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MODIFICACIONES SOBRE NORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD QUE LLEVA A CABO EL R.D.L.  16/2012 EN SU CAPÍTULO V 

 
 

 ¿QUÉ ES UN REAL DECRETO LEY? 
 

Se trata de  una norma jurídica con rango de ley, que en lugar de ser elaborada y 
aprobada en el Parlamento, emana del poder ejecutivo (Gobierno) y se dicta en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad. Requiere de posterior convalidación o ratificación de parte 
del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve. Por tanto, para que dicha decisión 
normativa del Ejecutivo se ajuste a derecho, son requisitos imprescindibles los de que concurra 
“extraordinaria y urgente necesidad”. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 86 de la Constitución establece que “… En caso 

de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al 
derecho electoral general…”. 

 
Sobre la concurrencia de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad, la 

jurisprudencia constitucional afirma que el control jurídico de estos títulos habilitantes ha de 
efectuarse desde el estudio del Preámbulo o Exposición de Motivos de la norma, a lo largo del 
debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma. 
Por todas,  STC 29/1982, de 31 de mayo. 

 
Teniendo en cuenta que la norma que analizamos tiene rango de Ley, a ningún intérprete 

privado u oficial le cabe la facultad de inaplicarla, por lo que el único camino para conseguirlo es 
intentar que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto y, eventualmente, declare su 
colisión con la Carta Magna. En tal sentido, resulta importante recordar que la negativa de un 
órgano judicial a plantear una cuestión de constitucionalidad cuando así se haya solicitado por el 
litigante es difícilmente combatible, pues las partes procesales carecen de un derecho al 
planteamiento directo de tales cuestiones, por tratarse de potestad atribuida en exclusiva a los 
órganos judiciales. 

 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
1º.- MODIFICACIONES DE LA LEY 44/2003, DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANTIARIAS.- 
 
 Modifica el art. 25, que pasa a denominarse “ÁREAS DE CAPACITACIÓN 
ESPECÍFICA”. Respecto de la modificación de este artículo, desaparece la posibilidad que 
hasta ahora se contemplaba de acceder al diploma de Área de Capacitación Epecífica a través 
del mero ejercicio profesional (que pasa a recogerse en la Disposición Transitoria Quinta),  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
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estableciéndose como vía de acceso exclusiva las convocatorias que al efecto realice el 
Ministerio.  El requisito de años de ejercicio en la especialidad para poder acceder disminuye de 
cinco a dos años. 
 
 Modifica el art. 26 “ACREDITACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DOCENTES”: 
Desaparece la referencia a la Agencia de Calidad del SNS y de las CC.AA, para determinar 
ahora que corresponde las auditorías de los centros y unidades acreditados al “órgano directivo 
competente en materia de calidad del Ministerio”. 
 
 
 Modifica el art. 29  “COMITÉS DE ÁREAS DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA”: Los 
miembros del Comité de Área, que pasa a tener la consideración expresa de órgano asesor del 
Ministerio, serán nombrados por el Ministerio a propuesta de la Comisión o Comisiones 
Nacionales de la especialidad y previo informe de la Comisión de RR HH del SNS. (Hasta ahora, 
la designación correspondía a la Comisión Nacional de la especialidad).  
 Desaparece la referencia expresa a la facultad que tenían los Comités de evaluación de 
los especialistas aspirantes. 
 En todo caso, la creación y funcionamiento del Comité de Área será atendido con los 
medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano al que esté adscrito. 
 
 

****************** 
 
  
 2º.- MODIFICACIONES DE LA LEY 16/2003, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL S.N.S..- 
 
 Introduce una nueva Disposición adicional décima “REGISTRO ESTATAL DE 
PROFESIONALES SANITARIOS”, en el ámbito del Ministerio que se integrará en el Sistema de 
Información Sanitaria del SNS, que ya se contemplaba en el art. 53 de la Ley. Este registro se 
nutrirá de los registros de las diferentes administraciones, colegios profesionales, consejos 
generales, centros sanitarios privados y entidades de seguro, que estarán obligados a facilitar 
los datos que se consideren necesarios. 
 Este registro estatal será público en lo que a nombre, titulación especialidad, lugar de 
ejercicio, categoría y función profesional se refiere. 
 
 Sobre la urgente necesidad de regular este aspecto, el Preámbulo del RDL establece lo 
siguiente: 

“…La necesidad de crear un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios se basa en que 
se trata de una herramienta imprescindible para garantizar la información a la población y a las 
instituciones de la situación de los profesionales desde los diferentes aspectos que configuran la 
práctica profesional. La información respecto de la certificación de que el profesional no esté 
sometido a sanción disciplinaria o inhabilitación profesional se constituye en una garantía para la 
seguridad de los pacientes, y da cumplimiento a la exigencia del derecho comunitario para 
acreditar la buena práctica de los profesionales en el ámbito del derecho a la libre circulación, 
que tiene una gran incidencia en el sector salud…” 

 
 

********************** 
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3º.- MODIFICACIONES DE LA LEY 55/2003, DEL ESTATUTO MARCO DEL 

PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.- 
  

 
Modificación del art. 15 “CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE 

CATEGORÍAS”: Se procede a determinar con claridad y precisión que la facultad de aprobar un  
 
 
CATÁLOGO HOMOGÉNEO sobre equivalencias de categorías profesionales de los 

Servicios de Salud, CORRESPONDE AL MINISTERIO. 
 
 Sobre la necesidad de introducir esta modificación, la Exposición de Motivos del RDL se 
pronuncia en los siguientes términos: 

“….También resulta urgente garantizar la movilidad de los profesionales mediante la 
elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan las 
necesarias equivalencias. Este catálogo permitirá que los profesionales puedan acceder a plazas 
vacantes de otros servicios de salud mejorando la calidad de la asistencia, ya que esas plazas 
no van a ser objeto de provisión reglada mediante la convocatoria de procesos selectivos, 
puesto que la oferta de empleo público se encuentra congelada….” 

 
La “urgente necesidad” de garantizar la movilidad de los profesionales que se alega como 

justificación de este precepto, avalará la oportunidad de plantear tanto en vía administrativa 
como judicial la reivindicación de convocatorias de Concursos de Traslados, en línea a su vez 
con recientes pronunciamientos jurisdiccionales.  

 
 Modificación del art. 41: “RETRIBUCIONES” 
 CUANTÍA: Se establece como “elemento fundamental” de la determinación de la cuantía 
de las retribuciones la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ESTATUTARIO, que 
deberá ser determinado por los Servicios de Salud, mediante una evaluación periódica a efectos 
de determinar una parte de las RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, vinculadas a la 
productividad, al rendimiento al contenido y alcance de la actividad que EFECTIVAMENTE SE 
REALICE. 
 
 Se sustituye el ordinal 4º de este artículo, que en su redacción originaria decía: El 
personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente atribuidos a 
los servicios de salud como contraprestación de cualquier servicio”, pasando a tener la siguiente 
redacción: 
 Los Servicios de Salud……establecerán los mecanismos necesarios, como la ordenación 
de puestos de trabajo, la ordenación de las retribuciones complementarias, la desvinculación de 
plazas docentes, u otros, que garanticen el PAGO DE LA ACTIVIDAD REALMENTE 
REALIZADA..” 
 
             Sobre la modificación de este artículo, conviene llamar la atención de que la Exposición 
de Motivos del RDL no se molesta siquiera –a diferencia del resto de su articulado- de justificar 
su introducción en esta norma de carácter excepcional. Es decir, no hay argumento alguno que 
justifique una supuesta urgencia en introducir la modificación que se lleva a cabo, por otra parte, 
de carácter abstracto y generalista, lo que podría fundamentar su posible inconstitucionalidad. La 
única “justificación” la encontramos en el tercer párrafo del Ordinal VI del Preámbulo, donde se 
lee que es una “verdadera urgencia” definir los criterios generales reguladores del sistema 
retributivo del personal estatutario. 
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Se añade una nueva Disposición Adicional Decimoquinta, destinada a impedir la aplicación 
subsidiaria o supletoria del art. 21 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad  
 
Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Es decir, la Ley no garantiza el mismo régimen de 
prestación económica durante I.T. al personal estatutario que a los funcionarios civiles adscritos 
a MUFACE. Esta nueva Disposición Adicional remita a que las CC.AA. decidan, respecto a su 
personal estatuario, el alcance económico de la prestación en I.T. 
 
 Se añade una nueva Disposición Adicional Decimosexta, mediante la que los 
médicos, practicantes y matronas titulares (APD), así como el resto de personal funcionario que 
preste servicios en II.SS. públicas, dispondrá hasta el 31.12.12 para integrarse como personal 
estatutario fijo. Caso de que opten por permanecer en activo en su situación, las CC.AA, 
adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las II.SS. 
  
 Se añade una nueva Disposición Adicional Decimoséptima, mediante la que se 
establece que los fondos de ACCIÓN SOCIAL destinados al personal estatutario sólo podrán ser 
destinados a aquellos que se encuentre en situación administrativa de servicio activo, 
excluyendo expresamente al personal que haya alcanzado la edad de jubilación que determine 
la legislación en materia de Seguridad Social o la establecida en caso de autorización de 
prolongación del servicio activo. 
 
 
 Se modifica la Disposición Transitoria Tercera, pasando de regularse un derecho de 
opción de integración en el sistema de prestación de servicios, dedicación y retribuciones 
general que se reconocía en la anterior redacción a favor del personal de cupo y zona, a 
establecerse que en la forma y condiciones que encada servicio  de salud, en su caso, se 
determine, el personal de cupo y zona se integrará en el sistema general, antes del 31.12.12, 
quedando desde ésta fecha suprimida la modalidad de prestación de servicios de cupo y 
zona, con derogación expresa desde dicha fecha de la Orden de 08.08.86 
 
 Mediante la modificación de la Disposición Derogatoria Única, se procede a  suprimir 
la vigencia del art. 151 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo, que mantenía la 
vigencia del premio de jubilación anticipada para este personal. 
 
 Respecto de las modificaciones que se introducen sobre acción social, prestación por 
I.T., etc, la Exposición de Motivos del RDL justifica su inclusión en los siguientes términos: 

“…Criterios de racionalización y eficiencia en la gestión del gasto de acción social de los 
servicios de salud determinan la necesidad de posibilitar a las comunidades autónomas la 
modulación de su aportación en casos de incapacidad temporal, y también derogar normas 
preconstitucionales que resultan divergentes con los criterios recogidos en la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en 
cuanto a las prestaciones económicas del personal que haya alcanzado la edad de jubilación…” 
 
 
 Granada, 26 de abril de 2012 
 
 
 Juan Miguel Aparicio Ríos 
 Abogado 
 Sindicato Médico de Granada. 

 


