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                                                                Ley 55/2003 de 
16 de diciembre del Estatuto Marco del 

personal estatutario 
 
Artículo 63 Servicio activo  
 

1. El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando 
preste los servicios correspondientes a su nombramiento 
como tal, cualquiera que sea el servicio de salud, institución o 
centro en el que se encuentre destinado, así como cuando 
desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos de 
las Administraciones públicas abierto al personal estatutario. 
 

2. El personal que se encuentre en situación de servicio activo 
goza de todos los derechos y queda sometido a todos los 
deberes inherentes a su condición, y se regirá por esta ley y 
las normas correspondientes al personal estatutario del 
servicio de salud en que preste servicios. 
 

3. Se mantendrán en la situación de servicio activo, con los 
derechos que en cada caso correspondan, quienes estén en 
comisión de servicios, disfruten de vacaciones o permisos o 
se encuentren en situación de incapacidad temporal, así como 
quienes reciban el encargo temporal de desempeñar 
funciones correspondientes a otro nombramiento conforme a 
lo previsto en el artículo 35. 
 

4. Se mantendrán en servicio activo, con las limitaciones de 
derechos que se establecen en el artículo 75 de esta ley y las 
demás que legalmente correspondan, quienes sean 
declarados en suspensión provisional de funciones. 
 
Artículo 65 Servicios bajo otro régimen jurídico  
 

1. Pasarán a la situación de servicios bajo otro régimen 
jurídico quienes acepten la oferta de cambio de su relación de 
empleo que efectúen los servicios de salud al personal 
estatutario fijo, para prestar servicios en un centro cuya 
gestión sea asumida bien por una entidad creada o 
participada en un mínimo de la mitad de su capital por el 
propio servicio de salud o comunidad autónoma, bien por 
otras entidades surgidas al amparo de nuevas fórmulas de 
gestión promovidas por el servicio de salud o comunidad 
autónoma y creadas al amparo de la normativa que las regule. 
 

2. El personal en situación de servicios bajo otro régimen 
jurídico tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de 
antigüedad. Durante los tres primeros años se ostentará 
derecho para la reincorporación al servicio activo en la misma 
categoría y área de salud de origen o, si ello no fuera posible, 
en áreas limítrofes con aquélla. 

 

Proyecto de Ley sobre farmacovigilancia 
Modificaciones del art. 63 y 65 del Estatuto Marco y 

Disposición Adicional Octava 
 

Artículo 63. Servicio activo. 
 

1. El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando 
preste los servicios correspondientes a su nombramiento 
como tal, o cuando desempeñe funciones de gestión clínica, 
cualquiera que sea el servicio de salud, institución o centro 
en el que se encuentre destinado, así como cuando 
desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos 
de las Administraciones públicas abierto al personal 
estatutario. 
 
Artículo 65 bis. Servicios de gestión clínica. 
 

Se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al 
personal estatutario fijo que acepte voluntariamente el 
cambio en su relación de empleo que se le oferte por los 
servicios de salud para acceder a estas funciones, cuando la 
naturaleza de las instituciones donde se desarrollen las 
funciones de gestión clínica no permitan que preste sus 
servicios como personal estatutario fijo en activo. En esta 
situación, este personal tendrá derecho al cómputo del 
tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su 
plaza de origen. 
 
Disposición transitoria octava. Pase a la situación de 
servicios de gestión clínica desde situaciones distintas al 
servicio activo. 
 

1. El personal estatutario fijo que, encontrándose en la 
situación de servicios bajo otro régimen jurídico del artículo 
65 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, pase a 
desempeñar funciones de gestión clínica, será declarado en 
la situación de servicios de gestión clínica con los siguientes 
efectos: 
a) Si se encontrase dentro de los tres primeros años de la 
situación de servicios bajo otro régimen jurídico, tendrá 
derecho en esta nueva situación al cómputo de tiempo a 
efectos de antigüedad y a la reincorporación al servicio 
activo en la misma categoría y área de salud de origen o, si 
ello no fuera posible, en áreas limítrofes con aquélla. 
b) Si hubiese superado ya los tres primeros años en la 
situación de servicios bajo otro régimen jurídico, únicamente 
tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de 
antigüedad. 
 

2. Asimismo, el personal estatutario fijo que pase a la 
situación de servicios de gestión clínica desde una situación 
que no conlleve reserva de plaza o derecho al reingreso, 
únicamente tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos 
de antigüedad. 

 

 

Las Unidades de Gestión Clínica, un primer paso para la 
privatización de la sanidad en Castilla y León 

 
 

Esta es la modificación de Ley que desregulará las condiciones de trabajo del personal estatutario de Sacyl 
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