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II.  DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

LEY 1/2008, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 2/2007, de 7 de
marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio
de Salud de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al resultar necesario actualizar y adaptar el régimen jurídico del per-
sonal estatutario, tanto en lo que se refería al modelo de Estado Autonó-
mico como en lo relativo al concepto y alcance actual de la asistencia
sanitaria, tal objetivo se cumplió, con el establecimiento de las normas
básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su Estatuto
Marco a través de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, siendo el artículo 3
de la citada Ley el que habilitaba para el desarrollo de la normativa bási-
ca por la Comunidad de Castilla y León, al establecer que en desarrollo
de la normativa básica, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus competencias, aprobarían los Estatutos y las demás normas
aplicables al personal estatutario de cada Servicio de Salud. Así pues, en
ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 32.1.1.ª y 39.3
de la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero que aprobó el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León, se publicó la Ley 2/2007, de 7 de marzo,
del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León.

El contenido de la Ley se ha estructurado en 16 capítulos, a través de
los cuales se regulan los aspectos generales y básicos de las diferentes
materias que componen el régimen jurídico del personal estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León, respetando lo establecido con
carácter básico por la normativa estatal, así como las competencias
exclusivas del Estado en la materia.

La provisión de plazas, la selección de personal y la promoción inter-
na, así como el principio de libre circulación y la posibilidad de movili-
dad del personal son regulados en el Capítulo VI de la Ley. A través de
esta regulación, se pretende dotar al Servicio de Salud de Castilla y León
de sistemas propios de selección y provisión. Estos sistemas se inspiran
no sólo en los principios constitucionales de acceso a la función pública,
de igualdad, mérito y capacidad, sino también en los de agilidad, com-

petencia, periodicidad, publicidad, estabilidad en el empleo, limitación
de la tasa de interinidad y libre circulación de los profesionales. Destaca
la forma de resolver los concursos de traslados a través de resoluciones
de adjudicación sucesiva y periódica, lo que va a permitir la inmediatez,
del traslado y la automaticidad y agilidad en la resolución del proceso. Se
incorporan, además, como causas de traslado, la violencia de género, la
salud y el acoso laboral.

Ahora bien, no se puede olvidar la regulación que con respecto a esta
materia se realizó por la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se
establecía un proceso extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la seguridad
social de los servicios de salud del sistema nacional de salud. El proceso
de consolidación de empleo que regula esta Ley ha consistido en la rea-
lización de convocatorias extraordinarias en cada categoría profesional y
especialidad de manera independiente por cada Servicio de Salud, si bien
de manera coordinada y simultánea entre ellas. Estas convocatorias se
componían de una fase de selección, seguida de otra posterior de provisión.

Una novedad importante que establecía esta Ley era la creación para
el personal estatutario de la situación de expectativa de destino, como
aquella que obtendrían quienes superaran la respectiva fase de selección.
La situación de expectativa de destino no otorgaba derechos económicos
ni derecho al desempeño de una plaza como personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del Sistema Nacional de
Salud, pero habilitaba para participar en la fase de provisión establecida
en esta Ley para la obtención de plaza definitiva como estatutario fijo.
Siendo la principal característica de la fase de provisión diseñada en esta
Ley la de permitir la obtención de plaza de estatutario fijo al personal que
se encontraba en expectativa de destino, también actuaba como concur-
so de traslados para el personal estatutario fijo que deseara participar en
el mismo. La expresada regulación posibilitaba la movilidad del personal
que ya era fijo, evitando que el proceso extraordinario de consolidación
de empleo pudiera lesionar el derecho al traslado que este personal tenía.

Resueltas a lo largo de los años 2006 y 2007 tanto las convocatorias
de plazas formuladas al amparo de la expresada Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, por la que se establecía un proceso extraordinario de conso-
lidación 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, como los propios concursos de traslados previos a la
ejecución de la Oferta de Empleo Público de Castilla y León del año
2005, resulta que nos encontramos con profesionales del Servicio de
Salud a los que si aplicamos el apartado 3 del artículo 36 del Estatuto
Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León,
se les imposibilitaría la participación en los concursos de traslados a con-
vocar a lo largo de 2008 por no cumplir el requisito de permanencia en
la plaza durante el plazo de dos años.

Por todo ello se formula la siguiente: Proposición de ley de modifi-
cación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del perso-
nal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.



Artículo único.– Modificación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del
Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León.

La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal esta-
tutario del Servicio de Salud de Castilla y León, queda modificada en los
términos que se indican a continuación:

Uno. El número 3 del artículo 36 queda redactado de la siguiente
manera:

3. El personal estatutario deberá permanecer en la plaza obtenida
mediante concurso un mínimo de dos años para poder participar en un
nuevo concurso, salvo en los supuestos de supresión de la plaza. Esta pre-
visión no se aplicará al primer concurso de traslados de cada categoría
convocado al amparo de esta ley.

Disposición Final. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 27 de marzo de 2008.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
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