiento a actos públicos y a actos privados; en otras palabras, ca-
pacidad pública y capacidad privada. Distinción mucho más conveniente que la 
de personas públicas y personas privadas. Se trataría de una doble capacidad: 
pública y privada, pero una sola personalidad.

La diferencia entre actos jurídicos públicos y privados radica en que en los 
primeros crean situaciones jurídicas y las aplican a sus destinatarios sin su con-
sentimiento, es decir, crean e imputan unilateralmente obligaciones y derechos. 
Por el contrario, los efectos de un acto jurídico privado solo se imponen a un 
sujeto si este los acepta160.

También es posible entender una sola persona jurídica, con doble capacidad, 
y con caracteres de diversos tipos clasificatorios de las personas jurídicas (cor-
poraciones, asociaciones, fundaciones), más allá de la denominación formal 
que le atribuyan las disposiciones que la crean, y que nos remitiría a su verda-
dera naturaleza material161.

2.  PERSONIFICACIONES DE NATURALEZA FUNDACIONAL O 
INSTITUCIONAL

2.1.  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado

Tal y como ha señalado Santamaría Pastor162, uno de los índices más signi-
ficativos de la variedad y confusión que pesa sobre este mundo de las personi-

159 Vide José María Boquera Oliver, «Criterio conceptual del derecho administrativo», RAP, 42, 
(1963), p. 127, nota 11.

160 Ibídem, pp. 125-126.
161 Vide Gaspar Ariño Ortiz, La Administración institucional (Bases de su régimen jurídico), 2ª 

ed., Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1972, pp. 93-95: «Cabe, pues, concluir que, según 
la concepción de la ciencia jurídica moderna, las personas jurídicas exigen:

1) Que aparezca una entidad con existencia real e independiente de sus elementos componentes 
aun en el caso de que sea un individuo único el que con otros elementos reales u organizativos integra 
la entidad.

2) Que se trate de una entidad jurídicamente ordenada, esto es, estructurada como un «corpus» u 
organización capaz de alumbrar por sí una voluntad común o colectiva vinculante para todos sus ele-
mentos componentes (personales o reales).

3) Que esta entidad organizada actúe como sujeto de derecho, esto es, como «centro final de im-
putación» de relaciones jurídicas, y que, por tanto, le sean reconocidos derechos y obligaciones, [...].

4) Que, para que todo lo anterior sea posible exista un patrimonio, no sólo separado, sino independien-
te, al cual quepa referir la propia responsabilidad. La necesidad de un patrimonio propio e independiente 
ha sido discutida. A mi juicio, ello es claro: si no hay patrimonio no hay posibilidad de responder [...]».

162 Vide J.A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, Vol. I, Centro de Estu-
dios Ramón Areces, Madrid, 1998, pp. 578-582.
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ficaciones instrumentales es, quizá, la existencia de múltiples clasificaciones 
legales de las mismas. En el ámbito estatal, han estado vigentes tres tipologías 
sucesivas establecidas respectivamente por la Ley de Entidades Estatales Autó-
nomas en 1958, la LGP en 1977 y la LOFAGE en 1997, que, tal y como expon-
dré, ya se ha visto superada. Hoy en día, en el ámbito de la AGE, la naturaleza 
y régimen jurídico de las Administraciones instrumentales están regulados por 
la LOFAGE (teniendo en cuenta la modificación efectuada por la Ley 28/2006, 
de 18 de julio), la LPAP y la LGP (2003).

La LOFAGE ha introducido nuevos criterios clasificatorios, que se pueden 
resumir del siguiente modo. En primer lugar, todas las personificaciones instru-
mentales se engloban bajo la categoría unitaria de «Organismos Públicos», de-
finidos en el art. 1, párrafo 2º como: «las Entidades de Derecho público que 
desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Es-
tado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes 
de esta». Tal y como se refleja en el art. 2.3, dichos Organismos «tienen por 
objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas 
de fomento o prestación como de contenido económico reservadas a la Admi-
nistración General del Estado; dependen de esta y se adscriben directamente o 
a través de otro Organismo Público, al Ministerio competente por razón de la 
materia, a través del órgano que en cada caso se determine». A su vez, los Or-
ganismos Públicos se clasificaban en dos categorías. De una parte, los Organis-
mos Autónomos, a los que se encomienda, en régimen de descentralización 
funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Minis-
terio, la realización de actividades de fomento, prestaciones o de gestión de 
servicios públicos (art. 45.1). De otra, las Entidades Públicas Empresariales, a 
las que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de 
servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contra-
prestación (art. 53.1). A estas dos categorías debemos añadir las agencias esta-
tales para la mejora de los servicios públicos a raíz de la entrada en vigor de 
la Ley 28/2006, de 18 de julio, que otorga una nueva redacción al art. 43 de la 
LOFAGE.

Sin embargo, las Disposiciones Adicionales de la LOFAGE enumeran una 
serie de organismos ya existentes, dotados de personalidad, a efectos de deter-
minar las normas por las que se rigen; entes que no se incluyen específicamen-
te en ninguna de las dos categorías anteriores. En efecto, la Disposición Adicio-
nal 6ª, declara aplicables a las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la 
Seguridad Social, las normas de la Ley relativas a los Organismos Autónomos, 
con determinadas especialidades. La Disposición Adicional 8ª indica que el 
Banco de España, se regirá por su legislación específica (parece excluirle del 
ámbito de aplicación de la Ley). En relación con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, el Consejo Económico y Social y el Instituto Cervantes, 
la Disposición Adicional 9ª, indica que continuarán rigiéndose por su legisla-
ción específica, por las disposiciones de la ley General Presupuestaria que les 
sean de aplicación y supletoriamente por esta Ley. La Disposición Adicional 
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10ª determina que se regirán por su legislación específica y supletoriamente por 
esta Ley: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguri-
dad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agen-
cia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior, el Con-
sorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de energía, la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de 
la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal y el Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales. La Disposición Adicional 12ª, alude a las «Sociedades 
mercantiles estatales», que obviamente tampoco pueden incluirse en ninguna 
de las categorías matrices antes mencionadas.

Realmente, la LOFAGE propició el advenimiento de una nueva clasifica-
ción, que básicamente no supuso más que un cambio de nombres, que no de 
regímenes, al menos en lo concerniente a la materia de presupuestos, régimen 
de contabilidad, control financiero y de eficacia, es decir, las materias propias 
de la LGP. En todo caso, la LOFAGE realizó un notable esfuerzo regulador de 
la Administración institucional. Junto a este logro hay que sumar el acierto de 
haber reunido en un solo cuerpo legal lo que siempre ha estado separado: Ad-
ministración territorial e institucional.

A pesar de estas manifestaciones, son varias sus quiebras. Así reconoce la 
existencia de Administraciones de régimen especial (a las que en ningún caso 
llama independientes) contemplando así –en palabras de López Menudo163– 
«una especie de huida con sistema», a diferencia de la «huída sin sistema» ge-
nerada por el art. 6.5 de la LGP (1988). De hecho, atendiendo a esta disposición 
legal, solo eran organismos públicos los organismos autónomos y las entidades 
públicas empresariales. Por consiguiente, cualquier otra entidad pública no in-
cardinada o incardinable en uno de esos dos tipos no podía ser considerada 
como un «Organismo Público».

Por todo lo expuesto, debo manifestar que una tipología teórica de las per-
sonificaciones instrumentales no podía asumir literalmente ninguna de las cla-
sificaciones legislativas citadas, por la razón fundamental de su carácter incom-
pleto. Dejaban fuera todas las personificaciones instrumentales de base 
corporativa, también a las entidades legalmente inclasificables y a las entidades 
constituidas en forma de sociedad mercantil y de fundación. Por todo ello, com-
pletando y matizando la clasificación legal establecida, fue posible establecer el 
siguiente cuadro comprensivo de estas personificaciones, tal y como entre no-
sotros ha expuesto Santamaría Pastor164: «De una parte se hallan las personifi-
caciones de naturaleza corporativa, en las que se comprenden dos tipos lega-

163 Vide Francisco López Menudo, «La tipología de entes de la Administración institucional. Ré-
gimen jurídico de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales», en Francisco 
Javier Jiménez de Cisneros cid (Dir.), Administración institucional, Consejo General del Poder Judi-
cial (Centro de Documentación Judicial), Madrid, 2004, p. 108.

164 Vide J.A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, Vol. I, Centro de Estu-
dios Ramón Areces, Madrid, 1998, pp. 581-582.



centros, servicios o unidades de gestión clínica, establecimientos sanitarios y  
su incidencia en el régimen jurídico del acceso al empleo público del personal

169

les: las mancomunidades locales y los consorcios. De otra, las personificaciones 
de naturaleza fundacional o institucional, concepto global dentro del cual es 
preciso efectuar algunas subdivisiones. Dentro del mismo se comprenden los 
que denominaremos entes públicos de gestión, categoría en cierta forma equi-
valente a la de Organismos Públicos que acuña la LOFAGE, y en la que se en-
cuadran los Organismos autónomos, las Entidades Públicas Empresariales –
también habría que añadir las Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos– y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad So-
cial; las sociedades públicas, subclasificables según que la mayoría de su capi-
tal pertenezca al Estado, a una Comunidad Autónoma o a una Entidad local (o 
a uno de los entes públicos de gestión dependientes de alguna de estas Admi-
nistraciones territoriales); las fundaciones públicas, que serían susceptibles de 
una subclasificación idéntica a la que acaba de exponerse en razón del ente que 
las instituya».

2.2.  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y el sector 
público estatal

2.2.1.  Administración pública y sector público

La expresión «Administración pública» no siempre coincide exactamente 
con la expresión «sector público».

Desde una perspectiva económica se habla del sector público para hacer 
referencia a las actividades controladas por el poder público. Desde ese punto 
de vista, la Administración del Estado, la de una Comunidad Autónoma o un 
Ayuntamiento, pertenecen al sector público. Pero también la seguridad social, 
las fundaciones públicas o los entes de naturaleza privada (sociedades anóni-
mas de capital público) que los entes públicos pueden eventualmente crear.

La Constitución española emplea al menos en tres ocasiones la expresión 
«sector público», cuando afirma:

«[…] mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servi-
cios esenciales» (art. 128.2).

«Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, in clui-
rán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal […] 
(art. 134.2).

«[…] las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al 
Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este» (art. 136.2),

Aunque no precisa, sin embargo, qué deba comprenderse bajo esa expre-
sión.

Desde la óptica jurídica, desde la óptica del Derecho Administrativo (que 
implica privilegios y garantías, poderes y sometimientos), los entes de natura-
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leza privada, aunque hayan sido creados por una Administración, no son admi-
nistración y no se les aplica, como regla, el Derecho Administrativo.

Y es que, en efecto, el Derecho Administrativo se aplica, como criterio de 
principio, a los entes públicos primarios (el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, los entes locales). Pero estos pueden crear otros entes o personalidades 
instrumentales para el cumplimiento de fines específico. Estos nuevos entes 
pueden tener personalidad pública o privada (sociedades) y pueden quedar so-
metidos o no al régimen propio del Derecho Administrativo165.

Por tanto, Administración y sector público no coinciden exactamente por-
que hay ámbitos del sector público (ej. Empresas públicas), que no son Admi-
nistración. La diferencia de régimen jurídico es clara, la Administración tiene 
un conjunto de facultades y privilegios que no tienen los particulares y entre 
estos destaca la autotutela:

«Pues bien, para el cumplimiento de sus fines la Ley otorga a las Admi-
nistraciones públicas un conjunto de potestades que no tienen los particula-
res. Se dice que son potestades exorbitantes, esto es, fuera de la órbita del 
Derecho privado. Potestades cuya justificación reside en la idea de eficacia, 
en el mejor cumplimiento de los fines que la Ley les asigna y que, desde 
luego, como digo, no poseen los particulares Así: la potestad reglamentaria 
(art. 97 CE); la potestad expropiatoria (art. 33 CE y Ley de Expropiación 
Forzosa); la potestad sancionadora (arts. 25 CE y 127 ss. Ley 30/1992); la 
potestad recaudatoria (arts. 133 CE y Ley General Tributaria); el privilegio 
de la inembargabilidad de los bienes públicos (art. 132 CE); la posibilidad de 
utilizar el procedimiento de apremio; las facultades de investigación, deslin-
de y recuperación de sus bienes usurpados; la posibilidad del uso final de la 
coacción directa y de la propia fuerza […].

Y sobre todo, el privilegio de la autotutela, en virtud de la cual, y a dife-
rencia de lo que sucede en las relaciones entre particulares, las Administra-
ciones públicas no precisan acudir a un juez para aplicar coactivamente sus 
decisiones y actos. Las dictan (por ej.: sancionan) y sus decisiones se presu-
men válidas, son eficaces y su ejecución se puede imponer de manera forzo-
sa, aunque puedan luego recurrirse.

165 Vide Luis Martín Rebollo, Leyes Administrativas, Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 36 y 37, 
donde expone el siguiente cuadro esquemático:
Nombre Tipo de personificación Régimen Jurídico
Organismos Autónomos Pública Público (D. Adm.)
Entidades Públicas Pública Privado y público
Agencias Estatales Pública Privado y público
Empresas Públicas (sociedades) Privada Privado

«Si se observa bien el cuadro se comprueba que los entes con personalidad pública, esto es, aque-
llos que deben su personificación a la voluntad de la Ley, pueden o no quedar sujetos al Derecho Ad-
ministrativo». Aquellos cuya personificación es pública y el régimen jurídico es privado, la Ley les 
puede atribuir el ejercicio de funciones y potestades administrativas, pero solo entonces, se tienen que 
regir necesariamente por el sistema de garantías que incorpora el Derecho administrativo.
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En efecto, las decisiones y actos de las Administraciones públicas se pre-
sumen válidos, son eficaces y se pueden hacer cumplir y ejecutar de manera 
forzosa (arts. 56, 57 y 93 a 100 de la Ley 30/1992). […].

Este amplio conjunto de privilegios se fundamenta, como digo, en la fi-
nalidad de interés público que justifica su actividad (arts. 103.1 y 106.1 CE). 
Pero como siempre cabe la posibilidad de que la Administración y los titula-
res de sus órganos se excedan, incumplan las prescripciones legales o entren 
en colisión con los derechos e intereses de los particulares o con las compe-
tencias de otras Administraciones es necesario un sistema de garantía y unos 
mecanismos de control judicial»166.

Por tanto, actúa conforme a un régimen jurídico distinto al Código Civil, no 
es libre a la hora de contratar, ni de seleccionar funcionarios, se somete al con-
trol de la jurisdicción contencioso-administrativa, etc.

2.2.2. El sector público estatal: regulación

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, publicada en el BOE de 27 de noviem-
bre de 2003, núm. 284, constituye el cuarto y último hito relevante en orden a 
la sistematización del sector público (tras la LEEA, LGP y LOFAGE). Aunque 
su disciplina se contrae al «régimen presupuestario, económico, financiero, de 
contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal»167, 
es sin duda la norma más ambiciosa en cuanto al objetivo mismo de clasificar 
las distintas entidades, públicas y privadas, que componen dicho sector:

«Como reflejo del principio de universalidad del presupuesto, consagra-
do en el artículo 134 de la Constitución Española, la Ley (se refiere a la 
LGP) hace una enumeración completa de las entidades que integran el sector 
público estatal, que atiende a los criterios de financiación mayoritaria y de 
control efectivo por la Administración General del Estado así como los di-
versos entes dependientes o vinculados a ella.

166 Vide Luis Martín Rebollo, Leyes Administrativas, Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 38-39.
167 Vide Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, Exposición de Motivos I: 

«El antecedente inmediato de esta disposición lo constituye el Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, el cual tiene 
a su vez origen en la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria que, con modificaciones de 
mayor o menor trascendencia, han supuesto durante una etapa de más de 25 años el marco de referen-
cia del proceso presupuestario, contable y de control del gasto del sector público estatal. […].

La corrección de la dispersión de la legislación presupuestaria que se ha producido tras la promul-
gación del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 1988. Por un lado, la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 1997 supuso la aparición de 
nuevas formas de organización institucional que no se adecuaban con las formas de organización y de 
control contenidas en la Ley General Presupuestaria.

Por otro lado, en los últimos años ha sido bastante común la utilización de las leyes de presupues-
tos anuales o las leyes de «acompañamiento» para introducir modificaciones en el ámbito presupues-
tario y financiero en general, que han modificado las reglas e incluso los primeros contenidos en el 
Texto Refundido».
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La Ley se remite a las definiciones contenidas en la Ley de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley General 
de Seguridad Social, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
y la Ley de Fundaciones, respecto de la Administración General del Estado, 
sus organismos públicos, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del 
sector público estatal. Respecto de estas últimas, la disposición final segun-
da, modifica el apartado uno del artículo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de di-
ciembre, de Fundaciones, en cuanto a la exigencia de que la mayoría de los 
miembros del patronato sean designados por las entidades del sector público 
estatal, y respecto a la extensión de la autorización previa del Consejo de 
Ministros a otros supuestos distintos de la constitución de la fundación.

La Ley además incluye en el sector público estatal las entidades de dere-
cho público con régimen jurídico diferenciado, así como a los consorcios 
con otras Administraciones en que la aportación del Estado sea mayoritaria 
y pertenezca a este su control efectivo»168.

El art. 2 las relaciona sin ningún criterio sistemático:
«Sector público estatal.

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:

a) La Administración General del Estado.

b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración Gene-
ral del Estado.

c) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administra-
ción General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vincu-
lados o dependientes de ella.

d) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su fun-
ción pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

e) Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas.

f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fun-
daciones.

g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas 
en los párrafos b) y c) de este apartado.

h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 
refieren los artículos 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados 

168 Vide Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, Exposición de Motivos II.
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en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bie-
nes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, 
a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén suje-
tos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado.

2. Se regula por esta Ley el régimen presupuestario, económico-financie-
ro, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica cuya 
dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del 
Estado.

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales 
del Estado, que careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en 
la Administración General del Estado, forman parte del sector público esta-
tal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio 
de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organi-
zación y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de con-
trol quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin 
que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley. […]».

2.2.3. El sector público estatal: administrativo, empresarial y fundacional

Más relevante y novedosa es la clasificación que hace la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre (LGP), art. 3, de dichos tipos y categorías (enumerados en el art. 2), 
dividiéndolos en tres subsectores: administrativo, empresarial y fundacional169.

a. sector público administrativo

Las entidades e incluso órganos, agrupados en esta categoría tienen en co-
mún su forma o veste pública; la realización de funciones administrativas o la 
gestión de servicios públicos; su actuación por los modos del Derecho Admi-

169 Vide Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, art. 4: «Régimen jurídico 
aplicable. 1. El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta Ley, sin 
perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa 
comunitaria.

2. En particular, se someterán a su normativa específica: a) sistema tributario estatal; b) Los prin-
cipios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social, así como el 
establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema; c) El régimen ju-
rídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios espe-
ciales; d) El régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las 
Comunidades Autónomas y entidades locales; e) El régimen jurídico general de las Haciendas locales; 
f) Los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico de las ayudas 
o subvenciones concedidas por las entidades integrantes del sector público estatal con cargo a sus 
presupuestos o a fondos de la Unión Europea; g) El régimen general de la contratación de las entidades 
integrantes del sector público estatal; h) El régimen de contratación de obligaciones financieras y de 
realización de gastos, en aquellas materias que por su especialidad no se hallen reguladas en esta Ley.

3. Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho común».
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nistrativo, sea este el derecho común o el particular de cada entidad; el control 
de sus actos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Está integrado por: 

a)  Los sujetos mencionados en los párrafos a), b) y d) del apartado 1 y en el 
apartado 3 del artículo 2 de la LGP. 

b)  Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del 
art. 2 de la LGP, que cumplan alguna de las dos características siguien-
tes: 1ª. Que su actividad principal no consista en la producción en régi-
men de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual 
o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de 
la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 2ª. Que no se finan-
cien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como 
tales a los efectos de esta Ley, los ingresos cualesquiera que sea su natu-
raleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o presta-
ciones de servicios.

b. sector público empresarial

Estará integrado por: a) Las entidades públicas empresariales; b) Las socie-
dades mercantiles estatales; c) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y 
h) del apartado 1 del artículo 2, no incluidas en el sector público administrativo.

Este último apartado alude a las Administraciones públicas que funcionan 
ordinariamente en régimen de derecho privado.

c. sector público fundacional

Integrado por las fundaciones del sector público estatal.

Y es reseñable esta inclusión, por cuanto la LOFAGE ignoró absolutamente 
la figura de las fundaciones públicas a pesar de la irrupción de estas personas 
jurídicas en el panorama del sector público, y de hallarse profundamente con-
trovertido el uso y el abuso de la figura precisamente en la época en la que 
apareció la Ley.

3. INCIDENCIA EN EL ÁMBITO SANITARIO

3.1. Consideraciones generales

La exposición que precede a este apartado pone de manifiesto como la utili-
zación de las diversas fórmulas instrumentales de las personas jurídicas, pue-
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den abocar al fenómeno al que se ha referido buena parte de la doctrina: la 
«huida del Derecho administrativo». Dicho fenómeno nace de la crisis del esta-
do social. El sector sanitario es el más directamente afectado por la crisis, fun-
damentalmente, por el incremento constante de los gastos sanitarios. Este incre-
mento deriva, entre otros factores, del envejecimiento de la población, de la 
falta de educación sanitaria, del cambio del propio concepto de salud y del pro-
greso tecnológico.

Resulta sorprendente que a mediados de los años ochenta, cuando la mayo-
ría de los países de nuestro entorno iniciaba los primeros pasos hacia reforma 
del sistema sanitario, se elaboró la Ley General de Sanidad, que responde cla-
ramente a un modelo sanitario utilizado en el momento de apogeo del estado de 
bienestar (sistema sanitario universalizado).

La primera aproximación hacia la reforma de los servicios de sanidad tiene 
lugar en el año 1990, cuando, el 13 de febrero, el Pleno del Congreso de los 
Diputados aprobó una proposición no de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario del Centro Democrático y Social, en la que instaba al Gobierno a 
promover la constitución por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud de una Comisión para el análisis, evolución y propuesta de mejoras del 
Sistema Nacional de Salud.

Creada dicha Comisión el 4 de junio de 1990, el informe elaborado por la 
misma, llamada Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Sa-
lud, aparece en 1991 con el nombre de «Informe Abril». El informe comenzaba 
reconociendo que la organización de los servicios sanitarios públicos había pro-
piciado una fuerte mejora de la salud de la población, pues contaba con un dispo-
sitivo público de servicios y prestaciones de los más extensos del mundo que 
cubrían a la mayor parte de la población española. De ahí que se pronunciase 
sobre la necesidad de mantener el Sistema Nacional de Salud. Pero creía oportuna 
su reforma170 sobre la base de una serie de propuestas o recomendaciones:

«1. En cuanto a la organización sanitaria, la necesidad, una vez se com-
pletara el proceso de descentralización del Sistema Nacional de Salud con la 
puesta en marcha de servicios regionales de salud en todas las Comunidades 
Autónomas de establecer una «Dirección Estratégica de Política de Salud» 
para el conjunto del sistema, lo que requeriría a su vez la potenciación de las 
funciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así 
como la ampliación de sus cometidos de coordinación y comunicación.

2. La introducción progresiva, por lo que respecta a las estructuras de 
gestión, de la separación entre las funciones de financiación y compra 
de servicios sanitarios y las de gestión y provisión. Pues esa acumulación de 
funciones contrapuestas –como sucedía en el INSALUD– impedía responsa-
bilizar a un conjunto más numeroso de actores y producía una gestión exa-

170 Vide Santiago Muñoz Machado, La formación y crisis de los sistemas sanitarios públicos, 
Alianza Editorial, Madrid, 1995.
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geradamente centralizada con escasa o nula delegación de responsabilida-
des, y la adopción por el Sistema Nacional de Salud de formas jurídicas más 
adecuadas más allá de las de Derecho público para promover la responsabi-
lidad y eficacia de la gestión, partiendo de la base de que el servicio público 
no está determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino básica-
mente por la naturaleza de la función.

3. En cuanto a la posición del sector privado en relación con el servicio 
público, la Comisión, partiendo de los costes inferiores que la gestión priva-
da de las prestaciones públicas revelaba respecto a las gestionadas por for-
mas organizativas de carácter público, proponía una profundización en su 
complementariedad.

4. Proponía, en cuanto a los métodos de gestión, medidas conducentes a 
la mayor eficiencia, agilidad, racionalidad y eficacia de la información, fac-
turación, preparación y utilización de los recursos humanos, tecnología, con-
tratación y relaciones externas.

5. La Comisión, que preveía un notable crecimiento del gasto sanitario, 
esbozaba como alternativas para afrontarlo la restricción de las prestaciones, 
delimitarlas o establecer un régimen de precios, y optaba por la delimitación 
de las prestaciones, las básicas (las que forman parte de los fundamentos del 
sistema de convivencia y deben ser financiadas mayoritariamente por el sec-
tor público con una participación reducida de los usuarios), y las comple-
mentarias (que –distintas a su vez, de las prestaciones libres u opcionales– 
serían pagadas en gran parte por los usuarios) por su carácter flexible ade-
más de compatible con el establecimiento de un sistema de precios.

6. Con respecto a la financiación sanitaria, destacaba que la financiación 
debía ser cubierta por el Estado y por la Seguridad Social, fundamentalmen-
te por el primero vía tributaria, más la participación del usuario en el coste 
de las prestaciones básicas, con las excepciones que la equidad hiciera nece-
sarias como fuente adicional de financiación.

7. En cuanto a la organización del sistema, el Informe recomendaba la 
reforma de las Áreas de Salud, propugnando la existencia de áreas de mayor 
tamaño, aunque dentro del límite provincial, y remodeladas en sus funciones 
(mantener los aspectos de administración del presupuesto de asistencia sani-
taria y la financiación, pero dejando al margen los aspectos de la gestión de 
asistencia sanitaria); una separación tajante de los presupuestos de asistencia 
sanitaria y los de prevención y promoción de la salud pública; y la transfor-
mación para agilizar la gestión de los servicios hospitalarios, de los hospita-
les y otros centros de servicios sanitarios en sociedades anónimas sujetas al 
Derecho privado. La Comisión aconsejaba que el cambio organizativo pro-
puesto se realizara de forma paulatina, ya que se necesitaban cambios pro-
fundos de carácter estructural, modificaciones y adaptaciones del marco nor-
mativo, en la asignación de recursos, así como en la regulación laboral, que 
debían realizarse sin merma de los derechos básicos adquiridos»171.

171 Vide Elsa Marina Álvarez González, «El Sistema Nacional de Salud como sistema: realidad 
y carencias», Derecho y Salud, Vol. 15, 1, (2007), pp. 3-5.
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Respecto al factor humano proponía «una mayor flexibilidad en la vinculación 
del personal», con la aplicación del régimen laboral para futuras contrataciones.

La reforma no vuelve a impulsarse hasta que se dicta el Real Decreto-ley 
10/1996, de 17 de junio (BOE de 18 de junio, núm. 147), de habilitación de 
nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud. Esta norma fue 
criticada por entender algún sector que perseguía la privatización de la sani-
dad172 y por la amplitud desmedida de las posibilidades organizativas que plan-
tea. Sin embargo, en el pensamiento de los impulsores estaba la idea de conver-
tir a las fundaciones en la piedra angular del sistema173.

La Ley de Convalidación 15/1997, de 25 de abril (BOE de 26 de abril, núm. 
100), de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Sa-
lud, recoge una redacción mucho más comedida que la del Real Decreto174. La 
doctrina entendió que la Ley, al hablar de entidades de naturaleza o titularidad 
pública, no permitía la creación de fundaciones para la gestión de los servicios 
sanitarios, ya que éstas no son de naturaleza ni de titularidad pública. La solu-
ción no era otra que la de elaborar una norma que regulase las impropiamente 
denominadas fundaciones públicas o administrativas175. Ello se hizo por medio 

172 Vide Francisco José Villar Rojas, «La privatización de la gestión de los servicios sanitarios 
públicos: las experiencias de Valencia y Madrid», Derecho y Salud, Vol. 17, (2008), p. 16, donde 
explica y justifica, con acierto, cómo no es posible hablar de privatización de la sanidad en estos su-
puestos.

173 Vide Marcos Vaquer Caballería, Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública. La 
reforma de los servicios sanitarios, Marcial Pons, Madrid, 1990, pp. 126 y 127.

174 Vide Leopoldo tolivar alas, «Derechos de los pacientes y usuarios ante la gestión privada de 
servicios sanitarios», Derecho y Salud, Extraordinario, (2007), pp. 51 y ss, donde estudia «el marco 
desbordado de las nuevas formas de gestión hospitalaria».

175 Vide Elsa Marina álvarez gonzález, «El Sistema Nacional de Salud como sistema: realidad 
y carencias», Derecho y Salud, Vol. 15, 1, (2007), pp. 5-6, donde al dar noticia de la creación de la 
Subcomisión para la modernización y consolidación del Sistema Nacional de Salud, creada en 1997, 
cuyo informe fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 17 de diciembre de 1997, 
sintetiza sus propuestas del siguiente modo:

«Con respecto al aseguramiento sanitario público, la Subcomisión proponía, la necesidad de reali-
zar una reforma legal que permitiera definir el derecho a la asistencia sanitaria como derecho público 
subjetivo, personal y no contributivo, que garantizara la igualdad, tanto en el contenido del derecho 
como en el acceso a los servicios sanitarios, así como la universalidad efectiva del mismo, extendién-
dolo a todos los grupos sociales, y desvinculándolo de los regímenes de la Seguridad Social. En este 
sentido, consideraba necesario ordenar las prestaciones sanitarias, así como poner a disposición de los 
ciudadanos unas Cartas de Servicios sanitarios que tradujeran a lenguaje no tecnificado los contenidos 
de los catálogos de prestaciones (precisando cuáles son las prestaciones a que tiene derecho el usuario 
y qué mecanismos pueden arbitrarse para exigirlas).

2. La Subcomisión recomendaba, de otra parte, en cuanto a la garantía de los tiempos de espera, la 
constitución, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una Comisión de 
prioridades, encargada de indicar, para aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se 
considerasen prioritarios por resolver o paliar situaciones de incapacitación, de especial gravedad y/o 
urgencia, o condicionar graves penalidades o sufrimientos, tiempos máximos de espera, superados los 
cuales el paciente tendría derecho a ser inmediatamente asistido en el centro donde determine el corres-
pondiente Servicio de Salud; la impulsión en coordinación con los responsables de la política social, 
de iniciativas para la asistencia sociosanitaria; y el establecimiento de fórmulas para racionalizar la 
prestación farmacéutica.
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de una enmienda presentada en el Senado, que incluyó un artículo 111 en la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre176.

3. Con respecto a la financiación sanitaria, la Subcomisión proponía –para asegurar un marco fi-
nanciero estable y garantizar la suficiencia y la equidad en la distribución territorial– mantener el cri-
terio de población protegida, hacer posible las transferencias pendientes, y considerar a largo plazo la 
integración y homologación progresiva de la sanidad en la financiación autonómica.

4. En el apartado de organización y gestión, el Informe recogía en primer lugar, la necesidad de 
orientar la provisión de servicios a las necesidades de salud reales y prioritarias de la sociedad, a 
partir de la identificación de las mismas a través de los planes de salud de cada Comunidad Autónoma. 
Por otro lado, entendía que la modernización organizativa del Sistema Nacional de Salud exigía racio-
nalizar los programas de gasto sanitario público, adoptar modos organizados y sistemas de pago sani-
tario público que fomentaran la eficiencia y la responsabilización sobre actuaciones y resultados, y 
procurar altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

5. Por último, en cuanto a la coordinación territorial, la Subcomisión se pronunciaba sobre la necesi-
dad de completar la descentralización sanitaria para, una vez culminado el proceso de transferencias, 
redefinir la función de coordinación que corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo. En un esce-
nario de plena descentralización, la dirección del Sistema Nacional de Salud habría de desarrollarse 
fundamentalmente en la búsqueda del consenso y la participación de las Comunidades Autónomas. És-
tas, a su vez, habían de contribuir al mantenimiento de la identidad común del sistema, de acuerdo con los 
principios de lealtad institucional y cooperación recíproca. Con ese objetivo, el Ministerio deberá poten-
ciar el desarrollo de sus funciones de coordinación principalmente a través del Consejo Interterritorial, y 
ello más por la vía de generación de valor como unidad central y arbitral del sistema que a través del 
ejercicio unilateral de su posición jerárquica o de sus competencias privativas, a cuyo fin sería imprescin-
dible revisar la configuración normativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

Su contenido íntegro puede consultarse: Vide Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
128, 18 de diciembre, (1997), pp. 6753-6768.

176 Vide Ley 50/1998, de 30 de diciembre, art. 111 (desarrollado por Real Decreto 29/2000, de 14 
de enero, desarrollo de nuevas formas de gestión del INSALUD): 

«1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas 
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para la gestión y administración de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria 
podrán crearse cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho y, entre 
ellas, las fundaciones públicas sanitarias, que se regulan por las disposiciones contenidas en el presen-
te artículo, por lo que se refiere el ámbito del Instituto Nacional de la Salud, y por la normativa especí-
fica de cada Comunidad Autónoma, en lo referente a las fundaciones públicas sanitarias que se puedan 
crear en sus respectivos ámbitos territoriales.

2. Las fundaciones públicas sanitarias son organismos públicos, adscritos al Instituto Nacional de 
la Salud, que se regirán por las disposiciones contenidas en este artículo.

3. La constitución, modificación y extinción de las fundaciones públicas sanitarias, así como sus 
correspondientes estatutos, serán aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Sanidad y Consumo. Al proyecto de acuerdo se acompañará el plan inicial de actuación al 
que se refiere el apartado siguiente.

4. El plan inicial de actuación de las fundaciones públicas sanitarias será aprobado por la Presiden-
cia Ejecutiva del INSALUD, e incluirá los siguientes extremos: 

a) Los objetivos que la entidad debe alcanzar.
b) Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para su funcionamiento.
5. El personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias, con carácter general, se regirá por las 

normas de carácter estatutario, relativas al personal de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Asimismo, podrá incorporarse personal que ostente vinculación de carácter funcionarial o laboral, 

al que le será de aplicación su propia normativa.
6. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, podrá contratarse con-

forme al régimen laboral de alta dirección, previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Si 
la designación recae en quien ostente vinculación como personal estatutario fijo o funcionario de ca-
rrera, podrá efectuarse nombramiento a través del sistema de libre designación.
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Partimos de la base de que la Constitución no impone un determinado mo-
delo de gestión y prestación de la asistencia sanitaria. El texto constitucional 
remite a la Ley la regulación del mismo, por lo que el legislador puede optar por 
uno u otro, es decir, gestión y prestación totalmente pública, privada o mixta, 
siempre que quede debidamente garantizada y de forma suficiente la prestación 
del servicio sanitario177.

Sobre este presupuesto debe diferenciarse, por una parte, la normativa de 
Seguridad Social que integra la prestación de la asistencia sanitaria y la norma-
tiva específica reguladora del servicio sanitario público, normas que nos dan 
los posibles «modelos o sistemas de gestión y prestación de la sanidad pública» 
(RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley General de 
Seguridad Social; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Real De-
creto Ley 10/1996, de 17 de junio, habilita nuevas formas de gestión del 
INSALUD, y la Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas 
de gestión del Sistema Nacional de Salud) y, por otra parte, la normativa que 
regula los distintos contratos administrativos.

Por tanto, se debe admitir que, salvo prohibición expresa del legislador or-
dinario, cabe cualquier forma de prestación del servicio de salud de los ciuda-
danos, público o privado, quedando por dilucidar si el legislador ordinario ha 
establecido la posibilidad de la prestación del servicio público de salud a través 
de concesión administrativa.

La Ley 14/1986, General de Sanidad respecto a las formas de prestación del 
Servicio Público de Salud, configura la prestación del servicio público, con sus 

7. El régimen de contratación respetará, en todo caso, los principios de publicidad y libre concu-
rrencia, y se regirá por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Ad-
ministraciones públicas.

8. Las fundaciones públicas sanitarias dispondrán de su propio patrimonio y podrán tener bienes 
adscritos por la Administración General del Estado o por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por lo que respecta a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que se les adscriban, 
serán objeto de administración ordinaria por las fundaciones públicas sanitarias, a cuyos efectos se les 
atribuyen los mismos derechos y obligaciones que a las Entidades gestoras de la Seguridad Social.

En lo que respecta a su propio patrimonio podrán adquirir a título oneroso o gratuito, poseer, arren-
dar bienes y derechos de cualquier clase, que quedarán afectados al cumplimiento de sus fines. Las 
adquisiciones de bienes inmuebles, así como las enajenaciones de bienes inmuebles propios, requeri-
rán el previo informe favorable de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud.

9. Los recursos económicos de las fundaciones públicas sanitarias podrán provenir de cualesquiera 
de las fuentes previstas en el artículo 65.1 de la Ley 6/1997, sobre Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado.

10. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control 
financiero, será el establecido en la Ley General Presupuestaria para las entidades públicas empresaria-
les.

11. Las fundaciones públicas sanitarias se regirán en lo no previsto en el presente artículo por lo 
dispuesto para las entidades públicas empresariales en la Ley 6/1997, sobre Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado».

177 Vide Francisco José Villar Rojas, «De la integración a la separación de funciones del sistema 
sanitario: objetivos, modalidades y balance», Derecho y Salud, Vol. 16, (2008), pp. 102-103: «La 
huida al Derecho Privado de algunos servicios autonómicos de salud».
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propios medios y directamente: «Todas las estructuras y servicios públicos al 
servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud» (art. 45), es decir, 
con carácter general prevé la gestión directa como así se afirma en la exposi-
ción de motivos del RD-Ley 10/1996 y de la Ley 15/1997.

No obstante, admite dos excepciones a la regla general de gestión directa:

–  El convenio singular de vinculación a la red pública. Regulado en la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, art. 66: 

«1. Formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones 
públicas, la creación de una red integrada de hospitales del sector público.

Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vincu-
lados al Sistema Nacional de Salud de acuerdo con un protocolo definido, 
siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las 
necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas 
del sector público lo permiten.

2. Los protocolos serán objeto de revisión periódica.

3. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y esta-
blecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad de las relacio-
nes laborales del personal que en ellos preste sus servicios».

Art. 67: 
«1. La vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el 

artículo anterior, se realizará mediante convenios singulares.

2. El Convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en 
cuanto a duración, prórroga, suspensión temporal, extinción definitiva del 
mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condi-
ciones de prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposicio-
nes que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El régimen de jornada de los 
hospitales a que se refiere este apartado será el mismo que el de los hospita-
les públicos de análoga naturaleza en el correspondiente ámbito territorial.

3. En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apartados an-
teriores, quedará asegurado que la atención sanitaria prestada por hospitales 
privados a los usuarios del sistema sanitario se imparte en condiciones de 
gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrán 
tener carácter lucrativo.

El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones 
no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de estas, podrá ser establecido 
si previamente son autorizados por la Administración Sanitaria correspon-
diente el concepto y la cuantía que por él se pretende cobrar.

4. Serán causas de denuncia del Convenio por parte de la Administración 
Sanitaria competente, las siguientes:

a) Prestar atención sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el prin-
cipio de gratuidad.
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b) Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios, o 
percibir por ellos cantidades no autorizadas.

c) Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del 
hospital establecidas en el apartado 2º.

d) Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad So-
cial o Fiscal.

e) Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de 
la Constitución cuando así se determine por Sentencia.

f) Cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en 
la presente Ley.

5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Sa-
lud estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, ad-
ministrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios 
homogéneos y previamente reglados».

 –  El concierto sanitario, regulado en la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, art. 90:

«1. Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servi-
cios sanitarios con medios ajenos a ellas.

A tales efectos, las distintas Administraciones públicas, tendrán en cuen-
ta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios pro-
pios.

2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones 
públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, 
calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los 
que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo.

3. Las Administraciones Públicas Sanitarias no podrán concertar con ter-
ceros la prestación de atenciones sanitarias, cuando ello pueda contradecir 
los objetivos sanitarios, sociales y económicos establecidos en los corres-
pondientes planes de salud.

4. Las Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias 
fijarán los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes aplica-
bles a los conciertos a que se refieren los apartados anteriores. Las condicio-
nes económicas se establecerán en base a módulos de costes efectivos, pre-
viamente establecidos y revisables por la Administración.

5. Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las Adminis-
traciones Públicas Sanitarias deberán ser previamente homologados por 
aquellas de acuerdo con un protocolo definido por la Administración compe-
tente, que podrá ser revisado periódicamente.

6. En cada concierto que se establezca, además de los derechos y obliga-
ciones recíprocas de las partes, quedará asegurado que la atención sanitaria 
y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados por el concierto, será la 
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misma para todos sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la natu-
raleza propia de los distintos procesos sanitarios, y que no se establecerán 
servicios complementarios respecto de los que existan en los centros sanita-
rios públicos dependientes de la Administración pública concertante». 

Respecto de la primera de las modalidades, el hospital sin dejar de ser 
privado se somete a las prescripciones sanitarias públicas y a su régimen de 
organización y funcionamiento del hospital vinculado, excepto en lo referido 
a la titularidad dominical del centro y de las relaciones laborales que siguen 
siendo privadas. Es decir, los medios y recursos privados acceden al sector 
público.

Quizás sea esta la figura más similar a la de la concesión administrativa; si 
bien con una diferencia sustancial: en el caso de los hospitales vinculados, la 
titularidad es privada y es la empresa privada la que efectúa el desembolso para 
la creación y puesta en funcionamiento del hospital proporcionando después, a 
través de un convenio singular, la asistencia sanitaria a la población de la Segu-
ridad Social; por el contrario, en el caso de las concesiones administrativas la 
titularidad del hospital es pública, es la administración la que proporciona los 
medios y recurso de su titularidad así como la fuente de ingresos a la empresa 
privada que accede a la gestión y explotación del hospital garantizándole ab 
initio la producción generadora de los ingresos ya que la población asistencial 
está asegurada al ser la propia población de la Seguridad Social.

En el caso del Concierto Sanitario, no se produce la «publificación» de 
la Organización y Funcionamiento del Centro Concertado, teniendo además la 
Administración potestades de inspección y control en dicho hospital privado.

En definitiva, la Ley General de Sanidad, posibilita la incorporación de 
medios privados al sector público sanitario a través de conciertos sanitarios y 
convenios singulares, pero no a la inversa, es decir, la incorporación de medios 
públicos al sector privado, pues esto implica la «externalización» de los me-
dios y recursos públicos por la empresa privada, situación que por el momento 
no está prevista en la LGS.

En la medida en que la concesión administrativa implica cesión de la gestión 
a la empresa privada adjudicataria, pues ni en el concierto sanitario ni en el 
convenio singular exigen gestión por la empresa privada, sino mera prestación, 
no cabe equiparar la figura privatizadora de la concesión con los contratos alu-
didos en la LGS.

Una sentencia del Tribunal Constitucional 37/1994 (RTC 1994/ 37) estable-
ce que «[...] el derecho que puedan ostentar los ciudadanos en materia de Segu-
ridad Social (salvando el carácter indisponible de la garantía constitucional de 
la institución) es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el le-
gislador de libertad para modular la acción protectora del sistema [...]. [...] el 
carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de 
fórmulas de gestión o responsabilidad privada [...]». Sin embargo, lo que discu-
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te es que la configuración legal del sistema permita la concesión administrativa 
como forma de gestión indirecta.

En vista de que la Ley 14/1986, General de Sanidad, no recogía ni permi-
tía la gestión indirecta del servicio público de salud, se dicta el Real Decreto 
Ley 10/1996, de 17 de junio, sobre Habilitación de Nuevas Formas de Ges-
tión del INSALUD y la Ley 15/1997, de 25 de abril de 1997, de Habilitación 
de Nuevas Formas Gestión Sistema Nacional de Salud. Y para evitar equívo-
cos, la Ley 15/1997, de 25 de abril, ya no habla de formas de gestión del 
Insalud sino del Sistema Nacional de Salud; sin perjuicio de la normativa que 
puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respecti-
vas competencias.

Tradicionalmente la doctrina viene distinguiendo en la gestión de servicios 
públicos entre gestión directa y gestión indirecta, dentro de esta última se dis-
tingue:

a)  Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio 
riesgo y ventura178.

b)  Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario 
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la propor-
ción que se establezca en el contrato.

c)  Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestacio-
nes análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d)  Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por 
sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas 
naturales, o jurídicas.

Estas formas de Gestión Indirecta de un Servicio Público son las que en la 
actualidad se recogen como modalidades de la contratación en el contrato de 
gestión de servicios públicos, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contra-
tos del sector público, art. 253. La concesión administrativa es admitida como 
forma de gestión indirecta de los Servicios Públicos en general179.

178 Cuestión distinta es cuando se entremezcla la concesión de obra pública con la gestión sanitaria 
pública. Sobre el particular Vide Leopoldo Tolivar Alas, «Derechos de los pacientes y usuarios ante 
la gestión privada de servicios sanitarios», Derecho y Salud, Extraordinario, (2007), p. 57: «A juicio 
de Lafarga i Traver y Villar Rojas, «la concesión de obra pública no sirve para gestionar servicios 
sanitarios públicos; en su caso, la fórmula sería la concesión como modalidad del contrato administra-
tivo de gestión de servicios públicos. El ámbito de aplicación de ese contrato en la sanidad pública se 
circunscribe a aspectos complementarios, sin incidencia en la prestación de servicios médico-sanita-
rios». La cuestión, a nuestro entender, es si para el paciente o usuario hay prestaciones, información, 
documentación o garantías donde se entrecruza la gestión sanitaria pública con la auxiliar privada 
hasta el punto de no poder diferenciar –desde su perspectiva– dónde termina aquella y dónde comienza 
esta».

179 Vide Francisco José Villar Rojas, «La concesión administrativa de obra pública como nueva 
fórmula de gestión de servicios sanitarios», Derecho y Salud, Vol. 14, (2006), pp. 1-16.
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Por su parte, el art. único del Real Decreto Ley 10/1996, de 17 de junio, 
sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Insalud estableció «[...]. 
En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de 
atención sanitaria o socio-sanitaria podrá llevarse a cabo directamente, o indi-
rectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a 
través de la constitución de consorcios, fundaciones u otros entes dotados de 
personalidad jurídica, pudiéndose establecer además acuerdos o convenios con 
personas o entidades, públicas o privadas, y fórmulas o gestión integrada o 
compartida [...]». Ciertamente, el precepto no tiene una dicción muy afortunada 
pero es indudable que permite acuerdos o convenios con personas públicas o 
privadas lo que significa abrir la puerta a las formas de gestión indirecta entre 
ellas la concesión administrativa. Mayor precisión tiene la Ley 15/1997, de 25 
de abril de 1997, de Habilitación Nuevas Formas Gestión Sistema Nacional de 
Salud cuando establece en su artículo único, punto 2 «[...]. La prestación y ges-
tión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además 
de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas 
o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de 
Sanidad [...]». No cabe duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de 
gestión tanto a entidades y personas, públicas como privadas, y formas de ges-
tión directa o indirecta.

Una cuestión que ya recogía el art. 156.1 de la Ley 13/1995, art. 155.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y en la actualidad la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, art. 251, a saber, «[...]. En ningún caso podrán prestarse por 
gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente 
a los poderes públicos [...]». La respuesta a la cuestión se explica de forma per-
fecta indicando que las prestaciones sanitarias son necesarias e imprescindibles 
para la vida social, por ello las presta el Estado, lo que no implica ejercicio de 
soberanía ni ejercicio de autoridad, es decir, el Estado no impone coactivamen-
te a los ciudadanos la asistencia sanitaria, simplemente como titular del servicio 
público ofrece unas prestaciones públicas que los ciudadanos pueden utilizar 
pero no se les impone coactivamente ni con la utilización de poderes soberanos.

En relación con la vinculación del personal que presta servicios en los cen-
tros asistenciales, el Libro Azul del Instituto Nacional de la Salud de 1998, con-
sidera que el régimen estatutario resta flexibilidad y autonomía, y por ello pro-
pone la aplicación del régimen laboral en los centros de nueva creación. Sin 
embargo, la situación es variopinta, tanto en cuanto el Real Decreto 29/2000, de 
14 de enero, que desarrolla las nuevas formas de gestión del Instituto Nacional 
de la Salud (BOE de 25 de enero, núm. 21), opta por diversos tipos de vincula-
ción del personal de las instituciones sanitarias: 1) Fundaciones privadas, cons-
tituidas al amparo de la Ley 30/1994, el laboral (art. 44: «Personal. La relación 
jurídica del personal al servicio de las fundaciones será de carácter laboral y en 
consecuencia le será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
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1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones de desarrollo»); 2) Consor-
cios, el que se establezca en los convenios de constitución y en sus estatutos (art. 
52: «Personal. La relación jurídica del personal al servicio de los consorcios será 
la que se establezca en los convenios de constitución y en los estatutos corres-
pondientes»); 3) Sociedades Estatales, el régimen laboral (art. 60: «Personal. La 
relación jurídica del personal al servicio de las sociedades estatales será de ca-
rácter laboral y en consecuencia le será de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones de 
desarrollo»); 4) Fundaciones Sanitarias, el estatutario [art. 73 (excepciona a los 
funcionarios y personal laboral, que seguirán conservando su régimen jurídico): 
«Personal. 1. El personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias tendrá 
vinculación de carácter estatutario y le serán de aplicación las normas relativas 
al personal de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 2. Podrá incor-
porarse a las fundaciones públicas sanitarias personal que ostente vinculación de 
carácter funcionarial o laboral, cuando ya viniesen prestando servicios en los 
centros sanitarios que se conviertan en fundaciones públicas sanitarias. 3. Previo 
informe de los órganos de representación correspondiente, igualmente, podrá 
vincularse personal funcionario o laboral de nueva incorporación, para la reali-
zación de funciones cuya naturaleza, por su contenido o duración, hagan más 
adecuadas estas vinculaciones. 4. De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 111, apartado 6, de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, el personal directivo, que se determine 
en los estatutos de las fundaciones públicas sanitarias, podrá contratarse confor-
me al régimen laboral de alta dirección, previsto en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto. Si la designación recae en quien ostente vinculación como per-
sonal estatutario fijo, o funcionario de carrera, podrá efectuarse nombramiento a 
través del sistema de libre designación»].

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud180, que, entre 
otras consideraciones, supone la ejecución efectiva de las previsiones de la Ley 
General de Sanidad, respecto de los profesionales de la salud, establece en su 
art. 2 la igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en 
el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Pero esta circulación se ve penali-

180 Vide José Ramón Repullo Labrador, «Los instrumentos extra-competenciales para el gobier-
no del SNS», Derecho y Salud, Vol. 15, (2007), p. 15: «En este contexto, y en solo tres años del nuevo 
modelo de financiación sanitario-autonómico, los problemas de suficiencia financiera han venido a 
alterar la aparente calma política e institucional, y a desvelar problemas más amplios de sostenibilidad, 
gobernabilidad y racionalidad del conjunto del sistema Nacional de Salud. El tema no es del todo nue-
vo, pues la Ley de Cohesión y Calidad fue un exorcismo temprano contra el horror al vacío que en 
2002 invadió a todos ante la débil institucionalización que había quedado el SNS cuando desapareció 
el INSALUD; pero fue un exorcismo de corto alcance, lo mínimo para quitarse entre todos el miedo, y 
que cada cual se garantizara el seguir conservando el mismo margen de maniobra que tenía. El proble-
ma eclosiona tras las elecciones autonómicas de 2003, y se introduce en la agenda política en la nueva 
legislatura del Gobierno español».
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zada (concurso-oposición: valoración de méritos), si el personal trabaja en cen-
tros sanitarios que tienen carácter instrumental:

«Así, a pesar de que si bien es cierto que el artículo 111 de la Ley 50/1998, 
establece que el personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias se 
regirá, con carácter general, por las normas de carácter estatutario, relativas al 
personal de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el Real Decreto 
29/2000, se remite a las normas reguladoras de cada una de las distintas formas 
de gestión para determinar la naturaleza jurídica de dicho personal, deducién-
dose del artículo 19 que en el caso de las fundaciones públicas sanitarias no 
tiene ese carácter estatutario, por estar establecido en la normativa específica 
otro tipo de relación jurídica, y entre ellas incluye las fundaciones constituidas 
al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, así como las sociedades 
estatales y, en su caso, consorcios. Ello con independencia del mantenimiento 
del carácter estatutario del personal que ya lo fuera en el momento en que los 
respectivos centros sanitarios se conviertan en fundaciones públicas sanitarias.

[…] de la regulación expuesta se deduce que las fundaciones públicas 
sanitarias, entre las que se encuentra la Fundación Hospital de Alcorcón, son 
organismos públicos, adscritos al Instituto Nacional de la Salud, con perso-
nalidad jurídica propia, que aparecen diferenciados de las instituciones sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD, entendiendo como 
tales las incluidas en la organización de gestión directa contemplada en la 
Ley General de Sanidad; y el personal a su servicio, como se ha expuesto, no 
tiene naturaleza estatutaria, sin perjuicio de aquellos que la conserven por 
tenerla con anterioridad al momento de la conversión en Fundación del cen-
tro en que vinieran prestando sus servicios.

En consecuencia, el criterio adoptado por el Tribunal Calificador […] se 
ajusta a la normativa vigente, sin que se aprecie la arbitrariedad denunciada 
por los recurrentes […]»181.

3.2. Dos ejemplos ilustrativos

3.2.1. Islas Baleares

Teniendo como objeto adscribir personal estatutario a fundaciones que ini-
cialmente tenían naturaleza jurídico-privada, se publica la Ley 1/2011, de 24 de 
febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanitario de las 
Islas Baleares y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones pú-
blicas sanitarias (BOE de 17 de marzo, núm. 65). Debo recordar que la Funda-
ción Hospital de Manacor nace por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
noviembre de 1996, publicado por la Resolución de la Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria de 21 de enero de 1997 (BOE de 6 de febrero), y la Funda-

181 Vide Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de 28 de septiembre de 2005.
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ción Hospital Son Llátzer por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio 
de 2001, publicado por la Resolución de la Secretaría General de Gestión y 
Cooperación Sanitaria de 12 de junio de 2001 (BOE de 22 de junio de 2001). 
Ambas fundaciones tienen naturaleza jurídico-privada y son hoy fundaciones 
del sector público autonómico al amparo de lo que establece el artículo 55 de la 
Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad 
autónoma de las Islas Baleares.

Dentro del marco normativo mencionado y al amparo de la disposición adi-
cional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el Servicio de Salud de las 
Islas Baleares pretendía implementar un procedimiento de estatutarización del 
personal funcionario y laboral que prestase servicio en las instituciones sanita-
rias que conforman el sistema sanitario público de las Islas Baleares, como por 
ejemplo las fundaciones del sector público citadas. De acuerdo con la disposi-
ción adicional quinta mencionada, y al objeto de homogeneizar las relaciones 
de empleo del personal de cada uno de los centros de las instituciones o de los 
servicios de salud y con la finalidad de mejorar la gestión, las Administraciones 
públicas sanitarias pueden establecer procedimientos para la integración direc-
ta, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la catego-
ría y titulación equivalente de las personas que prestan servicios en estos cen-
tros, instituciones o servicios con la condición de funcionarios de carrera o en 
virtud de contrato laboral fijo182.

En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 12 de noviembre de 2010, de las Islas Baleares, ratifica el 
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 4 de noviembre de 2010, por el 
cual se establecen el proceso y las condiciones de la oferta de integración en la 
condición de personal estatutario fijo del personal funcionario de carrera y del 
personal laboral fijo adscrito a centros, establecimientos o servicios gestiona-
dos por el Servicio de Salud de las Islas Baleares.

El proceso mencionado no se puede llevar a cabo sin modificar la naturaleza 
jurídica de las fundaciones del sector público, dado que, como prevé el artículo 
44 del Real Decreto 29/2000, «la relación jurídica del personal al servicio de las 
fundaciones será de carácter laboral y en consecuencia será aplicable lo que 

182 Vide Ley 1/2011, de 24 de febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanita-
rio de las Illes Balears y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias 
(BOE de 17 de marzo, núm. 65), Exposición de Motivos: «[…]. En este mismo sentido, la Ley 6/2007, 
de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas, modifica la disposición adi-
cional duodécima de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, de 
forma que prevé expresamente que, de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 55/2003, 
el Gobierno puede establecer por reglamento procedimientos para la integración directa y voluntaria 
en la condición de personal estatutario fijo y en la categoría y titulación equivalente, del personal fun-
cionario de carrera o laboral fijo que está adscrito o presta sus servicios en los centros, servicios y es-
tablecimientos del Servicio de salud de las Illes Balears o de las empresas públicas o fundaciones del 
sector público autonómico adscritas al Servicio de Salud, que se relacionen con el correspondiente 
decreto».
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dispone el Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto 
refundido del Estatuto de los trabajadores y otras disposiciones de desarrollo». 
En el mismo sentido se pronuncian el artículo 20 de los Estatutos de la Funda-
ción Hospital de Manacor y el artículo 33 de los Estatutos de la Fundación Hos-
pital Son Llátzer, como también el artículo 49 de la Ley 7/2010, de 21 de julio.

Por tanto, no era jurídicamente posible adscribir personal estatutario a los 
entes mencionados, dado que las fundaciones referenciadas eran entes de natu-
raleza jurídico-privada que ajustaban su actuación al derecho privado, como lo 
reconocían el artículo 39 del Real Decreto 29/2000, el artículo 46.1 de la Ley 
50/2002 y el artículo 55.2 de la Ley 7/2010.

Para dar solución a esta problemática, la Ley 1/2011, de 24 de febrero, de las 
Islas Baleares, opta por transformar las dos fundaciones del sector público exis-
tentes en fundaciones públicas sanitarias, entidades que sí que pueden albergar 
personal estatutario, tal como prevé el artículo 73 del Decreto 29/2000, de 14 
de enero183.

Además, y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera 
de la Ley 7/2010, de 21 de julio, se aborda la regulación de las fundaciones pú-
blicas sanitarias en el ámbito de las Islas Baleares, y se fijan sus trazos básicos:

«Régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias.

1. Las fundaciones públicas sanitarias del sector público de las Illes Ba-
lears se rigen por sus estatutos, que deben respetar las prescripciones de esta 
ley y las disposiciones autonómicas que la desarrollan. Supletoriamente son 
de aplicación las disposiciones sobre las entidades publicas empresariales de 
conformidad con lo que se establece en el apartado 2 de la disposición adi-

183 Vide Ley 1/2011, de 24 de febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanita-
rio de las Illes Balears y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias, 
art. 1: 

«Transformación de fundaciones del sector público sanitario.
1. Las fundaciones del sector público Hospital Son Llátzer y Hospital de Manacor, constituidas en 

el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se transformarán automáticamente, desde la 
entrada en vigor de esta ley, en fundaciones públicas sanitarias con personalidad jurídica propia que 
tienen por objeto la gestión y la administración de los centros sanitarios Hospital Son Llátzer y Hospi-
tal de Manacor.

2. Las fundaciones públicas sanitarias resultantes de la transformación mantienen la denominación 
anterior, y quedan adscritas al Servicio de Salud de las Illes Balears.

3. La transformación no implica la extinción de la fundación ni la apertura del procedimiento de 
liquidación.

4. La transformación de las fundaciones del sector público sanitario no debe suponer el cese de la 
actividad asistencial realizada por los centros sanitarios que gestionaban, la cual se continuará prestan-
do sin interrupción.

5. Las nuevas fundaciones públicas sanitarias se tienen que subrogar en la totalidad de actos, con-
tratos y relaciones jurídicas imputables a las transformadas.

6. Los bienes y los derechos pertenecientes a cada entidad transformada se tienen que integrar en 
el patrimonio de las nuevas fundaciones con el mismo título jurídico que tenía la entidad preexistente.

7. La transformación de las fundaciones del sector público sanitario en fundaciones públicas sani-
tarias es causa de baja en el Registro de Fundaciones de las Illes Balears».
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cional tercera de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumen-
tal de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Las fundaciones públicas sanitarias se pueden crear para la gestión y 
la administración de centros, servicios y establecimientos de protección de la 
salud, de investigación sanitaria, desarrollo tecnológico o innovación en el 
campo sanitario, gestión de la donación de sangre y tejidos y gestión de la 
asistencia sanitaria o sociosanitaria.

3. La constitución, modificación, extinción, fusión, absorción, escisión o 
transformación de las fundaciones públicas sanitarias así como sus estatutos 
tienen que ser aprobados mediante acuerdo de Consejo de Gobierno a pro-
puesta del consejero competente en materia de sanidad.

4. Los estatutos de las fundaciones públicas sanitarias se tienen que pu-
blicar en el «BOIB». En todo caso, los estatutos tienen que establecer la es-
tructura orgánica y el régimen de funcionamiento de las fundaciones, así 
como la definición de los objetivos que tenga que conseguir la entidad y los 
recursos humanos, financieros y materiales necesarios.

5. El régimen de contratación tiene que respetar, en todo caso, las previ-
siones contenidas en la legislación de contratos del sector público para las 
entidades públicas empresariales.

6. El personal al servicio de las fundaciones públicas sanitarias será el 
personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears que éste último 
ente público les adscriba. Si así lo prevén sus estatutos y cuando lo autorice 
el órgano de gobierno de la entidad, puede incorporarse a las fundaciones 
públicas sanitarias personal laboral184.

7. El personal directivo de las fundaciones se tiene que regir por las pre-
visiones contenidas en la Ley del sector público instrumental de la comuni-
dad autónoma de las Illes Balears y en la Ley de la función pública de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.

8. Las fundaciones públicas sanitarias pueden disponer de su propio pa-
trimonio y tener bienes adscritos o cedidos por la Administración de la co-
munidad autónoma de las Illes Balears o sus organismos autónomos.

9. Los bienes muebles e inmuebles que sean cedidos o adscritos serán 
objeto de administración ordinaria por los órganos de gobierno de las funda-

184 Vide Ley 1/2011, de 24 de febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanita-
rio de las Illes Balears y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias, 
Disposición adicional única: «Excepcionalmente, las fundaciones públicas sanitarias pueden tener per-
sonal laboral propio si éste procede de las categorías laborales de las fundaciones del sector público 
que no ha optado por integrarse en el régimen estatutario» y Disposición transitoria primera: «1. El 
personal laboral al servicio de las fundaciones del sector público Hospital Son Llátzer y Hospital de 
Manacor queda automáticamente integrado como personal laboral al servicio de las nuevas fundacio-
nes públicas sanitarias en iguales condiciones que hasta este momento le eran de aplicación, mientras 
no se haya completado el proceso de estatutarización. 2. Una vez completada toda la adaptación de las 
entidades transformadas al régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias, el personal de 
las entidades transformadas que haya optado por la estatutarización debe ratificar esta opción».
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ciones, en los términos establecidos por la legislación vigente. Sin embargo, 
y cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la disposición adicional 
segunda de la Ley 5/2003, de 2 de abril, de salud de las Illes Balears, las 
obras de mejora, reparación, conservación y mantenimiento estarán a cargo 
del Servicio de Salud de las Illes Balears cuando su importe supere la canti-
dad de un millón de euros.

10. En materia financiera, presupuestaria, contable y de control, las fun-
daciones públicas sanitarias se tienen que regir por aquellos que se prevé 
para las entidades públicas empresariales en la Ley del sector público instru-
mental de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en el texto refundido 
de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears»185.

3.2.2. Andalucía

El Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de 
otras Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (BOJA de 29 de abril, núm. 
79), con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas cir-
cunstancias económicas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas 
que tenían como objetivo básico mejorar la gestión, calidad en la prestación de 
los distintos servicios públicos y el desarrollo de las funciones que les son pro-
pias a las Consejerías, teniendo en consideración los medios personales y ma-
teriales disponibles y desarrollando el máximo posible de las potestades admi-
nistrativas con sus propios recursos.

Por ello, el artículo 9 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del 
sector público de Andalucía, ha determinado que la Empresa Pública Hospital de 
la Costa del Sol, adoptase la configuración de agencia pública empresarial de las 
previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, alterando tanto su denominación, pasando a 
denominarse Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, así como su 
objeto, que lo constituye ahora la coordinación de la gestión de los servicios sa-
nitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban, así como la 
gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) y la de los Centros Hos-
pitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga.

Asimismo, el artículo 10 de la mencionada Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
establece que se adscriben a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir. 
Dichas entidades adoptan la configuración de agencia pública empresarial de 

185 Vide Ley 1/2011, de 24 de febrero, de transformación de fundaciones del sector público sanita-
rio de las Illes Balears y de determinación del régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias, 
art. 2.
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las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, conforme 
a la disposición transitoria única de la misma.

El Decreto 98/2011, de 19 de abril, responde, por un lado, al mandato con-
tenido en los artículos 56.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, según el cual le 
corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los estatutos de las agen-
cias públicas empresariales, así como su adscripción a una o varias Consejerías 
o a una agencia; y, por otro, a la necesidad de cumplir con el requisito temporal 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
relativo a la aprobación de los estatutos y conclusión de las demás operaciones 
jurídicas derivadas de la citada norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, previo informe de la 
Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública, y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de Andalucía, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 19 de abril de 2011, se dispone, en el art. 1:

«Objeto.

En los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 1/2011, de 17 de fe-
brero, de reordenación del sector público de Andalucía, el presente decreto 
tiene por objeto:

a) La aprobación de los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sa-
nitaria Costa del Sol, que figuran a continuación de este Decreto.

b) La modificación de los estatutos de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir y la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir».

El régimen jurídico del personal es el mismo para todas estas Administra-
ciones instrumentales. Tomo como referencia los Estatutos de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Costa del Sol, art. 30:

«1. El personal de la Agencia se rige en todo caso por el Derecho Labo-
ral, así como por lo que le sea de aplicación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. La selección del personal de la Agencia se realizará mediante convo-
catoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitu-
cionales de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta 
la reserva de plazas para personas con discapacidad establecidas para la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, y conforme a lo establecido en el artículo 14 y 16 de los Estatu-
tos, tiene la consideración de personal directivo las personas titulares de la 
Coordinación ejecutiva y de la Dirección Gerencia de la Agencia.
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De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional quinta 
apartado 2 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, la designación del personal 
directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idonei-
dad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad 
y concurrencia. Los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de direc-
ción que estén relacionados con ejercicio de potestades públicas serán desem-
peñadas, en todo caso por personal directivo que tenga la condición de fun-
cionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno 
como gerentes o jefes de personal de la Agencia».

3.3. Conclusión

En ninguno de los supuestos reseñados se plantea nítidamente la privatiza-
ción de la sanidad que tanta contestación social ha generado:

«[…], diversos sectores de opinión política, social y doctrinal cuestionan la 
conveniencia de trasladar a la iniciativa privada la gestión de prestaciones sani-
tarias públicas o de las infraestructuras y servicios necesarios para su efectivi-
dad en un sistema sanitario como el español, de corte público, universal y gra-
tuito. Las dudas surgen en casi todos los ámbitos. Se cuestiona el más que dis-
cutible éxito de la experiencia británica y también la supuesta eficacia de estos 
sistemas frente a los de gestión pública. Se desconfía de que el control que la 
Administración debe ejercer sobre el adecuado cumplimiento de un contrato 
tan complejo durante un periodo tan largo sea verdaderamente efectivo y sirva 
para atajar las presumibles desviaciones de la explotación privada. Se alerta de 
las posibles repercusiones negativas de esos sistemas en la política de empleo 
público, responsabilidad patrimonial e, incluso, se pone en tela de juicio la 
adecuación de algunas de las fórmulas empleadas al ordenamiento jurídico»186.

Sin embargo, en ambos ponen de manifiesto que la diversificación de la 
responsabilidad en la prestación de servicios, implica la inevitable coexistencia 
de personal con una vinculación de distinta naturaleza jurídica, por tanto some-
tidos a regímenes jurídicos dispares, aunque algo más homogeneizados, cuando 
finalice el proceso de transposición del contenido del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. Los efectos sobre el régimen de responsabilidad extracontrac-
tual son un buen ejemplo de esta disparidad.

También se detecta una cierta contradicción entre el empleo de fórmulas 
instrumentales para la prestación de servicios sanitarios y procesos de conver-
sión en estatutario del personal como el emprendido en las Islas Baleares. En 
especial, en un contexto donde la incorporación del contenido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público al ámbito sanitario otorgará homogeneidad al régi-
men jurídico del personal estatutario y laboral.

186 Vide David Larios Risco y Vicente Lomas Hernández, «Modelos de colaboración público-
privada para la construcción y gestión de infraestructuras sanitarias», Derecho y Salud, Vol. 15, 2 
(2007), pp. 292-293.
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I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1.  ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

La Ley General de la Seguridad Social y los estatutos del personal de las 
instituciones sanitarias han regulado tradicionalmente los sistemas de selección 
y provisión de vacantes.

El Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, del Ministerio de Trabajo, por el 
que se aprueba el Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social 
(BOE de 30 de diciembre, núm. 312), establecía un sistema de provisión de 
vacantes en los servicios jerarquizados de las Instituciones de la Seguridad So-
cial (arts. 52-54) y otro distinto en los servicios no jerarquizados (arts. 55-61). 
En el primer sistema se adjudicaba plaza al que acreditase mayor antigüedad en 
la Seguridad Social en el segundo, en el art. 56; determinaba la adjudicación de 
plazas por turno de Escalas. Si no había solicitantes de ninguna de las dos Es-
calas, las plazas se cubrían por el turno de concurso-oposición. El procedimien-
to se regulaba en el art. 57.

Por Orden de 26 de abril de 1973, del Ministerio de Trabajo, se aprueba 
el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de 
la Seguridad Social (BOE de 28 y 30 de abril, núms. 102 y 103). En el 
art. 19 se determinaba la forma de selección del personal y provisión de 
vacantes con carácter definitivo mediante concurso abierto y permanente, 
excepto para las plazas correspondientes a la modalidad de Atención Prima-
ria. Para las plazas de equipos de atención primaria mediante concurso res-
tringido y concurso libre (ordenes de 26 de marzo de 1984). Para las plazas 
en servicios jerarquizados de medicina general o pediatría-puericultura de 
Instituciones Sanitarias abiertas, mediante concurso de escalas y concurso-
oposición.

La Orden de 5 de julio de 1971, del Ministerio de Trabajo, aprueba el Esta-
tuto del Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social (BOE de 22 de julio, núm. 174). En el art. 15 se establece: 
«1. La selección de los aspirantes al ingreso en cualquiera de los grupos, subgru-
pos o escalas del personal no sanitario al servicio de las Instituciones sanitarias 
se llevará a cabo mediante la práctica de concurso-oposición ante el Tribunal 
que se determine en cada caso en la correspondiente convocatoria, la cual podrá 
tener el carácter de centralizada o descentralizada».
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Era lógico, pues se trataba de personal estatutario de las instituciones sani-
tarias de la Seguridad Social. 

En democracia, la distribución competencial en materia sanitaria se encuen-
tra en la Constitución Española. El Estado, tal y como determina el art. 149 CE, 
tiene competencia exclusiva sobre: «16ª. Sanidad exterior. Bases y coordina-
ción general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos» y «17ª. 
Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio 
de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas»187.

Las Comunidades Autónomas pueden asumir: las competencias sobre las 
materias relacionadas en el artículo 148.20 («Asistencia social») y 21 («Sani-
dad e higiene»); las competencias sobre materias que el art. 149.1 no reserva a 
la competencia exclusiva estatal; las competencias no contempladas en el 
art. 149.1 CE; la competencia legislativa sobre materias de competencia estatal 
que una Ley Marco les atribuya; las facultades correspondientes a materia de 
titularidad estatal que por Ley Orgánica se les transfiera o delegue.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad188, reafirmó los pronun-
ciamientos constitucionales en los artículos 38, 39, 40, 43 y 73. Además, esta 
configuración competencial origina y da vida al Sistema Nacional de Salud, 
que no es sino la conjunción de los diferentes servicios de salud de las Comu-
nidades Autónomas debidamente coordinados, tal y como determina la Ley 
General de Sanidad, art. 50: «En cada Comunidad Autónoma se constituirá un 
servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos 
de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras 
Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, como 
se establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva 
Comunidad Autónoma».

187 Vide Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, Dis-
posición final primera: «Título competencial. 1. Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1ª, 16ª y 
17ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordina-
ción general de la sanidad y régimen económico de la seguridad social».

188 Vide Juan Pemán Gavín, «Reflexiones en torno a la Ley General de Sanidad: ¿desarrollo o re-
forma?», REDA, 97, (1998), pp. 66-68, donde señala los rasgos característicos de la LGS: «1º) La LGS 
es un texto legal que lleva a cabo una operación de modernización de nuestra Sanidad, una Ley por 
tanto que con toda justicia podemos calificar de «modernizadora». 2º) Es una Ley que por lo que se re-
fiere a las opciones centrales que incorpora –lo que podemos considerar su «núcleo duro»– refleja en 
realidad un amplio consenso social y político, que no es meramente coyuntural, sino duradero y estable. 
3º) Hay otros aspectos, seguramente menos esenciales, en los que la Ley se muestra como hija de su 
tiempo –del momento histórico en el que fue alumbrada–, y de la mayoría parlamentaria que la impulsó, 
y evidencia por tanto su vinculación a las concepciones y planteamientos propios de esa mayoría parla-
mentaria. 4º) Otro lado que salta a la vista y sobre el que quiero llamar la atención viene constituido por 
el hecho de que la Ley tiene un contenido programático de extraordinaria amplitud. De tal amplitud que 
podríamos calificarla sin incurrir en exceso de Ley-programa. 5º) Otro dato a subrayar viene dado por 
la circunstancia de que es una Ley que se limita a establecer los principios generales y básicos de la 
materia –podríamos calificarla por ello como Ley-marco–, sin entrar en regulaciones de detalle y sin 
agotar en modo alguno las posibilidades de normación de las muchas materias que toca. Y como conse-
cuencia de ello, podemos decir que contiene una regulación de carácter abierto y flexible [...]».
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La sanidad y la seguridad social a tenor de la distribución competencial ex-
puesta son ámbitos relacionados pero diferentes. Sin embargo, hasta la puesta 
en marcha del sistema autonómico, la prestación sanitaria se ofertaba a través 
de la entidad gestora INSALUD. De ahí la previsión de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, Disposición Adicional sexta: 

«1. Los centros sanitarios de la Seguridad Social quedarán integrados en 
el Servicio de Salud, solo en los casos en que la Comunidad Autónoma haya 
asumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad So-
cial, de acuerdo con su Estatuto. En los restantes casos, la red sanitaria de la 
Seguridad Social se coordinará con el Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma.

2. La coordinación de los centros sanitarios de la Seguridad Social con 
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que no hayan asumi-
do competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se 
realizará mediante una Comisión integrada por representantes de la Admi-
nistración del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuyo Presidente será 
designado por el Estado en la forma que reglamentariamente se determine»189.

Sin embargo, debo destacar que la asunción de competencias en materia de 
asistencia sanitaria no era suficiente para gestionar la que correspondía a la 
Seguridad Social, pues era imprescindible el traspaso de los bienes y personas 
necesarios para ello. País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra y Andalucía asu-
mieron inicialmente la competencia y un tiempo después se trasfirió a Canarias 
y Valencia. Para las demás, hubo de publicarse la Ley Orgánica 9/1992, de 23 
de diciembre, transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas 
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución 
(BOE de 24 de diciembre, núm. 308), y fue necesaria la reforma de los Estatu-
tos de Autonomía, culminada en 1999. El proceso de transferencias ha llevado 
más tiempo.

La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, modifica el artículo 86.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, para determinar 
que la asistencia sanitaria tiene naturaleza no contributiva, pero que queda 
incluida en la acción protectora de la Seguridad Social190. 

189 Vide Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Disposición Adicional séptima: «Los 
centros y establecimientos sanitarios que forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social 
continuarán titulados a nombre de la Tesorería General, sin perjuicio de su adscripción funcional a las 
distintas Administraciones Públicas Sanitarias».

190 Vide Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social, art. 86.2: «La acción protectora de la Seguridad Social, 
en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presu-
puesto de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, de esta 
Ley, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y 
servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las Comunidades Autónomas, en cuyo caso, la 
financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada 
momento. Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento 
de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-finan-
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El debate es amplio y está servido, pero su conclusión va a tener consecuen-
cias sobre la naturaleza jurídica de la asistencia recibida, de los profesionales 
que la prestan, y del modo de acceso al empleo.

En un excelente trabajo, Juan Luis Beltrán Aguirre, plantea la siguiente in-
terrogante: ¿Sistema Nacional de Salud o asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social?191. Las ventajas de la adscripción de la asistencia sanitaria a la Seguri-
dad Social son claras: estructura sistémica, uniformidad del sistema normativo 
y de las condiciones de su ejercicio (art. 149.1.1 CE)192 teniendo presente que 

ciera y patrimonial serán financiados básicamente con los recursos a que se refieren las letras b), c), d) 
y e) del apartado anterior, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para 
atenciones específicas.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad 
Social será la siguiente:

a) Tienen naturaleza contributiva: 
Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) 

siguiente.
La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enferme-

dades profesionales.
b) Tienen naturaleza no contributiva:
Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidas en la acción protectora de la Seguri-

dad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales.

Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.
Los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.
Las prestaciones familiares reguladas en la sección segunda del capítulo IX del título II de esta 

Ley».
191 Vide Juan Luis Beltrán Aguirre, ¿Sistema Nacional de Salud o Asistencia Sanitaria de la 

Seguridad Social?, Derecho y Salud, Vol. 15, (2007), pp. 27-39. En la p. 27 se hace eco de las dudas 
doctrinales y pregunta: «a) si toda la asistencia sanitaria debe concebirse como una prestación de la 
Seguridad Social, ello sin perjuicio de que la asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente no 
laboral y maternidad se gestione y se preste por los Servicios de Salud autonómicos; b) si la Constitu-
ción permite un doble anclaje de la asistencia sanitaria, es decir, si paralelamente a los Servicios de 
Salud autonómicos la Seguridad Social puede y debe tener servicios de asistencia sanitaria como una 
prestación más; asistencia sanitaria, por tanto, de naturaleza distinta a los que se presta por el Sistema 
Nacional de Salud; c) si, por el contrario, toda la asistencia sanitaria debe ubicarse en la materia «sani-
dad» y en los Servicios de Salud autonómicos que integran el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, 
al margen y desvinculada de la Seguridad Social.

Ciertamente, no hay unanimidad doctrinal al respecto, si bien puede afirmarse que ha sido y es 
mayoritaria la opción por encuadrar la asistencia sanitaria en el marco conceptual, material y compe-
tencial descrito en el apartado c)».

192 Vide STC 37/1987, de 26 de marzo: «El principio constitucional de igualdad no impone que 
todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún, que tengan 
que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autono-
mía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo 
ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, 
de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada 
una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los artí-
culos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1ª de la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento 
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el 
territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por 
lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una 
igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales».
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su régimen económico es competencia exclusiva del Estado, evita desigualda-
des territoriales en el nivel de servicios y prestaciones intentando que no quie-
bre la equidad del sistema, sinergias por una gestión centralizada (información 
sanitaria, compras de mayor escala, negociación colectiva, etc.).

La evolución legislativa en la materia ha sido densa: Constitución Española 
de 1978, Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre 
ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Ley 
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema de Segu-
ridad Social, modificación de los Estatutos de Autonomía193, Ley 21/2001, de 27 
de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de finan-
ciación autonómica (art. 86.2), Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud (Exposición de Motivos-apartado prime-
ro, Disposición Final primera, apartado 1) y Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud (deroga y sustituye al Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud).

Sin embargo, es obvio que la prestación efectiva de la asistencia por los 
servicios autonómicos de salud, y su financiación (mayoritariamente a través 
de impuestos), desvirtúan o independizan a la asistencia sanitaria de la Seguri-
dad Social. Sirva como ejemplo la STC 98/2004, de 25 de mayo:

«Rechazada la posibilidad de incardinar la controversia planteada en el 
título competencial antes apuntado, es preciso analizar si es posible encua-
drarla dentro del título –también esgrimido por el Abogado del Estado– rela-
tivo al régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE). Tal 
posibilidad, sin embargo, ha de ser rehusada, pues en tanto que el precepto 
aquí impugnado se refiere a la fijación del sistema de financiación pública de 
una de las prestaciones (los medicamentos) proporcionadas por el «Sistema 
Nacional de Salud», nuestro control de la constitucionalidad determina que 
el marco conceptual y competencial específico aplicable aquí sea el de la 
«Sanidad» (art. 149.1.16 CE) y no el de la «Seguridad Social» (art. 149.1.17 
CE). En efecto, el «Sistema Nacional de Salud» tiene por objeto y finalidad 
garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, cometido que se ins-
trumentaliza a través de un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias de 
carácter preventivo, terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación, así como 
de promoción y mantenimiento de la salud. De este modo, proporciona a 
todos los ciudadanos una serie de prestaciones de atención sanitaria de índo-

193 La Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad 
Social, reitera la integración en la acción protectora de la Seguridad Social de la asistencia sanitaria en 
los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo [Vide 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, art. 38.1 a)]. Configura la asistencia sanitaria como una prestación no 
contributiva y universal de la Seguridad Social, pero la encuadra como una prestación de la misma.
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le diversa, como la atención primaria y especializada, las prestaciones com-
plementarias (entre ellas, la prestación ortoprotésica y el transporte sanita-
rio), los servicios de información y documentación sanitaria, y la «prestación 
farmacéutica» (configurada tanto por los «medicamentos» como por los 
«productos sanitarios» necesarios para conservar o restablecer la salud de 
acuerdo con las concretas necesidades clínicas de los usuarios), siendo esta 
última a la que el precepto impugnado se refiere, al regular uno de los aspec-
tos que garantizan el acceso a ella a través de la financiación pública selecti-
va del medicamento.

A pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la salud y el 
sistema público de Seguridad Social, que dentro de su acción protectora in-
cluye la asistencia sanitaria de sus beneficiarios en los casos de maternidad, 
enfermedad (común y profesional) y accidente (común y de trabajo), no cabe 
subsumir la materia aquí cuestionada en el título competencial relativo a ella 
(art. 149.1.17 CE). Como se ha dicho con anterioridad, el precepto impugna-
do no se circunscribe a la asistencia sanitaria que es dispensada por el siste-
ma de Seguridad Social a favor de los beneficiarios que se encuentran dentro 
de su campo de aplicación, sino, más ampliamente, a la financiación pública de 
una prestación sanitaria (el medicamento) proporcionada por el Sistema Na-
cional de Salud con carácter universalista a todos los ciudadanos. En este 
sentido, se aprecia que la norma canaria no afecta al régimen económico de 
la Seguridad Social, ni a sus recursos financieros, ni a la vigencia del princi-
pio de «caja única» por el que se rige. Y ello resulta avalado porque la des-
centralización de la gestión de los servicios sanitarios y el traspaso de servi-
cios y funciones efectuada por la Administración del Estado en materia de 
sanidad a favor de las distintas Comunidades Autónomas se ha visto acom-
pañada de una nueva forma de financiación de la asistencia sanitaria, que 
abandonando la específica partida presupuestaria de la Seguridad Social se 
ha integrado en el sistema general de financiación autonómica junto al resto 
de las partidas presupuestarias (proceso este que ha culminado con la Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Au-
tónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía). […].

En suma, la cuestión debatida se encuadra en el ámbito material corres-
pondiente a la «sanidad» (art. 149.1.16 CE)».

Es evidente que la articulación que finalmente se le otorgue a la prestación 
de los servicios sanitarios incide notablemente en el modo de acceso del per-
sonal.

2.  INTERRELACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN ESTATAL 
Y LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

La Ley General de Sanidad, en el art. 84.2 determina que el futuro «Estatuto 
Marco contendrá la normativa básica aplicable en materia de clasificación, se-
lección, provisión de puestos de trabajo […]».
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En materia de selección y provisión de plazas la Ley 30/1999, tal y como 
determinaban los arts 1.2 y 1.3, tenía carácter básico. El desarrollo legislativo 
autonómico debía realizarse de conformidad con los principios: bases más de-
sarrollo, propios de la naturaleza de la regulación matriz.

La Disposición Transitoria sexta, apartado c) del Estatuto Marco, dispone:
«Aplicación paulatina de esta ley. No obstante lo previsto en las disposi-

ciones derogatoria única y final tercera, las previsiones de esta ley que a 
continuación se indican producirán efectos en la forma que se señala:

c) Se mantendrá vigente, con rango reglamentario y sin carácter básico, 
y en tanto se proceda a su modificación en cada servicio de salud, la norma 
citada en la disposición derogatoria única 1.d)».

Esta disposición derogatoria única establece:
«Derogación de normas. 1. Quedan derogadas, o se considerarán, en su 

caso, inaplicables al personal estatutario de los servicios de salud, cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dis-
puesto en esta ley y, especialmente, las siguientes: d) El Real Decreto Ley 
1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de 
plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social».

De este modo, vuelve a cobrar vigencia el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de 
enero, sobre selección y provisión de plazas en instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social, hasta que se proceda a su modificación en cada Servicio de 
Salud, eso sí, con carácter reglamentario. Es relevante que no se mantenga vi-
gente la Ley 30/1999, de 5 de octubre. Opción reiterada por la Ley 16/2001, de 
21 de noviembre, por la que se establece un procedimiento extraordinario 
de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional 
de Salud (BOE de 22 de noviembre, núm. 280), Disposición final segunda:

«Aplicación de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provisión 
de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud.

1. Para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley, será de 
aplicación la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provisión de pla-
zas de personal estatutario de los Servicios de Salud, con las siguientes ex-
cepciones: artículos 5 –a excepción de su apartado 8 que continuará vigen-
te–, 6, 8, 10 y 11. Asimismo, con rango reglamentario, será también de apli-
cación el Real Decreto 1/1999, de 8 de enero, con excepción de los artículos 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

2. La presente Ley tiene carácter temporal y, en consecuencia, su vigen-
cia finalizará una vez culminado el procedimiento excepcional en ella 
regulado»194.

194 Esta opción ha sido objeto de crítica por parte de Francisco José villar rojas, «El derecho 
transitorio: de los viejos estatutos al nuevo estatuto-marco», Derecho y Salud, (2006), p. 72: «En cual-
quier caso, tres son las reflexiones que merece esta previsión legal: 
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Resulta necesario llamar la atención sobre dos cuestiones relevantes: en pri-
mer lugar, la formulación del derecho transitorio del Estatuto Marco resulta 
compleja; en segundo lugar, hace depender la efectividad de su contenido a la 
adecuación que realice cada servicio autonómico de salud y, sobre todo, no 
establece plazos para que esta condición se cumpla. Cuestión que no es baladí, 
y que tal y como comentaré, vuelve a reproducirse en el Estatuto Básico del 
Empleado Público.

II.  PROVISIÓN DE PLAZAS, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN 
INTERNA EN EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1. CRITERIOS GENERALES

1.1. Evolución legislativa

La regulación de los sistemas de selección y provisión del personal sanitario 
se remonta a los artículos 45.1 y 116.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (Decreto 2065/1974, de 30 de mayo) que disponían res-
pectivamente: «La relación entre las Entidades Gestoras y, en su caso, Servi-
cios de la Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previs-
to en los Estatutos de personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o por el 
Estatuto general aprobado por el propio Ministerio» y, en el mismo sentido: «El 
personal sanitario de la Seguridad Social prestará sus servicios conforme al 
Estatuto jurídico que reglamentariamente se establezca».

El artículo 103.3 de la Constitución Española de 1978 establece reserva de 
ley para la regulación del estatuto de los funcionarios y del sistema de acceso a 
la función pública.

Las previsiones de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
cuya disposición transitoria 4ª remite de nuevo a la regulación del personal con-
templado en el art. 1.2 de dicha Ley (incluye el personal sanitario) «a la legisla-

a) En cuanto a la pérdida del carácter básico, es preciso remitirse a la crítica formulada más atrás 
sobre esta cuestión. 

b) La decisión del legislador de rebajar de rango la norma de ley a reglamento merece una doble 
crítica: la primera, su innecesariedad puesto que esa medida había sido adoptada antes por la disposi-
ción derogatoria de la Ley 30/1999, de modo que ya tenía carácter reglamentario; y la segunda, su 
nulidad por contraria al principio de reserva material de ley que rige esta materia; garantía constitucio-
nal que no decae porque la norma sea provisional o transitoria (como recuerdan, entre otras, las SSTC 
133/1990 y 172/1996 F.J. 5º).

c) Por último, en ningún caso, las Comunidades Autónomas podrán modificar esta norma estatal, 
sea cual sea su rango. Distinto es que, en ejercicio de su propia competencia, la entrada en vigor de sus 
propias normas produzca el desplazamiento de la normativa estatal hasta entonces vigente. […]».
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ción específica que al respecto se dicte», se veía parcialmente completada por el 
art. 84 de la LGS que habilitaba al Gobierno para elaborar por vía reglamentaria 
un Estatuto que contenga la normativa básica sobre, entre otras, esta materia.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990 regularon 
aspectos básicos sobre el acceso y provisión de plazas vacantes en las institucio-
nes sanitarias, y además habilitaron al Gobierno para su desarrollo reglamentario. 
De este modo se derogaban las normas relativas a los procedimientos de selec-
ción y provisión de plazas contenidas en la LGSS y en los respectivos Estatutos 
de personal de las Instituciones sanitarias. Los Reales Decretos 1453/1989, de 
1 de diciembre y 118/1991, de 25 de enero, en cumplimiento de la previsión refe-
rida, que desarrollaron esta materia, fueron impugnados ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, planteándose a su vez cuestión de inconstitucionalidad 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto de los artículos 39.5195 de la 
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1989 y 34.4196 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos para 1990. La 
STC 203/1998, de 15 de octubre, determinó la inconstitucionalidad de los mis-

195 Vide Ley 37/1988, de 28 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 
1989 (BOE de 29 de diciembre, núm. 312), art. 39.5: «El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, regulará:

a) La cobertura de los puestos de trabajo de los Equipos de Atención Primaria, que se efectuará 
mediante convocatoria pública conforme a las reglas siguientes:

1. Los puestos de trabajo de los Equipos de Atención Primaria se ofertarán al personal sanitario de 
cupo con plaza en propiedad en la Zona de Salud en la que se constituya el Equipo. El personal que no 
participe en el concurso continuará prestando servicios en la Zona de Salud correspondiente bajo la 
dirección del Coordinador del Equipo de Atención Primaria y sus retribuciones se adaptarán al sistema 
retributivo aprobado por el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre. Igualmente podrá participar 
en el concurso el personal sanitario de los Servicios de Urgencia respecto a los Equipos de Atención 
Primaria que se constituyan en su ámbito de actuación.

2. Las plazas que resulten vacantes tras la convocatoria a que se refiere el número anterior serán 
ofertadas para traslado voluntario, mediante concurso de méritos, del personal estatutario fijo de Equi-
pos de Atención Primaria o de otras Instituciones Sanitarias.

En el baremo de dicho concurso se puntuará especialmente el tiempo de servicios prestados en 
Centros o Instituciones de Atención Primaria de Salud. Con carácter complementario podrán valorarse 
los servicios prestados en Instituciones Sanitarias de Asistencia Especializada.

3. Las plazas vacantes, una vez resueltos los dos concursos anteriores, serán provistas mediante 
concurso-oposición libre.

b) La oferta para la integración como personal estatutario, mediante acceso directo a las categorías 
previstas en los correspondientes Estatutos, al personal laboral fijo de Instituciones y Centros Sanita-
rios gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, en un procedimiento de opción de los interesa-
dos, previa convocatoria pública y de acuerdo con la categoría laboral que ostenten. En cualquier caso 
será requisito que los interesados ostenten la titulación académica prevista, para cada uno de los grupos 
de clasificación, en el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre».

196 Vide Ley 4/1990, de 29 de junio, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 1990, 
art. 34.4: «El personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social se ajustará al siguiente 
régimen:

1. Las plazas vacantes de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social se proveerán de acuer-
do con los siguientes procedimientos:

a) El concurso de traslados: […].
b) La libre designación: […].
c) Las pruebas selectivas de acceso: […].
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mos y motivó que las SSTS de 1 de diciembre de 1998 y 26 de febrero de 1999, 
decretaran la invalidez de los Reales Decretos mencionados y la paralización de 
las convocatorias anunciadas al amparo de los mismos.

El remedio lo constituyó el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, que es 
convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 9 de febrero, a la par 
que se acuerda su tramitación como Ley ordinaria. El resultado fue la Ley 
30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provisión de plazas de personal estatu-
tario de los Servicios de salud, que anticipa la regulación del Estatuto Marco197.

También debo mencionar que el Proyecto de Estatuto Básico de la Función 
pública, que disponía su plena aplicación al personal estatutario de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud (art. 2.1.d), si bien con las especialidades que 
la misma norma prevé (art. 4), encomienda al Gobierno, previo informe del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud y previa negociación con 
las organizaciones sindicales representativas, la elaboración del Estatuto Marco 
que finalmente vio la luz.

1.2. Principios básicos

1.2.1. Enumeración

La provisión y selección de personal estatutario debe hacerse con arreglo a 
una serie de principios y criterios objetivos, a diferencia de lo que ocurre en la 
contratación privada. Se articulan en el art. 29 del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, a saber:

«1. La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los si-
guientes principios básicos:

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

2. Las convocatorias de pruebas selectivas y de concursos de traslados, así como las efectuadas 
para proveer puestos de trabajo de carácter directivo por libre designación deberán hacerse públicas en 
los «Boletines» o «Diarios Oficiales» correspondientes.

Las convocatorias para la provisión de Jefaturas de Unidad, por el sistema de libre designación, se 
harán públicas en los tablones de anuncios de las Instituciones Sanitarias de la Provincia o Área de 
Salud correspondiente.

3. La situación especial en activo regulada en el artículo 48 del Estatuto de Personal Sanitario no 
Facultativo, será aplicable, en los mismos casos y con idénticos efectos, al Personal no Sanitario de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

4. El Gobierno desarrollará por Real Decreto las normas contenidas en el presente artículo. Desde 
la entrada en vigor de dicha norma reglamentaria, quedarán derogados los preceptos relativos a los 
procedimientos de selección y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias contenidos en la Ley 
General de la Seguridad Social y en los Estatutos de Personal de sus Instituciones Sanitarias».

197 Vide José María Pérez Gómez y Roberto Pérez López, «Régimen jurídico del personal estatu-
tario del Sistema Nacional de Salud», Derecho y Salud, Vol. 13, 2, (2005), pp. 196-197.
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b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación 
periódica de las convocatorias.

c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de sa-
lud y de sus instituciones y centros.

d) Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administra-
ciones sanitarias públicas.

f) Participación, a través de la negociación en las correspondientes me-
sas, de las organizaciones sindicales especialmente en la determinación de 
las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y movili-
dad, del número de las plazas convocadas y de la periodicidad de las convo-
catorias.

2. 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 en los supuestos y mediante el proce-
dimiento que en cada servicio de salud se establezcan.

3. En cada servicio de salud se determinarán los puestos que puedan ser 
provistos mediante libre designación.

4. Los supuestos y procedimientos para la provisión de plazas que estén 
motivados o se deriven de reordenaciones funcionales, organizativas o asis-
tenciales, se establecerán en cada servicio de salud conforme a lo previsto en 
el artículo 12.3»198.

Estos principios se resumen en: igualdad199, mérito, capacidad y publici-
dad200 en la selección, promoción (promoción interna y promoción interna tem-

198 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 27.2: «La selección de personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, se regirá por 
los principios recogidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y por los siguientes:

a) Transparencia.
b) Imparcialidad, eficacia y discrecionalidad técnica de los órganos de selección.
c) Adecuación del tipo de pruebas a superar a las funciones que han de ser desarrolladas en la ca-

tegoría, plaza o puesto convocado.
d) Agilidad de los procesos de selección.
e) Negociación, en los términos establecidos en la normativa básica aplicable».
199 Vide STC 67/1989, de 18 de abril, F. Cuarto: «[…]. Ya se ha dicho que el juicio de igualdad, 

dentro de la razonable dosis de libertad de la Administración sobre el programa, pruebas selectivas y 
fijación de los méritos en el acceso ala función pública, tiene un sentido exclusivo de evitación o repa-
ración de las discriminaciones y no de la determinación de cuáles sean las opciones mejores o más 
adecuadas que pudiera haber elegido la Administración. En relación con esta ponderación en este 
proceso constitucional solo cabe comprobar si tal ponderación es manifiestamente irracional, no res-
ponde a criterio admisible de general aceptación, y supone prácticamente la exclusión de otros, en este 
caso de los que concurren desde fuera de la Administración […]».

200 Vide STS de 26 de septiembre de 1986 (Ar. 5986): «[…] la publicidad tiene por objeto hacer 
llevar a la generalidad de los posibles interesados el conocimiento de la existencia y características de 
la convocatoria para que aquellos puedan decidir lo oportuno respecto de su concurrencia».
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poral) y movilidad del personal de los Servicios de Salud; planificación de las 
necesidades, programación de las convocatorias e integración y movilidad del 
personal en su respectivo centro, Servicio de Salud y el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud; coordinación, cooperación y mutua información entre las 
Administraciones sanitarias201 y la participación de las organizaciones sindica-
les en todo lo relacionado con el fin de su existencia, la defensa, protección y 
mejora de las condiciones laborales en todos sus ámbitos.

1.2.2.  La imperiosa necesidad de la planificación en el ámbito del personal 
sanitario

La planificación de los recursos humanos en las Administraciones públicas 
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación 
de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distri-
bución, formación, promoción profesional y movilidad202.

La base de la planificación es la división de todo el territorio en demarcacio-
nes geográficas, al objeto de poner en práctica los principios generales y las 
atenciones básicas a la salud que se enuncian en la LGS. La ordenación territo-
rial se basa en la aplicación de un concepto integrado de atención a la salud y 
cada Comunidad Autónoma ha determinado los órganos de gestión y control de 
sus respectivos Servicios de Salud. Asimismo, han regulado la organización, 
funciones, asignación de medios personales y materiales con que cuentan para 
el desempeño de sus deberes.

Las demarcaciones delimitadas y constituidas en cada Comunidad Autóno-
ma se denominan áreas de salud, y son las estructuras fundamentales del siste-
ma sanitario que se responsabilizan de la gestión unitaria de los centros y esta-
blecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su 
demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a 
desarrollar por ellos. Cada área de salud estará formada por varias zonas bási-
cas de salud, que es el marco territorial de la atención primaria, donde desarro-
llan las actividades sanitarias los centros de salud, y estará vinculada o dispon-
drá, al menos, de un hospital general, con los servicios que aconseje la población 
a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud.

En términos generales, la planificación y ordenación del personal sanitario 
se efectúa a través de las siguientes modalidades.

201 Vide STC 32/1983, de 28 de abril, que ha precisado la coordinación debe ser entendida «[…] 
como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la 
homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades (de distintas 
Entidades) en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de 
actos parciales en la globalidad del sistema […]».

202 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 69.1.



incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso 
a la condición de personal sanitario

207

a. plantillas de personal

Constituye la formalización de la estrecha vinculación existente entre la po-
lítica de personal y la política presupuestaria, pues no pueden crearse plazas 
que no estén dotadas presupuestariamente.

Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuirán entre los progra-
mas de gasto de los distintos Centros gestores, de forma que se garantice el 
necesario equilibrio entre los medios materiales y humanos asignados a cada 
uno de ellos. Las plantillas de los diferentes cuerpos y escalas de la Administra-
ción del Estado, así como las del personal laboral, serán las que resulten de los 
créditos establecidos en la Ley de Presupuestos.

b.  ordenación de los puestos de trabajo: relaciones de puestos de 
trabajo y plantillas orgánicas

Las Administraciones públicas estructuran su organización a través de rela-
ciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasifi-
cación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los 
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumen-
tos serán públicos (art. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público).

Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 
acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 
desempeño de cada puesto en los términos siguientes:

–  Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de 
trabajo del personal de cada centro gestor, el número y las características 
de los que puedan ser ocupados por personal eventual así como los de 
aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral.

–  Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denomina-
ción, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos exigidos para 
su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el com-
plemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser 
desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régi-
men jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.

–  La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo 
se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

–  La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal fijo re-
querirá que los correspondientes puestos figuren detallados en las respec-
tivas relaciones. Ese requisito no será preciso cuando se trate de realizar 
tareas de carácter no permanente mediante contratos de trabajo de dura-
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ción determinada y con cargo a créditos correspondientes a personal labo-
ral eventual o al capítulo de inversiones.

–  Las relaciones de trabajo serán públicas. Al constituir disposiciones admi-
nistrativas de carácter general, pueden ser objeto de impugnación ante los 
tribunales contencioso-administrativos en los términos previstos en la LJ.

Por todo ello, constituyen un elemento importante y básico de la organiza-
ción administrativa, pues al elaborarlas y modificarlas, queda diseñada la es-
tructura interna y funciones que tiene asignadas. Y de este modo se produce la 
clasificación de los puestos de trabajo de cada centro o unidad administrativa, 
incluidas las de personal estatutario de los servicios de salud. En estos es usual 
no disponer de relaciones de puestos de trabajo, sino de plantillas orgánicas. 

El sistema de plantillas orgánicas es un sustitutivo que cumple legalmente 
las mismas funciones que las relaciones de puestos de trabajo, de forma que la 
norma mediante la cual se creen, modifiquen y supriman los puestos de trabajo 
en los Servicios de Salud son las plantillas orgánicas. En estos términos se re-
gula en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Institucio-
nes Sanitarias de Cantabria, art. 12:

«Plantillas orgánicas.

1. En el marco de las competencias de autoorganización de la Adminis-
tración sanitaria y como instrumento técnico de ordenación del personal es-
tatutario, la plantilla orgánica constituye la expresión cifrada de efectivos de 
carácter estructural que, como máximo, pueden prestar servicios en los cen-
tros de gestión, con sujeción a las dotaciones presupuestarias, sin perjuicio 
de los nombramientos de carácter temporal para el mantenimiento de la con-
tinuidad de los servicios o para atender necesidades no permanentes con 
cargo a créditos existentes para esta finalidad.

2. Se aprobará una plantilla orgánica para cada una de las Gerencias depen-
dientes del Servicio Cántabro de Salud. En las mismas se recogerán la totali-
dad de las plazas y puestos de trabajo de carácter estructural con independen-
cia del régimen jurídico o retributivo del personal que lo pueda desempeñar.

3. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en mate-
ria de sanidad la aprobación, modificación y supresión de las plantillas orgá-
nicas, que recogerán como contenido mínimo los siguientes datos:

a) Identificación de la Gerencia y de las unidades orgánicas dependientes 
de la misma.

b) Denominación y número total de plazas y puestos, incluidos los pues-
tos directivos.

c) Grupo y subgrupo de clasificación y categoría profesional

d) En su caso, requisitos específicos para la ocupación de puestos.

e) Forma de provisión.

f) Nivel de complemento de destino.
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4. Las plantillas especificarán las plazas y puestos abiertos a personal con 
otro régimen jurídico.

5. El procedimiento de aprobación, modificación o supresión de las planti-
llas orgánicas se iniciará con la propuesta del Servicio Cántabro de Salud, a la 
que se acompañará una memoria justificativa y la correspondiente valoración 
económica. Previo informe de la Secretaria General de la Consejería compe-
tente en materia de sanidad, por el titular de la misma se procederá a la apro-
bación, modificación o supresión de la plantilla orgánica correspondiente.

6. Los interesados tendrán derecho de acceso al documento que fije la 
plantilla orgánica».

En las mismas figurarán los puestos directivos que deben ser cubiertos por 
el sistema de libre designación.

c.  planes para la ordenación de los recursos humanos y oferta de 
empleo público

Las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus 
recursos humanos203. Cada Administración planificará sus recursos humanos de 
acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación204.

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no 
puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de 
oferta de empleo público.

Anualmente, y de acuerdo con las prioridades de la política económica y las 
necesidades de la planificación de los recursos humanos, las leyes presupuesta-
rias señalarán los criterios aplicables a la oferta de empleo por parte de las 
Administraciones públicas205.

203 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 69.2: «Las Admi-
nistraciones públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, 
entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del 
número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de 
puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporación de personal 
externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a 
personal del ámbito que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de confor-
midad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de este Estatuto.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente».

204 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 69.3.
205 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 70: 
«1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria que deban proveerse 

mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, 
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d. autonomía y control de la gestión

En los servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control 
democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objeti-
vos. Los médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar 
en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo 
(art. 69.1 y 2 LGS).

1.3. Provisión de plazas

El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 
29.2 procede a enumerar las modalidades de provisión de plazas señalando de 
modo expreso los siguientes: sistemas de selección de personal, promoción in-
terna, movilidad y reingreso al servicio activo.

1.4. Libre designación

Pueden cubrirse por este sistema aquellos puestos que se determinen en las 
relaciones de puestos de trabajo o plantillas presupuestarias, en atención a la 
naturaleza de sus funciones, que suelen corresponderse con cargos de carácter 
directivo o de especial responsabilidad206.

o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que 
comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas compro-
metidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. 
En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse 
dentro del plazo improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de 
gobierno de las Administraciones públicas, deberá ser publicada en el Diario Oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la 
planificación de recursos humanos».

206 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 50: 

«Libre designación de puestos de jefatura de unidad.
1. Los puestos de jefatura de unidad, tanto sanitaria como no sanitaria, serán provistos por el siste-

ma de libre designación. A estos efectos, se entienden también incluidos los puestos de coordinación, 
de supervisión y de responsable adscritos a los subgrupos A1 y A2.

2. Podrá participar en las convocatorias el personal estatutario fijo. Tanto la convocatoria como la 
resolución serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria.

3. Los puestos convocados podrán ser declarados desiertos, por acuerdo motivado, cuando no 
concurran solicitantes idóneos para su desempeño.

4. Los adjudicatarios obtendrán un nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de dura-
ción, al término de los cuales serán evaluados por una comisión, a efectos de su continuidad en el 
mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el personal nombrado por libre designación podrá ser cesado dis-
crecionalmente en cualquier momento por la autoridad que acordó su nombramiento.
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Se trata de un sistema «especial», pues de lo contrario quedarían compro-
metidos algunos de los principios básicos referidos. La discrecionalidad para 
la elección de este personal no es absoluta. Por tanto, debe iniciarse mediante 
una convocatoria pública, en la que deberán figurar los requisitos exigidos 
para el desempeño del puesto que pueden tener carácter general o especial. El 
nombramiento debe corresponderse con el interés público tutelado, y por tan-
to puede dejarse desierta la convocatoria y queda descartada la desviación de 
poder o cualquier otro vicio jurídico. La resolución deberá ser motivada con 
referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder 
al mismo.

Al tratarse de una relación de confianza este personal puede ser removido 
del puesto de trabajo que ocupa con carácter discrecional. La motivación de 
esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.

En el ámbito de los servicios de salud, resulta esclarecedora la STSJ de Can-
tabria, de 12 de diciembre de 2005, FJ TERCERO: 

«Obligado es también traer, como en aquellas otras ocasiones, a colación 
la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, comenzando con la Sentencia 
de 7 de mayo de 1993, que en referencia a la utilización del sistema de libre 
designación parte del carácter básico de los arts. 19 y 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública y, por ende, aplicable a 
todas las Administraciones públicas, con arreglo al art. 1.3 de dicha Ley para 
afirmar que «el sistema de libre designación previsto en la Ley difiere sus-
tancialmente de un sistema de libre arbitrio, ya que su perfil viene delimitado 
por los siguientes elementos:

Primero.–Tiene carácter excepcional, en la medida que completa el mé-
todo normal de provisión que es el concurso.

Segundo.–Se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza 
de sus funciones.

Tercero.–Solo entran en tal grupo los puestos directivos y de confianza 
que la ley relaciona (secretarias de altos cargos y los de especial responsabi-
lidad).

Cuarto.–La objetivación de los puestos de esta última clase («especial 
responsabilidad») está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, 
que deberán incluir, «en todo caso, la denominación y características esen-
ciales de los puestos», y serán públicas, con la consecuente facilitación del 
control».

Se puede concluir este apartado, por tanto, coincidiendo con lo manteni-
do en la sentencia apelada al afirmar que «la asignación del sistema de libre 

5. El personal estatutario fijo del Servicio Cántabro de Salud que resulte adjudicatario, nombrado 
por el procedimiento de libre designación, tendrá derecho a la reserva de su plaza de origen con el 
mismo carácter definitivo o provisional que ostentase antes del nombramiento en la jefatura».
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designación, comporta, por parte de la Administración, el ejercicio de una 
potestad discrecional con elementos reglados».

Finalmente y por lo que a las Jefaturas de Servicio concierne, se cita igual-
mente la STS de 12 de marzo de 2001, en relación a la necesidad de exteriori-
zar una justificación suficiente para que estas Jefaturas “impliquen la especial 
responsabilidad determinante de cubrirlas mediante libre designación”».

1.5. Reordenaciones funcionales, organizativas o asistenciales

Es un principio aceptado que las Administraciones puedan trasladar a su per-
sonal por necesidades de servicio a unidades o departamentos distintos a los de su 
destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo y modifi-
cando en su caso la adscripción de los puestos de trabajo de los que son titulares. 
El art. 12.3 del Estatuto Marco determina que «los cambios en la distribución o 
necesidades de personal que se deriven de reordenaciones funcionales, organiza-
tivas o asistenciales se articularán de conformidad con las normas aplicables en 
cada servicio de salud. En todo caso, el personal podrá ser adscrito a los centros 
o unidades ubicados dentro del ámbito que en su nombramiento se precise»207.

2.  CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN Y REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN

El régimen de las convocatorias de selección y requisitos de participación se 
establece en el art. 30 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-
cios de Salud, en los siguientes términos:

207 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 23: 

«Ámbito de adscripción del personal estatutario.
1. El ámbito del nombramiento del personal estatutario será el del Servicio Cántabro de Salud, con 

independencia del centro de gestión en el que radique el puesto o plaza de trabajo al que resulte asig-
nado el personal, sin perjuicio de su derecho a la movilidad voluntaria al resto de los servicios de salud 
en los términos del artículo 37 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y de los demás derechos que le 
confiere la normativa básica estatal.

2. Previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, el personal 
podrá prestar servicios para varios centros de gestión cuando existan proyectos de gestión compartida 
o así lo demanden las necesidades derivadas de garantizar la asistencia sanitaria de calidad en los dife-
rentes centros sanitarios dependientes del Servicio Cántabro de Salud. A estos efectos, se expedirán 
órdenes de servicio, tanto para participar en la asistencia sanitaria ordinaria, como en la atención con-
tinuada o en programas asistenciales específicos, que serán de obligado cumplimiento para el personal 
afectado, siguiendo los criterios y con los efectos que reglamentariamente se determinen por la Conse-
jería competente en materia de sanidad. En ningún caso, tales órdenes de servicio podrán considerarse 
cobertura de dos puestos o plazas de la plantilla orgánica, ni consecuentemente conllevar retribución 
por más de un puesto o plaza. La dedicación horaria derivada de tales órdenes de servicio se determi-
nará en adecuación al proyecto o necesidad que haya de ser atendida, respetando en todo caso las limi-
taciones establecidas en la normativa estatutaria básica aplicable».
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«1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará, con carácter 
periódico, en el ámbito que en cada servicio de salud se determine, a través 
de convocatoria pública y mediante procedimientos que garanticen los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de com-
petencia. Las convocatorias se anunciarán en el boletín o diario oficial de la 
correspondiente Administración pública.

2. Los procedimientos de selección, sus contenidos y pruebas se adecua-
rán a las funciones a desarrollar en las correspondientes plazas incluyendo, 
en su caso, la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la respec-
tiva comunidad autónoma en la forma que establezcan las normas autonómi-
cas de aplicación.

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

Las convocatorias y sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser 
modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4. Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas indican-
do, 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 mismas y el sistema de calificación.

5. Para poder participar en los procesos de selección de personal estatu-
tario fijo será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a 
la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea 
o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por 
norma legal.

b) Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en con-
diciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las fun-
ciones que se deriven del correspondiente nombramiento.

d) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplina-
rio, de cualquier servicio de salud o Administración 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 correspondiente 
profesión.

f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apar-
tado a), 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 
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Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convo-
catoria.

6. En las convocatorias para la selección de personal estatutario se reser-
vará un cupo no inferior al cinco por ciento, o al porcentaje que se encuentre 
vigente con carácter general para la función pública, de las plazas convoca-
das para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o su-
perior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de 
los efectivos totales de cada servicio de salud, siempre que superen las prue-
bas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapa-
cidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones corres-
pondientes.

El acceso a la condición de personal estatutario de las personas con dis-
capacidad se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a 
la adaptación de las pruebas de selección a las necesidades específicas y 
singularidades de estas personas».

El precepto recoge todos los elementos fundamentales de esta materia, que 
paso a explicar en los siguientes epígrafes.

2.1. La oferta de empleo público

En base a las plantillas de los distintos centros y unidades de los respecti-
vos servicios de salud, y a los efectivos reales de personal con que se cuenta, 
se determinan las plazas vacantes dotadas presupuestariamente cuya cobertu-
ra se considera necesaria. Normalmente no se convocan todas las plazas va-
cantes, sino solo aquellas que discrecionalmente se considere oportuno. Este 
será el contingente que será publicado como oferta de empleo público208 co-
rrespondiente a uno o varios ejercicios, pues en el sector sanitario el porcen-
taje de personal contratado como interino o eventual ha sido tradicionalmente 
alto209.

208 La primera referencia legal a la Oferta de Empleo Público, fue la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la función pública, art. 18. Los apartados 1 a 5 de este artículo han sido 
derogados por la Ley 7/2007, de 12 de abril. Vide ahora los arts. 69 y 79 del EBEP.

209 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 28: 

«Oferta de empleo público de personal estatutario.
1. La oferta de empleo público de personal estatutario fijo se aprobará por el Gobierno, con perio-

dicidad preferentemente bienal, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en mate-
ria de sanidad, previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, y será 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Excepcionalmente, cuando concurran necesidades urgentes de incorporación de personal, se 
podrán aprobar ofertas de empleo público para ámbitos o categorías específicos.

3. La oferta de empleo público deberá reservar un cupo no inferior al cinco por ciento de las va-
cantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por 
ciento».
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2.2. Las convocatorias y sus bases

2.2.1. Contenido y alcance

La oferta de empleo público se materializa mediante las convocatorias co-
rrespondientes a las distintas clases de personal que desempeñan su labor en el 
sector sanitario y sus bases, que deberán publicarse en el BOE o en el Diario 
Oficial que corresponda. Una vez publicadas, solo podrán modificarse con arre-
glo al procedimiento establecido en la LRJPA.

Este requisito de la publicidad constituye un elemento esencial e imprescin-
dible de la exteriorización de la convocatoria, cuya finalidad es garantizar el 
derecho de acceso en condiciones de igualdad. Su incumplimiento daría lugar a 
la nulidad de pleno derecho de la convocatoria tipificado en el art. 62.1.a) y f) 
LRJPA.

En las bases se determinan las plazas convocadas indicando, al menos, su 
número y características, las condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes, el plazo de presentación de solicitudes, el sistema selectivo, pruebas a 
superar, baremos, programas y formas o sistemas de calificación. Estas bases 
vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones de Selección que 
han de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas. Así se ha esta-
blecido reiteradamente (STSJ del País Vasco de 22 de febrero de 1999, FD 
TERCERO):

«[…] no procede declarar la inadmisibilidad del recurso al amparo de lo 
establecido en el artículo 82 c) de la LJCA/1956, invocando la firmeza de las 
bases de la convocatoria por no haber sido objeto de impugnación al tiempo 
de su publicación y haber devenido firmes, porque la doctrina de la vincula-
ción de las bases pretende garantizar la objetividad e igualdad de trato en un 
procedimiento selectivo, pero no amparar que supuestas prescripciones con-
tenidas en las bases que conculquen las disposiciones legales, hayan de de-
venir inimpugnables por mérito de una doctrina dirigida a otros fines. No 
puede excusarse la Administración demandada en la no impugnación de las 
bases para salvar las contravenciones del ordenamiento en que haya podido 
incurrir, pues de admitirse ello se llegaría a la conclusión de que unas bases 
que recogieran una selección discriminatoria, sin procedimiento legal, con 
olvido de los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y 
publicidad, si no hubieran sido impugnadas en tiempo y forma, devendrían 
inatacables y con ello los actos dictados en su aplicación en cuanto se susten-
tara la impugnación en las bases, lo que evidentemente, llevado a ese extre-
mo, muestra que esas conclusiones no pueden ser acogidas por ser disconfor-
mes con el ordenamiento jurídico. […].

Se ha de afirmar, pues, que la no impugnación de las bases no impide su 
posterior control jurisdiccional en el recurso interpuesto contra un acto dic-
tado en aplicación de las mismas, cuando el motivo deducido sea la vulnera-
ción del Ordenamiento constitucional o legal e incidan en una causa de nuli-



216

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

dad, lo que resulta indisponible por las bases de una convocatoria, proce-
diendo entrar en el tratamiento de los motivos impugnatorios determinantes 
de nulidad de pleno derecho […]».

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, en el art. 16 determina el contenido 
de las convocatorias, en los siguientes términos:

«Las convocatorias deberán contener, al menos, las siguientes circuns-
tancias:

a) Número y características de las plazas convocadas.

b) Declaración expresa de que no se podrá declarar superado el proceso 
selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

c) Órgano, centro o unidad administrativa a que deben dirigirse las soli-
citudes de participación.

d) Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.

e) Sistema selectivo.

f) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse y, en su caso, relación de 
méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.

g) Designación del Tribunal calificador o indicación de la Comisión Per-
manente de Selección que haya de actuar, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11 del presente Reglamento.

h) Sistema de calificación.

i) Programa que ha de regir las pruebas o indicación del «Boletín Oficial 
del Estado» en que se haya publicado con anterioridad.

j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde 
la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.

k) Orden de actuación de los aspirantes según el resultado del sorteo a 
que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.

l) Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máxi-
mo para el comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del 
periodo de prácticas o curso selectivo».

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones 
Sanitarias de Cantabria, art. 34, las regula del siguiente modo:

«1. Una vez publicada la oferta de empleo público, la persona titular de 
la Consejería competente en materia de sanidad aprobará las correspondien-
tes convocatorias de selección de personal estatutario fijo.
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2. Las convocatorias se deberán publicar en el Boletín Oficial de Can-
tabria, y deberán especificar como contenido mínimo:

a) Número de plazas convocadas.

b) Las condiciones y requisitos que deben reunir quienes participen.

c) Previsiones sobre composición del órgano de selección.

d) Atendiendo al sistema de selección, el contenido de las pruebas de 
selección, los méritos a valorar, baremos, programas aplicables, y el sistema 
de calificación.

e) Puntuaciones mínimas exigibles para superar la oposición, el concurso 
o sus ejercicios.

f) El mecanismo o fórmula necesarios para resolver los empates de pun-
tuación de aspirantes.

g) Modelo de solicitud y documentación requerida.

h) Plazo máximo para presentar las solicitudes, no inferior a veinte días.

3. Las bases de las convocatorias vincularán a la Administración, a los 
órganos de selección y a las personas participantes. Una vez publicadas, las 
convocatorias o sus bases solamente podrán ser modificadas con sujeción 
estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, excepto en lo relativo al incremento del número de plazas con-
vocadas, si ello viniera impuesto por las necesidades del servicio. En este 
supuesto, y siempre que tal incremento no supere el diez por ciento de las 
plazas inicialmente convocadas y que la resolución lo autorice sea publicada 
antes de la finalización de la fase de oposición, no será preceptiva la apertu-
ra de nuevo plazo de presentación de instancias.

4. Podrán ser aprobadas bases generales, sobre todos o algunos de los 
contenidos que han de publicarse, aplicables a sucesivas convocatorias para 
el acceso a una determinada categoría o especialidad. Las bases generales 
deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria.

5. La convocatoria podrá contemplar la exigencia de utilizar exclusi-
vamente medios electrónicos por los aspirantes durante el proceso selec-
tivo en aras a agilizar el mismo, en los términos previstos en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos».

Tal y como se puede comprobar, los textos legislativos más actuales van 
incorporando las previsiones de la legislación básica, tienen presente la inci-
dencia de las nuevas tecnologías, y dejan sin prever algunos extremos, sin duda 
motivados por la remisión a las bases de las convocatorias, previstas legalmen-
te. Pero desde luego, se puede afirmar que no supone una ruptura, ni un cambio 
de modelo.
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2.2.2. El conocimiento de lenguas cooficiales

El conocimiento de la lengua cooficial ha sido una materia que ha generado 
numerosas polémicas en nuestro país, cuando ha sido considerado un requisito 
para acceder a una plaza en las Administraciones públicas.

En las SSTC 82, 83 y 84/1986, de 26 de junio, se ha declarado que las Co-
munidades Autónomas donde existan dos lenguas oficiales puede prescribir en 
el ámbito de sus respectivas competencias el conocimiento de ambas para acce-
der a determinadas plazas y, en general, considerar como mérito el nivel de 
conocimiento de las mismas. Con posterioridad, en la STC 46/1991, de 28 de 
febrero, se llega a determinar que no solo puede constituir un mérito, sino que 
se impone como requisito cuando sea necesario por la función a desempeñar, 
pues en caso contrario se vulneraría el derecho a la igualdad en el acceso a la 
función pública, si no tiene relación alguna con la capacidad requerida para el 
desempeño de la función de que se trate.

2.3. Requisitos de participación

Fueron establecidos por el art. 30 LFCE. Son los que han sido incluidos en 
el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 30.5.

2.3.1. Nacionalidad

La nacionalidad es un requisito tradicional para el acceso a la condición de 
personal al servicio de las Administraciones públicas. Hoy día se ve comple-
mentado con la posibilidad de que accedan a la condición de personal estatuta-
rio todos aquellos nacionales de los demás países de la Unión Europea que 
apliquen idéntica reciprocidad a nuestros ciudadanos.

Sobre esta materia resultó decisiva la influencia de la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, modificada por la Ley 55/1999, sobre acceso a la Función Pública 
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, y 
su reglamento aprobado por RD 543/2001, de 18 de mayo (derogado por la 
disposición derogatoria única.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Solo queda-
ron excluidos aquellos puestos de trabajo que implicaban el ejercicio de potes-
tades públicas o afectasen a la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones públicas. Esta reserva no afectaba al personal estatutario.

2.3.2. Titulación

Estar en posesión del título exigible o en condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de presentación de instancias, en cada caso, y de-
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más condiciones que reglamentariamente se determinen es otro requisito nece-
sario para poder ejercer las funciones profesionales que correspondan.

2.3.3. Capacidad funcional

Tradicionalmente se ha hecho referencia a este requisito señalando que era 
necesario no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones. Se trata de que el personal estatutario pueda 
desempeñar su profesión sin menoscabo o dificultad que imposibiliten de he-
cho su cometido laboral.

Cuestión distinta es la reserva de un tanto por ciento de plazas para candida-
tos que padezcan minusvalías, y que ha sido declarada constitucional por la 
STC 269/1994, de 3 de octubre. El propio Estatuto Marco prevé que en las 
convocatorias para la selección de personal estatutario se reservará un cupo (%) 
o el porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para la función 
pública, de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con disca-
pacidad de grado igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se al-
cance el 5% de los efectivos totales de cada Servicio de Salud. Esta cifra se 
estableció en el RD 227/2004, de 3 de diciembre, por el que se reguló el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con dis-
capacidad y, posteriormente, se ratifica en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, art. 59.

2.3.4. Edad

Tener cumplidos los dieciocho años [el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico lo ha dejado en dieciséis, art. 56.1.c)] y no exceder la edad de jubilación 
forzosa es otro requisito que responde a razones objetivas. La primera condi-
ción, por tratarse de la edad que otorga capacidad legal, adaptada al marco la-
boral y educativo (con la corrección incluida en el EBEP). La segunda, por 
tratarse del límite establecido para ejercer por cuenta ajena en el ámbito laboral 
en el seno de las Administraciones públicas en España, con las excepciones que 
ya han sido comentadas.

2.3.5. No haber sido separado del servicio, ni hallarse inhabilitado

En el caso de nacionales es necesario no haber sido separado del servicio, 
mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabi-
litado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.
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En el caso de nacionales de otros Estados de la Unión Europea, no encon-
trarse 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 Administraciones o Servi-
cios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

Debe tratarse de una resolución o sentencia firme, cuya eficacia no esté sus-
pendida cautelarmente en vía administrativa o judicial.

Es posible conceder la rehabilitación a petición del interesado, en los térmi-
nos y condiciones que establece la legislación publicada al efecto.

2.3.6.  No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma 
categoría y, en su caso, especialidad a la que se opta

No se suele incluir este requisito en el grupo normativo regulador estatal, 
pero las leyes y disposiciones autonómicas que regulan los requisitos de parti-
cipación la incluyen al entender que no tiene sentido la participación en las 
convocatorias de selección de personal estatutario, de aquellos que ya ostentan 
la condición de personal fijo en el servicio de salud210.

2.4. Solicitudes

La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, ajustada al 
modelo oficial aprobado por la Administración pública convocante, deberá pre-
sentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de publica-
ción de la convocatoria respectiva en el BOE o Diario Oficial.

Para ser admitido y, en su caso tomar parte en las pruebas selectivas corres-
pondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de 
participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación.

2.5. Listas de admitidos y excluidos

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante 
dictará resolución, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha resolución que deberá publicarse en el BOE o Diario Oficial que corres-
ponda, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose 

210 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 35.g).
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un plazo de diez días hábiles para subsanación y determinándose el lugar y fe-
cha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los 
aspirantes.

La publicación de la resolución será determinante a efectos de posibles im-
pugnaciones o recursos.

2.6. Anuncios de celebración de las pruebas

Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la publica-
ción de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el 
BOE o Diario Oficial que corresponda. En dicho supuesto, estos anuncios de-
berán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya 
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al co-
mienzo de esta, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo.

3. SISTEMAS DE SELECCIÓN

Los sistemas de selección han sido determinados en el art. 31 del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 31. Sistemas de selección.

1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter ge-
neral a través del sistema de concurso-oposición.

La selección podrá realizarse a través del sistema de oposición cuando 
así resulte más adecuado en función de las características socio-profesiona-
les del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desa-
rrollar.

Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel 
de cualificación requerida así lo aconsejen, la selección podrá realizarse por 
el sistema de concurso.

2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas dirigidas 
a evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el 
desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su or-
den de prelación.

La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar la 
oposición o cada uno de sus ejercicios.

3. El concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e 
idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes fun-
ciones a través de la valoración con arreglo al baremo de los aspectos más 
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significativos de los correspondientes currículos, así como a establecer su 
orden de prelación.

La convocatoria podrá establecer criterios o puntuaciones para superar el 
concurso o alguna de sus fases.

4. Los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a 
nombramientos de personal sanitario se dirigirán a evaluar las competencias 
profesionales de los aspirantes, a través de la valoración, entre otros aspectos 
de su currículo profesional y formativo, de los más significativos de su for-
mación pregraduada, especializada y continuada acreditada, de la experien-
cia profesional en centros sanitarios y de las actividades científicas, docentes 
y de investigación y de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el 
ámbito de la salud.

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

6. Los servicios de salud determinarán los supuestos en los que será po-
sible, con carácter extraordinario y excepcional, la selección del personal a 
través de un concurso, o un concurso-oposición, consistente en la evaluación 
no baremada de la competencia profesional de los aspirantes, evaluación que 
realizará un tribunal, tras la exposición y defensa pública por los interesados 
de su currículo profesional, docente, discente e investigador, de acuerdo con 
los criterios señalados en el anterior apartado 4.

7. Si así se establece en la convocatoria, y como parte del proceso selec-
tivo, aspirantes seleccionados en la oposición, concurso o concurso-oposi-
ción, deberán superar un periodo formativo, o de prácticas, antes de obtener 
nombramiento como personal estatutario fijo. Durante dicho periodo, que no 
será aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija 
título académico o profesional específico, los interesados ostentarán la con-
dición de aspirantes en prácticas.

8. En el ámbito de cada servicio de salud se regulará la composición y 
funcionamiento de los órganos de selección, que serán de naturaleza cole-
giada y actuarán de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, 
agilidad y eficacia. Sus miembros deberán ostentar la condición de perso-
nal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públi-
cas o de los servicios de salud, o de personal laboral de los centros vincu-
lados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se 
exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida 
para el ingreso. Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa regula-
dora de los órganos colegiados y de la abstención y recusación de sus 
miembros».

El ingreso del personal al servicio de la Administración, cuando sigue el 
cauce que establece el Derecho positivo, se llevará a cabo a través de los siste-
mas de oposición, concurso-oposición o concurso libres, en los que se garanti-
cen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el 
de publicidad.
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La Ley 55/2003 establece que la selección del personal estatutario fijo se 
efectuará con carácter general a través del sistema de concurso-oposición, de-
jando el sistema de oposición, para «cuando así resulte más adecuado en fun-
ción de las características socio-profesionales del colectivo que pueda acceder 
a las pruebas o funciones a desarrollar»211.

Los procedimientos de selección serán adecuados al conjunto de puestos de 
trabajo que puedan ser desempeñados por el personal sanitario. 

3.1. Concurso-oposición

El concurso-oposición consiste en la sucesiva celebración de los dos siste-
mas que estudio en los epígrafes siguientes. Es necesario destacar que en este 
sistema de selección, solo se valora la puntuación obtenida en la fase de concur-
so si, previamente, se ha superado la fase de oposición212.

211 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 29:

«Sistemas de selección.
1. La selección de personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de 

concurso-oposición, mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. Se podrá utilizar el sistema de oposición en los supuestos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.
3. Se podrá utilizar el sistema de concurso baremado cuando las peculiaridades de las tareas 

específicas a desarrollar o el nivel de cualificación así lo aconsejen. Especialmente se podrá utilizar 
tal sistema cuando se trate de la cobertura de puestos de facultativos especialistas de área de hospi-
tales universitarios en servicios de referencia asistencial a nivel autonómico o nacional, o que sean 
expresamente declarados estratégicos para el desarrollo del Sistema Sanitario Público de Cantabria 
por la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, atendiendo a la aplicación 
en los mismos de técnicas o procedimientos clínicos que requieran una cualificación específica. El 
concurso tendrá por finalidad garantizar, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, la se-
lección del candidato más idóneo a las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar en tales 
puestos.

4. Por la Consejería competente en materia de sanidad, previa negociación en la Mesa Sectorial de 
Personal de Instituciones Sanitarias, se determinarán los supuestos en los que podrá realizarse, con 
carácter excepcional y extraordinario, la selección de personal estatutario a través de un concurso o 
concurso-oposición, mediante evaluación no baremada de la competencia profesional conforme a lo 
previsto en el artículo 31.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

5. Los sistemas de selección podrán comprender como parte integrante de los mismos los periodos 
de formación, de prácticas, pruebas psicotécnicas o entrevistas. Igualmente, podrán exigirse reconoci-
mientos médicos. En los periodos de prácticas las personas seleccionadas ostentarán la condición de 
aspirantes en prácticas con los derechos económicos que se determinan en la presente Ley. El periodo 
formativo o de prácticas no será aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija 
título académico o profesional específico».

212 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 32:

«Concurso-oposición.
1. El concurso-oposición se desarrollará conforme las bases de la correspondiente convocatoria, y 

consistirá en la realización sucesiva, en el orden que determine la convocatoria, de la fase de oposición 
y la de concurso.



224

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

3.2. Oposición

La oposición es el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la natura-
leza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización de concur-
so-oposición –en los términos señalados– y, excepcionalmente, el concurso. 

La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para deter-
minar la capacidad y aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación. 
Deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. Pue-
den incluir la realización de «test» psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera 
otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso selecti-
vo. Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de 
selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter 
práctico213.

3.3. Concurso

El concurso consiste en la comprobación y calificación de los méritos de los 
aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos, tenien-
do únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocato-
ria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de 
trabajo, así como la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento superados y la antigüedad214.

2. En la fase de concurso se valorarán, con arreglo a baremo, méritos directamente relacionados 
con el contenido de las plazas a proveer, entre ellos formación y experiencia profesional en la forma 
que determine cada convocatoria».

213 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 30: «Oposición. La oposición consiste en la celebración de uno o más ejercicios para 
determinar la capacidad y la aptitud de aspirantes y fijar su orden de prelación. En cada convocatoria 
se hará referencia a las bases aplicativas, ya sean generales o específicas contenidas en la misma, indi-
cando los ejercicios a superar que podrán consistir, entre otros, en pruebas de conocimientos teóricos 
o prácticos, a desarrollar de forma oral o escrita».

214 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 31: 

«Concurso.
1. El concurso consiste en la evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de aspirantes, a 

través de la valoración con arreglo a baremo de los aspectos más significativos de los correspondientes 
currículos, así como a establecer su orden de prelación, mediante la comprobación y calificación de los 
correspondientes méritos de cada convocatoria, cuyas bases determinarán el procedimiento aplicable.

2. Los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a nombramiento de personal 
estatutario sanitario se dirigirán a evaluar las competencias profesionales de aspirantes a través de la 
valoración, entre otros aspectos, de su currículo profesional y formativo, de los más significativos de 
su formación pregraduada, especializada y continuada acreditada, de la experiencia profesional en 
centros e instituciones sanitarias y de las actividades científicas, docentes y de investigación, y de co-
operación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud.

3. En todo caso, la idoneidad se valorará teniendo en cuenta las competencias exigibles para 
el desarrollo de la cartera de servicios y concretas prestaciones asistenciales que se facilitan desde el 
puesto o plaza objeto de convocatoria».



incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso 
a la condición de personal sanitario

225

3.4. Consideraciones comunes a los sistemas de selección

3.4.1. Baremo de méritos

Los méritos a que hacía referencia en el apartado anterior se formalizan en 
el pertinente baremo que también tiene carácter público y que tal y como deter-
mina el art. 31.4 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud, se dirige a evaluar las competencias profesionales de los aspirantes, a 
través de la valoración, entre otros aspectos de su currículum profesional y 
formativo, de los más significativos de su formación pregraduada, especializa-
da y continuada acreditada, de la experiencia profesional en centros sanitarios 
y de las actividades científicas, docentes y de investigación y de cooperación al 
desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud.

También el art. 31.6 recoge la posibilidad, extraordinaria y excepcional, de 
seleccionar personal a través de un concurso, o un concurso-oposición, consis-
tente en la evaluación no baremada de la competencia profesional de los aspi-
rantes, evaluación que realizará un Tribunal, tras la exposición y defensa públi-
ca por los interesados de su currículum profesional, docente, discente e 
investigador, de acuerdo con los criterios señalados.

3.4.2. Relación de aprobados

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán 
pública la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales donde 
se haya celebrado la última prueba. Dicha relación se elevará a la autoridad 
competente, que la publicará en el BOE o Diario Oficial que corresponda, y su 
número no podrá ser superior al de plazas convocadas.

3.4.3. Periodo formativo o de prácticas

Si así se establece en la convocatoria, se podrá establecer un periodo forma-
tivo o de prácticas que los opositores deberán superar. Esta previsión no será 
aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija título 
académico o profesional específico.

3.4.4. Composición y funcionamiento de los órganos de selección

Los tribunales serán nombrados en cada orden de convocatoria y con arreglo 
a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selec-
tivas. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a 
cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes y en su 



226

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La 
totalidad de los miembros deberán ostentar la condición de personal funciona-
rio de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los Servi-
cios de Salud, o de personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacio-
nal de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer la titulación del 
nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
y especialistas para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto 
en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el ór-
gano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Les será de aplicación lo establecido en la normativa reguladora de los órga-
nos colegiados (arts. 22-27 LRJPAC) y de la abstención y recusación de sus 
miembros (arts. 28 y 29 LRJPA)215.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjui-
cio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previs-
to en los artículos 102 y siguientes de la LRJPA.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá 
interponerse recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su presi-
dente.

En los términos expuestos se regulan los órganos de selección en la Ley 
9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias 
de Cantabria, art. 33:

«1. Los órganos de selección de personal estatutario fijo serán colegiados 
y en su composición, régimen de organización y funcionamiento se estará a 
lo establecido en cada convocatoria. El nombramiento por la autoridad con-
vocante, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, con una antelación 
mínima de al menos quince días a la fecha de comienzo de las pruebas.

2. Los órganos de selección en los sistemas de oposición y concurso-
oposición, estarán compuestos por un número de componentes no inferior a 
cinco, incluidas la presidencia y la secretaría, e igual número de componen-
tes suplentes. Las personas designadas deberán ostentar la condición de per-
sonal fijo de una Administración pública, en puesto o categoría para cuyo 

215 Vide STS de 19 de febrero de 1992 (Ar. 1132): «[…]. A este respecto la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, siguiendo la dicción literal y la doctrina legal de la conservación de los actos admi-
nistrativos hasta donde ello fuera posible, viene afirmando que solo en los casos en que la actuación del 
sujeto recusado hubiese tenido influencia decisiva en la formación de la voluntad del órgano, provoca-
ría entonces la nulidad».
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ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a las personas 
candidatas. En categorías de profesionales sanitarios, en la convocatoria se 
determinará que la mitad más uno de los componentes deberá poseer una ti-
tulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida 
para participar en la convocatoria.

3. Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de inter-
venir cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran realiza-
do tareas específicas de preparación de aspirantes para el ingreso en la mis-
ma categoría estatutaria objeto de selección.

4. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo de un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas».

4. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL ESTATUTARIO

4.1. Fijo

La finalización del procedimiento de selección y el cumplimiento cabal de 
la convocatoria implica el nombramiento de todos aquellos que hayan superado 
las pruebas y evaluaciones establecidas. Es decir, será necesario haber supera- 
do el proceso selectivo, haber sido nombrado e incorporarse, cumpliendo los 
requisitos formales establecidos al efecto. Estos serán objeto de tratamiento en 
un epígrafe posterior.

En el nombramiento se indicará el ámbito al que corresponde, que será aquel 
sobre el que ejerza su competencia la Administración o Servicio de Salud con-
vocante (Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 
art. 32):

«Artículo 32. Nombramientos de personal estatutario fijo.

1. Los nombramientos como personal estatutario fijo serán expedidos a 
favor de los aspirantes que obtengan mayor puntuación en el conjunto de las 
pruebas y evaluaciones.

2. Los nombramientos serán publicados en la forma que se determine en 
cada servicio de salud.

3. En el nombramiento se indicará expresamente el ámbito al que corres-
ponde, conforme a lo previsto en la convocatoria y en las disposiciones apli-
cables en cada servicio de salud».

También se podrá adquirir la condición de personal estatutario fijo como 
consecuencia de los procesos de integración dirigidos a personal funcionario de 
carrera o laboral fijo de la Administración. El personal funcionario de carrera, 
una vez adquirida la condición de personal estatutario fijo, será declarado de 
oficio, en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el 
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sector público o en la situación que en cada caso corresponda. El personal labo-
ral fijo, una vez adquirida la condición de personal estatutario fijo, será decla-
rado en situación de excedencia voluntaria que le corresponde.

4.2. Personal temporal

Para la selección de personal temporal, los principios y requisitos son los 
mismos que han sido señalados con anterioridad. Están detallados en el Estatu-
to Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 33:

«Artículo 33. Selección de personal temporal.

1. La selección del personal estatutario temporal se efectuará a través de 
procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedi-
mientos que se basarán en los principios de igualdad, mérito, capacidad, 
competencia y publicidad y que serán establecidos previa negociación en las 
mesas correspondientes.

En todo caso, el personal estatutario temporal deberá reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 30.5 de esta ley.

2. El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a un periodo de 
prueba, durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria a 
instancia de cualquiera de las partes.

El periodo de prueba no podrá superar los tres meses de trabajo efectivo 
en el caso de personal previsto en los artículos 6.2.a) y 7.2.a) de esta ley, y 
los dos meses para el resto del personal. En ningún caso el periodo de prueba 
podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si esta está pre-
cisada en el mismo. Estará exento del periodo de prueba quien ya lo hubiera 
superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realiza-
ción de funciones de las mismas características en el mismo servicio de sa-
lud en los dos años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento».

En todo caso se debe garantizar la máxima agilidad en la selección, pues se 
trata de cubrir servicios asistenciales que funcionan las 24 horas del día, los 365 
días al año. La participación y superación de ejercicios en procesos selectivos 
de personal fijo para la misma categoría se podrá valorar en la selección de 
personal temporal.

Tal y como ha sido señalado a lo largo de este trabajo, el procedimiento de 
selección está regulado por normas de derecho administrativo. El personal es-
tatutario temporal deberá reunir los mismos requisitos que la legislación esta-
blece para el acceso a la condición de personal estatutario fijo.

Se ha fijado un periodo de prueba que no podrá superar los tres meses en el 
caso de Licenciados y Diplomados (ahora Graduados), y dos meses para el 
resto del personal, siempre que no haya sido superado previamente en otra con-
tratación anterior en el plazo de los dos años anteriores a la expedición del 
nuevo nombramiento.
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4.3. Emérito

Se considerará personal emérito del servicio de salud, al personal jubilado 
que haya pertenecido a una categoría estatutaria sanitaria del subgrupo A1 y 
que, en virtud de nombramiento de carácter excepcional en reconocimiento al 
especial prestigio y relevancia adquiridos en el transcurso de la trayectoria pro-
fesional en el ámbito de la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación en 
el campo de las ciencias de la salud, realice funciones de consultoría, informe y 
docencia.

Por la Administración competente en materia de sanidad se efectuarán con-
vocatorias periódicas para el reconocimiento de la condición de personal emé-
rito.

4.4. Directivo profesional216

4.4.1. Antecedentes parlamentarios y legislativos

La función que un profesional puede desarrollar dependerá de que ostente 
un puesto base, un puesto o cargo intermedio o un puesto directivo en el centro 
sanitario.

En la tramitación parlamentaria del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, se presentaron una serie de enmiendas que finalmen-
te no fueron incorporadas al articulado, ni a las disposiciones adicionales. En el 
BOCG de 3 de julio de 2003, núm. 151-5, se publicó la enmienda núm. 192, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, formulando una nueva dispo-
sición adicional con la siguiente redacción:

«Dirección de centros sanitarios.

1. Las Administraciones sanitarias establecerán los requisitos y los pro-
cedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de 
dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes o adscri-
tos a las mismas.

Igualmente, las Administraciones sanitarias establecerán los mecanis-
mos de evaluación del desempeño de las funciones de dirección y de los re-
sultados obtenidos, evaluación que se efectuará con carácter periódico y que 
podrá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en ta-
les funciones directivas.

2. Corresponde a las Administraciones sanitarias la determinación de los 
puestos de dirección y gestión de los centros y establecimientos sanitarios 

216 Vide Luis Ortega Álvarez y Luis F. Maeso Seco, La alta dirección pública: análisis y pro-
puestas, INAP, Madrid, 2010.
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dependientes o adscritos a las mismas, que tienen la consideración de pues-
tos directivos a efectos de lo previsto en esta disposición.

Tales puestos podrán ser provistos en su caso, mediante contratos de tra-
bajo incluidos en la relación laboral especial del personal de alta dirección».

Esta enmienda fue presentada por considerar que esta ley era el marco legal 
más adecuado para esta regulación.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en la Disposición adi-
cional décima, incorporó una previsión sobre el particular:

«Las Administraciones Sanitarias establecerán los requisitos y los proce-
dimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de 
dirección de los centros y establecimientos sanitarios dependientes de las 
mismas.

Igualmente, las Administraciones Sanitarias establecerán los mecanis-
mos de evaluación del desempeño de las funciones de dirección y de los re-
sultados obtenidos, evaluación que se efectuará con carácter periódico y que 
podrá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en ta-
les funciones directivas».

4.4.2. Concepto

Tendrá la consideración de personal directivo profesional el empleado pú-
blico que desarrolle funciones directivas profesionales de especial dedicación e 
incompatibles con cualquier otra actividad pública o privada, y que ocupe o 
desempeñe un puesto o cargo reservado a dicha categoría por disposición legal 
o reglamentaria, o por acuerdo del Consejo de Ministros autorizando la celebra-
ción de un contrato laboral de alta dirección.

Es personal directivo en el ámbito sanitario quien desempeña funciones di-
rectivas profesionales, en todos aquellos puestos determinados previamente, y 
cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo anterior.

El personal directivo estará sujeto a mecanismos de evaluación, según crite-
rios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resul-
tados en relación con los objetivos que se hayan determinado previamente.

El personal estatutario fijo que acceda al desempeño de puestos directivos, 
normalmente será declarado en su plaza o puesto de origen en la situación ad-
ministrativa de servicios especiales conforme a la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, teniendo derecho a la reserva de la plaza de origen, al percibo de los 
trienios y al cómputo de los servicios prestados en el puesto directivo a efectos 
de antigüedad y de carrera profesional.

La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no 
tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.



incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso 
a la condición de personal sanitario

231

4.4.3. Determinación y provisión

Es incuestionable la importancia del personal directivo en el ámbito de la 
Administración pública. Es necesario también llamar la atención sobre la deter-
minación de los puestos directivos, y sobre la provisión de los mismos.

a. determinación

Se considerarán puestos directivos aquellos puestos de trabajo que estén así 
determinados en la legislación de la Administración competente. Normalmen-
te, suelen tener esta consideración los puestos correspondientes a las personas 
titulares de la dirección gerencia, subdirección gerencia, dirección médica, sub-
dirección médica, dirección económico-financiera y subdirección económico-
financiera, dirección de gestión y servicios generales, subdirección de gestión 
y servicios generales, dirección de enfermería y subdirección de enfermería de 
los centros sanitarios.

Las normas de estructura, organización y funcionamiento de la Administra-
ción sanitaria, los Estatutos o Reglamentos de Régimen Interior de las Admi-
nistraciones instrumentales sanitarias, determinarán los puestos o cargos de 
carácter directivo en atención a la especial responsabilidad, competencia técni-
ca y relevancia de las tareas asignadas, señalando los perfiles de idoneidad, 
competencia profesional y experiencia necesarios para su desempeño.

Los puestos o cargos directivos deberán figurar en los catálogos, plantillas o 
relaciones de puestos de trabajo de la Administración o entidad a la que estén 
adscritos. Deberán determinar para cada puesto directivo, al menos, su denomi-
nación, número de puestos, nivel de complemento de destino, que se correspon-
derá con el grupo o subgrupo de clasificación asignado al mismo, y forma de 
provisión.

b. provisión

La libre designación, con convocatoria pública, será el procedimiento nor-
malizado de provisión utilizado para la cobertura de los puestos de trabajo de 
carácter directivo.

Podrá participar en los procedimientos de libre designación el personal esta-
tutario fijo y el personal funcionario de carrera incluido en el ámbito de aplica-
ción de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, siempre y cuando reúnan los requisitos exigibles en cada convocatoria, que 
deberá hacerse con la publicidad legal que corresponde:

«La justicia acaba de tumbar el proceso para la constitución de las áreas 
de gestión clínica del Hospital Universitario Central de Asturias. Los jueces 
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dan la razón así al Colegio de Médicos que había acudido a los tribunales por 
considerar que la fórmula elegida por la consejería y por el Servicio de Salud 
para poner en marcha las nuevas unidades de gestión clínica no se ajustaba a 
derecho.

No han hecho falta más trámites judiciales para que se declare la ilegali-
dad de los nombramientos de los directores del área de gestión que el Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) había convocado para el 
Hospital Central de Asturias. Dos fallos del Juzgado Contencioso número 4 
y otros del número 5 de Oviedo han anulado los nombramientos del Sespa 
para la dirección de las áreas de gestión de Salud Mental, Laboratorio de 
Medicina y de Medicina Interna y Nefrología del Hospital Central de Astu-
rias.

La organización colegial avanzó la semana pasada que el Principado ha 
decidido reconocer, tras la denuncia del colegio, la nulidad del proceso pues-
to en marcha para la constitución de las unidades de gestión clínica especia-
lizada. Tras este reconocimiento, los juzgados están dictando múltiples sen-
tencias que declaran nulas de pleno derecho las diferentes convocatorias 
para los puestos de directores de estas unidades en el Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA).

A juicio del colegio, la decisión de los tribunales implica necesariamente 
la nulidad absoluta de todos los actos posteriores, […].

El Colegio Oficial de Médicos se acogió a dos argumentos para presentar 
sus denuncias al proceso:

Primero, la organización médica colegial entiende que es condición im-
prescindible ser personal del Sespa para concurrir a las jefaturas. Y, segun-
do, manifiesta también que, de acuerdo con el estatuto marco de la profesión 
médica, no se les puede exigir la exclusividad a los nuevos jefes. Los tribu-
nales han dado la razón al colegio ya que consideran que el acceso de perso-
nal ajeno al Sespa, sin plaza en propiedad, supondría una vía de acceso libre 
y discrecional en el sector público. […].

Los cuatro fallos dictados sobre estas plazas admiten el allanamiento 
anunciado por la Administración y resuelven los pleitos acogiéndose al pro-
nunciamiento del Juzgado Contencioso número 4 de Oviedo. En efecto, el 
titular del juzgado se basó en dos argumentaciones para acoger la demanda 
interpuesta por el Colegio de Médicos de Asturias, representado en el juicio 
por su letrado, […].

Según el juez de primera instancia, las dos causas que llevan a la nulidad 
de las convocatorias son la falta de publicidad del concurso y el hecho de que 
se permitiera que la plaza fuera ocupada por personal no perteneciente al 
Sespa.

El principio de publicidad que rige las convocatorias de plazas públicas 
y su omisión en el caso analizado constituye la primera objeción argumenta-
da por el juzgado de Oviedo, por lo que «la falta de publicación en un diario 
oficial y, en particular o al menos, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, determina la nulidad de la convocatoria».
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Así mismo y en un segundo término, la sentencia dictada declaraba la 
ilegalidad por permitir el acceso a personas que no forman parte del Sespa e 
imponer la exclusividad al adjudicatario. El juez contencioso-administrativo 
aclaraba que tanto la regulación de los empleados públicos como el régimen 
específico del personal estatutario permiten declarar que «la libre designa-
ción del personal estatutario debe hacerse respecto del personal estatutario 
fijo, porque de otro modo se convertiría en una vía de acceso libre y discre-
cional al empleo público, y solo puede hacerse respecto del personal fijo, sin 
perjuicio del personal estatutario temporal, cuya función es la sustitución 
temporal».

La Consejería de Salud insistió ayer en que su deseo solo es contar con 
los mejores profesionales para el ejercicio de las nuevas jefaturas de las uni-
dades de gestión clínica del Hospital Central»217.

Los puestos convocados podrán ser declarados desiertos, por acuerdo moti-
vado, cuando no concurran solicitantes idóneos para su desempeño.

El personal nombrado por libre designación podrá ser cesado discrecional-
mente por la autoridad que acordó su nombramiento.

La provisión de los puestos directivos podrá efectuarse también conforme el 
régimen laboral especial de alta dirección, regulado en el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección.

217 Vide Boletín del Sindicato Médico Andaluz en versión electrónica, de fecha 3 de mayo de 
2011. En la misma publicación, pero de fecha 23 de mayo de 2011, se da cuenta de la siguiente noticia: 
«Una sentencia avala los nombramientos de libre designación del SAS para 4 puestos en Unidades de 
Gestión Clínica.

La Consejería de Salud de Andalucía ha recibido una sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
número 8 de Sevilla que avala el nombramiento, a través del sistema de libre designación, de cuatro 
puestos de jefes de bloque de Enfermería en Unidades de Gestión Clínica en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla.

El Juzgado número 8 de Sevilla ha decidido desestimar el recurso contencioso administrativo 
presentado por Satse y da la razón al centro hospitalario sevillano. En la denuncia, la organización 
sindical solicitaba la anulación de dicha convocatoria por no conocer la constitución de las Unidades 
de Gestión Clínica en las que se designaban esos puestos. En este punto, el juzgado afirma que la Ley 
del Estatuto Marco del Personal Estatutario en los servicios de salud establece que la Administración 
no está obligada a consultar con las organizaciones sindicales la creación de unidades de gestión clíni-
ca, puesto que estas forman parte de la mera organización sanitaria.

En este sentido, la Ley del Estatuto Marco establece que «quedan excluidas de la obligatoriedad de 
la negociación las decisiones de la Administración pública o del servicio de salud que afecten a sus 
potestades de organización, al ejercicio de derechos por los ciudadanos y al procedimiento de forma-
ción de los actos y disposiciones administrativas».

Igualmente, la demanda planteaba la inexistencia de los cuatro puestos convocados en el régimen 
funcional de las plantillas de los centros asistenciales. A este respecto, la sentencia determina que la 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se declaran las plantillas orgánicas de los centros asistenciales 
incluye ya la denominación de jefes de bloque de enfermería.

Además, la sentencia establece que el hecho de que estos puestos sean de unidades de gestión clí-
nica no conlleva «peculiaridad funcional al puesto preexistente». Así, se manifiesta que la referencia a 
«Unidad de Gestión Clínica» es un calificativo que no cambia la naturaleza de la plaza ya existente en 
plantilla».
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Atendiendo al órgano competente para el nombramiento o autorización los 
puestos o cargos determinados como directivos profesionales se podrían clasi-
ficar en:

a)  Puestos directivos de nivel superior. Tendrán esta consideración los 
puestos directivos cuyo nombramiento competa al Consejo de Ministros, 
al Consejo Rector de las Agencias, Consejo de Administración de las 
Administraciones instrumentales o a los Patronatos de las Fundaciones 
del sector público.

b)  Puestos directivos de nivel intermedio. Tendrán esta consideración aque-
llos puestos directivos cuyo nombramiento corresponda a otros órganos.

El personal directivo profesional, bajo la dirección y supervisión de los titu-
lares de los órganos superiores, desarrollará sus funciones conforme a las com-
petencias asignadas en la norma de estructura, organización o funcionamiento 
de referencia. A tal efecto participará en la elaboración y formulación de las 
políticas públicas sanitarias, así como en la ejecución de las mismas.

Para promover una función directiva profesional, la Administración o en-
tidad competente fomentará actividades formativas específicas que tendrán 
como destinatarios tanto al empleado público que ejercite dichas funciones 
como a todos aquellos cuya carrera profesional pueda comprender tales 
puestos.

5. PROMOCIÓN INTERNA

5.1. Concepto

En correspondencia con lo establecido en la Ley de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, art. 22, la promoción interna consiste en el ascenso 
desde un grupo de titulación a otro superior218, para aquellos que ostenten la 
condición de personal fijo.

El régimen jurídico lo establece el Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, art. 34:

«Artículo 34. Promoción interna.

1. Los servicios de salud facilitarán la promoción interna del personal 
estatutario fijo a través de las convocatorias previstas en esta ley y en las 
normas correspondientes del servicio de salud.

218 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art. 53: «Régimen general. El personal estatutario fijo del Servicio Cántabro de Salud podrá 
acceder, mediante promoción interna, a nombramientos correspondientes a otra categoría, a través de 
procedimientos desarrollados conforme lo previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre».
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2. El personal estatutario fijo podrá acceder, mediante promoción interna 
y dentro de su servicio de salud de destino, a nombramientos correspondien-
tes 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 per-
juicio del número de niveles existentes entre ambos títulos.

3. Los procedimientos para la promoción interna se desarrollarán de 
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad y por los sistemas 
de oposición, concurso o concurso-oposición. Podrán realizarse a través 
de convocatorias específicas si así lo aconsejan razones de planificación o de 
eficacia en la gestión.

4. Para participar en los procesos selectivos para la promoción interna 
será requisito ostentar la titulación requerida y estar en activo, y con nombra-
miento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años en la cate-
goría de procedencia.

5. No se exigirá el requisito de titulación para el acceso a las categorías 
incluidas en el artículo 7.2.b) de esta ley, salvo que sea necesaria una titu-
lación, acreditación o habilitación profesional específica para el desempe-
ño de las nuevas funciones, siempre que el interesado haya prestado servi-
cios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la titulación 
exigida en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que as-
pira a ingresar.

6. El personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá 
preferencia para la elección de plaza respecto del personal seleccionado por 
el sistema de acceso libre».

5.2. Sistemas selectivos

La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición, con-
curso o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.

En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una pun-
tuación mínima para acceder a la fase de oposición. En ningún caso la puntua-
ción obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios 
de la fase de oposición.

5.3. Convocatorias

En las pruebas deberán respetarse los principios de igualdad, mérito y capa-
cidad, y podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingre-
so cuando, por conveniencia de la planificación general de los recursos huma-
nos, así lo autorice el órgano competente de las Administraciones públicas que 
corresponda.
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Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, por 
no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la supera-
ción de las correspondientes pruebas se acumularán a las que se ofrezcan al 
resto de los aspirantes de acceso libre, salvo en el caso de convocatorias inde-
pendientes de promoción interna.

5.4. Requisitos de participación

Será necesario tener una antigüedad de al menos dos años en el cuerpo a que 
pertenezca el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación, poseer la titulación y el resto de requisitos y superar las pruebas 
que para cada caso se establezcan por el órgano competente de la Administra-
ción convocante. 

Establece de modo expreso el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, que se podrá optar a la promoción interna, sin perjuicio del 
número de niveles existentes entre ambos títulos219. No se exigirá requisito de titu-
lación para el acceso a las categorías de formación profesional, salvo que sea ne-
cesaria una titulación, acreditación o habilitación profesional específica para el 
desem peño de las nuevas funciones, siempre que el interesado haya prestado ser-
vicios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la titulación exigida 
en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que aspira a ingresar. De 
esta manera se sustituye la prevención tradicional que establecía en el caso del 
personal no sanitario, y no se exigiría el requisito de titulación para el acceso por 
el sistema de promoción interna a los grupos C y D a quienes hayan prestado ser-
vicios como personal estatutario fijo en el grupo inmediatamente inferior durante 
más de cinco años, salvo que sea exigible una titulación, acreditación o habilita-
ción profesional específica para el desempeño de nuevas funciones.

5.5. Preferencia para la elección de plaza

El personal que acceda por el sistema de promoción interna tendrá, en todo 
caso, preferencia para cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los 
aspirantes que no procedan de este turno.

219 Vide Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(BOE de 31 de diciembre de 2003), art. 50, apartado tres, por el que se modifica la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que da nueva redacción al apartado 2 del artí-
culo 22 quedando de la siguiente manera: «A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, el 
Gobierno podrá determinar los cuerpos y escalas de la Administración del Estado a los que podrán acceder 
los funcionarios pertenecientes a otros de su mismo grupo siempre que desempeñen funciones sustancial-
mente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para 
la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación requerida, hayan prestado servicios 
efectivos durante al menos dos años como funcionarios de carrera en cuerpos o escalas del mismo grupo 
de titulación al del cuerpo o escala al que pretendan acceder y superen las correspondientes pruebas».
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6. PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL

Se podrán ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal de 
puestos de trabajo que supongan la promoción interna de los mismos. Eviden-
temente tendrá carácter voluntario y se deberán cumplir todos los requisitos y 
especificaciones que han sido expuestos para la promoción interna.

Es frecuente en el marco de los órganos de contratación de personal tempo-
ral la existencia de listados específicos para la cobertura de plazas mediante 
promoción interna con aquellos candidatos solicitantes que reúnan los requisi-
tos establecidos. 

Su situación administrativa en la categoría de origen es la de servicio activo, 
y con excepción de los trienios, percibirán las retribuciones que correspondan 
al puesto que estén desarrollando.

Para acceder a la condición de personal fijo en una titulación superior, el 
tiempo desempeñado en la categoría mediante promoción interna temporal, po-
drá ser considerado como mérito. Así se establece en el Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud220, art. 35:

«Artículo 35. Promoción interna temporal.

1. Por necesidades del servicio y en los supuestos y bajo los requisitos que 
al efecto se establezcan en cada servicio de salud, se podrá ofrecer al personal 
estatutario fijo el desempeño temporal, y con carácter voluntario, de funciones 
correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titula-
ción o de nivel superior, siempre que ostente la titulación correspondiente. Es-
tos procedimientos serán objeto de negociación en las mesas correspondientes.

220 Vide Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de 
Cantabria, art.54:

«Promoción interna temporal.
1. Cuando concurran necesidades del servicio, se podrá ofrecer al personal estatutario fijo del 

Servicio Cántabro de Salud el desempeño temporal, y con carácter voluntario, de funciones correspon-
dientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre 
que se ostente la titulación correspondiente.

2. Durante el tiempo en que realice funciones de promoción interna temporal, el personal se man-
tendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las 
funciones desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su categoría 
de origen.

3. El personal que hubiera sido nombrado en promoción interna temporal podrá quedar sujeto a un 
periodo de prueba por un periodo de duración igual al establecido para el personal temporal, durante el 
cual podrá ser revocado su nombramiento, siempre y cuando se justifique motivadamente la falta de 
capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza.

4. El ejercicio de funciones de promoción interna temporal no supondrá la consolidación de dere-
cho alguno de carácter retributivo en relación con la obtención de un nuevo nombramiento, sin perjui-
cio de su posible consideración en los sistemas de promoción interna previstos en el artículo anterior.

5. Reglamentariamente, previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sa-
nitarias de Cantabria se determinarán los procedimientos de promoción interna temporal, que deberán 
posibilitar, bajo los principios de igualdad, mérito, competencia y publicidad, la máxima agilidad y 
eficacia en el proceso de promoción».
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2. Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna tem-
poral, el interesado se mantendrá en servicio activo en su categoría de ori-
gen, y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones efectiva-
mente desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspon-
dientes a su nombramiento original.

3. El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá 
la consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la 
obtención de nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración 
como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en el artículo 
anterior».

7.  ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO 
FIJO 

7.1.  Un elemento tradicional en las relaciones jurídico-administrativas de 
empleo público

Tanto la adquisición como la pérdida de la condición de personal fijo de las 
Administraciones públicas, constituye un elemento tradicional de todas las re-
gulaciones que han vertebrado las relaciones jurídico-administrativas de em-
pleo público. Por tanto constituye una materia fundamental en los contenidos 
propios del «estatuto de los funcionarios públicos» o «régimen estatutario». Así 
lo ha determinado entre otras la STC 99/1987, F.J. 3.c:

«En el primer inciso del art. 103.3 la Constitución ha reservado a la 
Ley la regulación de la situación de personal de los funcionarios públicos 
y de su relación de servicio o «régimen estatutario», por emplear la expre-
sión que figura en el art. 149.1.18ª de la misma Norma fundamental. Es 
este desde luego, un ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abs-
tracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, en princi-
pio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario [...]».

De este modo queda claro que al Estado le corresponde la competencia ex-
clusiva para establecer la regulación básica sobre esta materia que podrá ser 
objeto de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas. También debo 
recordar que la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/84 determinó: 

«El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Auxiliar 
Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, en el Estatu-
to del Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, así como el de los Cuerpos y Escalas Sanitarios y de Ase-
sores Médicos a que se refiere la disposición adicional decimosexta se regi-
rán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley, por la legisla-
ción que al respecto se dicte».
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En este sentido ya se establecía en la Ley 30/99, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud, 
art. 1.3 la oportuna previsión sobre el particular:

«El Estado y las Comunidades Autónomas aprobarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias y tomando en consideración las peculiaridades del 
ejercicio de las profesiones sanitarias, especialmente las propias del personal 
facultativo, las normas relativas a la selección y provisión de plazas del per-
sonal estatutario del Instituto Nacional de la Salud y de los Servicios de Sa-
lud de las Comunidades Autónomas dentro del marco estatutario básico es-
tablecido en esta Ley».

La ecuación competencial será la de bases más desarrollo, tanto por afectar 
al régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18ª CE), como por incidir 
en las bases de la sanidad (art. 149.1.16ª CE).

7.2.  La regulación de esta materia en el seno del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud 

7.2.1.  Una ubicación poco acertada que no difiere de la establecida para los 
funcionarios

Establece el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud una serie de requisitos para la adquisición de la condición de personal fijo 
en el seno de la Administración sanitaria. La ubicación sistemática de este apar-
tado en la Ley, quizás no sea la más idónea, teniendo en cuenta que la secuencia 
lógica de acontecimientos comienza por las respectivas convocatorias y los 
procedimientos selectivos adoptados para la selección de este personal. Y solo 
tras el cumplimiento del iter procedimental previsto, se llega a la verificación 
de los requisitos establecidos para la adquisición de la condición de personal 
estatutario fijo.

Salvando la objeción enumerada en el párrafo anterior, se puede afirmar que 
el régimen jurídico adoptado para regular esta materia no difiere sustancial-
mente del establecido para los funcionarios y en este sentido debo resaltar que 
tal y como determina el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), art. 1.2.a), este 
reglamento le será de aplicación al personal sanitario, en lo no previsto en las 
normas específicas que les sean de aplicación.

7.2.2. Requisitos

Son los que paso a enumerar a continuación.
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a. superación de las pruebas de selección

Las pruebas de selección a realizar serán las que hayan sido determinadas 
previamente en la convocatoria. Para las personas con minusvalía que lo solici-
ten, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la reali-
zación de las mismas. En las convocatorias se indicará expresamente esta posi-
bilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente 
petición concreta en la solicitud de participación. A tal efecto, los Tribunales o 
Comisiones de Selección podrán requerir informe y, en su caso, colaboración 
de los órganos técnicos de la Administración. En todo caso, las pruebas selecti-
vas se realizarán en condiciones de igualdad para todos los aspirantes de acceso 
libre, sin perjuicio de las adaptaciones a que he hecho referencia.

Una vez realizadas se procederá a dictar resolución en la que se determine la 
relación de aprobados por orden de puntuación. Dicha relación se elevará a 
la autoridad competente, que la publicará en el Boletín o Diario oficial que co-
rresponda.

Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser moti-
vados. La motivación de los actos de los órganos de selección dictados en vir-
tud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración 
estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de 
la convocatoria, debiendo quedar en todo caso acreditados en el procedimiento 
los fundamentos de la resolución que se adopte. Es decir, el órgano de selección 
debe justificar que se ha adecuado a esas normas y bases en el ejercicio de su 
actividad, en los términos en que estén redactadas. Pero no necesita ir más allá 
ni concretar el juicio técnico personal y colectivo que conduce a la decisión, 
salvo que así lo impusiera una norma o convocatoria.

b. nombramiento conferido por el órgano competente

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, 
cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas (el 
EBEP establece una salvedad sobre el particular), serán nombrados personal 
estatutario fijo. Cualquier resolución que contravenga lo determinado y resuel-
to en el proceso de selección será nula de pleno derecho.

c.  incorporación: acreditación de las condiciones y requisitos exigidos en 
la convocatoria, plazo de toma de posesión, asignación de un puesto de 
trabajo, falta de incorporación

a) Acreditación de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del pla-
zo habilitado para ello, desde que se publiquen en un Diario Oficial las relacio-
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nes definitivas de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Por tanto, no podrán ser 
nombrados, y quedarán sin efecto sus actuaciones, quienes no acrediten, una 
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exi-
gidos en la convocatoria, o esta conclusión se pudiese deducir de la documen-
tación aportada. La excepción la constituyen los casos de fuerza mayor debida-
mente acreditados, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de personal estatutario fijo en otra categoría, 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación 
de la Administración de la que dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

b) Plazo de toma de posesión

El plazo de toma de posesión vendrá determinado en la convocatoria. Con 
carácter general y a falta de previsión sobre esta materia será de un mes. Empe-
zará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de 
aprobados en el Diario Oficial que corresponda.

c) Asignación de un puesto de trabajo

La incorporación y asignación inicial de puestos de trabajo al personal esta-
tutario fijo que adquiere esta condición se efectuará de acuerdo con las peticio-
nes de los interesados, entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden 
obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos 
determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo o planti-
llas orgánicas.

En el supuesto de aspirantes que ingresan por el cupo de reserva de plazas 
para personas con discapacidad, se adoptarán las medidas oportunas para faci-
litar su adaptación a un puesto de trabajo acorde con la minusvalía del opositor 
que adquiere la condición de personal estatutario fijo.

Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a 
los obtenidos por concurso. Tendrán carácter voluntario y en consecuencia no 
generarán derecho a indemnización por concepto alguno.

d) Falta de incorporación

Tal y como establece el propio Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, y es doctrina admitida y reiterada en función pública, la 
falta de incorporación, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a 
causas justificadas, produce el decaimiento de su derecho a obtener la condi-
ción de personal estatutario fijo.

Se trata de una carga administrativa, cuyo incumplimiento lleva aparejada la 
pérdida del beneficio inherente al cumplimiento de la misma.
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7.3.  El proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de 
personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud

La referencia a esta materia se sustenta en la Ley 16/2001, de 21 de noviem-
bre, por la que se establece un proceso extraordinario cuyo título ha sido repro-
ducido en el epígrafe de este apartado221.

La Exposición de Motivos de esta disposición explica pormenorizadamen-
te el sentido y alcance de la misma. Y sobre ella, debo resaltar, al menos, lo 
siguiente. Primero, se da respuesta a un intenso proceso de crecimiento y 
desarrollo de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud:

«[...]. Por otra parte, el modelo de organización y gestión de la sanidad, 
configurado en torno al Sistema Nacional de Salud creado por la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se ha visto sometido desde su 
creación a un intenso proceso de crecimiento y desarrollo, con las lógicas 
consecuencias en el incremento de las necesidades de recursos humanos. En 
efecto, el fuerte aumento, tanto cuantitativo como cualitativo, que han expe-
rimentado las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, a raíz 
del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y la inclusión como población pro-
tegida de nuevos grupos de usuarios, ha querido la incorporación a los cen-
tros sanitarios de un número creciente de profesionales, tanto sanitarios 
como no sanitarios, sin cuyo concurso hubiera resultado imposible mantener 
la calidad y continuidad de las prestaciones asistenciales, así como el acceso 
a las mismas en condiciones de igualdad efectiva, tal como prescribe la cita-
da Ley 14/1986».

221 Vide Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(BOE de 31 de diciembre), art. 55: «Modificación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que 
se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional 
de Salud.

Se introducen las siguientes modificaciones [...].
Uno. Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional novena de la Ley 16/2001, de 21 

de noviembre, añadido en virtud del artículo 57 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que queda re-
dactado de la siguiente forma: «El plazo previsto para el desarrollo, y ejecución de los procesos ex-
traordinarios de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario, convocadas al amparo de 
la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2004».

El resto de la disposición permanece con su actual contenido.
Dos. Se introduce una nueva disposición adicional, la decimosexta, en la Ley 16/2001, de 21 de 

noviembre, con el siguiente contenido: “Disposición adicional decimosexta. Excepciones a la simulta-
neidad de la entrevista prevista en el artículo 8.2.

Cuando durante el desarrollo y ejecución de la convocatoria se pongan de manifiesto circunstan-
cias de índole técnica que dificulten la realización simultánea de las entrevistas, en los términos previs-
tos en el apartado 2 del artículo 8, en la convocatoria de la fase de provisión se podrá suprimir el citado 
requisito de simultaneidad de las entrevistas, aun cuando en la convocatoria del proceso extraordinario 
de la respectiva especialidad o categoría profesional no estuviera prevista dicha eventualidad. Dichas 
circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente”».
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Segundo, se ha disparado la temporalidad en las plantillas de personal esta-
tutario de los servicios de salud, y es necesario poner remedio a esta situación. 
Las tentativas llevadas a cabo hasta la publicación de esta Ley están «empanta-
nadas» en diversos procesos judiciales:

«[...] se ha generado un grave problema de estabilidad en el empleo de 
su personal estatutario, con elevados porcentajes de las diferentes catego-
rías de personal que mantienen una vinculación temporal de prestación de 
servicios. Esta alta precariedad en el empleo, no solamente ha de ser enten-
dida como escasamente compatible con un modelo eficiente de gestión de 
recursos humanos en el ámbito público, sino que además ocasiona proble-
mas en el mantenimiento de la continuidad asistencial, generando incerti-
dumbre entre los profesionales.

Durante los últimos años se han visto impulsados en el Sistema Nacional 
de Salud distintos esfuerzos e iniciativas dirigidas a modernizar la selección 
y provisión de plazas del personal estatutario. Desde un punto de vista nor-
mativo, estos han culminado en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud, 
que se encuentra actualmente vigente. Asimismo, durante los últimos años 
se aprobaron ofertas públicas de empleo, en los diferentes ámbitos territoria-
les del Sistema Nacional de Salud de resultados desiguales en cuanto a los 
objetivos de selección y provisión del personal, ya que una parte de las con-
vocatorias de pruebas selectivas dimanantes de las mismas desembocaron en 
procesos judiciales, alguno de los cuales todavía permanecen abiertos, incre-
mentándose de esta forma la presencia del personal temporal en las plantillas 
del personal estatutario. [...]».

Tercero, se trata de un proceso extraordinario, que se agotará con su propia 
resolución:

«[...]. Este proceso, en cuanto que extraordinario, se agotará con su pro-
pia resolución, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, 
de forma que los procedimientos selectivos diseñados, y la posterior fase de 
provisión de puestos de trabajo ligada a estos, se desarrollarán por una sola 
y única vez, ya que, una vez concluidos, los sistemas de provisión y selec-
ción ordinarios que se utilicen posteriormente deberán ajustarse a lo estable-
cido tanto en la Ley 30/1999 como en el Real Decreto-ley 1/1999, sobre se-
lección y provisión de plazas de personal estatutario, que con rango regla-
mentario desarrolla a aquella».

Cuarto, se adopta esta iniciativa porque existen precedentes jurídicos de na-
turaleza asimilable:

«No obstante el marco excepcional y extraordinario de los procedimien-
tos de selección y provisión recogidos en esta Ley, existen precedentes jurí-
dicos de naturaleza asimilable. Por citar los más relevantes, puede mencio-
narse en primer lugar el caso de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, que en su disposición transitoria novena estable-
cía las condiciones básicas para la realización de pruebas de idoneidad para 
el acceso a las categorías de Profesor titular de Universidad y Profesor titular 
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de Escuela Universitaria, procedimiento que fue refrendado por el Tribunal 
Constitucional. El segundo ejemplo que merece destacarse es el que corres-
ponde a la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de 
Castilla y León, que establecía en su disposición transitoria cuarta un proce-
dimiento excepcional, transitorio y por una sola vez de acceso a la condición 
de funcionario de esa Comunidad Autónoma. Esta última disposición, tam-
bién fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, el cual fue desestimado 
mediante sentencia del Alto Tribunal de 11 de febrero de 1999. El funda-
mento jurídico tercero de esta sentencia reiteró la doctrina, ya establecida en 
sentencias anteriores –como son las números 27/1991, 151/1992, 60/1994, 
185/1994 y 16/1998 del Alto Tribunal– respecto a cuáles deben ser las con-
diciones que debe cumplir una medida extraordinaria como la que en esta 
Ley se propone, como son las de que se trate de una medida excepcional, que 
se realice por una sola vez y que dicha posibilidad esté prevista en una norma 
con rango legal».

III.  EL ACCESO A LA RELACIÓN DE SERVICIO EN EL 
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

1. PRINCIPIOS Y PROBLEMAS

En nuestro país, el régimen jurídico de acceso a la función pública está pre-
sidido por un mandato claro de la Constitución, expresado en los principios y 
contenidos incluidos en los arts. 23.2 y 103.3222. Estos principios y mandatos 
han sido trasladados a la legislación ordinaria, pero el transcurso del tiempo ha 
hecho necesario reformar el sistema, porque junto a sus virtudes, aparecían una 
serie de problemas acotados por la doctrina223: falta de rigor en numerosos pro-
cesos selectivos menores, publicidad insuficiente y falta de garantías exigibles 
para garantizar la igualdad de los aspirantes, endogamia, utilización abusiva de 
fórmulas contractuales laborales, incremento de la temporalidad, discutibles 
procesos de funcionarización a modo de conversiones cuasi automáticas (cur-
sos breves y pruebas muy simples), exceso de formalismo, falta de agilidad en 
la realización de las pruebas de selección del personal fijo, etc.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante EBEP), en su Exposición de Motivos determina: «En materia de acce-
so al empleo público ha sido preocupación esencial garantizar en la mayor me-
dida posible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto úl-

222 Vide Alberto Palomar Olmeda, «La configuración constitucional del derecho de acceso a las 
funciones públicas», Revista de las Cortes Generales, 25, (1992), pp. 89-93, donde aborda el derecho 
de acceso a las funciones públicas en el constitucionalismo español.

223 Vide Francisco Puerta Seguido, «El acceso al empleo público», en AAVV, Estatuto Básico 
del Empleado Público, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2007, versión 
electrónica, p. 1.
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timo menoscabe la objetividad de la selección. Ello no es, por cierto, incompa-
tible con unas mayores posibilidades de apertura de nuestro empleo público a 
ciudadanos que carezcan de la nacionalidad española, en aplicación del Dere-
cho comunitario o por razones de interés general, ni con la necesaria adopción 
de medidas positivas para promover el acceso de personas con discapacidad. En 
particular se hace hincapié en las garantías de imparcialidad y profesionalidad 
de los miembros de los órganos de selección, para asegurar su independencia en 
el ejercicio de las potestades que les corresponden y de ahí, que, como es regla 
en otros ordenamientos, se establezcan determinados límites a su composición. 
A ello se añade el criterio favorable a la paridad de género, en coherencia con 
la mayor preocupación actual de nuestro ordenamiento por garantizar la igual-
dad real entre hombres y mujeres».

El EBEP, art. 55 establece: 
«Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de 
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordena-
miento jurídico.

2. Las Administraciones públicas, entidades y organismos a que se refie-
re el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario 
y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órga-
nos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funcio-
nes o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección»224.

En definitiva, la nueva regulación del acceso al empleo público mantiene los 
principios consagrados de igualdad, mérito y capacidad, así como el de transpa-
rencia y agilidad para todos los empleados públicos, y además supone: apertura 

224 Vide Ley 30/1984, de 2 de agosto, art. 19.2; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, arts. 3-35. Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público 
de Castilla-La Mancha, art. 3: Principios informadores del empleo público de Castilla-La Mancha y 
art. 37: Principios rectores del acceso al empleo público.
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del empleo público a ciudadanos de otras nacionalidades, medidas positivas 
para favorecer el acceso de personas con discapacidad, intenta lograr la paridad 
de género e intenta asegurar la independencia de los órganos de selección. Las 
novedades de la regulación básica en materia de acceso al empleo público ha 
sido calificada como una «caja de herramientas» en manos de la Administra-
ción225.

Con todo ello se intenta dar respuesta a un cierto agotamiento del modelo, y 
se pretenden corregir disfunciones consolidadas: falta de previsión, desco-
nexión entre las pruebas y los puestos a cubrir, temarios con un fuerte compo-
nente memorístico, desfase entre el sistema universitario y las exigencias de 
ingreso en la Administración pública. No se incluyen dentro de los principios 
rectores, ni la libre concurrencia, ni el carácter abierto de las pruebas selectivas, 
el acceso de ciudadanos comunitarios se restringe a través de «agrupaciones de 
funcionarios» (cuerpos y escalas) y no por puestos de trabajo, se continúa con 
las denominaciones formales de los procesos selectivos y se condena a la ino-
perancia absoluta al procedimiento de concurso, que además aparece diseñado 
con muchas limitaciones, y no se aborda a las empresas de trabajo temporal226.

2. LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD

2.1. El principio de igualdad

El derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, tal y como 
determina el art. 23.2 CE, es una especificación del principio de igualdad ante 
la Ley, formulado por el art. 14 CE. Por ello, el acceso a las funciones, cuando 
no esté en juego ninguna de las circunstancias específicas del art. 14 CE, se 
regirá por el art. 23.2 CE. Igualmente se deberá respetar el contenido del 
art. 103.3 CE que impone la obligación de no exigir para el acceso a la función 
pública requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de 
mérito y capacidad. Este derecho, también está amparado por el art. 55 del 
EBEP. 

Lo que el art. 23.2 CE viene a establecer es una especificación del principio 
general de igualdad en relación con el acceso a los cargos y funciones públicas. 
El principio general actúa en dos planos distintos, debemos tenerlo presente. 
Como igualdad en la aplicación de la Ley, de una parte y de la otra como igual-
dad ante la Ley. En este segundo aspecto, la igualdad implica para el legislador 

225 Vide Rafael Jiménez Asensio, «Luces y sombras del nuevo Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico», en Salvador del Rey Guanter (Dir.), Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, 
La Ley, Madrid, 2008, p. 75.

226 Vide Salvador del Rey Guanter, «Empleo público y empleo privado: reflexiones a la luz del 
Estatuto Básico», en Salvador del Rey Guanter (Dir.), Comentarios al Estatuto Básico del Empleado 
Público, La Ley, Madrid, 2008, pp. 108-111.
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no solo la prohibición de establecer diferencias que carezcan de una fundamen-
tación razonable y objetiva, sino más precisamente aún y en conexión con el 
art. 103.3 CE, la prohibición de establecer diferencias que no guarden relación 
con el mérito y capacidad. Cuando se vulnera este principio en el acceso a las 
funciones públicas, esta infracción debe entenderse comprendida en el derecho 
más específico consagrado en el art. 23.2 CE, pues esta norma, respecto de la 
consagrada en el art. 14 CE, debe considerarse lex especialis.

La igualdad se predica, por tanto, de las condiciones establecidas por la Ley 
y por ello lo que el art. 23.2 CE viene a prohibir entre otras cosas es que las 
reglas de procedimiento para el acceso a la función pública se establezcan no 
mediante términos generales y abstractos sino mediante referencias individua-
lizadas y concretas. Así pues, el art. 23.2 CE si bien ha otorgado al legislador 
un amplio margen en la regulación de las pruebas de selección de funcionarios 
y en la determinación de cuáles hayan de ser los méritos y capacidades que se 
tomarán en consideración, le obliga también a tener como límites constitucio-
nales que la regulación no se haga en términos concretos e individualizados de 
manera tal que sean convocatorias ad personam, y que los requisitos legalmen-
te establecidos en términos de igualdad respondan única y exclusivamente a los 
principios de mérito y capacidad.

Sin embargo, esta previsión legal no impide la realización de pruebas espe-
cíficas para consolidar una situación especial, excepcional y precaria. En este 
supuesto podría considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a 
los efectos de la desigualdad en el trato que establece, siempre que dicha dife-
renciación se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver 
una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con 
rango de Ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente le-
gítima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración 
pública.

Eso sí, deberán respetarse, como no podía ser de otro modo, los conceptos 
de mérito y capacidad. Requisitos constitucionales que no impiden el reconoci-
miento o evaluación del mérito consistente en el tiempo efectivo de servicios. 
Pero que en ningún caso puede convertir a ese tiempo efectivo de servicios en 
título de legitimación exclusivo que permita el acceso a una función pública de 
carácter permanente, al tener que respetarse en todo caso también para los inte-
rinos y contratados, los principios constitucionales a los que estoy haciendo 
referencia227.

227 Vide Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(BOE de 31 de diciembre de 2003), art. 56: 

«Valoración de la experiencia profesional de los médicos que han obtenido el título de especialis-
ta conforme al Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

No obstante lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1497/1999, de 24 
de septiembre, en la fase de concurso de las pruebas de selección, para el acceso a plazas de Médico 
Especialista de los Servicios de Salud que se convoquen a partir del 1 de enero de 2004, la antigüedad 
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Si en aplicación de la habilitación concedida, una Administración estable-
ciese medidas o hiciese convocatorias desconociendo esa exigencia constitu-
cional, los órganos judiciales habrían de conocer de esa extralimitación y en su 
caso, si existiera vulneración de derechos fundamentales de algún ciudadano, el 
asunto podría ser conocido por el Tribunal Constitucional a través del oportuno 
recurso de amparo.

2.2. Los principios de mérito y capacidad

De la interconexión entre el art. 23.2 y 103.3 CE y art. 55 EBEP, deriva la 
protección reforzada e interrelación entre los principios de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo del personal sanitario.

El art. 103.3 CE determina que para regular el régimen jurídico de los fun-
cionarios públicos, en sus aspectos esenciales (ordenación en cuerpos, escalas 
u otras agrupaciones, acceso y carrera profesional, provisión de puestos de tra-
bajo, derechos y deberes, situaciones administrativas, extinción de la relación 
de servicio, régimen disciplinario, responsabilidad, etc.), es necesario hacerlo a 
través de una norma con rango de ley.

Tal y como ha determinado doctrina jurisprudencial (STC 86/2004): «[…] 
las funciones públicas englobadas en la protección que dispensa el art. 23.2 
CE son aquellas que vienen desarrolladas por funcionarios públicos, en el sen-
tido del art. 103.3 CE, esto es, por aquellas personas vinculadas con la Admi-
nistración […] mediante una relación de servicios de carácter estatutario, es 
decir, preordenada legal y reglamentariamente, y no integrada contractual-
mente». Esta situación tiene carácter de derecho fundamental y, por tanto, 
goza de preferencia y protección reforzada en los términos previstos en el art. 
53.2 CE. Sin duda la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público, 
modificará esta opción, pues establece una diferencia en el acceso, que ahora 
carece de base legal al discriminar según la relación de empleo tenga carácter 
laboral o funcionarial.

Los principios de mérito y capacidad, objeto de tratamiento en el art. 23.2 
CE, han sido depurados por la jurisprudencia constitucional estableciendo 
que las normas aplicables a cada proceso de selección deben establecer requi-
sitos generales y específicos para participar en ellos, es decir, es un derecho 
de configuración legal (STC 48/1998), caracterizado por las siguientes notas 
esenciales:

como especialista de quienes hayan accedido al título al amparo de dicho Real Decreto valorará, en los 
términos previstos en la convocatoria, la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado, 
dentro del campo propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el periodo 
inicial del mismo el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en 
España. El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de Es-
pecialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1497/1999».
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–  Deben establecerse mediante referencias abstractas y generalizadas228, 
evitando cualquier reserva ad personam (SSTC 42/1981, 50/1986, 
48/1998, entre otras). Es decir, «la reserva de ley y el principio de legali-
dad entrañan una garantía de orden material, que se traduce en la impera-
tiva exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para 
acceder a la función pública, de conformidad con los indicados principios 
constitucionales» [STC 48/1998, FJ 7.a)].

–  Deben guardar relación directa con los criterios de mérito y capacidad, y no 
con otras condiciones personales o sociales (SSTC 148/1986, 166/2001, 
107/2003, entre otras). Es decir, actúan como una garantía de la igualdad 
material que se deduce del art. 23.2 CE, al entender, que aunque esta exi-
gencia se establezca en el art. 103.3 CE, una interpretación sistemática del 
texto constitucional implica: «no exigir para el acceso a la función pública 
requisito o condición alguna que no sea referible a los indicados conceptos 
de mérito y capacidad, de manera que pueden también considerarse viola-
torios del principio de igualdad todos aquellos que sin esa referencia, esta-
blezcan una diferencia entre los ciudadanos» [STC 38/2000, FJ 6 b)].

En todo caso, esta exigencia juega un distinto papel en los procedimientos 
de selección y en los procedimientos de provisión, tal y como entre otras, ha 
establecido la STC 156/1998 FJ 3).

–  Deben tener una justificación objetiva y razonable, en relación con las 
funciones a desempeñar, tanto en términos absolutos, como relativos 
(SSTC 15/1988, 198/1989, entre otras).

–  También debo hacer referencia a la relación que existe entre mérito e 
idoneidad para el ejercicio del empleo público:

«[…] la principal causa de la falta de credibilidad social del sistema de 
mérito es la distancia que existe entre el mérito y la idoneidad para el ejerci-
cio de al función pública. Esa distancia tiene mucho que ver con el sistema 
de valoración del candidato […]. […], el actual sistema de mérito impone un 
proceso de selección en el que no se selecciona al mejor para el desempeño 
de la función sino al «más preparado», pero en base a una preparación que 
está lejos de la idoneidad profesional, pues no se escoge al que tiene «el 
mejor dominio de un saber sino la memorización sistemática y la exposición 
esquemática del mismo». Esta concepción del mérito conduce a dos impor-
tantes limitaciones: la primera es el rechazo a valorar aptitudes naturales, tan 
solo cuentan las aptitudes adquiridas mediante el propio esfuerzo, «se pres-
cinde de la mayor idoneidad que pudiese resultar de las condiciones natura-
les de cada uno»; y la segunda limitación es que «raramente el sistema de 

228 Vide STC 138/2000: «[…] resulta totalmente proscrita la posibilidad de que por vía reglamen-
taria o mediante actos de aplicación de la Ley o de las normas reguladoras de acceso a un determinado 
puesto de la función pública se incorporen o añadan nuevos requisitos carentes de toda cobertura legal, 
estableciendo criterios innovativos de diferenciación donde el legislador no había diferenciado, desco-
nociendo de esta forma el criterio igualatorio sancionado por este».
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pruebas de acceso toma en cuenta la distancia que media entre el título aca-
démico y la especialidad profesional». […]. La consecuencia de esas limita-
ciones es precisamente la reticencia en admitir técnicas selectivas contrasta-
das en el sector privado, como las entrevistas o los tests psicotécnicos, y la 
excepcionalidad en admitir la experiencia profesional en la fase de acceso»229.

3.  REQUISITOS GENERALES PARA EL ACCESO AL EMPLEO 
PÚBLICO

3.1. Enumeración230

El art. 56 del EBEP, establece los requisitos generales para el acceso al em-
pleo público en los siguientes términos:

«1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario cum-
plir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxi-
ma, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucio-
nes o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Es-
tado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.

2. Las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, de-
berán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados 

229 Vide Manuel Férez, «El sistema de mérito en el empleo público: principales singularidades y 
analogías respecto del empleo en el sector privado», Documentación Administrativa, 241-242 (1995), 
p. 103.

230 Lejos quedan ya las antiguas condiciones exigidas o a tener en cuenta para el ingreso en la 
función pública, Vide Jesús González Pérez, «La selección de los funcionarios públicos», Documen-
tación Administrativa, 7, (1958), pp. 18-22: «1. Ciudadanía. 2. Aptitud física. 3. Edad. 4. Sexo. 5. Mo-
ralidad. 6. Opiniones políticas. 7. Aptitud intelectual». Una versión más actual la encontramos en la 
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 38.
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para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen 
de dos lenguas oficiales.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que 
guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las 
tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abs-
tracta y general»231.

La redacción del precepto permite determinarlos, a la vez que se imposibili-
ta una regulación ad hoc, para respetar los principios constitucionales y legales 
referidos: igualdad, mérito y capacidad.

3.2.  Nacionalidad española o de otros países de la Unión Europea. 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo 
de 2008

3.2.1. Régimen general

La ciudadanía española para el ingreso en la función pública ha formado 
parte de una exigencia tradicional. Pero es obvio, que en nuestros días, necesita 
ser ampliada, en el seno del proceso de construcción europea. 

El Tratado de 13 de diciembre de 2007, sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea (Versión consolidada), art. 45 (antiguo artículo 39 TCE), regula la li-
bre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea, pero en su apartado 
4 determina: «Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los 
empleos en la Administración pública». Esta consideración ha sido objeto de 
delimitación por parte del TJUE.

Para dar respuesta a esta realidad, el EBEP, art. 57, trata sobre el acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados:

«1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán 
acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los es-
pañoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o in-
directamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o 
en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del 
Estado o de las Administraciones públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones públicas 
determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 
76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

231 Vide Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 55: 
«La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acom-
pañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo».
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2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera 
que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separa-
dos de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá 
igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los 
términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como 
los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Adminis-
traciones públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que 
los españoles.

5. Solo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas podrá eximirse del requisito de la naciona-
lidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal 
funcionario»232.

Por tanto, se establece una regla general y unas excepciones que se caracte-
rizan por los criterios genéricos que incorporan.

En la práctica, en sectores como la sanidad, es frecuente contar con personal 
sanitario que no ostenta la nacionalidad española. La novedad más significativa 
de esta regulación es la posibilidad que tienen los extranjeros con residencia 
legal en España para acceder a la condición de personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles.

Respecto al acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organis-
mos Internacionales, el art. 58 establece: «Las Administraciones públicas esta-
blecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funciona-
rios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que 
posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selecti-
vos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan 
por objeto acreditar conocimientos ya exigidos por el desempeño de su puesto 
en el organismo internacional correspondiente».

3.2.2.  Nacionalidad y titulación, una controversia jurídica en el sector sanitario 
resuelta –sectorialmente– por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, 
sobre reconocimiento del título de farmacéutico especialista en la Unión Euro-

232 Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 39.
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pea, es un buen ejemplo de las dificultades que pueden encontrar los profesiona-
les titulados de la Unión Europea para acceder al empleo, en el sector sanitario.

a. marco jurídico supraestatal

El marco jurídico supraestatal, en este supuesto concreto, es el siguiente:

a) Directiva 1985/432/CEE, de 16 de septiembre

El 16 de septiembre de 1985, el Consejo adoptó la Directiva 85/432/CEE 
(DOL de 24 de septiembre, núm. 253), relativa a la coordinación de las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades far-
macéuticas.

Se considera que las personas titulares de un diploma, certificado u otro tí-
tulo en farmacia son, por este hecho, especialistas en el sector de los medica-
mentos y deben tener acceso, en principio, en todos los Estados miembros, a un 
campo mínimo de actividades. Al definir dicho campo mínimo, la Directiva 
1985/432/CEE no tiene por una parte el efecto de limitar las actividades acce-
sibles a los farmacéuticos en los Estados miembros, en particular en lo que se 
refiere a los análisis clínicos, y por otra no crea en beneficio de estos profesio-
nales ningún monopolio, ya que la creación del monopolio continúa siendo 
competencia de los Estados miembros.

La presente Directiva no garantiza la coordinación de todas las condiciones 
de acceso a las actividades farmacéuticas y su ejercicio, ya que, en particular, 
la distribución geográfica de las farmacias y el monopolio de dispensación de 
medicamentos continúan siendo competencia de los Estados miembros233.

Además, esta disposición no impide a los Estados exigir condiciones com-
plementarias de formación para el acceso a las actividades no incluidas en el 
campo mínimo de actividades coordinado. Por este hecho, el Estado miembro 
de acogida que plantee la exigencia de tales condiciones podrá someter a estas 
a los nacionales de los Estados miembros titulares de uno de los diplomas men-
cionados en el artículo 4 de la Directiva 85/433/CEE234.

233 Vide Juan Francisco Pérez Gálvez, «El futuro de la ordenación farmacéutica en Andalucía», 
Revista Andaluza de Administración Pública, 2, (2003), Vol. I, pp. 495-533; Juan Francisco Pérez 
Gálvez, «Transmisibilidad, caducidad y cotitularidad de las farmacias (Comentario a la STC 109/2003, 
de 5 de junio)», Revista Jurídica de Navarra, 36, (2003), pp. 185-214; Juan Francisco Pérez Gálvez, 
«Competencias sobre salud, sanidad y farmacia», en Santiago muñoz machado y Manuel rebollo 
puig, Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, Thomson-Cívitas, Madrid, 2008, 
pp. 517-545. 

234 Vide Directiva 1985/433/CEE, de 16 de septiembre, art. 2: «1. Cada Estado miembro recono-
cerá los diplomas, certificados y otros títulos a que se refiere el artículo 4, […]». En este (artículo 4) se 
relacionan todos los diplomas, certificados y otros títulos a que se refiere el artículo 2 en: Bélgica, Di-
namarca, República Federal de Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y 
Reino Unido.
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Esta Directiva del Consejo es consciente de una realidad. Los Estados 
miembros estaban desarrollando formaciones complementarias en determina-
das actividades farmacéuticas, destinadas a profundizar algunos de los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de la formación del farmacéutico. En estas condi-
ciones, con vistas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros 
títulos de farmacéutico especialista y a fin de situar al conjunto de los profesio-
nales nacionales de los Estados miembros en un cierto plano de igualdad dentro 
de la Comunidad, debía realizarse una verdadera coordinación de las condicio-
nes de formación del farmacéutico especialista, cuando existían formaciones de 
especialista comunes en varios Estados miembros y que estas, sin ser una con-
dición para el acceso a las actividades incluidas dentro del campo mínimo de 
actividades coordinado, pudiesen constituir una condición para la posesión de 
un título de especialista. Tal coordinación, junto con el reconocimiento mutuo, 
constituye el objetivo que se pretende lograr.

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 85/432, establece:
«Los Estados miembros velarán por que los titulados en posesión de un 

diploma, certificado u otro título universitario o de un nivel reconocido 
como equivalente, que cumplan las condiciones previstas en el artículo 2235, 
sean habilitados al menos para el acceso a las actividades contempladas en 

235 Vide Directiva 85/432/CEE, de 16 de septiembre, relativa a la coordinación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas, art. 2:

«Los Estados miembros subordinarán la expedición de los diplomas, certificados y otros títulos 
contemplados en el artículo 1 a las siguientes condiciones:

1) la formación que lleve a la obtención del diploma, certificado u otro título garantizará:
a) un conocimiento adecuado de los medicamentos y de las sustancias utilizadas para la fabrica-

ción de medicamentos;
b) un conocimiento adecuado de la tecnología farmacéutica y del control físico, químico, biológico 

y microbiológico de los medicamentos;
c) un conocimiento adecuado del metabolismo y efectos de los medicamentos y sustancias tóxicas, 

así como de la utilización de los medicamentos;
d) un conocimiento adecuado que permita evaluar los datos científicos relativos a los medicamen-

tos, con el fin de poder proporcionar información adecuada; 
e) un conocimiento adecuado de las condiciones legales y de otro tipo relacionadas con el ejercicio 

de las actividades farmacéuticas,
2) la admisión a dicha formación supondrá la posesión de un diploma o certificado que permita el 

acceso, para los estudios referidos, a las universidades o establecimientos reconocidos de enseñanza 
superior en un Estado miembro;

3) el diploma, certificado u otro título sancionará un ciclo de formación que dure al menos cinco 
años que comprenda:

– al menos cuatro años de enseñanza teórica y práctica, con dedicación plena en una universidad, 
en un establecimiento reconocido de enseñanza superior, o bajo la supervisión de una universidad,

– al menos seis meses de periodo de prácticas en una oficina de farmacia abierta al público o en un 
hospital bajo la supervisión del servicio farmacéutico de dicho hospital;

4) no obstante lo dispuesto en el punto 3:
a) cuando en el momento de la adopción de la presente Directiva coexistan en un Estado miembro 

dos ciclos de formación, de los que uno dure cinco años y el otro cuatro, se considerará que el diploma, 
certificado o título que sancione el ciclo de formación de cuatro años cumple la condición de la dura-
ción contemplada en el punto 3, siempre que los diplomas, certificados y otros títulos que sancionen 
los dos ciclos de formación sean reconocidos por dicho Estado como equivalentes;
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el apartado 2 y su ejercicio, a reserva de la exigencia, en su caso, de una 
experiencia profesional complementaria

2. Las actividades a que se refiere el apartado 1 son:

– preparación de la forma farmacéutica de los medicamentos,

– fabricación y control de medicamentos,

– control de medicamentos en un laboratorio,

– almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos al por 
mayor,

– preparación, control, almacenamiento y dispensación de medicamentos 
en las farmacias abiertas al público,

– preparación, control, almacenamiento y dispensación de medicamentos 
en hospitales,

– difusión de información y consejos sobre medicamentos».

El artículo 3 determina:
«A más tardar tres años desde la expiración del plazo previsto en el artí-

culo 5236, la Comisión presentará al Consejo propuestas adecuadas relativas 
a las especializaciones en Farmacia, y en particular a la de Farmacia Hospi-
talaria. El Consejo examinará dichas propuestas en el plazo de un año».

b) Directiva 1985/433/CEE, de 16 de septiembre

La Directiva 1985/433/CEE, de 16 de septiembre, relativa al reconocimien-
to mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluye 
medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimien-
to de ciertas actividades farmacéuticas (DOL de 24 de septiembre, núm. 253), 

b) si, por falta de número suficiente de plazas en farmacias abiertas al público o en hospitales 
próximos a los establecimientos de enseñanza, un Estado miembro no puede asegurar los seis meses 
del periodo de prácticas, podrá prever durante un periodo de cinco años desde la expiración del plazo 
previsto en el artículo 5 que como máximo la mitad de dicho periodo de prácticas se dedique a funcio-
nes de farmacéutico en una empresa de fabricación de medicamentos;

5) el ciclo de formación contemplado en el punto 3 comprende una enseñanza teórica y práctica al 
menos en las siguientes materias: – Botánica y Zoología, – Física, – Química General e Inorgánica, – 
Química Orgánica, – Química Analítica, – Química Farmacéutica, incluyendo el análisis de medica-
mentos, – Bioquímica General y Aplicada (Médica), – Anatomía y Fisiología; terminología médica, 
– Microbiología, – Farmacología y Farmacoterapia, – Tecnología Farmacéutica, – Toxicología, – Far-
macognosia, – Legislación y, en su caso, Deontología.

La distribución entre enseñanza teórica y práctica en cada materia debe dar suficiente importancia 
a la teoría para conservar el carácter universitario de la enseñanza».

236 Vide Directiva 85/432/CEE, de 16 de septiembre, relativa a la coordinación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas, art. 5: 

«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva 
antes del 1 de octubre de 1987 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de De-
recho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva».
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considera que el acceso a ciertas actividades farmacéuticas está supeditado en 
ciertos Estados miembros, además de a la obtención de un diploma, certificado 
u otro título, a la demostración de que se tiene una experiencia profesional com-
plementaria; que, dado que en este punto no hay coincidencia entre los Estados 
miembros, es conveniente, para obviar posibles dificultades, reconocer como 
condición suficiente la experiencia práctica adecuada adquirida durante un pe-
riodo de igual duración en otro Estado miembro.

Esta Directiva fue modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de mayo, que establece en su artículo 2, aparta-
do 1: 

«Cada Estado miembro reconocerá los diplomas, certificados y otros tí-
tulos a que se refiere el anexo, expedidos a los nacionales de los Estados 
miembros por los demás Estados miembros, con arreglo al artículo 2 de la 
Directiva 85/432 […] reconociéndoles en su territorio, en lo relativo al acce-
so y al ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 1, el mismo 
valor que a los diplomas, certificados y otros títulos a que se refiere el anexo, 
que expida el Estado de que se trate».

El título español que figura en dicho anexo es el de licenciado en farmacia.

c) Directiva 1989/48/CEE, de 21 de diciembre

La Directiva 1989/48/CEE, de 21 de diciembre, relativa al sistema general 
de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan forma-
ciones profesionales de una duración mínima de tres años (DOL de 24 de enero, 
núm. 19), considera que en virtud de lo dispuesto en el párrafo c) del artículo 3 
del Tratado, la supresión entre los Estados miembros, de los obstáculos a la 
libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la 
Comunidad; que dicha supresión implica, para los nacionales de los Estados 
miembros, en particular la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia 
o ajena, en un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido sus 
cualificaciones profesionales.

Para responder a los deseos de los ciudadanos europeos en posesión de tí-
tulos de enseñanza superior acreditativos de formaciones profesionales expe-
didos en un Estado miembro que no sea aquel en que quieren ejercer su profe-
sión, es también conveniente establecer otro método de reconocimiento de 
títulos que facilite a dichos ciudadanos el ejercicio de todas las actividades 
profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan estar en posesión 
de una formación postsecundaria, siempre y cuando estén en posesión de títu-
los que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de 
estudios de al menos tres años y que hayan sido expedidos en otro Estado 
miembro.

Todo Estado miembro de acogida en el que se regula una profesión estará 
obligado a tener en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado miem-
bro y a considerar si aquellas corresponden a las que él mismo exige.
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Para lograr este objetivo era necesario definir algunos conceptos nucleares 
en esta materia. En su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo, precisa en el art. 1:

«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por

a) «Título»: cualquier título, certificado u otro diploma o cualquier con-
junto de tales títulos, certificados u otros diplomas:

– expedido por una autoridad competente en un Estado miembro, desig-
nada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrati-
vas de dicho Estado,

– que acredite que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración mínima de tres años, o de una duración 
equivalente a tiempo parcial, en una universidad, en un centro de enseñanza 
superior o en otro centro de un nivel de formación equivalente y, en su caso, 
que ha cursado con éxito la formación profesional requerida, además del ci-
clo de estudios postsecundarios, y

– que acredite que el titular posee las cualificaciones profesionales re-
queridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado miembro o 
ejercerla, siempre que la formación sancionada por dicho título, certificado 
u otro diploma haya sido adquirida, principalmente, en la Comunidad, o 
cuando su titular tenga una experiencia profesional de tres años certificada 
por el Estado miembro que haya reconocido el título, certificado u otro di-
ploma expedido en un país tercero. […].

c) «profesión regulada»: la actividad o conjunto de actividades profesio-
nales reguladas que constituyen esta profesión en un Estado miembro;

d) «actividad profesional regulada»: una actividad profesional cuyo ac-
ceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio en un Estado miem-
bro estén sometidas directa o indirectamente, en virtud de disposiciones le-
gales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de un título. Constitu-
ye, en especial, una modalidad de ejercicio de una actividad profesional re-
gulada:

– el ejercicio de una actividad al amparo de un título profesional, en la 
medida en que solo se autorice a ostentar dicho título a quienes se encuentren 
en posesión de un título determinado por las disposiciones legales, regla-
mentarias o administrativas; […]».

El artículo 2 establece:

«La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado 
miembro que se propongan ejercer, por cuenta propia o ajena, una profesión 
regulada en un Estado miembro de acogida.

La presente Directiva no se aplicará a las profesiones que sean objeto de 
una Directiva específica que establezca entre los Estados miembros un reco-
nocimiento mutuo de títulos».
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El artículo 4 dispone:
«El artículo 3 [relativo al derecho de los nacionales de otro Estado miem-

bro a acceder a una profesión regulada] no es óbice para que el Estado miem-
bro de acogida exija igualmente al solicitante: […]

b) que efectúe un periodo de prácticas, durante tres años como máximo, 
o que se someta a una prueba de aptitud: […]».

b. derecho interno español

El derecho interno español lo configura la Constitución española de 1978 y 
la distribución de competencias en materia de salud, materia ya abordada en 
este estudio. Una cuestión que sí merece precisión ulterior en este caso, es la 
ejecución de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos.

El art. 149.1.16 CE establece la competencia exclusiva del Estado en mate-
ria de legislación sobre productos farmacéuticos, correspondiendo a las Comu-
nidades Autónomas la ejecución de la legislación estatal en esta materia. Estas 
competencias ejecutivas comprenden la función ejecutiva que incluye la potes-
tad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funcio-
nes y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración pública y, 
cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecu-
ción de la normativa del Estado.

Todo ello responde no solo a la distribución competencial aludida, sino tam-
bién a la necesidad de incorporar las disposiciones comunitarias (Unión Europea).

En este contexto, le corresponderá el desarrollo y la ejecución de la norma-
tiva de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la 
Comunidad Autónoma –es una forma de incorporar la doctrina que viene apli-
cando el Tribunal Constitucional en relación con las competencias de las Co-
munidades Autónomas para desarrollar y ejecutar el derecho comunitario, se-
gún la cual estas facultades corresponden al ente, ya Estado, ya Comunidad 
Autónoma, que tenga competencia para llevar a cabo la actuación de desarrollo 
normativo y ejecución de la que se trate sobre cada materia conforme al reparto 
interno de competencias–237, así como el control de la financiación selectiva y 

237 Vide Ley 29/2006, de 26 de julio, garantías y uso racional de los medicamentos y productos sa-
nitarios (BOE de 27 de julio de 2006, núm. 178), Exposición de Motivos II: «[…]. Por este motivo se 
incorporan a través de esta Ley a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/27/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y la Directiva 2004/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/82/CE, 
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios. Además, también se 
asegura la armonización de nuestra normativa con el Reglamento (CE) núm. 726/2004, por el que se 
establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos».
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no indiscriminada de medicamentos en función de la utilidad terapéutica de los 
mismos y de su necesidad para mejorar la salud de los ciudadanos (que corres-
ponderá al Estado). De este modo se garantiza un sistema de precios de referen-
cia, un sistema de farmacovigilancia y un abanico de posibilidades terapéuticas 
igual para todos los ciudadanos con independencia de la Comunidad Autónoma 
donde residan.

Esta ejecución de la legislación estatal implicará la identificación, cuantifi-
cación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los productos farma-
céuticos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de sus posi-
bles efectos adversos, configurándose un sistema en el que las distintas 
Administraciones sanitarias han de realizar lo necesario para recoger, elaborar 
y, en su caso, procesar toda la información útil para la supervisión de medica-
mentos y, en particular, la información sobre reacciones adversas a los mismos, 
así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para 
evaluar su seguridad.

El título de farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria se ha regula-
do en España, a través del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. Esta 
disposición publicada en el BOE de 30 de octubre de 1982, núm. 261, determi-
na el sistema de obtención del título de farmacéutico especialista. En el art. 1 
precisa:

«Para utilizar de modo expreso la denominación de Farmacéutico Espe-
cialista, para ejercer la profesión con este carácter y para ocupar un puesto 
de trabajo en establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal 
denominación, será preciso estar en posesión del correspondiente título de 
Farmacéutico Especialista, expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, sin perjuicio de las facultades que asisten a los Licenciados en 
Farmacia».

Para obtener este título es preciso (art. 2):

«a) Estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia.

b) Haber cursado íntegramente la formación en la especialización corres-
pondiente de acuerdo con los planes de estudios y programas que se esta-
blezcan.

c) Superar las pruebas de evaluación que a tal efecto se determinen».

Entre las especializaciones farmacéuticas que se reconocen está la de farma-
cia hospitalaria (art. 3). 

El Real Decreto 1667/1989, de 22 de diciembre, publicado en el BOE de 4 
de enero de 1990, núm. 4, regula el reconocimiento de diplomas, certificados y 
otros títulos de farmacia de los Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, así como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento. Es de-
cir, transpone al derecho interno español las Directivas comunitarias estudiadas 
con anterioridad (85/432 y 85/433).
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El art. 1 establece:
«Los Diplomas, Certificados y otros Títulos que se enumeran en el anexo 

I del presente Real Decreto expedidos a nacionales de un Estado miembro de 
la Comunidad Económica Europea, que cumplan los requisitos fijados en el 
anexo II, se reconocen en España para el acceso a las actividades de la pro-
fesión farmacéutica, con igual efecto que el Título Universitario Oficial de 
Licenciado en Farmacia».

En el anexo I se relacionan los diplomas, certificados y otros títulos en los 
siguientes países: Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania, Grecia, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Portugal. El 
título español que figura en el anexo I de dicho Real Decreto es el mismo que 
el recogido en el anexo de la Directiva 85/433. En el anexo II se determinan los 
requisitos de formación (son los enumerados en los apartados 1 al 5 de la Direc-
tiva 85/432).

El Derecho español se adaptó a la Directiva 89/48 mediante el Real Decreto 
1665/1991, de 25 de octubre, por el que se aprueban normas sobre reconoci-
miento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros de 
la Comunidad Económica Europea, que exijan una formación superior mínima 
de tres años (BOE de 22 de noviembre, núm. 280). El artículo 2, apartado 1, de 
dicho Real Decreto dispone:

«Las normas establecidas en este Real Decreto se aplicarán a los nacio-
nales de un Estado miembro de la Unión Europea que, estando en posesión 
de un título obtenido en un Estado de la indicada Unión, pretendan ejercer en 
España por cuenta propia o ajena una profesión regulada, para la que se re-
quiera una formación superior mínima de tres años».

El artículo 3, letra a), de este mismo Real Decreto establece que tienen la 
condición de «profesiones reguladas» aquellas que se relacionan en el anexo 
I de dicho Real Decreto. Este anexo no menciona la de farmacéutico hospita-
lario.

3.2.3. Hechos de que la sentencia trae causa y problemas que aborda

a. procedimiento administrativo previo e interposición del recurso

El 19 de diciembre de 2005, la Comisión envió al Reino de España un escri-
to de requerimiento que tenía como objeto la falta de adaptación por dicho Es-
tado miembro de su Derecho interno a la Directiva 89/48 por lo que respecta a 
la profesión de farmacéutico especialista.

En su respuesta de 17 de marzo de 2006, el Reino de España alegó que la 
Directiva 89/48 no era aplicable a la profesión de farmacéutico hospitalario, al 
ser esta una especialización de la profesión de farmacéutico que se regula de 
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manera específica en las Directivas 85/432 y 85/433, a las que se adaptó el 
Derecho español mediante el Real Decreto 1667/1989.

El 4 de julio de 2006, por considerar que dicha respuesta no era satisfactoria, 
la Comisión dirigió al Reino de España un dictamen motivado, al que este Es-
tado miembro respondió el 12 de enero de 2007, es decir, con posterioridad a la 
fecha de expiración del plazo señalado por la Comisión en el referido dictamen 
motivado, reiterando su argumento de que la Directiva 89/48 no era aplicable a 
los títulos de especialización en el sector farmacéutico.

Al no convencerle este argumento, interpuso la Comisión de las Comunida-
des Europeas recurso por incumplimiento, con arreglo al artículo 226 CE. El 1 
de febrero de 2007, se solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino 
de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Di-
rectiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un siste-
ma general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan 
formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, por lo que 
respecta a la profesión de farmacéutico hospitalario, al no haber adoptado to-
das las medidas necesarias para adaptar su derecho interno a lo dispuesto en 
dicha Directiva.

b. problemas que aborda

a) No adaptación del derecho interno español a la Directiva 89/48, respecto 
a la profesión de farmacéutico hospitalario.

Alegaciones de la Comisión.

La Comisión sostiene que el Reino de España no ha adaptado su derecho 
interno a la referida Directiva por lo que respecta a la profesión de farmacéutico 
hospitalario, en la medida en que el artículo 1 del Real Decreto 2708/1982 ex-
cluye que los poseedores de un título expedido en un Estado miembro y reco-
nocido como equivalente con arreglo al artículo 2 de la Directiva 85/433 pue-
dan utilizar la denominación de farmacéutico Especialista y, en consecuencia, 
ejercer la profesión de farmacéutico hospitalario.

La citada institución mantiene:

«[…] por un lado, el título de Farmacéutico Especialista debe calificarse 
de «título» en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48, ya que 
lo expide la autoridad competente designada, sanciona una formación 
postsecundaria de más de tres años y acredita que su titular posee las cualifi-
caciones requeridas para ejercer la profesión de farmacéutico hospitalario en 
España»238.

238 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 26.
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Además considera:

«[…] que la profesión reservada a los poseedores del título de Farma-
céutico Especialista es una profesión regulada en el sentido del artículo 1, 
letra c), de la Directiva 89/48. A su juicio, esta profesión consiste en el ejer-
cicio de una actividad regulada a efectos del artículo 1, letra d), de dicha 
Directiva, en la medida en que el acceso a ella está supeditado a la posesión 
de un título»239.

La Comisión señala que la Directiva 89/48 no excluye ninguna profesión 
regulada de su ámbito de aplicación, a excepción de aquellas que han sido ob-
jeto de una directiva específica de reconocimiento mutuo. En particular, consi-
dera que no contiene disposición alguna que pueda interpretarse en el sentido 
de que excluye de su ámbito de aplicación las profesiones farmacéuticas o, más 
en general, las profesiones sanitarias240.

En su opinión, el hecho de incluir tales profesiones en el sistema general de 
reconocimiento de títulos no es contrario al artículo 47 CE, apartado 3, según el 
cual, la progresiva supresión de las restricciones al derecho de establecimiento 
debe ir precedida o acompañada de una coordinación correlativa de las condi-
ciones exigidas para el ejercicio de dichas profesiones. La Comisión estima que 
el objetivo de la referida Directiva no es crear un sistema de reconocimiento 
automático de los títulos, sino establecer un método general que permita facili-
tar el reconocimiento de los títulos241.

Alegaciones del Reino de España.

El Reino de España entiende que la profesión de farmacéutico hospitalario, 
como especialidad de la profesión de farmacéutico, no está comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 89/48. 

Considera que tal profesión solo puede estar regulada por una norma espe-
cífica, toda vez que el artículo 47 CE, apartado 3, introduce una salvedad expre-
sa referente, en concreto, a la supresión de las restricciones al ejercicio de las 
profesiones farmacéuticas. En consecuencia, tal supresión no puede realizarse, 
en su opinión, mediante el sistema general de reconocimiento de los títulos 
previstos en dicha Directiva242.

La Directiva 89/48, que establece como única condición para el reconoci-
miento de los títulos la duración mínima de los estudios, no basta para garanti-
zar el cumplimiento de la obligación de especificidad prevista en el artículo 47 
CE, apartado 3243.

239 Idem.
240 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 27.
241 Idem.
242 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 29.
243 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 30.
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La consecuencia que se deriva es:
«[…] ante la inexistencia de una normativa especial adoptada en la 

materia en virtud del artículo 3 de la Directiva 85/432, la Comisión no 
puede invocar la Directiva 89/48 para reprochar la falta de conformidad de 
la legislación interna con el sistema general de reconocimiento de los 
títulos»244.

b)  Las Directivas 85/432 y 85/433 no son aplicables a la profesión de far-
macéutico hospitalario.

Alegaciones de la Comisión.

La Comisión considera que las Directivas 85/432 y 85/433 no son aplicables 
a la profesión de farmacéutico hospitalario, toda vez que solo se refieren al tí-
tulo de licenciado en farmacia. En su opinión, la Directiva 85/432, que coordina 
las condiciones de formación exigidas para la expedición del título de farma-
céutico, al que se aplica el régimen de reconocimiento previsto en la Directiva 
85/433, no contempla, a efectos de su artículo 3, las especializaciones en Far-
macia y, en concreto, la especialización en farmacia hospitalaria245.

Por otro lado, la Comisión señala que el título de licenciado en farmacia es 
el único título mencionado en el anexo de la Directiva 85/433 por lo que respec-
ta al Reino de España246.

Alegaciones del Reino de España.

El Reino de España entiende que las Directivas 85/432 y 85/433, responden 
a la exigencia de establecer normas especiales de coordinación de las normati-
vas referidas a determinadas actividades farmacéuticas a fin de permitir el reco-
nocimiento mutuo de los títulos y los diplomas en Farmacia247.

c.  resolución de estos problemas: la apreciación del tribunal de justicia 
y su valoración

a) El derecho al reconocimiento de los títulos como expresión del derecho 
fundamental a la libertad de establecimiento en la Unión Europea.

El derecho al reconocimiento de los títulos está garantizado en la Unión 
Europea, como expresión del derecho fundamental a la libertad de estableci-
miento, por el artículo 43 CE, párrafo segundo.

Reiterada jurisprudencia de esta disposición del Tratado ha evidenciado que 
el Estado miembro en el que se solicite autorización para ejercer una profesión, 

244 Idem.
245 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 28.
246 Idem.
247 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartado 30.
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cuyo acceso esté supeditado, con arreglo a la normativa nacional, a la posesión 
de un título o de una cualificación profesional, debe tomar en consideración los 
diplomas, certificados y otros títulos que el interesado haya adquirido con ob-
jeto de ejercer esta misma profesión en otro Estado miembro, efectuando una 
comparación entre las aptitudes acreditadas por dichos títulos y los conoci-
mientos y capacitación exigidos por las disposiciones nacionales:

–  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno), 
de 7 de mayo de 1991:

«16. De ello se desprende que el Estado miembro en el que se solicite 
autorización para ejercer una profesión, cuyo acceso esté subordinado, con 
arreglo a la normativa nacional, a la posesión de un diploma o de una aptitud 
profesional, deberá tomar en cuenta los diplomas, certificados y otros títulos 
que el interesado haya adquirido con objeto de ejercer esta misma profesión 
en otro Estado miembro, procediendo a una comparación entre la capacidad 
acreditada por dichos diplomas y los conocimientos y aptitudes exigidos por 
las disposiciones nacionales

17. Este procedimiento de examen debe permitir a las autoridades del 
Estado miembro de acogida obtener garantías objetivas de que el diploma 
extranjero certifica en su titular conocimientos y aptitudes, si no idénticos, al 
menos equivalentes a los acreditados por el diploma nacional. Esta aprecia-
ción de la equivalencia del título extranjero debe hacerse considerando ex-
clusivamente el grado de conocimiento y aptitudes que este título permita 
presumir en su titular, teniendo en cuenta el carácter y la duración de los 
estudios y la formación práctica con ellos relacionada.

18. No obstante, en el marco de este examen, un Estado miembro puede 
tomar en consideración las diferencias objetivas relativas tanto al contexto 
jurídico de la profesión de que se trate en el Estado miembro de procedencia 
como a las actividades que abarca. Por consiguiente, en el caso de la profe-
sión de Abogado, un Estado miembro puede legítimamente proceder a un 
examen comparativo de los títulos profesionales, teniendo en cuenta las di-
ferencias existentes entre los ordenamientos jurídicos nacionales afectados.

19. Si de dicho examen comparativo de los títulos se desprende que los 
conocimientos y aptitudes acreditados por el título extranjero equivalen a 
los exigidos por las disposiciones nacionales, el Estado miembro estará obli-
gado a admitir que dicho título cumple los requisitos establecidos por las 
citadas disposiciones. Si por el contrario, la comparación sólo pone de mani-
fiesto una equivalencia parcial de dichos conocimientos y aptitudes, el Esta-
do miembro de acogida estará facultado para exigir que el interesado de-
muestre haber adquirido los conocimientos y aptitudes que le faltan».

–  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 
Quinta), de 14 de septiembre de 2000:

«21. En el apartado 16 de la sentencia Vlassopoulou, antes citada, el 
Tribunal de Justicia declaró que el artículo 52 del Tratado debe interpretarse 
en el sentido de que el Estado miembro en el que se solicite autorización para 
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ejercer una profesión, cuyo acceso esté subordinado, con arreglo a la norma-
tiva nacional, a la posesión de un diploma o de una aptitud profesional, de-
berá tomar en cuenta los diplomas, certificados y otros títulos que el intere-
sado haya adquirido con objeto de ejercer esta misma profesión en otro Es-
tado miembro, procediendo a una comparación entre la capacidad acreditada 
por dichos diplomas y los conocimientos y aptitudes exigidos por las dispo-
siciones nacionales.

22. Con arreglo al mismo principio, el Tribunal de Justicia declaró, en el 
apartado 28 de la sentencia Haim, antes citada, que, para verificar si se cum-
ple la obligación del periodo de prácticas impuesta por la normativa nacio-
nal, las autoridades nacionales competentes deben tener en cuenta la expe-
riencia profesional del interesado, incluida la adquirida en otro Estado 
miembro.

23. Al haber sido confirmada esta jurisprudencia en reiteradas ocasiones 
[…], ha quedado consolidado que las autoridades de un Estado miembro, a 
las que un nacional comunitario haya presentado una solicitud de habilita-
ción para ejercer una profesión cuyo acceso está subordinado, según la legis-
lación nacional, a la posesión de un diploma o de una capacitación profesio-
nal, o también a periodos de experiencia práctica, están obligadas a tomar en 
consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la 
experiencia pertinente del interesado, efectuando una comparación entre, 
por una parte, las aptitudes acreditadas por dichos títulos y por dicha expe-
riencia y, por otra, los conocimientos y capacitación exigidos por la legisla-
ción nacional».

b) La actividad de farmacéutico-hospitalario es una profesión regulada, a 
efectos de la Directiva 89/48.

Ambas partes en el procedimiento admiten que las Directivas 85/432 y 
85/433 no se aplican al título de Farmacéutico Especialista, que da acceso a la 
profesión de farmacéutico hospitalario. Sin embargo, extraen dos consecuen-
cias diferentes, a saber: según la Comisión, la inexistencia de una directiva es-
pecífica implica que dicho título está comprendido en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 89/48; según el Reino de España, a falta de tal directiva, es pre-
ciso considerar que el reconocimiento del citado título no se regula ni por la 
Directiva 89/48 ni por ningún otro acto de Derecho derivado.

En este contexto, es preciso señalar que el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 89/48 no se delimita en función del sector o de la tipología de los títulos de 
que se trate. De su artículo 1, letra a), se desprende que esta Directiva se aplica, 
en particular, a cualquier título de estudios superiores expedido al finalizar un 
ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años, que 
permita a su titular acceder a una profesión regulada.

Así lo ha establecido reiterada jurisprudencia:

–  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 
Sexta), de 1 de febrero de 1996:
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«18. Además, de las letras c) y d) del artículo 1 de la Directiva 1989/52 
se deduce que esta se aplica ricamente a las profesiones reguladas y que 
constituye dicha profesión una actividad profesional que, por lo que respecta 
a sus condiciones de acceso o de ejercicio, está directa o indirectamente re-
gulada por disposiciones de carácter jurídico, a saber, disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas.

19. El acceso a una profesión o su ejercicio deben considerarse directa-
mente regulados por disposiciones jurídicas cuando existen disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro de acogida 
que crean un régimen cuyo efecto es reservar expresamente esta actividad 
profesional a las personas que reúnen determinados requisitos y prohibir el 
acceso a dicha actividad a los que no los reúnen».

–  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) 
de 9 de septiembre de 2003:

«45. Del artículo 1, letras c) y d), de la Directiva resulta que una profe-
sión regulada es una actividad profesional que, por lo que respecta a sus re-
quisitos de acceso o de ejercicio, está directa o indirectamente regulada por 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que exigen la pose-
sión de un título».

Tal y como se desprende de la jurisprudencia reseñada, una profesión debe 
considerarse regulada, a efectos de la Directiva 89/48, cuando el acceso a la 
actividad profesional que constituye dicha profesión o su ejercicio está discipli-
nado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen 
un régimen cuyo efecto es reservar expresamente esta actividad profesional a 
las personas que reúnen determinados requisitos y prohibir el acceso a dicha 
actividad a las que no los reúnen.

En el presente caso, procede señalar sobre la base de la normativa nacional 
en la materia, que el título de farmacéutico especialista es un título de estudios 
superiores que da acceso a una profesión regulada, a saber, la de farmacéutico 
especialista. Por tanto, debe ser rechazada la interpretación que mantiene el 
Reino de España, referente a que la Directiva 89/48 no se aplica a los títulos de 
especialización en farmacia y, que por tanto, no está obligado a establecer la 
posibilidad de que nacionales de otros Estados miembros accedan a la profe-
sión de farmacéutico hospitalario. 

c) El reconocimiento –no automático– de los títulos y el establecimiento de 
un método general que permita facilitar el procedimiento.

La Directiva 89/48 establece un «método de reconocimiento» de los títulos a los 
que se refiere. Más en concreto, establece un sistema general de reconocimiento de 
los títulos de estudios superiores que permiten el acceso a una profesión regulada y, 
por tanto, el ejercicio de un derecho que se encuentra recogido en el Tratado.

Como establece la propia Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) 
de 8 de mayo de 2008:
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«39. […], la Directiva 89/48 no crea un sistema de reconocimiento au-
tomático. Aun cuando reconoce el derecho de acceso a las profesiones re-
guladas, esta Directiva permite, en virtud de su artículo 4, letra b), que el 
Estado de acogida someta al solicitante, nacional de otro Estado miembro, 
a un periodo de prácticas o a una prueba de aptitud, en concreto, cuando la 
formación que haya recibido comprenda materias sustancialmente diferen-
tes de las cubiertas por el título exigido en el Estado miembro de acogida o 
cuando la profesión regulada en este último Estado miembro abarque una o 
varias actividades profesionales reguladas que no existan en la profesión 
regulada en el Estado miembro de origen o de procedencia del solicitante y 
que esta diferencia entre las actividades profesionales en los dos Estados 
miembros de que se trate se caracterice por una formación específica dife-
rente».

El objetivo del artículo 47 CE, apartado 3248, no es limitar el alcance del 
derecho al reconocimiento de los títulos de acceso a las profesiones sanitarias 
cuando no existe coordinación de las disposiciones que regulan el ejercicio de 
estas profesiones. Por lo tanto, dicha disposición del Tratado se refiere a tal 
sistema, que debe concebirse en relación con la armonización progresiva de las 
disposiciones relativas al ejercicio de dichas profesiones.

En este sentido resulta acertada la determinación del Tribunal cuando afirma:

«De lo anterior se desprende que el reconocimiento de los títulos que dan 
acceso a la profesión de farmacéutico hospitalario está comprendido en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 89/48 y que los Estados miembros de-
ben establecer un sistema que permita tal reconocimiento, con arreglo a las 
condiciones previstas en dicha Directiva».

d. final

El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

«Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de 
enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una dura-

248 Vide Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2008, apartados:
«40. El Reino de España alega que el artículo 47 CE, apartado 3, excluye, en cualquier caso, que 

una directiva cuyo objeto es la aplicación de un sistema general de reconocimiento de los títulos pueda 
aplicarse a las profesiones sanitarias, puesto que dicho artículo introduce expresamente una salvedad 
por lo que se refiere a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, que no pueden liberali-
zarse sin un acto que establezca las normas relativas a «la coordinación de las condiciones exigidas 
para su ejercicio en los diferentes Estados miembros».

41. Esta alegación debe desestimarse. Tal interpretación del artículo 47 CE, apartado 3, llevaría, 
de hecho, no solo a no aplicar la Directiva 89/48, sino, más en general, a excluir el derecho de los na-
cionales comunitarios al reconocimiento de los títulos de especialización en Farmacia, siendo así que 
este derecho resulta del artículo 43 CE, párrafo segundo».
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ción mínima de tres años, por lo que respecta a la profesión de farmacéutico 
hospitalario, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para adaptar 
su Derecho interno a lo dispuesto en dicha Directiva».

En base a la argumentación expuesta, parece convincente dicha determina-
ción. Su trascendencia es evidente: se trata de salvaguardar el derecho funda-
mental a la libertad de establecimiento del personal sanitario a través del derecho 
al reconocimiento de los títulos en las condiciones señaladas, y por consiguiente, 
el acceso al empleo de farmacéutico hospitalario en el sector público.

3.2.4. Conclusiones

Del texto de la disposición legal, más en concreto, del contenido del art. 57 
del EBEP, se deduce la determinación de la naturaleza jurídica del vínculo que 
une al empleado con la Administración, y por tanto distinta consideración de 
funcionarios y laborales. En el primer caso se establecen algunas limitaciones, 
no sucede lo mismo en el segundo.

También es necesario reseñar el alcance del concepto funcional de Adminis-
tración pública. Tal y como ha sido señalado, la expresión «Administración 
pública» no siempre coincide exactamente con la expresión «sector público». 

Si hay conflicto sobre la naturaleza del puesto de trabajo, es decir, si implica 
directa o indirectamente una participación en el ejercicio del poder público y en 
las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses generales del 
Estado o de las demás entidades públicas, el acceso a los comunitarios no na-
cionales estará vetado. Corresponderá a cada Administración pública, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, la determinación concreta de los puestos 
en que concurran estas circunstancias. En este sentido, el art. 57.1 del EBEP, 
determina que «los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas de-
terminarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el art. 76249 a las 
que no puedan acceder los nacionales de otros Estados».

249 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 76: 
«Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mis-

mos, en los siguientes grupos:
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título univer-

sitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será este el que 
se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de respon-
sabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título 
de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
C1: título de bachiller o técnico.
C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria».
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Por todo lo expuesto, no pueden establecerse restricciones a la libre circula-
ción de las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas en la Unión Eu-
ropea.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

La Ley de Funcionarios Civiles del Estado, ya exigía en el art. 30 el requisi-
to de «no padecer enfermedad o defecto físico que impidiese el desempeño de 
las correspondientes funciones». Parece lógico que así sea, sin que ello impida 
el acceso de las personas con discapacidad que puedan desarrollar las tareas 
correspondientes, y el reconocimiento legal de un cupo para facilitar su inser-
ción laboral.

En este contexto, la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 
30/1984, en su redacción original impuso una reserva en las ofertas de empleo 
público para las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100250. En 
el EBEP, es el art. 59 el que establece la reserva oportuna:

«1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 
cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con disca-
pacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 
1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no 
Discriminación y Accesibilidad Universal a las Personas con Discapacidad, 
siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamen-
te se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administra-
ción pública.

2. Cada Administración pública adoptará las medidas precisas para esta-
blecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el pro-
ceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el 
puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad».

Responde a la necesidad de impedir trato discriminatorio a las personas con 
discapacidad. El porcentaje establecido no resulta novedoso, al estar previa-
mente determinado en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regu-
la el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las perso-
nas con discapacidad, frente a la reserva recogida en la normativa anterior 
establecida en un 3%. 

Nuevos textos legales amplían este horizonte. Me estoy refiriendo a normas 
reglamentarias como el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función 
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM de 4 de 
junio), que tiene como objeto promover las medidas necesarias para que el ac-

250 Vide STC 269/1994, de 3 de octubre.
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ceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las personas 
con discapacidad en esta Administración sean más favorables. Para ello reserva 
un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, del cual un cupo no inferior al 2% se destinará a personas con 
discapacidad intelectual a través de un sistema específico con pruebas indepen-
dientes.

3.4. Edad

Se establece el requisito de tener 16 años cumplidos, y no exceder de la edad 
de jubilación forzosa, permitiendo, mediante Ley, la fijación de otra edad máxi-
ma distinta a esta251. 

La determinación de la edad de acceso al empleo público a los 16 años, tra-
ta de adecuarla a las previsiones de la legislación educativa (enseñanza obliga-
toria) y laboral (art. 6 del Estatuto de los Trabajadores).

El art. 67.3, segundo párrafo del EBEP, determina: «No obstante, en los 
términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administra-
ción Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o 
denegación de la prolongación».

Por tanto, nada impide que a través del cauce legal correspondiente, se fijen 
límites de edad diferentes para prolongar la permanencia en el empleo público, 
si bien, esta medida deberá estar justificada y por tanto será necesario motivar 
en base a razones objetivas y criterios técnicos, que no resulten contrarios a la 
Constitución.

3.5. No haber sido separado o inhabilitado252

Los supuestos son claros, haber sido separado del servicio253 tras la apertura 
del correspondiente expediente disciplinario254, o que una sentencia firme im-

251 Vide STS de 21 de marzo de 2011, por la que se anulan varios Acuerdos del Consejo de Minis-
tros, que inadmitieron varios recursos de reposición contra varias Resoluciones de la Dirección Gene-
ral de la Policía y la Guardia Civil, en relación con el requisito de edad para el ingreso en el cuerpo.

252 Vide Lourdes Romero Alonso, «Adquisición y pérdida de la relación de servicio», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 12 (2010), versión electrónica, p. 8.

253 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 96: «1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponer-
se las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcio-
narios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión 
de faltas muy graves».

254 Vide STC 99/1987, de 11 de junio, sobre la Ley 30/1984: «En el primer inciso de su art. 103.3 
la Constitución ha reservado a la Ley la regulación de la situación personal de los funcionarios públi-
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ponga la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta (para todos los 
empleos o cargos que tuviere, incluidos los electivos) o especial (los empleos o 
cargos especificados en la sentencia)255. Debo recordar que la pena de inhabili-
tación absoluta no solo produce una privación definitiva, sino, además, la inca-
pacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o em-
pleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la 
condena. Lo mismo sucede en el caso de la pena de inhabilitación especial.

El personal laboral se regirá por lo establecido en su normativa de aplica-
ción, teniendo presente que el despido disciplinario implicará la inhabilitación 
para un nuevo contrato de trabajo con la Administración, así como la readmi-
sión por despido del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente. 
El funcionario interino y el personal laboral se regirá también por lo dispuesto 
en los arts. 10 y 12 del EBEP.

La redacción del art. 56 del EBEP es más precisa que la antecedente, por 
cuanto establece una mayor concreción, y hace referencia a las situaciones 
equivalentes respecto de nacionales de otros Estados que puedan participar en 
los procesos selectivos para acceso al empleo público de nuestro país.

3.6. Titulación

El art. 56.1, apartado e) del EBEP: «Requisitos generales. 1. Para poder parti-
cipar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 
[…] e) Poseer la titulación exigida. […]», establece este requisito, que en el 
art. 30 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado se configuraba con más am-
plitud, pues incluía también a los aspirantes que sin tenerlo estaban en condicio-
nes de obtenerla en la fecha en que terminaba el plazo de presentación de instan-
cias, en cada caso, y demás condiciones que reglamentariamente se determinasen.

Este requisito está en íntima conexión con los grupos de clasificación profe-
sional del personal funcionario de carrera, establecidos en el art. 76 del EBEP. 

cos y de su relación de servicio o «régimen estatutario», por emplear la expresión que figura en el 
art. 149.1.18 de la misma Norma fundamental. En este, desde luego, un ámbito cuyos contornos no 
pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, en principio, la 
formación de […] los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disci-
plinario […]. Esta normación, en virtud de la reserva constitucional a la que se viene haciendo referen-
cia, habrá de ser dispuesta por el legislador […], descartándose, de este modo, todo apoderamiento 
explícito o implícito a la potestad reglamentaria para sustituir a la norma de Ley en la labor que la 
Constitución le encomienda».

255 Vide Ley 7/2007, de 12 de marzo, Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 66 (Pena prin-
cipal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público) y 68.2 (Rehabilitación de la 
condición de funcionario); Código Penal, arts. 41-42; STS de 3 de marzo de 1997, que señala: «la 
pérdida de la condición de funcionario como consecuencia de la aplicación del antiguo art. 37.1.d) de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta) no 
constituye una sanción disciplinaria sino una consecuencia lógica de la ausencia sobrevenida de la 
aptitud legal para el ejercicio de funciones públicas».



272

incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso al empleo  
del personal de los servicios de salud

En este sentido, se produce una adecuación necesaria en virtud de la estructura 
de enseñanzas y de títulos que contenía la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo256.

En la Disposición Adicional Séptima del EBEP se establece la posibilidad de 
otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación: «1. Además de los 
Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente Estatuto, las 
Administraciones públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las 
enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de nin-
guna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. 2. Los funcionarios que 
pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida podrán pro-
mocionar de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de este Estatuto257».

3.7. Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales

El EBEP, en su art. 56.2 (reproduce el art. 19 de la Ley 30/1984) establece 
la posibilidad de prever la selección de empleados públicos que conozcan la 
lengua oficial de la Comunidad Autónoma que tenga esta especial singularidad.

Esta es una cuestión que ya fue abordada, entre otras, por la STC de 23 de 
mayo de 1992 (FJ 3º), al calificar ese conocimiento como mérito y como requi-
sito de capacidad:

«Sin embargo, el inciso impugnado del art. 34 de la Ley catalana 17/1985, 
al establecer la exigencia de conocimiento del catalán, parte de lo dispuesto 
en el inciso precedente, en el que se recogen los principios constitucionales 

256 Vide STC 42/1981, de 22 de diciembre, que señaló en fecha temprana: «[…] la exigencia de 
una cualificación técnica para desempeñar una función no es contraria al principio de igualdad siempre 
que sea adecuada a la naturaleza propia de las tareas a realizar y se establezca con carácter general, esto 
es, en referencia directa a la posesión de determinados conocimientos o determinada titulación acredi-
tativa de estos, pero no al procedimiento seguido para adquirirlos o al Centro en donde fueron adquiri-
dos, pues cualquiera de estas fórmulas si implica ya una diferencia no justificada y, en consecuencia, 
una violación del principio de igualdad […]».

257 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 18: 
«Promoción interna de los funcionarios de carrera.
1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento 

de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el 
artículo 55.2 de este Estatuto.

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, 
al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en 
el supuesto de que este no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los siste-
mas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los 
que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán 
determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a 
otros de su mismo Subgrupo.

4. Las Administraciones públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su perso-
nal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional».
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de mérito y capacidad para el acceso a la función pública (art. 103.3 CE). Y 
dentro de estos principios es donde se sitúa el requisito de conocimiento del 
catalán. No resulta aceptable el argumento del abogado del Estado de que 
esa exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública 
para quien carezca del conocimiento del catalán. El propio principio de mé-
rito y capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada 
función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exi-
gibles para la función a la que aspira. Por lo que la exigencia del conocimien-
to del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a 
la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y 
capacidades requeridas. No debe entenderse la exigencia del conocimiento 
del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y la capacidad 
acreditados, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición exi-
gida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación 
se da satisfacción a dichos principios constitucionales, en la medida en que 
se trata de una capacidad y un mérito que según el art. 34 de la Ley catalana 
17/1985, ha de acreditarse y valorarse en relación con la función a desempe-
ñar y, por tanto, guarda la debida relación con el mérito y la capacidad, tal y 
como impone el art. 103 CE (STC 27/1991, fundamento jurídico 4º)».

Y además, la misma sentencia (FJ 3º), lo relaciona con el principio de efica-
cia de la Administración:

«En primer lugar, debemos mencionar el carácter del catalán como len-
gua de la Administración de la Generalidad, junto con el castellano, ambas 
de uso preceptivo […]; que son válidas y eficaces las actuaciones adminis-
trativas hechas en catalán […]; y que los particulares gozan del derecho de 
usar el catalán en sus relaciones con la Administración […]. Además se trata 
de un requisito justificado y equitativo también en función de la propia efi-
cacia de la Administración autonómica (art. 103.1 CE), por lo que resulta 
constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conoci-
miento de la lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcio-
nario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administración autonó-
mica, dado el carácter cooficial del idioma catalán en Cataluña (art. 3.2 CE 
y art. 3.2 EAC) y dada la extensión del uso del catalán en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma».

En este caso, el idioma es susceptible de ser catalogado como un requisito 
de capacidad o de mérito. Si es imprescindible, estaremos en el primer caso si 
se considera lo contrario, se podrá valorar como mérito.

4. ÓRGANOS DE SELECCIÓN

La Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, da vida a la Comisión para 
el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, con la fina-
lidad de «llevar a cabo los análisis y los estudios previos así como la elabora-
ción de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del ante-
proyecto» de dicho Estatuto. En materia de órganos de selección, la Comisión 
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entiende que «una de las claves fundamentales de la credibilidad de todo proce-
so de selección para el acceso al empleo público gira en torno a la imparcialidad 
y objetividad de los órganos de selección». Para ello propone en su informe 
«que el Estatuto Básico establezca de manera expresa que la composición de 
los órganos de selección de empleados públicos de todo tipo debe ajustarse a 
estrictos criterios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, exclu-
yéndose en todo caso de formar parte de ellos el personal de elección o desig-
nación política, comprendido el personal eventual, representantes de los sindi-
catos, órganos unitarios de representación de personal o asociaciones que 
ejerzan funciones representativas de los empleados públicos, personas que ha-
yan intervenido en la preparación de los candidatos y todas aquellas afectadas 
por alguna causa de abstención o recusación».

Con estos antecedentes, el EBEP, en su art. 60, establece:

«1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre258.

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios in-
terinos y el personal eventual no podrán tomar parte de los órganos de selec-
ción.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título indivi-
dual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie»259.

Dos notas destacan entre las demás: la profesionalización de los órganos de 
selección y la exclusión del personal electivo, de designación política o en re-
presentación o por cuenta de alguien.

La exclusión delimitada en el apartado segundo deja clara la tipología de 
miembros que no pueden ser parte de los tribunales, reafirmando la transparen-
cia de los procesos selectivos, así como la imparcialidad y profesionalidad. 

En todo caso, se plantean nuevos interrogantes: ¿Podrá formar parte de los 
órganos de selección el personal laboral? Entiendo que el que tenga la condición 
de fijo, y no incurra en las causas de exclusión expuestas, sí. ¿Podrán participar 
los representantes sindicales, de una corporación profesional o cualquier entidad 

258 Vide Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 53: 
«Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado 

y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públi-
cos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos».

En la Disposición Adicional 1ª, entiende la presencia de hombres y mujeres «de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 
cuarenta por ciento».

259 Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 49.
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representativa de intereses? En este supuesto, el art. 61.7 del EBEP establece: 
«Las Administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que 
en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las Organizaciones 
Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos». Es decir, cualquier miem-
bro de una organización sindical podrá formar parte de los órganos de selección, 
pero a título individual, sin ostentar representación o por cuenta del sindicato. 
Idéntica solución se arbitra para los colegios profesionales o entidades represen-
tativas de intereses profesionales, económicos o sociales.

Sobre estas cuestiones, contamos con algunos pronunciamientos de órga-
nos consultivos. Entre otros, voy a mencionar el Dictamen 83/2008, de 6 de 
febrero, de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía. 
Contesta una consulta realizada por el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) 
sobre el régimen jurídico aplicable a los órganos de selección del artículo 60 
EBEP. Este Ayuntamiento pregunta si el nuevo régimen de la composición de 
los órganos de selección supone que no puedan formar parte de los mismos 
las organizaciones sindicales y los representantes de otras Administraciones 
públicas, por cuanto su actuación lo sería por representación o por cuenta de 
alguien. La Comisión examina el supuesto del apartado 3 del artículo 60 del 
EBEP, en relación con los artículos 23.2 y 103.3 CE y llega a la siguiente 
conclusión: 

«[…] los mandatos constitucionales solo pueden ser cumplidos si los 
miembros de los órganos de selección están por completo al margen de toda 
influencia o interferencia partidaria, gremial o corporativa, además de haber 
sido elegidos por estrictos criterios de profesionalidad. Es decir, la composi-
ción de los órganos de selección debe seguir los principios de especializa-
ción, imparcialidad y profesionalidad. Así se garantizaría de forma efectiva 
el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y 
los principios rectores que establece el EBEP en su artículo 55. […]. Consi-
dera que hay que contemplar el artículo 60 del EBEP desde un prisma posi-
tivo, no de exclusión o prohibitivo, es decir, responde al propósito de asegu-
rar una composición técnica de los órganos de selección y la profesionalidad 
e imparcialidad de sus miembros. […]. Concluye que los miembros de los 
órganos de selección en representación de las Comunidades Autónomas (u 
otras Administraciones públicas), según lo previsto en el artículo 4.f) del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración local, no están incursos en 
la prohibición del artículo 60.3 EBEP. […]. Es decir, el representante de la 
Comunidad Autónoma no acude a un órgano de selección para hacer valer 
los intereses de esa entidad, ya que está obligada a actuar con sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho y servir con objetividad los intereses generales, 
de conformidad con los artículos 103.1 de la Constitución, 133.1 del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía, y 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. […]. En cuanto a la participación de un 
miembro del órgano de selección en representación de una organización sin-
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dical, la Comisión es clara […] no se puede ostentar esa representación. 
Distinto es, sin embargo, […], que un afiliado o asociado pueda concurrir a 
título individual por su acreditada valía, pero siempre expresando una volun-
tad propia, que no puede verse mediatizada de ningún modo».

Sin embargo, este pronunciamiento es controvertido, y entiendo que no res-
peta ni la letra, ni el espíritu de la disposición del EBEP aludida.

Respecto a los órganos de selección, el EBEP establece una doble tipología: 
tribunales, comisiones permanentes260 (en tanto no contravenga lo establecido 
en el EBEP, a la espera del desarrollo oportuno del mismo, sigue vigente el RD 
364/1995, de 10 de marzo, arts. 10-14).

Los tribunales deberán ser nombrados en cada orden de convocatoria, esta-
rán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debien-
do designarse igual número de suplentes. La totalidad de los miembros deberá 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el 
cuerpo o escala de que se trate.

Las comisiones permanentes de selección vienen tipificadas en el art. 61.4 
EBEP: «Las Administraciones públicas podrán crear órganos especializados y 
permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomen-
dar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública».

Se mantiene la discrecionalidad técnica261 de los órganos de selección, de 
manera que solo en supuestos claros y tipificados por la jurisprudencia (desvia-

260 Vide Orden de 13 de noviembre de 1997, del Ministerio de Administraciones Públicas, por 
la que se regula la Comisión Permanente de Selección de Personal para funcionarios civiles de la 
Administración del Estado (BOE de 18 de noviembre, núm. 276), art. 3, donde se establecen las 
competencias de la misma. Vide Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del 
Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité de las 
Regiones y del Defensor del Pueblo Europeo, de 25 de julio de 2002, por la que se crea la Oficina de 
selección de personal de las Comunidades Europeas (DOUE de 26 de julio, L 197/53); Decisión 
2010/51/UE, de 19 de enero, que modifica la Decisión 2002/621/CE, relativa a la organización y el 
funcionamiento de la Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas (DOL 30 de 
enero, núm. 26).

261 No es este el lugar de abordar una cuestión tan compleja como el de la discrecionalidad técnica, 
que desbordaría los límites autoimpuestos en este trabajo. Sin embargo, debo destacar algunas referen-
cias jurisprudenciales que nos servirán para situar adecuadamente esta materia. Vide STC 219/2004, de 
29 de noviembre, FD VI: «Este Tribunal ya desde su STC 39/1983, de 16 de mayo, FJ 4, afirmó al 
respecto que la existencia de la discrecionalidad técnica “no supone naturalmente desconocer el dere-
cho a la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24.1 de la Constitución, ni el principio del someti-
miento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho (art. 103.2), ni la exigencia del control 
judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican (art. 
106.1). […].

Como se desprende de la doctrina elaborada por este Tribunal (por todas STC 86/2004, de 10 de 
mayo, FJ 3) lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas 
a los órganos administrativos calificadores; está vedado, por tanto, la nueva valoración de un ejercicio 
de un proceso selectivo, salvo circunstancias excepcionales, […]” y FD VII: “En el ejercicio por parte 
de la Administración, de la denominada discrecionalidad técnica, existen una serie de elementos ple-
namente fiscalizables por los Tribunales de Justicia; en el presente caso, el recurrente plantea una 
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ción de poder, errores graves o manifiestos, defectos formales sustanciales, ar-
bitrariedad, etc.), podrá ser revisada la resolución adoptada.

cuestión que de ninguna manera puede entenderse que pertenece al ámbito de la discrecionalidad téc-
nica de los órganos calificadores de la Administración, ya que la correcta aplicación matemática de una 
fórmula para la corrección de unos ejercicios, es una cuestión fáctica; la fórmula se aplicará de una u 
otra manera, bien como expone el recurrente, bien como la realizó la Administración, pero la duda 
sobre su correcto desarrollo, una vez planteada al juez, debe ser resuelta, expresa o tácitamente, pero 
lo que no es admisible, desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, es que el Tribunal no entre 
a resolver la cuestión porque considere que es un problema de discrecionalidad técnica”; STS de 18 de 
enero de 2010: “Es cierto que se presume la legalidad de los actos de la Administración y que las de-
cisiones de los tribunales calificadores, debido a los conocimientos especializados de sus miembros y 
a las notas de objetividad e imparcialidad que deben presidir su actuación, se presumen acertados 
cuando ejercen la discrecionalidad técnica de la que están dotados. No obstante, es igualmente verdad 
que se trata de una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada cuando medie una actividad 
probatoria que ponga de manifiesto su claro desacierto”; STS de 26 de octubre de 2009: “El segundo 
tampoco puede prosperar porque, de un lado, la prueba practicada no era pertinente. No lo era el dicta-
men pericial solicitado, pues los Magistrados de una Sala de lo Contencioso-administrativo no precisan 
el asesoramiento de profesores universitarios para valorar si la calificación dada a los ejercicios fue 
arbitraria […]. En consecuencia, no hubo indefensión y el motivo debe ser desestimado”; STS de 16 
de septiembre de 2008: “La recurrente no hace en el presente recurso sino reiterar la posibilidad de 
revisión de los actos de los Tribunales Calificadores, en virtud de las sentencias que cita de este Tribu-
nal y del Tribunal Constitucional acerca de la discrecionalidad técnica. Recientes sentencias de esta 
Sala han matizado la jurisprudencia sobre esta materia, llegando a la conclusión de que dicha discre-
cionalidad, que impide al juez sustituir aquellos actos con un contenido técnico por el suyo propio, ha 
de mantenerse, pero no es distinta, en el caso de tribunales calificadores de pruebas selectivas”; STS de 
12 de marzo de 2008: “Esta Sala efectivamente tiene declarado que la arbitrariedad es uno de los su-
puestos que se vienen señalando como expresivos del excepcional control jurisdiccional de la discre-
cionalidad técnica, como también tiene dicho que la racionalidad es el reverso positivo del mandato de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que proclama el artículo 9.3 de la Constitución 
(una muestra de esta doctrina es la sentencia de 18 de mayo de 2007, Casación 4793/2000, que preci-
samente aborda la cuestión de la posibilidad del control jurisdiccional, con pautas de racionalidad co-
mún, de unas pruebas tipo test).

Y debe recordarse asimismo que otro de los límites que rigen en las actuaciones administrativas 
encuadrables en esa discrecionalidad técnica, y cuya observancia también puede ser objeto de con-
trol jurisdiccional, son los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la igualdad del artículo 
14 CE.

Desde la premisa que significa lo anterior, debe compartirse la anulación que fue preconizada por 
el recurrente de la anulación de esas tres polémicas preguntas en las que posteriormente fue admitida 
para los aspirantes que las contestaron más de una respuesta válida.

Así ha de ser considerado porque esa es la solución que resulta más acertada siguiendo pautas de 
racionalidad común y, también, tomando en consideración las exigencias que son inherentes al derecho 
a la igualdad.

En relación a lo que acaba de afirmarse, merece recordarse que la especial configuración de las 
pruebas tipo test consiste en disponer una sola respuesta para cada pregunta entre varias alternativas, 
sin permitir a las personas que las realizan ningún comentario aclaratorio de su opción, y en disponer 
también una penalización para quienes, en lugar de no contestar, no eligen la respuesta válida.

Y de lo que de ello se deriva es que, existiendo fundadas dudas sobre cuál deber ser la respuesta 
elegida (y así ocurrirá cuando varias de ellas razonablemente puedan considerarse acertadas en rela-
ción con lo preguntado), la conducta más coherente en términos de lógica con la naturaleza de las 
pruebas será considerar mal formuladas las respuestas y no responder para evitar la penalización; y, por 
esta razón, perjudicar a quienes así hayan procedido con un claro fundamento racional frente a los que, 
contrariando la naturaleza de la prueba, contestaron desde el presupuesto de que podían ser considera-
das como correctas más de una pregunta significa una solución de desigualdad carente de una razona-
ble justificación».
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5. SISTEMAS SELECTIVOS

5.1. Principios generales y sistemas selectivos

La importancia que se concede a la selección de los funcionarios, ha sido 
una materia que ha ocupado a la doctrina de nuestra disciplina desde hace mu-
chos años:

«Quizá no exista problema más delicado para la Administración moder-
na que la selección de sus funcionarios. Pues sólo a través de un procedi-
miento idóneo podrá reclutar el personal que necesita para una perfecta rea-
lización de los vastos y complejos fines por ella asumidos. Y, como todos los 
problemas que surgen al intentar una ordenación general de los funcionarios 
públicos, no se presenta aislado, sino íntimamente vinculado a otros muy 
distintos»262.

El EBEP, en el art. 61, proporciona las referencias fundamentales sobre los 
sistemas selectivos. Sin duda se trata de un artículo con un texto poco sistema-
tizado, que reproduce características esenciales y acrisoladas de la función pú-
blica en nuestro país. En su contenido, destacan los siguientes principios gene-
rales –que señalo en cursiva– (art. 61):

«1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la 
libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna 
y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre sexos.

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión 
entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las ta-
reas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las prue-
bas prácticas que sean precisas. […].

7. […]. Las Administraciones públicas podrán negociar las formas de 
colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación 
de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 
[…].

8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición 
de funcionarios de un número superior de aprobados al de plazas convoca-
das, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan 
propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas 
convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando 
se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-

262 Vide Jesús González Pérez, «La selección de los funcionarios públicos», Documentación Ad-
ministrativa, 7, (1958), p. 17.
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bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan 
a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de ca-
rrera».

Para otorgar mayor agilidad a los procesos selectivos se admite la posibili-
dad de «aprobados sin plaza», opción prohibida en la normativa anterior. Será 
el desarrollo del precepto en la normativa estatal y autonómica la que determine 
las condiciones específicas: preferencias de acceso, tiempo máximo durante el 
que se puede mantener esta situación, etc. También se pretende ser más ágil 
cuando tras la renuncia de un aspirante, antes de su nombramiento o toma de 
posesión, se puede requerir la remisión del candidato que estaría en condiciones 
de optar a la condición de funcionario de carrera, por el orden propuesto, para 
que, si lo desea, tome posesión.

Los sistemas selectivos serán: oposición, concurso-oposición y concurso 
(art. 61)263:

«6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposi-
ción y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias 
pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden 
de prelación.

Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el siste-
ma de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado ante-
rior, o concurso de valoración de méritos»264.

En virtud de la redacción dada al art. 61, parece claro que el EBEP, para el 
personal funcionario, opta por la oposición y el concurso-oposición como siste-
ma ordinario, y ha restringido la opción del concurso, al determinar que será 
necesaria una norma con rango de ley para que pueda aplicarse, y tendrá carác-
ter excepcional.

Sin embargo, para el personal laboral, procede a la igualación de los tres 
sistemas, de manera que no existe preeminencia real de los dos primeros sobre 
el concurso de méritos.

263 Ibídem, p. 22: «[…]. En este momento se impone una distinción fundamental; según que el 
procedimiento de selección presuponga una formación suficiente para desempeñar directamente un 
puesto en la Administración, o constituya una selección previa que será completada con un periodo de 
prueba o de estudio en una institución especializada (escuela especial), al final de las cuales es cuando 
tiene lugar la selección y la adscripción a la función pública» y p. 28: «La Escuela especial puede tener 
una doble finalidad: a) Formación de los funcionarios ya nombrados. b) Complemento de la oposición 
como sistema de selección. Únicamente cabe examinar este segundo aspecto. En España existen varias 
Escuelas Especiales con esta última finalidad. Y hasta ahora hay que reconocer su escasa utilidad prác-
tica. De aquí que convenga estudiar con sumo cuidado el régimen y fundamento de una Escuela Gene-
ral de Funcionarios».

264 Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 46. 
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5.2. Oposición

El EBEP, en el art. 61, determina:
«[…] . 2. […]. Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los 

conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de for-
ma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión 
de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas ex-
tranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. […].

5. Para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, 
las pruebas podrán complementarse con la superación de cursos, de periodos 
de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas 
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse 
reconocimientos médicos».

Tenemos numerosas referencias sobre esta materia en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, art. 4, 
en vigor, en tanto no contravengan lo establecido en el EBEP, a la espera del 
desarrollo oportuno del mismo.

Teniendo en cuenta la trayectoria de nuestras Administraciones a lo largo 
del siglo xix y primera parte del xx, es lógico que esta modalidad hay sido ob-
jeto de notable consideración. Y aun lo sigue siendo en nuestros días. Pero, sin 
embargo, también es posible señalar algunas objeciones, a saber: el examen se 
desvincula de cualquier prueba que permita la valoración de las aptitudes de los 
aspirantes, impersonalidad del sistema, frecuente desconexión entre el conteni-
do de los programas y el objeto de las pruebas, con las tareas que corresponden 
a los puestos de trabajo ofertados, alto coste económico, sensación de fracaso y 
existencia de un colectivo de «profesionales de las oposiciones».

Es necesario destacar el carácter complementario de los cursos, periodos de 
prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas265 o entrevistas, que en 
ningún caso sustituirán a las pruebas predeterminadas266, y que evidentemente 
nada tienen que ver con una discrecionalidad técnica secreta:

265 Vide STS de 5 de octubre de 1989 (Ar. 6848), FD IX: «El empleo de test psicológico de perso-
nalidad en el procedimiento de selección para el acceso a la función pública, y, en concreto, de los di-
rigidos a evaluar la dirección e intensidad de las aptitudes que, en contraposición con los instrumentos 
de medida de actitudes, no proporcionan un perfil de la capacidad intelectual del candidato sino de 
aspectos de personalidad en términos de tendencia a reaccionar hacia estímulos, plantea el importante 
problema de su adecuación a criterios objetivos que permitan el control de la decisión selectiva en la 
que han de verse garantizados los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad, art. 103.3 de la Constitución y 19 de la Ley 30/1984, de Medidas para la refor-
ma de la Función Pública».

266 Vide Manuel Férez, «El sistema de mérito en el empleo público: principales singularidades y 
analogías respecto del empleo en el sector privado», Documentación Administrativa, 241-242 (1995), 
p. 83: «[…] la posibilidad real de utilizar las mismas técnicas y métodos de evaluación en el sector 
privado y el sector público hace que no podamos hablar de una especificidad importante que se concre-
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«Nuevamente hemos de distinguir entre la validez de la norma y la even-
tualidad de aplicaciones desviadas, a lo que parecen referirse más bien las 
alegaciones de la recurrente y que no pueden tenerse en consideración al 
enjuiciar la norma.

No estimamos que la entrevista desnaturalice el concurso, ni que sea con-
traria a su estructura, debiendo compartir sobre el particular la tesis del Abo-
gado del Estado porque se trata tan sólo de un medio de comprobación de 
méritos alegados, y en el tal sentido sirve para hacer efectivos los principios 
de mérito y capacidad.

Resulta excesivo cualificar la entrevista de examen secreto sin garantías, 
pues en ella, si se efectúa correctamente, cual debe presumirse, tan sólo se 
deben evaluar los méritos alegados por el concursante, lo que es base de 
objetividad suficiente.

El inevitable subjetivismo de la ponderación no es de signo cualitativa-
mente distinto de cualquier otra ponderación del mérito, sin que pueda darse 
por sentado que el grado de subjetivismo debe ser superior al mecanismo de 
control que constituye la entrevista, y aun en la hipótesis de que pudiera 
serlo, ello no sería elemento decisivo para su rechazo, pues no es aceptable 
que de por sí tenga que ser vicioso.

La especial idoneidad de la entrevista para comprobar con ella que deter-
minados méritos alegados corresponden en efecto al aspirante, y no se simu-
lan con simples apreciaciones documentales (piénsese, por ejemplo, en estu-
dios y trabajos científicos que pueden aportarse como propios y cuya elabo-
ración puede ser de terceros), compensaría el posible mayor grado de subje-
tivismo en la ponderación, si es que realmente lo hubiera.

Por lo demás, que entre entrevista y concurso de méritos, como medio 
aquélla para el control de éstos, no existe incompatibilidad conceptual, lo 
revela el hecho de que en nuestra legislación de rango superior existen pre-
visiones de esos mecanismos como es de ver en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial […]»267.

5.3. Concurso-oposición

Se trata de una modalidad desarrollada especialmente a partir de la publica-
ción de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la fun-
ción pública. Su perfil presenta una naturaleza más completa que la de la opo-
sición, por cuanto permite valorar los méritos en el concurso y la capacidad en 
la oposición posterior. También destaca el hecho de que normalmente ha sido 

te en una singularidad de la Administración pública. La solución es la correcta utilización de cada 
técnica para el caso correspondiente, de tal manera que puedan superar un control judicial, tal y como 
sucede con normalidad en los países donde es tradicional su utilización. Por ello, lo importante es ser 
cautelosos y garantizar la objetivación de la técnica o métodos utilizados fundamentando su relación 
directa con el puesto o las funciones a desempeñar».

267 Vide STS de 1993 (Ar. 3892).
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utilizada para permitir la consolidación de empleo de aquellos que ya prestaban 
servicios en la Administración. En todo caso, la jurisprudencia ha establecido 
las cautelas oportunas, de manera que el porcentaje que se otorga a la fase de 
concurso no podrá ser superior al 45% del total de la puntuación obtenida (STC 
67/1989).

El EBEP, en el art. 61, determina:

«[…]. 3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas 
pruebas de capacidad la valoración de méritos de los aspirantes, solo podrán 
otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determina-
rá, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo»268.

Y la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal, atestigua la refe-
rencia realizada en relación con la consolidación del empleo temporal:

«1. Las Administraciones públicas podrán efectuar convocatorias de 
consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural corres-
pondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados 
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporal-
mente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, 
tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En 
la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servi-
cios prestados en las Administraciones públicas y la experiencia en los pues-
tos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto».

La propia inactividad de la Administración ha propiciado que muchos em-
pleados públicos, tras numerosos años de ejercicio profesional, no hayan podi-
do optar a la condición de personal fijo, tratándose de puestos de carácter es-
tructural y permanente. No es razonable desaprovechar los conocimientos, 
formación y experiencia de los mismos, y de ahí la inclusión consciente de esta 
disposición269.

268 Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 46.5: «La 
valoración del total de los méritos de la fase de concurso no puede exceder del veinticinco por ciento 
de la puntuación total del proceso selectivo».

269 La primera ocasión en la que se toma conciencia legal de esta situación, fue en la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que en su art. 39 regula-
ba los procesos selectivos de consolidación de empleo temporal para la sustitución de empleo interino 
o consolidación de empleo temporal estructural y permanente de acuerdo con los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad y mediante los sistemas selectivos de oposición, concurso o con-
curso-oposición, pudiendo valorarse en estos últimos entre otros méritos, la experiencia en los puestos 
de trabajo objeto de convocatoria.
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5.4. Concurso

El EBEP, art. 61, determina cuáles son los requisitos y circunstancias en los 
cuales puede ser utilizado el concurso (han sido puestas de manifiesto en apar-
tados anteriores, a saber: ley formal, carácter excepcional):

«6. […]. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, 
el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méri-
tos».

Nada indica sobre la operatividad intrínseca del mismo, que básicamente 
consiste en la aportación, comprobación y calificación de méritos por parte de 
los aspirantes, y el establecimiento del orden de prelación de los mismos (RD 
364/1995, de 10 de marzo, art. 4).

Es frecuente un estudio doctrinal más extenso de esta modalidad de selec-
ción, en torno a su naturaleza como modalidad de provisión de puestas de tra-
bajo en el seno de la Administración. Pero, sin duda, se trata de una configura-
ción estructural bifronte que presenta peculiaridades bien diferenciadas. En el 
primero como modalidad de acceso, en el segundo como modalidad de desarro-
llo de la carrera profesional, y regulado en el art. 79 del EBEP270.

6. SELECCIÓN DEL PERSONAL INTERINO Y LABORAL.

La condición de funcionario interino y de personal laboral viene establecida 
en los artículos 10 y 11, respectivamente, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Queda establecido que la selección de funcionarios interinos habrá de reali-
zarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 10.2). En el supuesto de plazas 
vacantes ocupadas porque no ha sido posible su cobertura por funcionarios de 
carrera, establece una previsión para que se incluyan en la oferta de empleo 
correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera 

270 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 79: 
«Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.
1. El concurso como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la 

valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegia-
dos de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y 
especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcio-
namiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el 
plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros con-
cursos de provisión de puestos de trabajo.

3. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un 
puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración pública y 
con las garantías inherentes de dicho sistema».
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posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización (art. 10.4). A los 
funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza 
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera (art. 10.5).

Sin duda, es todavía relevante el número de interinos que presta servicios en 
las distintas Administraciones, y esa situación motiva los procesos de consoli-
dación que regularmente ponen en marcha los poderes públicos, con vistas a 
estabilizar definitivamente a un personal que viene prestando servicios desde 
tiempo atrás.

El personal laboral podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 
11.1), y le será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, y la 
normativa de desarrollo que corresponda.

7.  ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE 
CARRERA

El EBEP establece los requisitos que deben cumplirse para acceder a la con-
dición de funcionario de carrera (art. 62):

«1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumpli-
miento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publi-
cado en el Diario Oficial correspondiente.

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de 
Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser 
funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no 
acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y 
condiciones exigidos en la convocatoria».

Será necesario, por tanto, no sólo superar el proceso selectivo, sino acreditar 
los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. La adjudicación de los 
destinos o puestos de trabajo se efectuará teniendo en cuenta el orden de prela-
ción entre los aprobados en el proceso selectivo.

8. CONCLUSIÓN

No se puede abordar una reforma innovadora, si previamente no se determi-
na el modelo de Administración que queremos conseguir, en relación con las 
nuevas necesidades sociales y las modalidades de prestación más efectiva. Par-
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timos de un esquema que hunde sus raíces muchos años atrás, y que quizás no 
sea el idóneo para encarar el siglo xxi. Debemos preguntarnos si lo recogido en 
el EBEP, es una reforma de papel, o una verdadera reforma:

«Ante esta situación es especialmente relevante la metodología con la 
que se aborda una verdadera reforma en profundidad. La tentación inicial es 
preproducir el esquema de comportamiento del año 1984: identificar proce-
so de reforma con cambio de marco jurídico, eso sí, no reproduciendo el 
error de hablar de marco provisional sino presentarlo como el «esperado» 
Estatuto de la Función Pública. Para este proceso la metodología tradicional 
consiste en hacer que el Ministerio del ramo elabore un texto jurídico apo-
yándose en cualquiera de los borradores preexistentes, afinados técnicamen-
te por algunos funcionarios de confianza y pseudos-legitimados con infor-
mes y dictámenes de juristas y expertos, cuyo nombre es debidamente invo-
cado ante cualquier ataque a la idoneidad técnica del texto, y todo ello rema-
tado por una bien “comprada” paz sindical tras unas “duras” negociaciones, 
que deberán ser paralelas a las entabladas con grandes cuerpos de funciona-
rios con influencia en los aledaños gobernantes.

Por el contrario, si se supera esta tentación inicial, la metodología de una 
reforma en profundidad puede seguir otros derroteros: empezar por plantear 
la reforma del sector público como una prioridad impulsada desde el máxi-
mo nivel político; seguir por elaborar un diagnóstico riguroso y fiable (una 
especie de Libro Blanco del Sector Público) en el que fundamentar unas 
nuevas propuestas técnicamente coherentes; y continuar con la apertura de 
un gran debate político y social, en el que tengan voz todos los agentes polí-
ticos, económicos y sociales y se contrasten alternativas como ha sucedido, 
por ejemplo, cuando se ha planteado la reforma del mercado laboral. El ins-
trumento adecuado puede ser una Comisión que combine legitimidad técni-
ca y política en la línea de lo que han hecho o están haciendo otros países de 
nuestro entorno. Por último, parte del resultado de este gran debate se debe-
ría concretar en un nuevo marco jurídico»271.

También debo destacar el intento del EBEP por superar la contraposición 
funcionarios-laborales, que ha marcado el debate legal y doctrinal de, al menos, 
los últimos treinta años. Si lo ha conseguido o no, el tiempo lo dirá.

La pretensión de flexibilizar el sistema de acceso al empleo público presidía 
las directrices de la Comisión de Expertos272, pero su traslación a la legislación 
finalmente aprobada es cuestionable.

En todo caso, debo reconocer el diferente fundamento institucional y la 
necesidad de acoplar cada régimen jurídico del personal a un determinado 

271 Vide Manuel Férez, «El sistema de mérito en el empleo público: principales singularidades y 
analogías respecto del empleo en el sector privado», Documentación Administrativa, 241-242 (1995), 
p. 101.

272 Vide Miguel Sánchez Morón, «Consideraciones generales sobre el Estatuto Básico del Em-
pleado Público», en AAVV, El Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo legislativo, 
Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 28-33.
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modelo organizativo. La descalificación de lo que se llama «laboralización» 
del sistema de carrera o la defensa radical de la extensión del régimen laboral 
a todos los empleados públicos273, no aporta solución alguna al debate. La 
realidad nos muestra el alto porcentaje de personal laboral que presta servi-
cios en la Administración pública. Tampoco hemos sido capaces de estable-
cer fundamentos sólidos que justifiquen la separación de ambos regímenes, y 
sin embargo se generan agravios comparativos entre todos aquellos que rea-
lizan idénticas funciones, pero con diferente catalogación: funcionarios unos, 
laborales otros.

En este sentido, el EBEP tiende ciertamente a una razonable unificación, 
que puede otorgar credibilidad a un sistema, a una realidad, que pretende pres-
tar los mejores servicios, con los mejores servidores públicos posibles.

IV.  CABECERA DE GRUPO NORMATIVO EN EL ACCESO AL 
EMPLEO DEL PERSONAL SANITARIO EN EL DERECHO 
ESPAÑOL

Ya han sido expuestos los sistemas de acceso a la condición de personal 
sanitario en el ámbito público, pero no ha sido abordada la interacción entre el 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y el Estatuto 
Básico del Empleado Público. Sin embargo, estudiar esta materia puede resul-
tar relevante para la ciencia del Derecho Administrativo en este sector del orde-
namiento jurídico.

1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ART. 43 Y ART. 149.1.18ª

El estudio del derecho a la salud tal y como viene determinado en el art. 43 
de la CE ya ha sido objeto de consideración, a la largo de este trabajo. Ahora es 
necesario abordar el estudio de las bases del régimen estatutario de los funcio-
narios, y para ello es necesario incidir en el análisis del art. 149.1.18 CE.

273 Vide Manuel Férez, «El sistema de mérito en el empleo público: principales singularidades y 
analogías respecto del empleo en el sector privado», Documentación Administrativa, 241-242 (1995), 
p. 116: «Es una polémica maniquea, en la que los contendientes no admiten ninguna razón de su opo-
nente. Así, los defensores de la existencia de un solo régimen, el funcionarial, mantienen la inconstitu-
cionalidad de la dualidad de regímenes (a pesar de la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional 
admitiendo el personal al servicio de las Administraciones en régimen laboral) y descalifican lo que 
llaman «laboralización» del sistema de carrera porque es la negación misma del sistema de función 
pública […]. Por el contrario, los defensores radicales de la extensión del régimen laboral, a todos los 
empleados públicos entienden que es la única manera de superar un modelo rígido y anacrónico, que 
se ha acabado convirtiendo en un auténtico lastre para la sociedad y que es incapaz de adaptarse a los 
vertiginosos cambios de entorno que acontecen; por ello, propugnan que se tomen como referencia 
los valores y principios de la empresa privada, especialmente en todo lo que suponga eliminar rigideces 
y avanzar en la supresión de lo que entienden son privilegios (la inamovilidad)».
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La relación entre el legislador estatal y el autonómico es la propia de dos 
subsistemas normativos sobre una misma materia, que se condicionan recípro-
camente, «pues el espacio de que dispone el legislador autonómico depende del 
alcance que el legislador dé a lo básico y, por otro lado, el legislador estatal no 
pueda dar la amplitud que le plazca a la regulación básica porque el ámbito 
propio de la legislación autonómica también le limita y condiciona»274. No se 
trata de una relación de jerarquía, sino ordenada conforme al principio de com-
petencia. «De ahí que si una norma autonómica de desarrollo vulnera una nor-
ma estatal de carácter básico será efectivamente inválida, pero no porque la 
norma estatal sea jerárquicamente superior, sino simplemente porque estará 
afectada de incompetencia. Y ello, claro está, únicamente si el legislador estatal 
no ha incurrido en ningún exceso al establecer la legislación básica, pues, de lo 
contrario, aun siendo la normativa autonómica contraria a preceptos formal-
mente declarados básicos podría ser perfectamente respetuosa del bloque de 
constitucionalidad, no procediendo entonces su declaración de nulidad. En tal 
caso, sería la legislación estatal la que resultaría contraria a la Constitución, 
pues habría invadido el campo que corresponde a la legislación autonómica de 
desarrollo»275.

La competencia básica estatal es compatible con la de las Comunidades 
Autónomas (STC 165/1986, FJ 7):

«Sin embargo, tratándose de una Administración distinta de la del Estado 
y de otras Administraciones públicas, la ejecución de la legislación estatal 
sobre el régimen estatutario de los funcionarios no puede limitarse estricta-
mente a una aplicación mecánica de las normas correspondientes, pues es 
evidente que tales normas pueden desconocer las características propias de 
la organización administrativa autonómica y, por lo tanto, no adaptarse con la 
suficiente eficacia y previsión a ellas. En este sentido, no puede olvidarse 
la relativa incidencia que la diversidad de regímenes organizativos de las 
Administraciones públicas tiene sobre las relaciones de estas con el personal 
a su servicio, así como que, en virtud del art. 35 de su Estatuto de Autono-
mía, la Comunidad de Cantabria tiene atribuida una competencia específica 
para la estructuración de su propia Administración, y que el art. 32.3 del 
mismo dispone que «las competencias de ejecución de la Diputación Regio-
nal de Cantabria llevan implícita la correspondiente potestad reglamentaria 
para la organización interna de los servicios, la administración y, en su caso, 
la inspección».

De ello se deduce que la Comunidad Autónoma, si bien no puede en 
ningún caso modificar o desarrollar las normas del Estado sobre el régimen 
estatutario de los funcionarios públicos en lo que atañe al régimen sustantivo 
de las relaciones jurídicas funcionariales, si puede en cambio utilizar instru-

274 Vide Aurelio Desdentado Bonete y Eva Desdentado Daroca, «El sistema normativo de la 
relación de servicios del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social», 
Aranzadi Social, Vol. V, (2000), p. 924.

275 Ibídem, p. 925.
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mentos normativos propios para hacer posible el ejercicio de los derechos y 
obligaciones, deberes y facultades y, en general, de las situaciones jurídicas 
que aquel régimen sustantivo contempla, dentro de la estructura organizativa 
de su Administración. De otro modo, en efecto, podría suceder que la ejecu-
ción de la normativa estatal solo pudiera llevarse a cabo con el sacrificio de 
la propia competencia de autoorganización».

Y evidentemente, nada tiene que ver con la referencia del art. 150.1 CE, 
incompatible, con el título habilitante invocado en la disposición final primera 
(habilitación competencial) del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud.

En la STC 99/1987, sobre la Ley de medidas para la reforma de la función 
pública, el Tribunal revalidó la doctrina expuesta, y la competencia estatal en 
materia de función pública, al respaldar la mayoría de los preceptos de la ley, 
entre ellos los que regulaban el acceso a la carrera funcionarial, las bases retri-
butivas, el régimen de situaciones administrativas y el estatuto disciplinario. 
Además determinó que era la ley y no el reglamento el competente para deter-
minar la estructura de los cuerpos y escalas de los funcionarios. 

La adquisición y pérdida de la condición de funcionario, debe formar parte 
del contenido básico de su regulación (STC 37/2002, F.J. 8º):

«Por otra parte, en relación con el contenido de la expresión “régimen 
estatutario de los funcionarios públicos”, empleada por los arts. 103.3 y 
149.1.18ª, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de declarar, ponien-
do en conexión ambos preceptos constitucionales, “que sus contornos no 
pueden definirse en abstracto y a priori, debiendo entenderse comprendida 
en su ámbito, en principio, la formación relativa a la adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera 
administrativa y a las situaciones que en esta puedan darse, a los derechos y 
deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario, 
así como a la creación e integración en su caso, de cuerpos y escalas funcio-
nariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Ad-
ministraciones públicas” [SSTC 99/1987, de 11 de junio F. 3 c); 56/1990, de 
29 de marzo, F. 19]».

2.  ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

2.1. Consideraciones generales

La denominación de «Estatuto Marco» ha sido objetada por parte de la doc-
trina, al entender que no responde a la verdadera naturaleza de esta disposición: 
«La otra cuestión a suscitar también con carácter previo y, sin perjuicio de lo 
que a continuación se desarrollará, es la expresión estatuto marco. De esta for-
ma se llega a esa especie de galimatías redundante que da título a la ley, estatu-
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to marco del personal estatutario. La historia nos ha dado ya hecha la redun-
dancia, desde el momento en que se denomina estatutario a un determinado 
personal para no llamarlo funcionario. Pero, dando por buena a estas alturas la 
redundancia, ahí debió parar la cosa. En efecto, creo que no se debió usar 
la expresión de estatuto marco sino de estatuto básico o bases de los estatutos, 
pues es obvio que ya no puede el Estado asumir la regulación completa de las 
materias que integran los viejos estatutos que dan nombre a estos sectores del 
personal de los servicios de salud, según explicaré, pero no me parece correcto 
utilizar una expresión que tiene un sentido preciso en la Constitución, aunque 
su utilización haya sido escasa. Con ello, a la redundancia se añade la inexacti-
tud de la palabra marco que no se sabe muy bien qué sentido tiene en este con-
texto. La impresión que da es que, a través de esta pintoresca y redundante de-
nominación de estatuto marco del personal estatutario, se quiere aludir a una 
especie de estatuto de los estatutos, donde el Estado puede desplegar sus com-
petencias normativas, pero esto técnicamente se expresa como antes he indica-
do y como muy correctamente hacen el art. 1 y la disposición final primera de 
la Ley 55/2003: bases de los estatutos, bases del régimen jurídico, etc.»276.

Esta es la naturaleza que se pone de manifiesto a lo largo de la tramitación 
parlamentaria del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud (Grupo Federal de Izquierda Unida, señora Castro Fonseca)277:

«[...]. Ya poníamos de manifiesto entonces la urgencia de una regulación, 
señora ministra, para el personal estatutario, pendiente desde la promulga-
ción de la Ley General de Sanidad, hace 17 años, que mantenía y sigue 
manteniendo a estos trabajadores y trabajadoras con una regulación, desde 
nuestro punto de vista preconstitucional y a todas luces claramente insufi-
ciente. Insuficiente no solo por los cambios producidos en las relaciones la-
borales dentro del Sistema Nacional de Salud, sino también por la finaliza-
ción del proceso transferencial que hace imprescindible el desarrollo de nor-
mas de carácter básico que contribuyan a la articulación del sistema y a 
darle cohesión. En este sentido, los profesionales sanitarios son el principal 
recurso y a su vez la principal fuente de gasto. Es impensable, por tanto, un 
sistema público cohesionado y coherente sin una regulación de personal que 
garantice unos mínimos y fije unas pautas comunes de actuación. Esto, en-
tendemos en mi grupo parlamentario, lejos de entorpecer la gestión que co-
rresponde a las capacidades constitucionales de las comunidades autónomas, 
debe favorecerla y permitir la permeabilidad entre los distintos servicios de 
salud [...]»278.

276 Vide José Ignacio Morillo-Velarde Pérez, «Ordenamiento jurídico actual: habilitación, com-
petencias, desarrollo, supletoriedad», Derecho y Salud, (2006), pp. 24-25.

277 Vide Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de septiembre de 2003, núm. 
275, sesión plenaria núm. 262, p. 107.

278 El Acuerdo Parlamentario para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de 
Salud, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 18 de diciembre de 1997, determinó 
en su apartado 10 que se consideraba imprescindible el establecimiento de un nuevo modelo de rela-
ciones laborales para el personal estatutario de los Servicios de Salud, a través de un Estatuto-Marco 
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Por tanto, será esta disposición la que determinará todas las condiciones que 
afectan a este personal, pues ha derogado el régimen estatutario configurado 
por los tres Estatutos de Personal –todos ellos preconstitucionales– y las dispo-
siciones que los modificaron, complementaron o desarrollaron. Este marco bá-
sico estará constituido por el propio Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud y por las disposiciones que, en el ámbito de cada Admi-
nistración pública, desarrollen tal marco básico y general.

2.2.  El diseño aprobado –Estatuto Marco– queda pendiente de un 
posterior desarrollo autonómico, y de su adaptación –en lo que 
proceda– al Estatuto Básico del Empleado Público

Ha sido objeto de debate parlamentario el desarrollo de la normativa bási-
ca contenida en esta Ley. Se ha llegado a la conclusión de que con la actual 
redacción se obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar Estatutos regio-
nales que desarrollen el Estatuto Marco, lo cual puede resultar improcedente, 
en tanto dicho desarrollo puede abordarse mediante normas legales o regla-
mentarias autonómicas sin tal caracterización, manteniendo su vigencia –to-
tal o parcial– aquellas disposiciones autonómicas anteriores a la entrada en 
vigor del Estatuto Marco por no oponerse a la regulación básica contenida en 
el mismo. Así lo expresa la enmienda núm. 93 del Grupo Parlamentario Coa-
lición Canaria, publicada en el BOCG de 3 de julio de 2003, y justificada del 
siguiente modo:

«El término Estatuto se refiere a un cuerpo legal completo que habría de 
contemplar en su integridad todo el régimen del colectivo. Ello supondría 
tener que reproducir a nivel autonómico prácticamente la totalidad del texto 
del Estatuto marco –puesto que en muchas materias la regulación es de tal 
detalle que no admite desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas– 
con la adición de la regulación autonómica de desarrollo que habría de abor-
darse de forma conjunta y simultánea a efectos de su incorporación a dicho 
texto, lo que contrasta con la previsión contenida en la disposición adicional 
sexta del proyecto de Ley que prevé la entrada en vigor y consecuente desa-
rrollo autonómico de forma paulatina.

que habría de desempeñar un papel nuclear como elemento impulsor de la dinámica de evolución, 
desarrollo y consolidación de nuestro Sistema Nacional de Salud.

El propio Congreso de los Diputados señaló las líneas maestras de esa nueva regulación y marcó 
sus objetivos generales. Entre ellos, cabe destacar los de incrementar la motivación de los profesiona-
les y su compromiso con la gestión, el establecimiento de un adecuado sistema de incentivos, la des-
burocratización y flexibilización de las relaciones profesionales, la descentralización de los procesos 
de selección y de promoción profesional, la personalización de las condiciones de trabajo, especial-
mente en lo relativo a retribuciones y niveles de dedicación o la adecuación de las dotaciones de per-
sonal a las necesidades efectivas de los centros, a través de una normativa específica de carácter básico 
para este personal, con respeto tanto de las competencias para su desarrollo por las Comunidades Au-
tónomas como del objetivo global de impulsar la autonomía de gestión de los Servicios, Centros e 
Instituciones.



incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso 
a la condición de personal sanitario

291

La otra alternativa menos rigurosa sería optar por un Estatuto autonómi-
co que tan solo contuviera las materias que se desarrollen en dicho ámbito y 
omitiera los aspectos ya contenidos en el Estatuto marco, lo cual obligaría a 
proceder a su regulación simultánea, ya que en caso contrario se plantearía 
la duda de cuáles de tales normas debieran tener la consideración de «estatu-
to». A su vez, ello supondría tener que manejar unas normas deslavazadas, 
lo cual dificulta su comprensión y aplicación, no tan solo por los órganos 
gestores, sino por los tribunales de la Administración de Justicia.

Lo que exige el Estatuto marco, en tanto norma básica y detallista, es la 
regulación de determinadas cuestiones bien por ley (ej. régimen retributivo, 
infracciones y sanciones disciplinarias), bien por reglamento (ej. selección y 
provisión de plazas, procedimiento disciplinario) que se pueden producir de 
forma progresiva».

Por tanto, esta es una materia que será objeto de tratamiento por cada Comu-
nidad Autónoma en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria sexta 
de esta Ley:

«Disposición transitoria sexta. Aplicación paulatina de esta Ley.

No obstante lo previsto en las Disposiciones Derogatoria Única y Final 
Segunda, las previsiones de esta Ley que a continuación se indican produci-
rán efectos en la forma que se señala: 

a) Las previsiones de los artículos 40 y 43 de esta Ley entrarán en vigor, 
en cada Servicio de Salud, cuando así se establezca en las normas a que se 
refiere su artículo 3. En tanto se produce tal entrada en vigor se mantendrán 
vigentes, en cada servicio de salud y sin carácter básico, las normas previstas 
en la Disposición Derogatoria Única.b), o las equivalentes de cada Comuni-
dad Autónoma.

b) Se mantendrán vigentes, en tanto se procede a su regulación en cada 
servicio de salud, las disposiciones relativas a categorías profesionales del 
personal estatutario y a las funciones de las mismas contenidas en las normas 
previstas en la Disposición Derogatoria Única, e), f) y g).

c) Se mantendrá vigente, con rango reglamentario y sin carácter básico, 
y en tanto se proceda a su modificación en cada servicio de salud, la norma 
citada en la Disposición Derogatoria Única.d).

d) Las prestaciones de carácter social previstas en las disposiciones a que se 
refieren los apartados e), f) y g) de la Disposición Derogatoria Única, se man-
tendrán exclusivamente respecto a quienes ostenten derechos subjetivos ya ad-
quiridos a tales prestaciones en el momento de entrada en vigor de esta Ley.

2. El límite máximo de ciento cincuenta horas anuales que se fija en el 
segundo párrafo del artículo 49.1 de esta Ley, se aplicará de forma progresi-
va durante los diez años siguientes a su entrada en vigor, en la forma que 
determine el Gobierno mediante Real Decreto, adoptado previo informe de 
la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En dicho 
informe, que deberá ser elaborado en el plazo de 18 meses desde la entrada 
en vigor de esta norma, se analizarán detalladamente las implicaciones que 
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en la organización funcional de los Centros Sanitarios, en la financiación del 
Sistema Nacional de Salud y en las necesidades de especialistas, tendrá la 
puesta en marcha de la indicada limitación, así como las posibles excepcio-
nes a la misma derivadas del hecho insular y las medidas que resulte conve-
niente adoptar en función de todo ello. Igualmente, en tal informe se analiza-
rán las repercusiones económicas de una progresiva adaptación de la jornada 
de trabajo de los Centros y Servicios Sanitarios a la vigente con carácter 
general en el resto de los Servicios Públicos.

Para la elaboración del informe a que se refiere el párrafo anterior, la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud recabará las 
opiniones de expertos de las Administraciones Sanitarias, de los Servicios de 
Salud y de las Organizaciones Sindicales».

También deberán tener en cuenta las Comunidades Autónomas lo dispuesto 
en la Disposición derogatoria única:

«Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

1. Quedan derogadas, o se considerarán, en su caso, inaplicables al per-
sonal estatutario de los Servicios de Salud, cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Ley y, 
especialmente, las siguientes: 

a) Los números 1, 2 y 3 del artículo 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad.

b) El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones 
del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud y las disposiciones 
y acuerdos que lo complementan y desarrollan.

c) La Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y Provisión de Plazas 
de Personal Estatuario de los Servicios de Salud.

d) El Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de perso-
nal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Se-
guridad Social.

e) El Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social apro-
bado por Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, y las disposiciones que lo 
modifican, complementan y desarrollan.

f) El Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por Orden de 26 de abril de 1973, 
con excepción de su artículo 151, así como las disposiciones que lo modifi-
can, complementan y desarrollan.

g) El Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social aprobado por Orden de 5 de julio de 1971, y las disposi-
ciones que lo modifican, complementan y desarrollan.

2. La entrada en vigor de esta Ley no supondrá la modificación o deroga-
ción de los Pactos y Acuerdos vigentes en aquellos aspectos que no se opon-
gan o contradigan lo establecido en la misma».
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Pues el Estado estaba habilitado competencialmente, tal y como se precisa 
en la Disposición final primera, para abordar este cometido:

«Disposición final primera. Habilitación competencial.

1. Las disposiciones de la presente Ley se dictan al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución, por lo que las mismas constituyen bases del 
régimen estatutario del personal incluido en su ámbito de aplicación.

2. La Disposición Adicional Segunda se dicta, además, al amparo del 
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, por lo que sus previsiones constituyen 
bases de la sanidad.

3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior número 1, la Disposición 
Adicional Segunda, en cuanto al personal con vínculo laboral de los Centros 
Sanitarios a los que la misma se refiere, y la Disposición Transitoria Prime-
ra, que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución».

Pero, sin duda, este panorama complejo debe abordar otro reto adicional: la 
entrada en vigor del EBEP.

3. ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
–en adelante EBEP– publicada en el BOE del 13 de abril, es una norma anhela-
da durante largo tiempo:

«Necesitamos un Estatuto, porque la fragmentación y los vacíos legisla-
tivos actuales alimentan la manipulación discrecional interesada del sistema 
de la función pública por parte de todos los actores con poder para ello. Por 
esta vía se deterioran valores de convivencia claves como la seguridad jurí-
dica, el mérito y la capacidad, la objetividad, la imparcialidad, la eficacia y 
la eficiencia. Pero la elaboración del Estatuto no es sino un paso en el largo 
proceso de reconstrucción institucional de nuestra función pública. El Esta-
tuto es punto de partida más que de llegada: no es la programación de la 
función pública por la Ley, sino la base legal desde la que iniciar un largo 
proceso de experimentación y aprendizaje. Nadie puede saber cómo será, ni 
siquiera cómo conviene que sea, la función pública de dentro de cincuenta, 
o siquiera veinticinco años. Pero sí podemos tratar de ponernos de acuerdo 
sobre cuáles son los problemas actuales de nuestra función pública y cómo 
hacer para superarlos hoy. El Estatuto debería expresar un consenso sufi-
ciente sobre la manera de entender y operar los principios fundamentales de 
la función pública como institución. Siendo solo una paso aportaría mucho, 
pues permitiría abordar los problemas concretos desde un marco referencial 
cierto y compartido»279.

279 Vide Joan Prats i Catalá, «Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada 
distinción entre función pública y empleo público», Documentación Administrativa, 241-242, (1995), 
pp. 15-16.
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No era fácil abordar la reforma de esta materia. Afecta a muchas Adminis-
traciones distintas, a muchos trabajadores con singularidades propias y, sobre 
todo, había que buscar el equilibrio entre lo que se quiere hacer y lo que se po-
día hacer en virtud de todos los condicionantes existentes. Así lo ha expuesto 
con claridad Miguel Sánchez Morón:

«De todas formas, lo más relevante es que cualquier reforma del empleo 
público se destina a un cuerpo vivo, esto es, a una organización de caracte-
rísticas determinadas, moldeada por la historia y por las personas que la in-
tegran, cuyos intereses, expectativas y valores no son siempre coincidentes 
y, en algunos aspectos, suelen ser contrapuestos. Por eso, toda reforma debe 
tener en cuenta el contexto en que se produce, esto es, los recursos económi-
cos disponibles, las demandas de los ciudadanos, la evolución de la cultura 
política y administrativa del país. En otros términos, la reforma del régimen 
del empleo público debe permitir a las Administraciones públicas dotarse de 
los recursos humanos necesarios para el desempeño eficaz y objetivo de sus 
funciones, al servicio del público, pues sin esta perspectiva finalista no hay 
verdadera reforma, en sentido sustantivo, sino, a lo sumo, una mera reorde-
nación o actualización formal de la legislación. Pero también es obvio que, 
para ser efectiva, para poder ser aplicada, la nueva normativa debe tener en 
cuenta la realidad y, dentro de ella, los múltiples intereses legítimos en pre-
sencia. De ahí la conveniencia –la necesidad incluso, en términos políticos– 
de diálogo con todos los actores implicados, con las Comunidades Autóno-
mas y la Administración Local, con las organizaciones sindicales y asocia-
ciones de funcionarios, con los partidos políticos, para alcanzar el más alto 
grado de consenso posible. Ya que la mejor reforma del empleo público no 
es la que con más ambición identifica a los objetivos, sino la que acierta a 
encontrar el equilibrio entre los fines y la situación fáctica que pretende or-
denar, entre lo que conviene hacer y lo que es posible hacer, razonablemente, 
en cada momento histórico»280.

Desde el primer momento, se tenía conciencia de la necesidad de dirigir la 
nueva propuesta legislativa en una triple dirección: «– Si bien no se podía optar 
por un régimen de laboralización, tampoco parecía conveniente funcionarizar a 
todo el empleo público, luego debería acercarse el grueso de la regulación281. 

280 Vide Miguel Sánchez Morón, «Consideraciones generales sobre el Estatuto Básico del Em-
pleado Público», en AAVV, El Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo legislativo, 
Universidad de Zaragoza, 2007, p. 25.

281 Vide Josefa Cantero Martínez, «Ámbito de aplicación y clases de personal al servicio de las 
Administraciones públicas», en Luis Ortega Álvarez (Director), Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, El Consultor de los Ayuntamientos (La Ley), Madrid, 2007, p. 47: «En los últimos años, efecti-
vamente, la propia realidad de los hechos se ha encargado de demostrar que el Derecho de la función 
pública y el Derecho laboral no pueden permanecer como compartimentos estancos, sino que cada una 
de estas ramas jurídicas ha ido progresivamente incorporando algunas de las ventajas típicas de la otra. 
Si se permite el recurso a la metáfora, puede decirse que la prestación de servicios a cambio de una 
determinada remuneración habría sido, en este sentido, la membrana fina y permeable que, a través de 
la exósmosis, habría permitido estas corrientes y estas influencias recíprocas entre ambas ramas del 
Derecho y que ahora han tenido su adecuado reflejo en la reunión en un solo texto de todas estas espe-
cialidades».
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– Que el Estatuto fuera de mínimos: para que sea aplicable a todo el sector pú-
blico, que tenga claramente delimitado lo que puede y lo que no puede hacerse. 
No muchas reglas, pero sí claras, sencillas y firmes. – Que no fuese un texto 
refundido encubierto, pues eso dejaría todo el sistema exactamente igual»282. Y 
todo ello, porque las razones fundamentales que justificaban la reforma eran 
dos: desde un punto de vista formal, era necesario acabar con la dispersión 
existente de la legislación básica en materia de función pública, contenida en 
textos legales de diferentes épocas; en términos sustantivos, la legislación vi-
gente había quedado desbordada por la realidad (descentralización, distinto 
contexto económico y social)283.

Sin embargo, el modelo adoptado no está exento de peligros, como acerta-
damente advierte Luis Ortega Álvarez:

«Lógicamente, esta atenuación de lo básico da lugar a la posibilidad del 
aumento de las peculiaridades de los modelos autonómicos de empleo públi-
co, con el riesgo final de que tal diversidad juegue en contra del modelo 
mismo globalmente considerado como conjunto de Administraciones fun-
cionando en términos cooperativos y de colaboración.

Este riesgo, en principio, está formulado como una hipótesis que deberá 
demostrarse y, en su caso, demostrar además que los nuevos inconvenientes 
del sistema no son compensados con ninguna de las nuevas virtudes que la 
implantación de dichas peculiaridades pudiese introducir en la gestión públi-
ca de los recursos humanos. Sin duda, el riesgo más importante es que los 
elementos básicos presentes en el nuevo Estatuto produzcan una comparti-
mentación territorializada de las carreras administrativas de los empleados 
públicos, pues ello iría en contra, no solo del principio constitucional de 
igualdad y del comunitario de libertad de movilización laboral, sino de la 
propia calidad de las Administraciones públicas.

El hecho de que este Estatuto haya sido aprobado sin el acuerdo político 
de los dos grandes partidos de ámbito estatal y con la consiguiente influencia de 
los partidos de implantación autonómica en la formación de la mayoría de-
mocrática necesaria puede explicar que las nuevas necesidades del modelo 
de empleo público basadas en la experiencia de gestión autonómica no ha-
yan sido adecuadamente compensadas con reglas de mayor dimensión hori-
zontal. Sin embargo, la implantación de estas reglas de horizontalidad, incre-
mentando las posibilidades de homogenización de sistemas de acceso, o de 
promoción interna, está en la mano de los mismos partidos de dimensión 
nacional, que gobiernan en 15 de las 17 Comunidades Autónomas»284.

282 Vide Rafael Sáenz Ortiz, «El Estatuto Básico del Empleado Público», XXIV Encuentro anual de 
Servicios Jurídicos de Comunidades Autónomas, Logroño, 9-12 de mayo de 2007, Logroño, 2008, p. 61.

283 Vide Miguel Sánchez Morón, «Consideraciones generales sobre el Estatuto Básico del Em-
pleado Público», en AAVV, El Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo legislativo, 
Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 27-28.

284 Vide Luis Ortega Álvarez, «Introducción general a los comentarios sobre el Estatuto Básico 
del Empleado Público», en Luis Ortega Álvarez (Director), Estatuto Básico del Empleado Público, 
El Consultor de los Ayuntamientos (La Ley), Madrid, 2007, p. 24.
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Si en los últimos treinta años hemos asistido a la privatización de lo público 
y a la publificación de lo privado, es evidente que en materia de empleo públi-
co, el régimen funcionarial ha tendido a laboralizarse, y el régimen laboral se 
ha dirigido hacia la funcionarización o administrativización. Esta confluencia, 
este punto de encuentro, es lo que ha propiciado desde un punto de vista formal 
y material el Estatuto Básico del Empleado Público. El nuevo concepto de em-
pleado público, art. 8 del EBEP: «1. Son empleados públicos quienes desempe-
ñan funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los 
intereses generales», trata de responder a esta compleja aproximación. Sin em-
bargo, la realidad, con las exclusiones parciales y los regímenes especiales que 
prevé su propio articulado, diluirá esta vocación de aplicación universal con 
que nace la nueva norma.

El texto finalmente aprobado presenta dos peculiaridades notables en rela-
ción con el objeto de este trabajo. En primer lugar, es necesario analizar la in-
cidencia de esta norma básica en el conjunto del empleo público del Estado. En 
segundo lugar, será necesario estudiar su incidencia en el Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y por tanto determinar si se pro-
duce un solapamiento normativo, un desplazamiento o su contenido resulta ino-
cuo. Eso sí, precisando, como afecta al acceso al empleo público.

3.1. Incidencia general del Estatuto Básico del Empleado Público

El Estatuto Básico del Empleado Público parte de una premisa fundamental, 
mejorar el servicio a los ciudadanos y al interés general que permitan satisfacer 
el derecho de todos a una buena administración y de este modo contribuir al 
desarrollo económico y social. Sin embargo, es necesario advertir, que de poco 
vale aprobar un nuevo texto legal, si no se modifican los elementos fundamen-
tales: «Pero es también evidente –y así hemos querido reflejarlo en varios luga-
res del Informe– que de poco vale aprobar un nuevo texto legal sobre el empleo 
público si no se aportan al mismo tiempo las políticas, los recursos y los medios 
que son necesarios para aplicarlo de manera coherente. En especial, entende-
mos que el tipo de propuesta que realizamos para el Estatuto Básico requiere 
mejoras muy significativas en la gestión de recursos humanos de las Adminis-
traciones públicas y un reforzamiento notable de las unidades administrativas 
que tienen la responsabilidad de esa gestión, que permita elevar su productivi-
dad. Corresponde a la sociedad y a quienes la representan en las instituciones 
decidir si y hasta qué punto se está dispuesto a hacer acopio de los recursos que 
precisa construir una Administración mejor»285.

285 Vide Manuel Férez Fernández, «El modelo de gestión de los recursos humanos en el ámbito 
local», en Alberto Palomar Olmeda (Coordinador), El Estatuto Básico del empleado público y su in-
cidencia en el ámbito local, CEMCI, Granada, 2007, p. 79, donde reproduce el sentir de la Comisión 
para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Informe elaborado al 
efecto, p. 23.
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En todo caso, es necesario destacar que un factor clave es, sin duda, el per-
sonal al servicio de la Administración, a pesar de que pueda considerarse que 
no es un actor social portador de un proyecto institucional:

«[…] pocas de nuestras instituciones se han visto de hecho tan transfor-
madas en este periodo. La función pública española ha venido superando 
razonablemente una larga serie de imponentes transiciones: del autoritaris-
mo a la democracia; del centralismo a las autonomías; del aislamiento a la 
inserción en Europa; de la contracción a la expansión de los servicios públi-
cos; de la ausencia a la vigencia de libertades sindicales; de la máquina de 
escribir a la tecnología de la información; de la administración a la gestión 
[…]. No hemos detectado la percepción ni en la clase política ni en la empre-
sarial de que la función pública haya sido un actor dificultador de ninguno de 
estos grandes cambios. Tampoco que haya sido el emprendedor decisivo 
de alguno de ellos»286.

Pese a las previsiones constitucionales (art. 103.3 y 149.1.18ª) en materia de 
funcionarios públicos, no se había aprobado ninguna norma que colmara esta 
carencia. La misión era difícil, por la diversidad de Administraciones, sectores, 
grupos y categorías de empleados públicos a los que estaba llamada a aplicarse, 
de modo directo o supletorio287. Las opciones doctrinales estaban encontradas, 
y hay trabajos serios y rigurosos que percibían la confusión entre función públi-
ca y empleo público como un riesgo inasumible:

«Una de las tesis clave de este trabajo es que la función pública como 
institución no comprende la totalidad del empleo público. […]. Lo que está 
en juego con la función pública strictu sensu es la objetividad de la Adminis-
tración y la imparcialidad del funcionario como exigencias de la creación de 
condiciones de eficiencia en una economía de mercado. Lo que está en juego 
con el mero empleo público es principalmente la prestación eficaz y eficien-
te de los servicios públicos divisibles, ámbito este que, no obstante su inne-
gable importancia, solo debe ser asegurado en su prestación por los poderes 
públicos […].

En este sentido, es de reconocer la actitud de los autores que, aun acep-
tando acríticamente la doctrina jurisprudencial de la opción del constituyen-
te a favor de la generalización del régimen estatutario, se ven obligados a 

286 Vide Joan Prats i Catalá, «Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada 
distinción entre función pública y empleo público», Documentación Administrativa, 241-242, (1995), 
p. 12.

287 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, Exposición de Moti-
vos: «De hecho son escasas en nuestro país las ocasiones históricas en las que se ha emprendido y 
culminado esta tarea, con mayor o menor fortuna. Conviene recordar ahora la regulación o «nuevo 
arreglo» de los empleados públicos impulsado por el Ministro de Hacienda Luis López Ballesteros, 
que estableció el Real Decreto de 3 de abril de 1828, precedido de otras normas para los funcionarios 
de la Real Hacienda. También debe hacerse mención del Estatuto de Bravo Murillo, aprobado por Real 
Decreto de 18 de junio de 1852, de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su Reglamento de 7 de 
septiembre, que contienen el denominado Estatuto de Maura, y, finalmente, de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, articulada por Decreto de 7 de febrero de 1964, en desarrollo de la Ley de Bases 
109/1963, de 20 de julio».
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buscar la justificación de esta generalización en la necesidad de asegurar un 
funcionamiento estable y regular de los servicios públicos. Esta finalidad 
solo puede conseguirse, a su juicio, mediante la técnica de determinación 
unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la Administración […]. 
Pero estas razones no son nada convincentes y han sido académicamente 
rebatidas de modo harto suficiente.

No nos parece admisible la pretensión académica o política de […], 
apostar por la universalización del régimen funcionarial […].

Lo más preocupante, con todo, es que la confusión entre la función pú-
blica y el empleo público, subsumiendo la totalidad de este en aquella va a 
acabar agravando considerablemente el estado de nuestras Administracio-
nes públicas. […]. Pero si este régimen funcionarial se extiende a la casi 
totalidad del empleo público, una de dos: o se va a hacer imposible la ges-
tión eficaz y eficiente de todas aquellas funciones públicas en las que la 
imparcialidad no es el valor fundamental (de hecho son todas aquellas cuyo 
ejercicio puede hacerse en forma de empresa pública o por contratación o 
susceptibles de privatización, es decir, la inmensa mayoría) o, para evitar lo 
anterior, se va a “flexibilizar” de tal modo el Estatuto funcionarial que pue-
de producirse un fuerte deterioro del valor de la imparcialidad allí donde 
este valor es decisivo. Tampoco debería excluirse la peor de las combinacio-
nes: que una coalición político-sindical suficiente impusiera la rigidificación 
del empleo en la provisión de servicios y la flexibilización en las funciones 
de autoridad y soberanía»288.

En este contexto, y creo que conjurando los riesgos que se aventuraban, el 
Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios generales apli-
cables al conjunto de las relaciones de empleo público. Contiene aquello que es 
común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones públicas, 
más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. 
En este aspecto (régimen jurídico del personal laboral) el EBEP ha transfigura-
do el ámbito material de la legislación laboral, de modo que en la regulación de 
este personal, las Comunidades Autónomas deben partir de lo que señala este 
texto normativo.

Parte del principio constitucional de que el régimen de empleo público en 
nuestro país es funcionarial, pero reconoce e integra el papel creciente que 
en el conjunto de las Administraciones públicas viene desempeñando la con-
tratación de personal conforme a la legislación laboral. Como afirma la doc-
trina:

«La opción estratégica de un Estatuto del Empleado Público, y no solo 
del funcionario público es sin lugar a dudas una de sus señas de identidad. La 
naturaleza pública del empleador –su condición de Administración pública– 

288 Vide Joan prats i catalá, «Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada 
distinción entre función pública y empleo público», Documentación Administrativa, 241-242, (1995), 
pp. 39-43.
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había generado unas especialidades en el régimen aplicable al personal labo-
ral contratado por las Administraciones públicas determinando la existencia 
de muchos elementos comunes en los regímenes jurídicos aplicables a los 
funcionarios en sentido estricto y a los contratados laborales: selección del 
personal […], promoción profesional, […] incompatibilidades, […] condi-
ciones de trabajo que se han ido equiparando entre uno y otro colectivo; in-
cluso el derecho a la negociación colectiva que históricamente nace en el 
seno de las relaciones estrictamente laborales, se había extendido a la fun-
ción pública y, a su vez, la negociación colectiva de los contratados laborales 
estaba sometida a los límites presupuestarios. […].

[…] el EBEP opta por establecer para todos los empleados públicos, esto 
es para los funcionarios en sentido amplio, […], un régimen jurídico corola-
rio de los principios constitucionales de mérito y capacidad. Pero a partir de 
ese tronco común encontramos dos ramas, los funcionarios en sentido estric-
to están única y exclusivamente sometidos al derecho administrativo –en una 
situación estatutaria– y el personal laboral se encuentra en un régimen jurí-
dico compuesto por el EBEP y el derecho laboral, en la medida en que el 
EBEP se remite al mismo. Es el EBEP el que marca el espacio del derecho 
laboral»289.

Ya lo he dicho antes, es lo que la doctrina ha denominado «laboralización 
del régimen jurídico del funcionario público, al tiempo que se procede a una 
funcionarización del empleado laboral»290. O llevando el razonamiento un poco 
más lejos «no se trata ya de discutir sobre la constitucionalidad del personal 
laboral, sino de advertir que la realidad ha terminado por llevar al legislador a 
consolidar dicho modelo hasta el punto de consagrarlo como paralelo al funcio-
narial. Con ello se pone de manifiesto –de la manera más explícita posible–, la 
equiparación entre uno y otro régimen, antesala de la ruptura definitiva del sis-
tema de función pública como el prevalente, como la regla general, frente al 
empleo laboral, como excepción»291.

En todo caso, el proceso legislativo de reforma está en marcha y el EBEP 
admite que será largo y complejo (Exposición de Motivos), pero que es nece-
sario articular la gestión del empleo público en España a las necesidades del 
siglo xxi.

Para eso, «la legislación básica de la función pública debe crear el marco 
normativo que garantice la selección y la carrera sobre la base de los criterios 
constitucionales de mérito y capacidad y que establezca un justo equilibrio en-
tre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, la legis-
lación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Admi-
nistraciones para la planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización 

289 Vide Elisenda Malaret i García, «El Estatuto Básico del Empleado Público, la modernización 
administrativa en el Estado de las Autonomías: un proceso en construcción», o.c., pp. 187-191.

290 Vide Jorge Fernández-Miranda Fernández-Miranda, «El Estatuto Básico del empleado pú-
blico y la regulación de las funciones reservadas al funcionario público», REDA, 139, (2008), p. 479.

291 Ibídem, p. 486.
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más eficiente de los mismos»292. Pero, sin embargo, esa loable meta se alcanza 
de modo desigual: «En efecto, por un lado hay “bloques” del EBEP en los que 
los márgenes de configuración del legislador autonómico son considerables o 
cuando menos razonables (sistema de carrera profesional y retribuciones, así 
como personal directivo o movilidad). Sin embargo, existen otros ámbitos ma-
teriales en los que el legislador de desarrollo seguirá teniendo serias dificulta-
des para introducir regulaciones que supongan algunas innovaciones en rela-
ción a la legislación básica (particularmente detallado y agotador es el capítulo 
relativo a la negociación colectiva, o todo lo que tiene que ver con derechos y 
deberes, así como lo concerniente a situaciones administrativas básicas). Por 
consiguiente, un legislador básico que ofrece una forma de actuar un tanto pa-
radójica […]»293.

Sin embargo, ha sido destacado por la doctrina294, como el legislador ha 
aplicado una técnica novedosa para plasmar las bases, pues «en unos temas 
lleva a cabo una regulación muy abierta (carrera profesional y sistema retribu-
tivo) y en otros muy cerrada (negociación colectiva y derechos). Así mismo, en 
unos casos es una norma principial (por ejemplo en materia de acceso al em-
pleo público), en otros configura una norma directiva (evaluación del desempe-
ño) y en otros se limita a habilitar un abanico de posibilidades, levantando 
prohibiciones y límites, “un menú dispositivo”; no todas las disposiciones se 
configuran como mandatos a desarrollar por el legislador autonómico»295.

Además, frente a un modelo único, se responde a la realidad de un Estado 
autonómico. Para dar respuesta a esta realidad, se reduce la densidad de la le-
gislación básica y se afronta la relevante multiplicación de las formas de ges-
tión de las actividades públicas, dentro de cada nivel territorial de gobierno:

292 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, Exposición de Moti-
vos.

293 Vide Rafael Jiménez Asensio, «Luces y sombras del nuevo Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico», en Salvador del Rey Guanter (Dir.), Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, 
La Ley, Madrid, 2008, p. 83.

294 Vide Federico Castillo Blanco, «El EBEP: ¿hasta dónde llegan las bases? El sistema de em-
pleo público en un gobierno multinivel», Ponencia presentada en el III Congreso de Profesores de 
Derecho Administrativo, Granada, febrero, 2008.

295 Vide Elisenda Malaret i García, «El Estatuto Básico del Empleado Público, la moderniza-
ción administrativa en el Estado de las Autonomías: un proceso en construcción», Revista Vasca de 
Administración Pública, 84, (2009), p. 182. Vide Antonio Embid Irujo, Incidencia del Estatuto Bási-
co del Empleado Público en la normativa de las Comunidades Autónomas», REDA, 137, (2008), p. 9: 
«[…]. Y ello porque hay en él pocas normas absolutamente compulsivas y cerradas en el texto que 
deban ser cumplidas estrictamente, conforme a su tenor literal, por las CCAA y respecto a las 
que éstas tengan solo posibilidades de desarrollo legislativo. El texto […], está lleno de disposiciones 
permisivas, tendentes a establecer distintas y amplísimas facultades de desarrollo por parte de las 
CCAA, dentro de circunstancias o condiciones reguladas en el Estatuto o a veces, incluso, sin ese 
marco normativo» y p. 29, donde concluye: «a) Nos encontramos ante una Ley importante y signifi-
cativa en el título aun cuando lo es mucho menos en sus contenidos que, en modo alguno, suponen un 
cambio en el modelo del empleo público en España. […]. c) Es claro que de todo lo anterior se dedu-
ce el notable incremento del papel que en relación a la regulación de la función pública tendrá la le-
gislación de las CCAA».
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«Quiere eso decir que el régimen de la función pública no puede confi-
gurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo […]. Por el contrario, 
cada Administración debe poder configurar su propia política de personal, 
sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de 
coordinación consiguientes. Por tanto, la densidad de la legislación básica en 
materia de función pública debe reducirse hoy en día […].

De otra parte, la apertura de mayores espacios a la autonomía organizati-
va en materia de personal es también necesaria para posibilitar la regulación 
diferenciada de los sectores del empleo público que lo requieran. Asistimos 
hoy, en efecto, a una gradual multiplicación de las formas de gestión de las 
actividades públicas dentro de cada nivel territorial de gobierno, que persi-
gue responder adecuadamente a las exigencias que plantea, en cada caso, el 
servicio eficaz a los ciudadanos. […]. Esta diversidad de organizaciones ha 
contribuido igualmente a la heterogeneidad actual de los regímenes de em-
pleo público. La correcta ordenación de este último requiere soluciones en 
parte diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislación general 
básica no puede constituir un obstáculo ni un factor de rigidez. […]»296.

Esta realidad está originando un recurso frecuente por parte de las Adminis-
traciones públicas a la contratación de personal conforme a la legislación labo-
ral. En el origen de esta situación, que no contraviene el imperativo constitucio-
nal de la primacía del régimen funcionarial, está la flexibilidad que introduce en 
el empleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión de la empre-
sa privada. Pero, que sin embargo, supone un debilitamiento, cuando no degra-
dación, del modelo de función pública297.

Para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, será necesario que el 
legislador estatal y autonómico apruebe o modifique las leyes de función pública 
de sus Administraciones, que podrán ser generales o referirse a sectores específi-
cos298 como ocurre con el personal estatutario de los servicios de salud. Un buen 
ejemplo lo tenemos en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La Mancha (BOE de 2 de mayo, núm. 104), Exposición de Motivos II:

296 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, Exposición de Moti-
vos.

297 Vide Luis Martín Rebollo, «Empleo público. Estudio preliminar», en Leyes Administrativas, 
Thomson-Aranzadi, 13ª ed., Pamplona, 2007, p. 1453.

298 Vide Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (BOE de 2 de 
mayo, núm. 104), Exposición de Motivos: «Mediante la Ley 7/2007, de 12 de abril, se aprobó el Esta-
tuto Básico del Empleado Público. Esta norma, que cumple el mandato impuesto en el artículo 103.3 
de la Constitución y que fue dictada en ejercicio de la competencia estatal para la regulación de las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones públicas, constituye el ci-
miento sobre el que se asienta una nueva regulación común del empleo público, que cristalizará de 
forma efectiva mediante su desarrollo en cada Administración pública.

Precisamente, el principal rasgo que caracteriza la nueva regulación básica es su flexibilidad, ya 
que, partiendo de las competencias atribuidas en los Estatutos de Autonomía y de la doctrina del Tri-
bunal Constitucional, el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce expresamente la capacidad de 
cada Administración pública para diseñar su propia política de personal, necesaria para permitir la re-
gulación específica de los sectores del empleo público que lo demandan».
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«De esta forma, aunque la ley afecta a la mayor parte del personal em-
pleado público, su eficacia está condicionada, en primer lugar, por la rela-
ción jurídica de empleo, según se trate de personal funcionario de carrera e 
interino, personal docente o estatutario o de otros cuerpos específicos, perso-
nal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal, o personal eventual. Y en 
segundo lugar, por la Administración pública o institución de dependencia 
ya sea la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, la Administración local, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Con-
sejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, o los organismos y entida-
des dependientes de las mismas, y las sociedades mercantiles y fundaciones 
con participación o aportación mayoritaria de las Administraciones públicas 
de Castilla-La Mancha.

Además, la ley se aplica de forma supletoria, en defecto de normativa 
específica, o de forma indirecta, solo si así lo dispone su legislación especí-
fica, al personal de determinadas relaciones de empleo, cuerpos o institucio-
nes»,

y en su art. 2.4:

«El personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se 
regirá, en aquellas materias no reguladas por su normativa específica o por 
acuerdos o pactos específicos, por lo dispuesto en esta Ley».

Sin embargo –quizás por la complejidad del proceso– no señalan plazo para 
su ejercicio.

3.2.  Incidencia del Estatuto Básico del Empleado Público en el Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

3.2.1. ¿De dónde venimos?

Es evidente que hay diferencias formales entre ambos textos legales, pero es 
necesario precisar cómo queda delimitado el régimen especial que supone el 
Estatuto Marco y, por tanto, la estructura y desarrollo de un modelo propio de 
la Administración sanitaria.

En el periodo preconstitucional, es claro que la normativa especial constitui-
da por los tres Estatutos que han sido enumerados, determinan de un modo 
claro y taxativo la preeminencia de esta regulación sobre cualquier disposición 
normativa de carácter funcionarial. La propia naturaleza jurídica de este perso-
nal quedaba determinada por esta realidad. Tras la publicación de la Constitu-
ción Española de 1978, y la redacción del art. 103.3, donde se determinaba que 
cualquier regulación de este personal debería hacerse por norma con rango de 
Ley formal, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, disponía en su art. 1.2: «[…] en aplicación de esta Ley podrán 
dictarse normas específicas a las peculiaridades del personal docente e investi-
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gador, sanitario, de servicios postales y de telecomunicación y del personal 
destinado en el extranjero». El mismo texto legal, en la Disposición Transitoria 
Cuarta, apartado primero, determina que el personal estatutario se regirá «de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley, por la legislación que al 
respecto se dicte». Inicialmente, en nada se modifica el régimen jurídico de 
especialidad aludido, aunque se deja la puerta abierta a una regulación omni-
comprensiva de lo que hoy conocemos como empleo público, que pudiera in-
cluir o no a este personal sanitario.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, preveía la aprobación 
de un Estatuto Marco como norma especial que supondría la superación del 
marco legal preconstitucional, previsión reiterada en la Ley 30/1999, de 5 de 
octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario en los servi-
cios de salud, en su Disposición Final Primera.

El Estatuto Marco, viene por tanto a culminar un camino previamente deter-
minado, con las siguientes peculiaridades:

– La relación estatutaria es una relación funcionarial especial (art. 1):
«Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación 

funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que 
conforman el Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de di-
cho personal».

–  Se establece el carácter supletorio de las disposiciones y principios ge-
nerales sobre función pública de la Administración correspondiente 
(art. 2.2):

«En lo no previsto por esta ley, en las normas a que se refiere el artículo 
siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán 
aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales so-
bre función pública de la Administración correspondiente»299.

Resulta llamativa la mención que se hace al sistema de fuentes. La supleto-
riedad de primer grado se remite a la normativa de función pública de la «Ad-
ministración correspondiente». Esto es obvio, es así, dentro del marco bases 
más desarrollo, consolidado en la determinación del régimen jurídico del em-
pleo público en el Estado. Sin embargo, esta cuestión ha sido objeto de contro-
versia doctrinal, al entender que la dicotomía relación general-especial, permi-
tiría apuntar otra solución:

«Ciertamente no cabe negar que la cuestión más conflictiva, desde una 
perspectiva jurídica, es la prevista en el apartado 2 del artículo conforme al 
cual el régimen supletorio del propio Estatuto y de los Pactos previstos en el 
mismo son las normas respectivas de función pública de las correspondientes 

299 Vide Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, art. 1.5: 
«La presente Ley tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las Admi-
nistraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación».
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Comunidades Autónomas, lo que rompe con el esquema general de fuentes del 
artículo 103.3 de la CE al tenerse en cuenta que si se configura, como se ha 
dicho, como un régimen funcionarial de carácter especial lo coherente sería 
que la supletoriedad de primer grado fuese a favor de las normas de función 
pública estatales. Sólo este punto nos permite justificar la afirmación inicial de 
que la relación entre general-especial no está suficientemente bien resuelta en 
el ámbito del EM. De hecho, frente a lo que parece que sería lo correcto, esto 
es, que la relación especial se soporte (en lo que proceda) en la relación gene-
ral, lo que se hace en el EM es ahondar más en la diferencia potencial remitien-
do los aspectos complementarios de la relación a una normativa que no es la 
general sino la específica de las Comunidades Autónomas.

Desde esta perspectiva los reproches a la fórmula elegida para la deter-
minación de las fuentes se refieren, fundamentalmente, al hecho de que el 
régimen supletorio de primer grado elegido para completar el régimen de 
fuentes se centre en las normas generales de la función pública de la Admi-
nistración correspondiente, y no el del tronco común que supone la normati-
va que se dicte en aplicación del artículo 103.3 de la Constitución»300.

–  Supone la reafirmación del régimen jurídico especial del personal estatu-
tario, y su extensión al personal sanitario funcionario y al personal sanita-
rio laboral, sin contravenir su normativa específica (art. 2.3):

«Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funciona-
rio y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del 
Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por entidades creadas 
por las distintas comunidades autónomas para acoger los medios y recursos 
humanos y materiales procedentes de los procesos de transferencias del 
Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa específica de apli-
cación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al personal funcionario 
o los convenios colectivos aplicables al personal laboral de cada comunidad 
autónoma»301.

Con independencia de la naturaleza jurídica del vínculo del personal (esta-
tutario, funcionario o laboral), el nuevo derecho estatutario, el derivado del 
Estatuto Marco, se erige como derecho común en los términos expuestos.

300 Vide Alberto Palomar Olmeda, «Comentario al art. 2», en Alberto Palomar Olmeda y Anto-
nio V. Sempere Navarro (Directores), Comentarios a la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2006, p. 53.

301 Vide Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud, Disposición adicional segunda: «Jornada y descansos de los centros del Sistema Na-
cional de Salud. El régimen de jornada y de descansos establecido en la sección 1ª del capítulo X de 
esta ley, será de aplicación al personal sanitario a que se refiere el artículo 6, sea cual sea el vínculo 
jurídico de su relación de empleo, de los centros y servicios sanitarios gestionados directamente por los 
servicios de salud.

Asimismo, dicho régimen será de aplicación, bien con carácter supletorio en ausencia de regula-
ción sobre jornada y descansos en los convenios colectivos en cada caso aplicables, bien directamente 
si la regulación de esta ley resulta más beneficiosa que las previsiones de dichos convenios, al personal 
de los centros vinculados o concertados con el Sistema Nacional de Salud, cuando tales centros estén 
formalmente incorporados a una red sanitaria de utilización pública».
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En este contexto jurídico se publica el EBEP, que plantea unas bases a tener 
en cuenta para conciliar el régimen jurídico tradicional del personal sanitario y 
la nueva regulación de todos los empleados públicos. 

Es decir, su regulación, en términos análogos a los que emplea el derecho 
comunitario, conformará y determinará la legislación que ha de regir al perso-
nal sanitario. Una vez llevada a buen puerto esta operación, se podrá plantear 
nuevamente la autointegración o heterointegración a la hora de resolver las la-
gunas o controversias generadas en la aplicación ordinaria del derecho a este 
sector del ordenamiento jurídico. Y el desarrollo del Estatuto Marco en el ám-
bito de cada Comunidad Autónoma.

3.2.2. ¿Dónde estamos?

a. aplicación conjunta

El EBEP inicialmente parece respetar el régimen jurídico especial del perso-
nal sanitario, pero con una precisión que no es banal, la aplicación en condiciones 
de igualdad con esta regulación especial de la normativa del empleo público en 
las condiciones determinada por la misma (art. 2.3): «El personal docente y el 
personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación especí-
fica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el 
Capítulo II del Título III302, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84».

Esta previsión inicial se ve reforzada, cuando el art. 2.4 realiza la siguiente equi-
paración: «Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario 
de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de 
Salud»303.

302 Debemos tener en cuenta que según la disposición final 4ª.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
lo establecido en este Capítulo solo «producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto». Por tanto, se aplicará la legislación an-
terior que corresponda a cada Administración pública, teniendo presente el carácter básico de la Ley 
30/1984, en esta materia.

303 Debo señalar las diferencias que se desprenden de la regulación jurídica que estoy estudiando 
frente a otros colectivos mencionados expresamente en el Estatuto Básico del Empleado Público. Me 
estoy refiriendo:

Art. 3: «Personal funcionario de las Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de 

aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas […]».
Art. 4: «Personal con legislación específica propia. Las disposiciones de este Estatuto solo se 

aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: […]».
Art. 5: «Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. El personal funcionario de la Socie-

dad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dis-
puesto en este Estatuto. 

Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplica-
bles».
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b. excepciones

Tal y como establece el propio texto legal (art. 2.3 del EBEP), solo se esta-
blecen las siguientes excepciones:

a) Evaluación del desempeño (art. 20 EBEP).
La carrera profesional del personal estatutario se regula en el Estatuto Mar-

co del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, art. 40: 
«Criterios generales de la carrera profesional.
1. Las comunidades autónomas, previa negociación en las mesas corres-

pondientes, establecerán, para el personal estatutario de sus servicios de sa-
lud, mecanismos de carrera profesional de acuerdo con lo establecido con 
carácter general en las normas aplicables al personal del resto de sus servi-
cios públicos, de forma tal que se posibilite el derecho a la promoción de este 
personal conjuntamente con la mejor gestión de las instituciones sanitarias.

2. La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a pro-
gresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo 
profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los 
objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios.

3. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 
establecerá los principios y criterios generales de homologación de los siste-
mas de carrera profesional de los diferentes servicios de salud, a fin de ga-
rantizar 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.

4. Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional recogidos 
en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias se acomodarán y 
adaptarán a las condiciones y características organizativas, sanitarias y asis-
tenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento 
de los derechos ya establecidos. Su repercusión en la carrera profesional se 
negociará en las mesas correspondientes».

El Estatuto Básico del Empleado Público regula, en el art. 20, la evaluación 
del desempeño, en los siguientes términos:

«1. Las Administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la 
evaluación de desempeño de sus empleados.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide 
y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

2. Los sistemas de evaluación de desempeño se adecuarán en todo caso, 
a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y 
se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

3. Las Administraciones públicas determinarán los efectos de la evalua-
ción en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de pues-
tos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias pre-
vistas en el artículo 24 del presente Estatuto.
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4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso queda-
rán vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de 
evaluación que cada Administración pública determine, dándose audiencia 
al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones 
complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Esta-
tuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concur-
so requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que 
permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los aparta-
dos 1 y 2 de este artículo».

No hay contradicción entre la regulación legislativa que regula la carrera 
profesional de cada colectivo. Todos los profesionales sanitarios se verán afec-
tados por las disposiciones que sobre el particular establece la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y 
no queda excluida la evaluación del desempeño (EBEP: art. 20).

b) Retribuciones complementarias (arts. 22.3304 y 24305 EBEP).
La excepción del régimen retributivo en materia de retribuciones comple-

mentarias no presenta tampoco un diseño que pueda ocasionar controversia 
respecto al diseñado para el personal sanitario, más allá de las especificidades 
reconocidas para cada colectivo.

El artículo 43 (retribuciones complementarias) del Estatuto Marco, lo deter-
mina con carácter potestativo en los siguientes términos:

«1. Las retribuciones complementarias son fijas o variables, y van dirigi-
das a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la activi-
dad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendi-
miento y de los resultados, determinándose sus conceptos, cuantías y los 
criterios para su atribución en el ámbito de cada servicio de salud.

Las retribuciones complementarias podrán ser: 

a) Complemento de destino […]. 

b) Complemento específico, […].

304 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 22.3: «Las retribuciones complementarias son las que re-
tribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimien-
to o resultados alcanzados por el funcionario».

305 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 24: «Retribuciones complementarias. La cuantía y estruc-
tura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes 
leyes de cada Administración pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el ren-

dimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo».
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c) Complemento de productividad, […].

d) Complemento de atención continuada, […].

e) Complemento de carrera, […]».

c) Movilidad voluntaria entre Administraciones públicas (art. 84 EBEP306).

Parece razonable esta excepción, dadas las características de los procesos en 
que se encuadra esta opción, en el ámbito operativo de las distintas Administra-
ciones (Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colabora-
ción en el EBEP) y del conjunto de los servicios de salud, tal y como lo estable-
ce el Estatuto Marco, en el art. 37.2: «Los procedimientos de movilidad 
voluntaria, que se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada dos 
años, en cada servicio de salud, estarán abiertos a la participación del personal 
estatutario fijo de la misma categoría y especialidad, así como, en su caso, de la 
misma modalidad, del resto de los servicios de salud, que participarán en tales 
procedimientos con las mismas condiciones y requisitos que el personal estatu-
tario del servicio de salud que realice la convocatoria. Se resolverán mediante 
el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad».

3.2.3. Antinomias

Hay un número determinado de contradicciones claras entre el EBEP y el 
EM, a saber:

EBEP EM

Artículo 25. Retribuciones de los funciona-
rios interinos.
2. Se reconocerán los trienios correspon-
dientes a los servicios prestados antes de la 
entrada en vigor del presente Estatuto que ten-
drán efectos retributivos únicamente a partir 
de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 44. Retribuciones del personal 
temporal.
El personal estatutario temporal percibirá la 
totalidad de las retribuciones básicas y com-
plementarias que, en el correspondiente servi-
cio de salud, correspondan a su nombramien-
to, con excepción de los trienios.

306 Vide Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 84: «La movilidad voluntaria entre Administraciones pú-
blicas.

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la efica-
cia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado, y las Comunida-
des Autónomas y las Entidades Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, prefe-
rentemente mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

2. La Conferencia Sectorial de Administración pública podrá aprobar los criterios generales a tener 
en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad.

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración pública a través de los 
procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación admi-
nistrativa de servicio en otras Administraciones públicas. En los supuestos de cese o supresión del 
puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de 
trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración».
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EBEP EM

Artículo 34.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de 
Negociación y por acuerdo de las mismas 
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en 
atención a las condiciones específicas de tra-
bajo de las organizaciones administrativas 
afectadas o a las peculiaridades de sectores 
concretos de funcionarios públicos y a su nú-
mero. 

Artículo 79.
2. En el ámbito de cada servicio de salud se 
constituirá una mesa sectorial de negocia-
ción, en la que estarán presentes los represen-
tantes de la correspondiente Administración 
pública o servicio de salud y las organizacio-
nes sindicales más representativas en el nivel 
estatal y de la Comunidad Autónoma, así 
como las que hayan obtenido el 10 por 100 o 
más de los representantes en la elecciones 
para delegados y juntas de personal en el ser-
vicio de salud.

Artículo 37.
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad 
de la negociación, las materias siguientes:
e) La regulación y determinación concreta, en 
cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 
procedimientos de acceso al empleo público y 
la promoción profesional. 

Artículo 80.
2. Deberán ser objeto de negociación.
d) Las materias relativas a la selección de per-
sonal estatutario y a la provisión de plazas, 
incluyendo la oferta global de empleo del ser-
vicio de salud.

Artículo 56. 
1. Para poder participar en los procesos selec-
tivos será necesario reunir los siguientes re-
quisitos:
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exce-
der, en su caso, de la edad máxima de jubila-
ción forzosa. Solo por ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubila-
ción forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones públicas o de los ór-
ganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas […].

Artículo 30. 
5. Para poder participar en los procesos de se-
lección de personal estatutario fijo será nece-
sario reunir los siguientes requisitos:
d) Tener cumplidos dieciocho años y no ex-
ceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, me-
diante expediente disciplinario, de cualquier 
servicio de salud o Administración 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 correspondiente profesión.

Artículo 66. 
La pena principal o accesoria de inhabilitación 
absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la 
sentencia que la imponga produce la pérdida de 
la condición de funcionario respecto a todos 
los empleos o cargos que tuviere.
La pena principal o accesoria de inhabilita-
ción especial cuando hubiere adquirido firme-
za la sentencia que la imponga produce la 
pérdida de la condición de funcionario res-
pecto de aquellos empleos o cargos especifi-
cados en la sentencia.

Artículo 25. 
La pena de inhabilitación absoluta, cuando 
hubiera adquirido firmeza, produce la pérdida 
de la condición de personal estatutario. Igual 
efecto tendrá la pena de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público si afecta al 
correspondiente nombramiento.
Supondrá la pérdida de la condición de perso-
nal estatutario la pena de inhabilitación espe-
cial para la correspondiente profesión, siem-
pre que esta exceda de seis años.
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EBEP EM

Artículo 75. 
1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, 
escalas, especialidades u otros sistemas que 
incorporen competencias, capacidades y co-
nocimientos comunes acreditados a través de 
un proceso selectivo.
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se 
crean, modifican y suprimen por Ley de las 
Cortes Generales o de las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas.
3. Cuando en esta Ley se hace referencia a 
cuerpos y escalas se entenderá comprendi-
da igualmente cualquier otra agrupación 
de funcionarios.

Artículo 14. 
1. De acuerdo con el criterio de agrupación 
unitaria de las funciones, competencias y ap-
titudes profesionales, de las titulaciones y de 
los contenidos específicos de la función a de-
sarrollar, los servicios de salud establecerán 
las diferentes categorías o grupos profesio-
nales existentes en su ámbito.
Artículo 15.
1. En el ámbito de cada servicio de salud se 
establecerán, modificarán o suprimirán las 
categorías de personal estatutario de acuer-
do con las previsiones del capítulo XIV y, en 
su caso, del artículo 13 de esta ley.

Artículo 97.
Las infracciones muy graves prescribirán a 
los 3 años, las graves a los 2 años y las leves 
a los 6 meses; las sanciones impuestas por 
faltas muy graves prescribirán a los 3 años, 
las impuestas por faltas graves a los 2 años y 
las impuestas por faltas leves al año.

Artículo 72.6.
Las faltas muy graves prescribirán a los 
cuatro años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses.
Artículo 73.4.
Las sanciones impuestas por faltas muy 
graves prescribirán a los cuatro años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y a 
los seis meses las que correspondan a faltas 
leves.

Ante esta evidencia, será necesario determinar qué precepto prevalece, el 
régimen jurídico general del empleado público, o el régimen jurídico especial 
del personal estatutario.

También debo señalar que en materia de acceso a la condición de empleado 
público, no se detecta antinomia alguna que sea reseñable, salvo lo relativo a las 
materias excluidas o no del objeto de negociación.

4.  CABECERA DE GRUPO NORMATIVO: ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO Y ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La cabecera de grupo normativo es una referencia utilizada por la jurispru-
dencia307, y viene a significar la disposición (una o varias) que da coherencia, 
inspira e informa un determinado sector del ordenamiento jurídico. En pala-

307 Vide STS de 16 de diciembre de 1985, donde se refiere a la ley del Suelo como «cabecera de 
grupo normativo en la materia (con funcionalidad propia de una ley básica estatal, aunque de manera 
expresa y directa el urbanismo no esté constitucionalmente declarado competencia estatal, sí, desde 
luego, de manera implícita como la mejor doctrina ha probado)» y STS de 12 de febrero de 1986, 
donde habla de la LPA como «norma preconstitucional de singular relieve por su calidad técnica y que 
aún hoy constituye la cabecera del correspondiente grupo normativo».
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bras de González Navarro308, está llamada a cumplir una triple función 
«Orienta el grupo normativo porque contiene los criterios conforme a los 
cuales debe ser desarrollado e interpretado. Lo preserva frente a modificacio-
nes fortuitas, por la mayor resistencia a la derogación que dicha ley ofrece 
[…]. Introduce por último un factor de economía en el conjunto, porque me-
diante simples referencias a esa ley suprema se pueden evitar reiteraciones 
normativas».

En ocasiones, varias leyes pueden encabezar un grupo normativo. Por ello, 
quizás es mejor hablar de «cabecera de grupo normativo», que de «ley cabece-
ra de grupo». Esto es lo que ha sucedido en materia de empleo público. Después 
de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el núcleo esencial de la legis-
lación básica del Estado en materia de empleo público ha sido la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, una regula-
ción que ha tenido carácter de legislación básica y que nació con pretensiones 
de provisionalidad, aunque ha estado en vigor durante más de dos décadas. Ley 
ésta que ha configurado un modelo de función pública muy distinto a los ante-
riores, estructurado en torno al puesto de trabajo. Esta reforma fue completada 
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones públicas y, más tarde, por la Ley 9/1987, de 
12 de junio, que regula el sistema de representación de los funcionarios públi-
cos y su participación y negociación colectiva para la determinación de sus 
condiciones de empleo (parcialmente derogada por la disposición derogatoria 
única de la Ley 7/2007, de 12 de abril).

Hoy el relevo, lo toma el Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata de 
una reforma añorada y necesaria, tal y como reconoce su Exposición de Moti-
vos:

«La dispersión de la legislación básica en varios textos aconsejaba, 
desde hace tiempo, su refundición en el marco de un modelo coordinado 
para las políticas de personal. Pero, además, desde que se aprobó la legis-
lación de los años ochenta nuestra sociedad y nuestras Administraciones 
públicas han experimentado muy profundas transformaciones que, junto a 
la experiencia acumulada desde entonces, hacían imprescindible una nue-
va reforma general. Así se intentó en 1999 mediante la presentación de un 
Proyecto de Ley de Estatuto Básico de la Función Pública, que no llegó a 
tramitarse. Y así se lleva a cabo definitivamente mediante el presente tex-
to, […]».

En el ámbito sanitario la cabecera de grupo normativo también está confor-
mada por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 
y por las disposiciones autonómicas vigentes, antes de su entrada en vigor, o 
publicadas con posterioridad.

308 Vide Francisco González Navarro, Derecho Administrativo Español, Eunsa, Pamplona, 
1993, p. 751.
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4.1.  El Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud son normas básicas, 
pero el primero tiene la condición de norma de referencia con 
vocación universal

El EBEP, en su Exposición de Motivos señala:
«[…]. En desarrollo de este Estatuto Básico, el legislador estatal y el de 

las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
habrán de aprobar o modificar las leyes de función pública de sus Adminis-
traciones, así como las normas aplicables a la Administración local, respe-
tando en este último caso la autonomía organizativa de las entidades locales. 
Dichas leyes podrán ser, asimismo, generales o referirse a sectores específi-
cos de la función pública que lo requieran. Entre estas últimas habrá que 
contar necesariamente las que afecten al personal docente y al personal es-
tatutario de los servicios de salud, constituyendo, en relación a este último 
colectivo, norma vigente la Ley 55/2003, de 14 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y asimismo su 
normativa de desarrollo, con independencia de la vocación universal de 
aplicación y de norma de referencia, en definitiva, del Estatuto Básico del 
Empleado Público».

Por su parte, el Estatuto Marco, en la Exposición de Motivos, apartado 1, 
manifiesta:

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

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

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

Tal es el objetivo que afronta esta Ley, a través del establecimiento de las 
normas básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su es-
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tatuto-marco, todo ello conforme a las previsiones del artículo 149.1.18ª de 
la Constitución Española».

Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como el Estatuto Marco del 
Personal Estatutario, tienen la condición de norma básica. Los títulos compe-
tenciales que amparan estas disposiciones son los siguientes:

EBEP: Disposición Final Primera EM: Disposición Final Primera

Art. 149.1.18 CE (bases del régimen estatuta-
rio de los funcionarios).

Art. 149.1.18 CE, de modo que sus disposi-
ciones constituyen bases del régimen estatuta-
rio del personal incluido en su ámbito de apli-
cación.

Art. 149.1.7 CE (legislación laboral). Art. 149.1.7 CE (aplicable al personal laboral 
y a los profesionales en formación: MIR, 
QUIR, PIR, FIR, etc.).

Art. 149.1.13 CE (bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad econó-
mica).

Art. 149.1.16 CE, en lo relativo a jornada y 
descansos de los centros del Sistema Nacional 
de Salud (bases y coordinación general de la 
sanidad).

La Disposición Derogatoria Única, b) del EBEP, determina que «quedan 
derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las siguien-
tes disposiciones: b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13,2, 3 
y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a) b) párrafo primero, c), e) y g) 
en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepción de los dos 
últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apar-
tados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta 
duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y nove-
na». No ha sido derogado el art. 1.2: «En aplicación de esta Ley podrán dictar-
se normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente 
e investigador, sanitario, de los servicios postales y de telecomunicación y del 
personal destinado en el extranjero».

La Ley General de Sanidad, art. 84.2: «Este Estatuto-Marco contendrá la 
normativa básica aplicable en materia de clasificación, selección, provisión de 
puestos de trabajo y situaciones, derechos, deberes, régimen disciplinario, in-
compatibilidades y sistema retributivo, garantizando la estabilidad en el empleo 
y su categoría profesional. En desarrollo de dicha normativa básica, la concre-
ción de las funciones de cada estamento de los señalados en el apartado anterior 
se establecerá en sus respectivos Estatutos, que se mantendrán como tales» y 
84.3: «Las normas de las Comunidades Autónomas en materia de personal se 
ajustarán a lo previsto en dicho Estatuto-Marco. La selección de personal y su 
gestión y administración se hará por las Administraciones responsables de los 
servicios a que están adscritos los diferentes efectivos», tampoco es derogada.

La conclusión es clara: la norma de referencia es el EBEP; el EBEP, en su 
art. 2.3, consagra la aplicación al personal estatutario de los servicios de salud 
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su legislación específica; la columna vertebral de la normativa especial en el 
ámbito del personal sanitario es el EM, que no ha sido derogado. El art. 2.2 de 
este texto legal es concluyente: «En lo no previsto en esta ley, en las normas a 
que se refiere el artículo siguiente (normas sobre personal estatutario: normas 
paccionadas), o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV (repre-
sentación, participación y negociación colectiva), serán aplicables al personal 
estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la 
Administración correspondiente».

En aplicación de la vocación universal del EBEP –la doctrina ha llegado a 
calificarla de «norma central» del empleo público309–, y en cumplimiento de lo 
que establece como normativa de referencia, las Comunidades Autónomas en 
virtud de la distribución competencial vigente, publicarán la normativa que co-
rresponda para el gobierno del personal de los servicios de salud. Pero no olvi-
demos, la reducción deliberada del contenido básico del EBEP, y la mayor in-
cidencia que en este ámbito sectorial atesora el EM, como normativa de 
referencia (básica y especial) sobre el particular310, y las consecuencias que esta 
conclusión tiene:

«[…]; la Disposición final primera concreta que la Ley se dicta al ampa-
ro del artículo 149.1.18 de la CE por lo que la misma contiene bases del ré-
gimen estatutario del personal incluido en su ámbito de aplicación; y la ex-
posición de motivos, asimismo, se refiere al «carácter básico». Es decir, no 
estamos aquí ante una Ley de bases, sino ante una Ley básica, conceptos 
distintos, que incluso afectan al ámbito de la delimitación de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas (con la Ley de bases lo que 
se produce es una delegación legislativa al Gobierno, y solo a él, mientras 
que la Ley básica procura la concurrencia normativa de las Autonomías).

[…] la función propia de la legislación básica a la que con este término o 
con el de bases se refiere el artículo 149 CE, en distintos apartados, es la de 
delimitar el campo legislativo autonómico, lo que no supone exclusión o 
vaciamiento de sus competencias, sino obligación de atenerse, en el ejercicio 

309 Vide Juan Manuel Alegra Ávila, «Estatuto Marco y Estatuto Básico», REDA, 148, (2010), 
p. 737

310 Vide Joaquín Cayón de Las Cuevas, «La incidencia del Estatuto Básico del Empleado Público 
en el régimen jurídico del personal estatutario de los servicios de salud: problemas de solapamiento 
normativo», Actualidad Jurídica Aranzadi, versión electrónica, (2007): «Debe quedar en todo caso 
claro que la interpretación que resulte en relación con la aplicación del EBEP al personal estatutario 
debe evitar la técnica conocida como «espigueo normativo», consistente en la interesada aplicación en 
cada caso de la norma más favorable ya sea funcionarial, ya estatutaria, en cada concreta materia o 
condición de trabajo. Esta circunstancia, padecida históricamente en el ámbito sanitario y jurispruden-
cialmente vedada, debe superarse definitivamente». Vide Alberto Palomar Olmeda, «El fuero jurisdic-
cional de enjuiciamiento de las cuestiones de aplicación del régimen estatutario del personal sanitario», 
Aranzadi Social, Vol. II, (2005), p. 2622, donde al referirse a la prelación de fuentes sobre esta materia 
llega a la misma conclusión: «[…], la escala de fuentes es, en primer término, el Estatuto Básico, des-
pués, la legislación sectorial especial entre la que se encuentra la del personal sanitario y, finalmente, la 
normativa autonómica. De esta forma, la legislación sectorial concreta la legislación general del Estatu-
to Marco y la autonómica resulta condicionada por la básica general y por la básica especial».



incidencia del estatuto básico del empleado público en el acceso 
a la condición de personal sanitario

315

de estas, al sentido, amplitud y fines de la materia básica, y sin que ello im-
plique privar a las Comunidades Autónomas de sus competencias estatuta-
riamente asumidas y sí sólo que su desarrollo haya de tener su referencia y 
límites en la materia básica que cada Comunidad Autónoma ha de respetar»311.

4.2. Consecuencias

Si admitimos la conclusión expuesta, es conveniente determinar el alcance del 
desplazamiento normativo312. Aunque quizás, más que desplazamiento normati-
vo (supuesto que se daría si el EBEP ampliara lo básico, y redujera el ámbito 
legislativo de las Administraciones afectadas) tenemos que hablar de transitorie-
dad y de supletoriedad, hasta que no se desarrollen las previsiones que establece 
el propio EBEP, tanto en los preceptos que son directamente aplicables, como los 
que necesitan de la intervención complementaria del legislador estatal y autonó-
mico, lo cual plantea de entrada, un problema de vigencias y de transitoriedad, 
aspecto que es afrontado en los apartados 2 y 3 de la disposición final 4ª313.

Para ello, es necesario señalar algunas de las exclusiones que se derivan de 
la interacción expuesta, a saber314:

a)  Exclusiones expresas: las expuestas en el art. 2.3 del EBEP.

b)  Exclusiones implícitas: las que resultarían de la propia estructura del 
EBEP. En este supuesto se incluyen situaciones como la contenida en el 
art. 73 (desempeño y agrupación de puestos de trabajo) del EBEP, o de-
terminados preceptos relativos a los derechos retributivos de naturaleza 
complementaria. 

    Otras pretendidas exclusiones implícitas, no han resultado serlo. Como 
ejemplo paradigmático de esta afirmación debo señalar el reconocimien-
to de trienios a los funcionarios interinos (art. 25 EBEP) y su extensión 
al personal estatutario, que ha sido admitida por la doctrina jurispruden-
cial de los Tribunales Superiores de Justicia315.

311 Vide Pedro González Salinas, «La relación funcionarial especial del personal estatutario de 
los servicios de salud y la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa», REDA, 125, 
(2005), pp. 8-9.

312 Vide Juan Manuel Alegra Ávila, «Estatuto Marco y Estatuto Básico», REDA, 148, (2010), 
p. 728.

313 Vide Ley 7/2007, de 12 de marzo, Estatuto Básico del Empleado Público, Disposición Final 
Cuarta: «Entrada en vigor. 1. El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

314 Vide Joaquín Cayón de las Cuevas, «La incidencia del Estatuto Básico del Empleado Público 
en el régimen jurídico del personal estatutario de los servicios de salud: problemas de solapamiento 
normativo», Actualidad Jurídica Aranzadi, versión electrónica, (2007), de quien tomo la distribución 
por la claridad y nitidez de la misma, aunque no comparta todas las consideraciones que expone. 

315 En relación con el reconocimiento de trienios al personal laboral temporal de los servicios de 
salud, Vide STS (Sala de lo Social) de 26 de febrero de 2007.
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c)  Exclusiones por naturaleza: son aquellos artículos del EBEP, que hacen 
referencia a conceptos ajenos a la propia configuración intrínseca de la 
organización sanitaria en relación con su personal. El art. 75 (cuerpos y 
escalas) es un buen ejemplo de esta exclusión.

d)  Exclusiones temporales: las determinadas en la Disposición Final Cuarta 
del EBEP, precepto problemático en su aplicación donde los haya.

Una exposición más detallada de las exclusiones/contradicciones menciona-
das, la encontramos en el trabajo de Juan Manuel Alegra Ávila, «Estatuto Mar-
co y Estatuto Básico», REDA, 148, (2010), pp. 737-740, que hace referencia a 
cuatro apartados: trienios (art. 25 EBEP), vacaciones (art. 50 EBEP-art. 53.1 
EM), permisos (arts. 48 y 49 EBEP-art. 61 EM), negociación colectiva (Título 
III, Capítulo IV EBEP-Capítulo XIV EM). En los dos últimos, concluye que no 
hay verdadera incompatibilidad. A mi juicio tampoco la hay en materia de va-
caciones (diferente sistema de nominación del cómputo para llegar a idéntico 
resultado).

Sin embargo, la gestión del personal de los servicios de salud continúa ejer-
ciéndose con normalidad. La explicación la encontramos en la exclusión tem-
poral reseñada (Disposición Final Cuarta del EBEP). Cuando se publique la 
legislación especial adaptada a las previsiones expuestas, quedará dirimida 
la controversia generada. Eso sí, en el marco de la cabecera de grupo normativo 
aludida, incorporando las consideraciones conclusivas expuestas en epígrafes y 
párrafos anteriores.

El examen del camino recorrido permite afirmar que hemos pasado de una 
dispersión subjetiva (tres estatutos), a una concentración subjetiva (cabecera 
de grupo normativo) y a una mayor complejidad (política y técnica) en la ver-
tebración del conjunto de disposiciones que afectan a este sector. Esta situa-
ción es consecuencia del nacimiento de un régimen democrático, de la descen-
tralización operada en nuestro Estado, de la singularidad del personal sanitario, 
del aumento del número de prestaciones y servicios ofertados, y de la interco-
municación entre los principios tradicionales de la función pública y los labo-
rales, dando entrada a la negociación sectorial tan relevante en aspectos claves 
como el derecho de huelga, negociación de las condiciones de trabajo, retribu-
ciones, etc.

4.3.  Conclusión: normativa aplicable al personal de los servicios de salud

La normativa aplicable al personal estatutario de los servicios de salud, será 
la siguiente:

1)  Estatuto Marco, aprobado por la Ley 55/2003, incorporando las previsio-
nes del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias.
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2)  Las disposiciones que en desarrollo del Estatuto Marco del Personal Es-
tatutario de los Servicios de Salud, del Estatuto Básico del Empleado 
Público y de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, publi-
que la Administración autonómica y la Administración General del Es-
tado, respectivamente, en el ámbito de sus competencias316. Habrá que 
atender al ámbito de aplicación que cada una establezca317.

3)  Los pactos y acuerdos colectivos a que se refiere el capítulo XIV de la 
Ley 55/2003, adaptados a las previsiones del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

4)  Como derecho supletorio, las disposiciones y principios generales sobre 
empleo público de la Administración General del Estado respecto del 
personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ceuta, 
Melilla, Organización Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de 
Dosimetría de Valencia), y respecto del personal estatutario que realiza 
su labor en los servicios autonómicos de salud, la legislación básica de 
empleo público de carácter estatal y las disposiciones y principios gene-
rales de empleo público de la Administración autonómica.

Así lo evidencia la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Cantabria, Ley de 
personal estatutario de Instituciones Sanitarias de Cantabria (BO Cantabria, de 
28 de diciembre, núm. 34-Extraordinario; corrección de errores BO Cantabria 
de 11 de febrero de 2011, núm. 29), Preámbulo:

«El personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, ante-
cedente inmediato del actual personal de los Servicios de Salud, ha tenido 
desde sus orígenes un régimen jurídico específico en adecuación a la función 
desempeñada en tales instituciones o centros sanitarios. Tal régimen, co-
múnmente denominado estatutario, estuvo regido durante largo tiempo por 
una multiplicidad de normas de diverso rengo y valor, derivadas del mante-
nimiento de los tres estatutos preconstitucionales de personal médico, sani-
tario no facultativo y no sanitario de Instituciones Sanitarias de la Seguridad 

316 Vide Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud, art. 3: «Normas sobre personal estatutario. En desarrollo de la normativa básica con-
tenida en esta ley, el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, aprobarán los estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario de cada servicio de 
salud.

Para la elaboración de dichas normas, cuyas propuestas serán objeto de negociación en las Mesas 
correspondientes en los términos establecidos en el capítulo III de 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, los órganos en cada caso competentes tomarán en conside-
ración los principios generales establecidos en el artículo siguiente, las peculiaridades propias del 
ejercicio de las profesiones sanitarias, y las características organizativas de cada servicio de salud y de 
sus diferentes centros e instituciones».

317 Vide Ley 4/2010, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, art. 2.4: «El 
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se regirá, en aquellas materias no 
reguladas por su normativa específica o por acuerdos o pactos específicos, por lo dispuesto en esta 
Ley».
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Social. Por dicho motivo, la Ley General de Sanidad dispuso la existencia de 
un Estatuto Marco que regulase, actualizando, el régimen aplicable al perso-
nal de los Servicios de Salud cuya constitución ordenaba.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, cumplió casi dos décadas después con 
dicha previsión, estableciendo las normas básicas de tal personal estatutario 
al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, optando expresamente 
por la especificidad de un régimen de naturaleza funcionarial especial, el 
estatutario, para el personal de los servicios de salud que conforman el Sis-
tema Nacional de Salud. Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, faculta a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias, para que en desarrollo de la normativa básica puedan aprobar 
los Estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario de cada 
Servicio de Salud, competencia que, en el caso de Cantabria, se ampara en 
los antecitados artículos 24.1 y 35.3 del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria.

A esta base competencial se une la conveniencia de dotar a la Comunidad 
Autónoma de una Ley que regule de forma integradora en un Estatuto propio 
el régimen del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, teniendo 
en cuenta la incidencia de otras Leyes estatales, como la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, o la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la múltiple 
normativa que desde la creación del Servicio Cántabro de Salud se ha venido 
produciendo a nivel autonómico, principalmente a través de la negociación 
colectiva, para la adecuación del régimen de empleo del personal estatutario 
a las necesidades del servicio público sanitario de Cantabria.

Adicionalmente es oportuno promover mediante ley la modernización 
de la relación de empleo de los profesionales del servicio sanitario que 
manteniendo una regulación especial, favorezca la eficacia, eficiencia, 
profesionalidad y calidad en la prestación del servicio a la población de 
Cantabria, mediante un régimen jurídico que se adapte a las peculiaridades 
organizativas del Servicio de Salud de Cantabria, incorporando condicio-
nes que favorezcan el compromiso del personal como pilar básico del sis-
tema sanitario».

5.  ¿A DÓNDE VAMOS? ¿QUÉ SE PUEDE HACER DESPUÉS DE LA 
REFORMA, QUE NO SE PUDIERA HACER ANTES DE SU 
PUBLICACIÓN? ¿QUÉ NO SE PUEDE HACER DESPUÉS DE ESTA 
NORMA, QUE SE PUDIERA HACER ANTES?

Para valorar el alcance de la reforma emprendida y la situación hacia la que 
nos dirigimos, especialmente en el ámbito del acceso al empleo público en el 
ámbito sanitario, es necesario contestar a dos preguntas: ¿qué se puede hacer 
después de la reforma, que no se pudiera hacer antes de su publicación?; ¿qué 
no se puede hacer después de esta norma, que se pudiera hacer antes?
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Con carácter general, habría que responder a estas consideraciones en base 
a dos referencias distintas.

A partir de la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público, y con 
las salvedades que han sido expuestas, hay que operar en un marco donde la 
legislación básica debe ser incorporada de modo conveniente a nuestro ordena-
miento jurídico con la incidencia que ha sido establecida. Por todo ello, las 
antinomias hay que resolverlas en base a lo preceptuado por el propio Estatuto 
Básico del Empleado Público. Es decir, diferenciar aquellos supuestos en los 
cuales se contempla su directa aplicación, aun antes de su transposición a la 
normativa sectorial correspondiente; y aquellos otros en los que será necesario 
esperar al proceso de integración de los mismos en los correspondientes textos 
legales específicos (Administración general, Administración sectorial).

Después de la reforma se amplía el horizonte subjetivo de referencia y se 
homogeniza la regulación básica de todos los empleados públicos, con las sal-
vedades inherentes a la particularidad del sector y del personal sanitario.

En materia de acceso al empleo público, el Estatuto Básico del Empleado 
Público, actualiza un contenido muy arraigado en la sociedad española, que tal 
y como ha sido expuesto, no desautoriza el texto legal del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud. La nueva regulación mantiene 
los principios constitucionales consagrados (igualdad, mérito, capacidad, trans-
parencia y agilidad), no altera la preeminencia de los sistemas de selección de 
un modo sustancial y posibilita la opción del concurso para el personal sanitario 
–con carácter excepcional– a través de una norma con rango de ley, apertura el 
empleo público a ciudadanos de otras nacionalidades con una mayor concre-
ción y haciendo referencia a las situaciones equivalentes, otorga un trato posi-
tivo a la discapacidad y a la paridad de género, y refuerza la independencia de 
los órganos de selección (mayor profesionalización y exclusión del personal 
electivo, de designación política o en representación o por cuenta de alguien). 
Pero esta actualización, ya estaba vigente casi en su totalidad en la legislación 
general o sectorial de aplicación al personal sanitario, con anterioridad a la pu-
blicación del EBEP.

En definitiva, para lograr prestar los mejores servicios con los mejores ser-
vidores públicos posibles, pone al día las herramientas en un horizonte donde 
conviven bajo un mismo paraguas el personal funcionario y laboral. No supone 
un cambio en el modelo del empleo público en España, pero sí incrementa el 
protagonismo de la legislación autonómica general y especial. Lo que se puede 
hacer de ahora en adelante, en buena medida, dependerá de esta última variable.
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