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LEGISLACION III 
 
Bienvenidas a las 3º sesión de legislación. 
Tendrá lugar en el colegio de enfermería el martes 04 de abril de 2019 de 16.00 a 20.00h. 

TEMARIO 
 
En esta sesión nos centraremos en el punto 3 del temario normativa sanitaria común. 
 
Temario normativa sanitaria común: 
3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

CRONOGRAMA DE LA SESIÓN  
 

1. Introducción  
2. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud. 
3. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
4. Recopilación de organismos 

 
 

1. Introducción  
Veremos la relación que hay entre estas dos leyes y porque siendo personal estatutario entra 
en temario el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud. 

Una de las piedras angulares de las preguntas de legislación en los exámenes, con mucha más 
relevancia que el Estatuto Básico del Empleado Público.  
Tener en especial consideración los siguientes capítulos: 

 
CAPÍTULO II Clasificación del personal estatutario 
CAPÍTULO IV Derechos y deberes 
CAPÍTULO V Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo 
CAPÍTULO IX Retribuciones 
CAPÍTULO X Jornada de trabajo, permisos y licencias 
CAPÍTULO XI Situaciones del personal estatutario 
CAPÍTULO XII Régimen disciplinario 
 

3. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Hay que estar muy atento a las posibles semejanzas y diferencias que hay en relación al 
Estatuto Marco del personal estatutario para no caer en las preguntas trampa. 
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4. Recopilación de organismos 
Haremos un pequeño esquema recordatorio de los organismos que hemos visto a lo largo de 
las clases de legislación. 
 

- Del Real Decreto de la cartera de servicios 
Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación servicios 

 
- Ley de prevención de riesgos laborales: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de seguridad y salud. 

 

- Del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
Foro Marco para el diálogo Social del Estatuto Marco del personal estatutario  
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. 
 

- Estatuto Básico del Empleado Público 
La Conferencia Sectorial de Administración Pública 
 

- El Consejo Interterritorial de los Sistema Nacional de Salud 
- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 
 

RECURSOS DE ESTUDIO  
 
Dentro de la lección de LEGISLACIÓN III podrás encontrar los siguientes documentos: 
 

• Legislación III.  
 

• Tema 3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 

• Presentación clase presencial.  
 
 

PREPARACION PARA LA SESION 
 

- Se recomienda acudir a clase al menos con una lectura de los temas a tratar.  
- No olvides llevar folios y si dispones de ellas fichas tipo cuartilla y bolígrafos, a ser 

posible de varios colores. Ya te avisamos que no será una clase “clásica”, ven 
preparado para escribir, aprender y reflexionar.  

- No es necesario imprimir la presentación pues es meramente un guion, el contenido lo 
encontraras mucho mas completo y explicado con detalle en los documentos 
específicos del tema.  


