TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TEMA 4
LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO.
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO.
PROVISIÓN DE PLAZAS, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA. MOVILIDAD DEL
PERSONAL. CARRERA PROFESIONAL. RETRIBUCIONES. INCOMPATIBILIDADES.
Artículo 20. Adquisición de la condición de personal estatutario fijo.
1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación de las pruebas de selección.
b) Nombramiento conferido por el órgano competente.
c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a
una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la
convocatoria.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado b) del número anterior, 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 exigidos en la convocatoria.
3. La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro del plazo, cuando sea
imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá el decaimiento de su
derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto
proceso selectivo.
Artículo 21. Pérdida de la condición de personal estatutario fijo.
Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo:
a) La renuncia.
b) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento
c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o
cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión.
e) La jubilación.
f) La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 22. Renuncia.
1. La renuncia a la condición de personal estatutario tiene el carácter de acto voluntario y deberá
ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de quince días a la fecha en que se
desee hacer efectiva. La renuncia será aceptada en dicho plazo salvo que el interesado esté
sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado contra él auto de procesamiento o de
apertura de juicio oral por la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones.
2. La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha
condición a través de los procedimientos de selección establecidos.
Artículo 23. Pérdida de la nacionalidad.
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La pérdida de la nacionalidad española, o de la de otro Estado tomada en consideración para el
nombramiento, determina la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que
simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal
condición.
Artículo 24. Sanción de separación del servicio.
La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida
de la condición de personal estatutario.
Artículo 25. Penas de inhabilitación absoluta o especial.
La pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza, produce la pérdida de la
condición de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de inhabilitación especial para empleo o
cargo público si afecta al correspondiente nombramiento.
Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la
correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de seis años.
Artículo 26. Jubilación.
1. La jubilación puede ser forzosa o voluntaria.
2. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años.
No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en
servicio activo hasta cumplir, como máximo, los setenta años de edad, siempre que quede
acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las
actividades correspondientes a su nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por
el Servicio de Salud correspondiente, en función de las necesidades de la organización
articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos.
3. Procederá la prórroga en el servicio activo, a instancia del interesado, cuando, en el momento
de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de cotización para causar
pensión de jubilación.
Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete el tiempo
de cotización necesario para causar pensión de jubilación, sea cual sea el importe de la misma,
y su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad funcional
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su
nombramiento.
4. Podrá optar a la jubilación voluntaria, total o parcial, el personal estatutario que reúna los
requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social.
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán establecer mecanismos para
el personal estatutario que se acoja a esta jubilación como consecuencia de un Plan de
Ordenación de Recursos Humanos.
Artículo 27. Incapacidad permanente.
La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para
la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez conforme a las normas reguladoras
del Régimen General de la Seguridad Social, produce la pérdida de la condición de personal
estatutario.
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Artículo 28. Recuperación de la condición de personal estatutario fijo.
1. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de
la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la
causa que la motivó.
2. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera
perdido como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas
reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social.
Si la revisión se produce dentro de los dos años siguientes a la fecha de la declaración de
incapacidad, el interesado tendrá derecho a incorporarse a plaza de la misma categoría y Área
de Salud en que prestaba sus servicios.
3. La recuperación de la condición de personal estatutario, salvo en el caso previsto en el último
párrafo del número anterior, supondrá la simultánea declaración del interesado en la situación
de excedencia voluntaria. El interesado podrá reincorporarse al servicio activo a través de los
procedimientos previstos en el artículo 69, sin que sea exigible tiempo mínimo de permanencia
en la situación de excedencia voluntaria.
Provisión de plazas, selección y promoción interna
Artículo 29. Criterios generales de provisión.
1. La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos:
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del
personal de los Servicios de Salud.
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 Salud 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 Administraciones Sanitarias
Públicas.
f) Participación, a través de la negociación en las correspondientes Mesas, de las
Organizaciones Sindicales especialmente en la determinación de las condiciones y
procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del número de las plazas
convocadas y de la periodicidad de las convocatorias.
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 procedimiento 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 asistenciales, se establecerán en cada Servicio
de Salud conforme a lo previsto en el artículo 12.3.
Artículo 30. Convocatorias de selección y requisitos de participación.
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 principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
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2.

3.

4.

5.

6.

así como el de competencia. Las convocatorias se anunciarán en el Boletín o Diario Oficial de
la correspondiente Administración Pública.
Los procedimientos de selección, sus contenidos y pruebas se adecuarán a las funciones a
desarrollar en las correspondientes plazas incluyendo, en su caso, la acreditación del
conocimiento de la lengua oficial de la respectiva Comunidad Autónoma en la forma que
establezcan las normas autonómicas de aplicación
Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados de
juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias y sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con
sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas indicando, al menos, su número y
características, y especificarán las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el
plazo de presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas de selección, los barremos y
programas aplicables a las mismas y el sistema de calificación.
Para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario 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 condiciones de obtenerla
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven
del correspondiente nombramiento. d) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad
de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante 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.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 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 Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
En las convocatorias para la selección de personal estatutario se reservará un cupo no inferior
al 5%, o al porcentaje que se encuentre vigente con carácter general para la función pública, de
las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o
superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de
cada Servicio de Salud, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento,
acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas
y funciones correspondientes.
El acceso a la condición de personal estatutario de las personas con discapacidad 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.

Artículo 31. Sistemas de selección.
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1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter general 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-profesionales del colectivo que pueda acceder
a las pruebas o de las funciones a desarrollar.
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 orden 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 funciones a través de la valoración con arreglo a
baremo de los aspectos más significativos de los correspondientes currícula, 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 currículum profesional y formativo, de los más
significativos de su formación pregraduada, especializada 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.
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 posible, con carácter
extraordinario y excepcional, la selección del personal a través de un concurso, o un concursooposición, 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 currículum profesional, docente, discente e investigador, de acuerdo con los
criterios señalados en el anterior número 4.
7. Si así se establece en la convocatoria, y como parte del proceso selectivo, aspirantes
seleccionados en la oposición, concurso o concurso-oposición, deberán superar un período
formativo, o de prácticas, antes de obtener nombramiento como personal estatutario fijo.
Durante dicho período, que no será aplicable a las categorías o grupos profesionales para los
que se exija título académico o profesional específico, los interesados ostentarán la condición
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 colegiada y actuarán de acuerdo con criterios de
objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia. Sus miembros deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los
Servicios de Salud, o de personal laboral los Centros vinculados 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 reguladora de los
órganos colegiados y de la abstención y recusación de sus miembros.
Artículo 32. Nombramientos de personal estatutario fijo.
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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 corresponde, conforme a lo
previsto en la convocatoria y en las disposiciones aplicables en cada Servicio de Salud.
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, procedimientos 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 período de prueba, durante el que será
posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes. El
período 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 período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del
nombramiento, si ésta está precisada en el mismo. Estará exento del período de prueba quien
ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización
de funciones de las mismas características en el mismo Servicio de Salud en los dos años
anteriores a la expedición del nuevo nombramiento.
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.
2. El personal estatutario fijo podrá acceder, mediante promoción interna y dentro de su Servicio
de Salud de destino, a nombramientos correspondientes a otra categoría, siempre que el título
exigido para el ingreso sea de igual o superior nivel académico que el de la categoría de
procedencia, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos títulos.
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 servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario
fijo durante, al menos, dos años en la categoría 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 titulación, acreditación o habilitación
profesional específica para el desempeño de las nuevas funciones, siempre que el interesado
haya prestado servicios 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.
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.
Artículo 35. Promoción interna temporal.
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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 titulación o de nivel superior, siempre que
ostente la titulación correspondiente. Estos procedimientos serán objeto de negociación en las
mesas correspondientes.
2. Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado se
mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las retribuciones
correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, con excepción de los trienios,
que serán los correspondientes 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.
Movilidad del personal
Artículo 36. Movilidad por razón del servicio.
El personal estatutario previa resolución motivada y con las garantías que en cada caso se dispongan
podrá ser destinado a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento de
conformidad con lo que establezcan las normas o los Planes de Ordenación de Recursos Humanos de
su Servicio de Salud, negociadas en las Mesas correspondientes.
Artículo 37. Movilidad voluntaria.
1. Con el fin de garantizar la movilidad en términos de igualdad efectiva del personal estatutario
en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el
informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud procederá, con
carácter previo, a la homologación de las distintas clases o categorías funcionales de personal
estatutario, en cuanto resulte necesario para articular dicha movilidad entre los diferentes
Servicios de Salud.
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 estatutario del Servicio de Salud que
realice la convocatoria. Se resolverán mediante el sistema de concurso, previa convocatoria
pública, y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. Cuando de un procedimiento de movilidad se derive cambio en el Servicio de Salud de destino,
el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde el día del cese en el destino
anterior, que deberá tener lugar en los tres días siguientes a la notificación o publicación del
nuevo destino adjudicado.
4. Los destinos obtenidos mediante sistemas de movilidad voluntaria son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública.
5. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal
estatutario, y será declarado en dicha situación por el Servicio de Salud en que prestaba
servicios, quien no se incorpore al destino obtenido en un procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o
7
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO – SINDICATO DE SANIDAD DE LAS PALMAS

TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

reglamentariamente procedan.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del
interesado, por el Servicio de Salud que efectuó la convocatoria, podrá dejarse sin efecto dicha
situación. En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto
desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron.
Artículo 38. Coordinación y colaboración en las convocatorias.
En las distintas convocatorias de provisión, selección y movilidad, cuando tales convocatorias afecten
a más de un Servicio de Salud, deberá primar el principio de colaboración entre todos los Servicios de
Salud, para lo cual la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los
criterios y principios que resulten procedentes en orden a la periodicidad y coordinación de tales
convocatorias.
Artículo 39. Comisiones de Servicio.
1. Por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o
temporalmente desatendido, podrá ser cubierto en comisión de servicios, con carácter
temporal, por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto
efectivamente desempeñado, salvo que sean inferiores a las que correspondan por la plaza de
origen, en cuyo caso se percibirán éstas.
2. El personal estatutario podrá ser destinado en comisión de servicios, con carácter temporal, al
desempeño de funciones especiales no adscritas a una determinada plaza o puesto de trabajo.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones de su plaza o puesto de origen.
3. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de
trabajo de origen.
Carrera profesional
Artículo 40. Criterios generales de la carrera profesional.
1. Las Comunidades Autónomas, previa negociación en las Mesas correspondientes, establecerán,
para el personal estatutario de sus Servicios de Salud, mecanismos de carrera profesional de
acuerdo con lo establecido con carácter general en las normas aplicables al personal del resto
de sus servicios 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 progresar, 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 sistemas de carrera profesional de los diferentes
Servicios de Salud, a fin de garantizar el reconocimiento mutuo de los grados de la carrera, sus
efectos profesionales y la libre circulación de dichos profesionales en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud.
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 asistenciales 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.
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Retribuciones
Artículo 41. Criterios generales.
1. El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y
retribuciones complementarias, responde a los principios de cualificación técnica y profesional
y asegura el mantenimiento de un modelo común en relación con las retribuciones básicas.
2. Las retribuciones complementarias se orientan prioritariamente a la motivación del personal, a
la incentivación de la actividad y la calidad del servicio, a la dedicación y a la consecución de
los objetivos planificados.
3. La cuantía de las retribuciones se adecuará a lo que dispongan las correspondientes Leyes de
Presupuestos.
4. El personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente
atribuidos a los Servicios de Salud como contraprestación de cualquier servicio.
5. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que, en su caso, pueda corresponder, la parte de
jornada no realizada por causas imputables al interesado, dará lugar a la deducción
proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.
6. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de
haberes que se efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen de sus
prestaciones sociales.
Artículo 42. Retribuciones básicas.
1. Las retribuciones básicas son:
a) El sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño
conforme a lo previsto en los artículos 6.2 y 7.2 de esta Ley.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad determinada para cada categoría en función de lo
previsto en la letra anterior, por cada tres años de servicios. La cuantía de cada trienio será la
establecida para la categoría a la que pertenezca el interesado el día en que se perfeccionó.
c) Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de
junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del
sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de
destino.
2. Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios a que se refiere el número
anterior, serán iguales en todos los Servicios de Salud y se determinarán, cada año, en las
correspondientes Leyes de Presupuestos. Dichas cuantías de sueldo y trienios coincidirán
igualmente con las establecidas cada año en las correspondientes Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para los funcionarios públicos.
Artículo 43. Retribuciones complementarias.
1. Las retribuciones complementarias son fijas o variables, y van dirigidas a retribuir la función
desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de
objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, determinándose sus conceptos,
cuantías y los criterios para su atribución en el ámbito de cada Servicio de Salud.
2. Las retribuciones complementarias podrán ser:
a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. El importe
anual del complemento de destino se abonará en catorce pagas.
b) Complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
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puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a cada puesto por una misma circunstancia.
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la
iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas
y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa
evaluación de los resultados conseguidos.
d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los
usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional
cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente
categoría.
Artículo 44. Retribuciones del personal temporal.
El personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias
que, en el correspondiente Servicio de Salud, correspondan a su nombramiento, con excepción de los
trienios.
Artículo 45. Retribuciones de los aspirantes en prácticas.
En el ámbito de cada Servicio de Salud se fijarán las retribuciones de los aspirantes en prácticas que,
como mínimo, corresponderán a las retribuciones básicas, excluidos trienios, del Grupo al que aspiren
ingresar.
Incompatibilidades
Artículo 76. Régimen general.
Resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con
carácter general para los funcionarios públicos, con las normas específicas que se determinan en esta
Ley. En relación al régimen de compatibilidad entre las funciones sanitarias y docentes, se estará a lo
que establezca la legislación vigente.
Artículo 77. Normas específicas.
1. Será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en régimen
de concurrencia competitiva al amparo de programas oficiales de formación y
perfeccionamiento del personal, siempre que para participar en tales acciones se requiera la
previa propuesta favorable del servicio de salud en el que se esté destinado y que las bases de
la convocatoria no establezcan lo contrario.
2. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para
posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario.
A estos efectos, los Servicios de Salud regularán los supuestos, requisitos, efectos y
procedimientos para dicha solicitud.
3. La percepción de pensión de jubilación por un Régimen Público de Seguridad Social será
compatible con la situación del personal emérito a que se refiere la Disposición Adicional
Cuarta.
Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar

10
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO – SINDICATO DE SANIDAD DE LAS PALMAS

TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

las retribuciones que el interesado percibía antes de su jubilación, consideradas, todas ellas, en
cómputo anual.
4. La percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con las retribuciones derivadas
de una actividad a tiempo parcial.
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