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Real Decreto-ley 2912020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes
en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de
desarrollo.>

Artículo 2. Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo.

1. Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación por las comunidades
autónomas y el lnstituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas con grado,
licenciatura o di n aún del título de reconocido en

la realización de fu del siguíente modo

a) Podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto
114612006, de 6 de octubre, por el que se la relación laboral de residencia

la formación de istas en la cualquier
que realizaron las pruebas selectivas 201912020 de formación sanitaria

especializada y que , habiendo superado la puntuación mínima en el eiercicio, no resultaron
adjudicatarios de plaza.

En caso de que se trate de , resultará de aplicación lo previsto en el
artículo 43 del Real Decreto 55712011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 412000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
íntegración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 212009, de 11 de diciembre, aun
cuando no hubiesen obtenido dicha plaza.

b) Podrán ser contratados los profesionales sanitarios con título de Especialista obtenido
en incluidos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 45912010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de Especialista en Ciencias de
la Salud, siempre que el Comité de Evaluación les haya emitido el informe-propuesta
regulado en elartículo 8.b), c) o d) del Real Decreto 45912010, de 16 de abrit.

será tenido en cuenta ra el de
efectos

2. El contrato oue se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá
prolongarse hasta doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.

una

Artículo 3. Prestación de servicios del médico de enfermería

1. De forma excepcional y transitoria, la comunidad autónoma correspondiente podrá
destinar al estatutario de enfermería médico facultativo especialista de área de
CU de su centro hospitalario, a unídades asistenciales de otra

d la suya cuando el número de profesionales de díchas unidades no
sea suficiente, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, para la atención de los
pacientes de dichas áreas y siempre que quede garanlizada la asistencia sanitaria de sus
unidades asistenciales de origen.

2. lgualmente, cada comunidad autónoma podrá acordar que el personal de enfermería y

, de forma excepcional y
transitoria, por insuficiencia de personal médico de atención primaria, como consecuencia de
la pandemia por COVID-19, siempre que quede garantizada la atención sanitaria en sus
unidades de origen.

3. La comunidad autónoma correspondiente también podrá destinar al personal
estatutario de
excepcional y
campaña, si las necesidades motivadas por la pandemia por COVID-19 así lo demandan,
siempre que quede garantizada la asistencia sanitaria en su centro de salud de origen.

4. Asimismo, cada comunidad autónoma podrá destinar al personal funcionario
de los cuerpos o categorías

Licenciatura, Grado o Diplomatura en
para los que se exigiera para su ingreso el título de
Medicina o Enfermería, de forma excepcional y

transitoria y de manera motivada por la insuficiencia de personal médico o de enfermería a
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causa de la pandemia por COVID-19, a cualquier dispositivo asistencial del Sistema
Nacional de Salud, dentro de su provincia de destino.

5. Asimismo, cada comunidad autónoma podrá destinar al personal enfermero
I que preste servicios en centros, servicios, instituciones o establecimientos sanitarios

de forma excepcional y transitoria, a causa de la insuficiencia de
personal médico provocada por la pandemia por COVID-19, a cualquier dispositivo
asistencial del Sistema Nacional de Salud, dentro de su provincia de destino.

6. La adscripción del personal enumerado en los párrafos 1 a 5 a las unidades con
deficiencia en materia de recursos humanos se mantendrá en tanto subsista la ínsuficiencia

acuerdo con la disposición final cuarta. ' de

7. El personal afectado tendrá derecho a las indemnizaciones por razón de servicio que
fije la normativa vigente, cuando corresponda.

8. En el ámbito de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, corresponderá a la
administración sanitaria competente larealización de las adscripciones a las que se refieren
los apartados 1 a 5, a las que también les será de aplicación lo previsto en los apartados 6 y
7 de este artículo.

Disposición final primera. Modificacion de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de Ias profesiones sanitarias.

Se modifica el apartado 1 del artÍculo 22 de la Ley 4412003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, que queda redactado en los siguientes términos:

<1. El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará através de una
convocatoria anual de carácter nacional. Las personas que participen en las pruebas
selectivas deberán relacionarse obligatoriamente con la Administración a través de
medios electrónicos, cuando asÍ se prevea en la referida convocatoria y en los
términos que ésta establezca, en relación con los trámites de cumplimentación y
presentación de solicitudes, aportación de documentación y pago de tasas, así como
en la fase de adjudicación de plazas.>

Disposición final segunda. Adaptación de normas.

Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo
previsto en este real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la
entrada en vigor del mismo.

Disposición fínal tercera. Título competencial.

1. El artículo 1 de este realdecreto-ley se dicta alamparo delartículo 149.1.7.' y 18." de
la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades
Autónomas; y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios.

2.Por su parte, los artículos 2 y 3 se dictan al amparo del artículo 149.1,16." y 30." de la
Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva
en materia de bases y coordinación general de la sanidad y en materia de regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor y vigencia.

1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
<Boletín Oficial del Estado>.

2. Las medidas incluidas en los artículos 2 y 3 del presente real decreto-ley resultarán de
aplicación por un plazo inicial de doce meses a partir de su entrada en vigor, pudiendo ser
prorrogadas por decisión de la persona titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos
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