
DEBEN SER AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE 

Cuestionable legalidad de los planes de RRHH 

Los planes de ordenación de recursos humanos de los servicios de salud 

tienen que elaborarse cumpliendo determinados requisitos, sin los cuales, su 

legalidad no está garantizada. 
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 El plan de ordenación de recursos humanos debe ser informado por el órgano 

colegiado interministerial que establece la Ley de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud 

 El instrumento básico para la planificación de los recursos humanos de un 

centro sanitario es el registro de personal del centro, por lo que su carencia 

puede generar la nulidad del plan de personal 

En los servicios de salud, la gestión de los recursos humanos viene condicionada a la existencia de los 

planes de ordenación de recursos humanos. Como indica el Estatuto Marco (EM), estos planes son el 

instrumento básico de planificación global de los recursos. Los órganos judiciales se han pronunciado 

sobre su importancia como medio para la gestión de los recursos humanos. El Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de 30 de enero de 2008) 

viene sosteniendo que "dicho plan no es ni puede ser cualquier texto donde se incide e incluso regule el 

servicio sanitario, sino aquel que cumple los requisitos". 

 

Llegados a este punto, es necesario analizar los requisitos que, según el EM, debe cumplir el plan de 

ordenación de recursos humanos de cualquier servicio de salud. El artículo 16 indica que en los servicios 

de salud, el registro de personal es el instrumento básico para la planificación de los recursos humanos. 

La carencia de este registro puede motivar la nulidad del plan. 

 

En el registro de personal se inscribirá a quienes presten servicios en los centros e instituciones 

sanitarios. La Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Servicios Económicos y Presupuestarios, por la que se publica el acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, sobre los registros de profesionales, responde a la necesidad de armonizar y 

evaluar las necesidades del Servicio Nacional de Salud y señala el contenido mínimo esencial que debe 

contener el registro de personal.  



 

El artículo 13 del EM, en relación con el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Publico, señala el 

contenido mínimo del plan:  

 

-Los objetivos a conseguir en cuanto al personal (número de efectivos y cualificación). 

 

-Las disponibilidades y necesidades de empleados y los sistemas de organización del trabajo y su 

modificación para alcanzar los objetivos autoimpuestos. 

 

-Las medidas necesarias para conseguir dicha estructura:, cuantificación de los recursos, programación 

del acceso, movilidad geográfica y funcional y promoción profesional. 

 

-El acceso a los puestos de trabajo a través de la oferta de empleo público o instrumento similar de 

gestión, que deberá aprobarse anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas 

y ser publicado en el diario oficial correspondiente. 

 

Además, debe haber sido objeto de negociación en la mesa correspondiente, aprobado por la autoridad 

competente, haber sido publicado o notificado en la forma que cada servicio de salud determine y 

disponer del informe de financiación. 

Efectos presupuestarios 

El plan deviene en un acto de aplicación del estatuto con clara relevancia presupuestaria, por lo que le es 

de aplicación la disposición final segunda de la norma estatutaria marco, relativa a los informes de 

financiación. En efecto, sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas, y de 

acuerdo con el principio de lealtad institucional de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, el plan de ordenación deberá ser informado por el órgano colegiado interministerial que 

establece la disposición final segunda de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Este órgano colegiado interministerial informará preceptivamente de aquellos asuntos que tengan 

trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud. 

 

La jurisprudencia indica que este informe es preceptivo tanto para las disposiciones emanadas de la 

Administración del Estado como para las de las comunidades autónomas (Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y Leon de 28 de abril de 2006). 

 

Habiéndose cumplido todas estas formalidades y requisitos, el plan ofrecerá suficientes garantías de 

seguridad jurídica. 



 

La duda que se plantea, a la vista de lo expuesto, es si en las comunidades autónomas que exhiben el 

plan existe el registro de personal que cumpla con lo ordenado, si el plan ha sido aprobado por la 

autoridad competente y desde luego si se ha cumplido el trámite del informe previo de financiación. La 

respuesta es evidente. 

 


