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La reducción de la temporalidad en el empleo público de nuestro país es un obje�vo 
prioritario de este gobierno de progreso. Por ello, el Gobierno de España lo incluyó 
como una reforma integral en la Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Así, para poner coto a la excesiva temporalidad: 

Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de mayor estabilización en la historia del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)

Y, al mismo �empo, estableceremos un marco norma�vo para que no se vuelva a 
repe�r esta temporalidad excesiva que se venía produciendo, estableciendo cuáles 
son las causas por las que se puede acceder a un contrato temporal en el SNS y 
también los límites temporales. 

Queremos alcanzar la mejor ges�ón en el empleo al servicio de las administraciones 
públicas, con polí�cas coherentes y también racionales de dotación de efec�vos 
de carácter permanente, que cubran las necesidades reales de los servicios y 
además limitar la temporalidad a la atención de las necesidades de carácter 
estrictamente coyunturales. 

Para todo ello, el Consejo de Ministros (5 julio 2022) ha aprobado un Real 
Decreto-ley por el que se modifica la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal 
sanitario de los servicios públicos de salud.

Esta reforma ha sido pactada con las comunidades autónomas y también negociada 
con los sindicatos más representa�vos del ámbito, a quienes debemos reconocer su 
trabajo.

COMPROMISO CON LA MEJORA DEL SNS
Cumplimos nuestro compromiso con la mejora permanente del SNS:

Especialmente, con sus profesionales sanitarios que son la columna vertebral               
de nuestro Sistema Nacional de Salud, porque siempre han dado lo mejor de 
ellos mismos, especialmente, en los momentos más complicados. 

Una cues�ón de jus�cia y de prioridad de país, dada la elevada temporalidad 
existente. 

Reducción de jornadas.

Sus�tución de Guardias.

Y se establece una excepción para el personal del Cuerpo Militar de 
Sanidad; también para la cobertura de la atención con�nuada 
(guardias) de hasta dos profesionales que ejerzan el derecho de 
exención de su realización por edad (más de 55 años), enfermedad…; 
cobertura de reducciones de jornada (cuidado de hijo o hija, de padre o 
madre…). Se establecen una serie de medidas de control de la 
temporalidad, para reforzar el propósito de esta modificación, 
recayendo en las administraciones sanitarias la responsabilidad del 
cumplimiento de esta norma.
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Esta reforma integral, da certeza a los profesionales sanitarios y a los 
pacientes.

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN
Antes del 31 de diciembre de 2022, han de ser publicadas las convocatorias 
para las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación: 

Posibilitando que más de 67.000 personas en esa situación puedan 
acceder a esas plazas. 

Va a significar, una estabilidad muy importante para ese personal. 

Es un proceso complejo, de la mano de la máxima cogobernanza. 

  DOS VÍAS
Se establece un concurso excepcional para aquellas plazas que hayan 
estado ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente en el 
SNS antes del 1 de enero de 2016. 

Un concurso-oposición para las personas que lleven trabajando desde 
el 31 de diciembre de 2020

DE AQUÍ EN ADELANTE: DOS GRUPOS       
DE PERSONAL TEMPORAL

Personal estatutario temporal interino: Se establecen las causas para su 
nombramiento:

Existencia de vacante, que no sea posible cubrir por personal fijo, hasta 
3 años, pasados los cuales ha de estar cubierto con personal fijo; 

Ejecución de programas de carácter temporal, hasta 3 años; 

Acumulación de tareas (9 meses en un periodo de 18). En los dos 
úl�mos casos, pasado el periodo de 3 años, si la necesidad se man�ene 
ha de tramitase la dotación de plaza para ser cubierta de forma 
estructural / fijo.

Personal estatutario sus�tuto: Se podrá nombrar personal sus�tuto por:

Ausencias del personal por vacaciones, Incapacidades Temporales,         
dispensas, etc. 
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