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TEMARIO	COMÚN

Tema	1.‐	La	Constitución	Española	de	1978:	Principios	fundamentales.	Derechos	y

deberes	fundamentales	de	los	ciudadanos.	La	protección	a	la	salud	en	la	Constitución.

Tema	2.‐	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	El	Gobierno	de	la	Nación.	El	Poder	Judicial.

Clases	de	normas	y	jerarquía	normativa.	Organización	territorial	del	Estado.

Tema	3.‐	El	Estatuto	de	Autonomía	en	Aragón.	Principios	informadores.	Estructura	y

contenido.	La	organización	institucional	de	la	Comunidad	Autónoma.	Las	Cortes	y	el

Justicia	 de	 Aragón.	 Las	 competencias	 de	 la	 Comunidad	 de	 Aragón	 con	 especial

referencia	a	las	relativas	a	sanidad.

Tema	4.‐	Población,	geografía	y	territorio	en	Aragón.	Desequilibrios	demográficos	en

Aragón.	Magnitudes	más	relevantes	de	la	economía	aragonesa.	Evolución	reciente	de

la	actividad	económica	en	Aragón.

Tema	 5.‐	 La	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 en	 Aragón:

Disposiciones	generales.	Prevención	y	Protección	Integral	a	las	Mujeres	Víctimas	de

Violencia	en	Aragón:	Disposiciones	Generales.	La	identidad	y	expresión	de	género	e

igualdad	 social	 y	 no	 discriminación	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Aragón:

Disposiciones	Generales.	 La	 diversidad	 cultural	 y	 lucha	 contra	 la	 discriminación:

Principios	y	objetivos	del	Plan	Integral	para	la	Gestión	de	la	Diversidad	de	Aragón

2018‐2021.

Tema	6.‐	La	Ley	General	de	Sanidad:	El	Sistema	Nacional	de	Salud	y	los	Servicios	de

Salud	de	las	Comunidades	Autónomas.	El	Área	de	Salud.	La	Ley	de	Salud	de	Aragón.

Principios	rectores.	Derechos,	deberes	y	garantías	de	los	ciudadanos.	Derechos	de

información	sobre	la	salud	y	autonomía	del	paciente.

Tema	7.‐	El	Departamento	de	Sanidad	del	Gobierno	de	Aragón:	Estructura	básica	y

competencias.	El	Servicio	Aragonés	de	Salud:	Estructura	y	competencias.	El	Texto

Refundido	de	la	Ley	del	Servicio	Aragonés	de	Salud.	Estructura	y	funcionamiento	de

las	áreas	y	sectores	del	Sistema	de	Salud	de	Aragón.

Tema	8.‐	Personal	Estatutario	de	los	Servicios	de	Salud	(I).	Clasificación	del	Personal

Estatutario.	Derechos	y	Deberes.	Adquisición	y	pérdida	de	la	condición	de	personal

estatutario.	 Provisión	 de	 plazas,	 selección	 y	 promoción	 interna.	 Movilidad	 del

personal.



Tema	 9.‐	 Estatuto	Marco	 del	 Personal	 Estatutario	 de	 los	 Servicios	 de	 Salud	 (II).

Retribuciones.	 Jornada	 de	 trabajo,	 permisos	 y	 licencias.	 Situaciones	 del	 personal

estatutario.	Régimen	disciplinario.	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público:	Deberes	del

empleado	público	y	código	de	conducta.	Representación,	participación	y	negociación

colectiva.	Incompatibilidades.	Principios	generales.	Ámbito	de	aplicación.

Tema	10.‐	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales:	Conceptos	básicos.	Derechos	y

obligaciones	en	materia	de	seguridad	en	el	trabajo.	Organización	de	la	prevención	de

riesgos	laborales	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Aragón.	Distribución	de	funciones

y	 responsabilidades	 en	 materia	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 entre	 los

diferentes	órganos	del	Servicio	Aragonés	de	Salud.

‐o‐o‐o0o‐o‐o‐
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TEMA	1.‐	LA	CONSTITUCIÓN:	PRINCIPIOS	FUNDAMENTALES.
DERECHOS	Y	DEBERES	FUNDAMENTALES	DE	LOS	CIUDADANOS.

LA	PROTECCIÓN	A	LA	SALUD	EN	LA	CONSTITUCIÓN.

INTRODUCCIÓN

Tras	las	Elecciones	Generales	del	15	de	junio	de	1977,	el	Congreso	de	los	Diputados	ejerció	la	iniciativa
constitucional	que	le	otorgaba	el	art.	3º	de	la	Ley	para	la	Reforma	Política	y,	en	la	sesión	de	26	de	julio	de
1977,	el	Pleno	aprobó	una	moción	redactada	por	todos	los	Grupos	Parlamentarios	y	la	Mesa	por	la	que	se
creaba	una	Comisión	Constitucional	con	el	encargo	de	redactar	un	proyecto	de	Constitución.

Una	vez	cerrado	el	texto	de	la	Constitución	por	las	Cortes	Generales	el	31	de	octubre	de	1978,	mediante	Real
Decreto	2550/1978	se	convocó	el	Referéndum	para	la	aprobación	del	Proyecto	de	Constitución,	que	tuvo
lugar	el	6	de	diciembre	siguiente.	Se	llevó	a	cabo	de	acuerdo	con	lo	prevenido	en	el	Real	Decreto	2120/1978.
El	Proyecto	fue	aprobado	por	el	87,78%	de	votantes	que	representaban	el	58,97%	del	censo	electoral.

Su	Majestad	el	Rey	sancionó	la	Constitución	durante	la	solemne	sesión	conjunta	del	Congreso	de	los	Diputa‐
dos	y	del	Senado,	celebrada	en	el	Palacio	de	las	Cortes	el	miércoles	27	de	diciembre	de	1978.	El	BOE	publicó
la	Constitución	el	29	de	diciembre	de	1978,	que	entró	en	vigor	con	la	misma	fecha.	Ese	mismo	día	se	publica‐
ron,	también,	las	versiones	en	las	restantes	lenguas	de	España.

A	lo	largo	de	su	vigencia	ha	tenido	dos	reformas:

‐En	1992,	que	consistió	en	añadir	el	inciso	"y	pasivo"	en	el	artículo	13.2,	referido	al	derecho	de	sufragio
en	las	elecciones	municipales.

‐En	2011,	que	consistió	en	sustituir	íntegramente	el	artículo	135	para	establecer	constitucionalmente
el	principio	de	estabilidad	presupuestaria,	como	consecuencia	de	la	crisis	económica	y	financiera.

1.‐	ANTECEDENTES,	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO

1.1.‐	ANTECEDENTES

Las	múltiples	 influencias	de	una	Constitución	derivada	como	 la	española	de	1978	‐además	de	aquellas
recibidas	del	constitucionalismo	histórico	español‐	hay	que	buscarlas	preferentemente	dentro	de	las	nuevas
corrientes	europeas	que	aparecen	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	y	en	tal	sentido	ha	recibido	claras
influencias	de	otros	textos	constitucionales	europeos,	así	como	de	diferentes	Tratados	de	Derecho	Interna‐
cional:

•	De	 la	Constitución	 italiana	de	1947	habría	que	destacar	 la	 configuración	del	poder	 judicial	 y	 sus
órganos	de	gobierno,	o	los	antecedentes	del	Estado	Regional	Italiano.
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TEMA	2.‐	LA	CORONA.	LAS	CORTES	GENERALES.	EL	GOBIERNO	DE	LA	NACIÓN.
EL	PODER	JUDICIAL.	CLASES	DE	NORMAS	Y	JERARQUÍA	NORMATIVA.

ORGANIZACIÓN	TERRITORIAL	DEL	ESTADO.

1.‐	LA	CORONA

El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía Parla-
mentaria. Esta definición implica que el Rey, aún cuando ostenta el cargo de Jefe del Estado, está sometido
al Parlamento, siéndole de aplicación la máxima de que “El	Rey	reina	pero	no	Gobierna”. En desarrollo de lo
dispuesto en el mencionado artículo 1.3, el Título II de la Constitución (arts. 56 a 65) se encabeza con el
enunciado  “De	la	Corona” que es el nombre clásico para indicar el conjunto de prerrogativas y funciones que
corresponden a la Monarquía, personalizada en el Rey.

La Corona, término adoptado del constitucionalismo comparado, es la denominación específica que en
España se le ha dado a un órgano constitucional: la Jefatura del Estado. Este órgano constitucional es, pues,
un órgano del Estado cuyo titular es el Rey y al que se le atribuyen funciones propias y diferenciadas de las
del resto de los poderes del Estado.

La Corona está regulada en el Título II de la Constitución (arts. 56 a 65), con el contenido siguiente.

CARACTERÍSTICAS.- El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las
relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrenda-
dos en la forma establecida en la Constitución, careciendo de validez sin dicho refrendo (salvo lo dispues-
to sobre distribución del presupuesto para el sostenimiento de su Familia y Casa, y el nombramiento y
cese de los miembros civiles y militares de la Casa Real, pues se trata de actos que serán realizados
libremente por el Rey).

SUCESIÓN.- La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogeni-
tura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el
grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona
de más edad a la de menos.

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento,
tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de
la Corona de España.
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TEMA	3.‐	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA	EN	ARAGÓN.	PRINCIPIOS	INFORMADO‐
RES.	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO.	LA	ORGANIZACIÓN	INSTITUCIONAL	DE
LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA.	LAS	CORTES	Y	EL	JUSTICIA	DE	ARAGÓN.
LAS	COMPETENCIAS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	ARAGÓN	CON	ESPECIAL

REFERENCIA	A	LAS	RELATIVAS	A	SANIDAD.

1.‐	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA	DE	ARAGÓN

Aragón,	nacionalidad	histórica,	ejerce	su	derecho	a	la	autonomía	al	amparo	de	la	Constitución	Española.	Sus
instituciones	de	autogobierno	fundamentan	su	actuación	en	el	respeto	a	la	ley,	la	libertad,	la	justicia	y	los
valores	democráticos.

El	Reino	de	Aragón	es	la	referencia	de	una	larga	historia	del	pueblo	aragonés	que	durante	siglos	dio	nombre
y	contribuyó	a	la	expansión	de	la	Corona	de	Aragón.	Seña	de	identidad	de	su	historia	es	el	Derecho	Foral,	que
se	fundamenta	en	derechos	originarios	y	es	fiel	reflejo	de	los	valores	aragoneses	de	pacto,	lealtad	y	libertad.
Este	carácter	foral	tuvo	reflejo	en	la	Compilación	del	siglo	XIII,	en	el	llamado	Compromiso	de	Caspe	de	1412
y	en	la	identificación	de	sus	libertades	en	el	Justicia	de	Aragón.

El	Estatuto	de	Autonomía	incorpora	disposiciones	que	profundizan	y	perfeccionan	los	instrumentos	de
autogobierno,	mejora	el	funcionamiento	institucional,	acoge	derechos	de	los	aragoneses	que	quedan	así
mejor	protegidos,	amplía	y	consolida	espacios	competenciales	y	se	abre	a	nuevos	horizontes	como	el	de	su
vocación	europea,	asociada	a	su	tradicional	voluntad	de	superar	fronteras.

El	Estatuto	sitúa	a	Aragón	en	el	lugar	que,	como	nacionalidad	histórica,	le	corresponde	dentro	de	España	y,
a	través	de	ella,	su	pertenencia	a	la	Unión	Europea	y	dota	a	la	Comunidad	Autónoma	de	los	instrumentos
precisos	para	seguir	haciendo	realidad	el	progreso	social,	cultural	y	económico	de	los	hombres	y	mujeres
que	viven	y	trabajan	en	Aragón,	comprometiendo	a	sus	poderes	públicos	en	la	promoción	y	defensa	de	la
democracia.

1.1.‐	ESTRUCTURA

El	Estatuto	de	Autonomía	de	Aragón	se	estructura	en	1	Preámbulo,	1	Título	Preliminar,	9	Títulos,	115
Artículos,	6	Disposiciones	adicionales,	5	Disposiciones	transitorias,	1	Disposición	derogatoria	y	1	Disposición
final.

Preámbulo

•	TÍTULO	PRELIMINAR
•	TÍTULO	I.	Derechos	y	principios	rectores

CAPÍTULO	I.	Derechos	y	deberes	de	los	aragoneses	y	aragonesas
CAPÍTULO	II.	Principios	rectores	de	las	políticas	públicas
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TEMA	4.‐	POBLACIÓN,	GEOGRAFÍA	Y	TERRITORIO	EN	ARAGÓN.	DESEQUILIBRIOS
DEMOGRÁFICOS	EN	ARAGÓN.	MAGNITUDES	MÁS	RELEVANTES	DE	LA	ECONOMÍA
ARAGONESA.	EVOLUCIÓN	RECIENTE	DE	LA	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	EN	ARAGÓN.

INTRODUCCIÓN

La	Comunidad	Autónoma	de	Aragón	está	emplazada	en	el
cuadrante	nororiental	de	la	península	Ibérica,	e	integrada
por	las	provincias	de	Zaragoza,	Huesca	y	Teruel.	La	capital
autonómica	es	la	ciudad	de	Zaragoza.	Se	estructura	en	32
comarcas	y	la	Delimitación	Comarcal	de	Zaragoza,	que	a	su
vez	comprenden	731	municipios	(202	pertenecen	a	Hues‐
ca,	236	a	Teruel	y	293	a	Zaragoza).	Cuenta	con	una	exten‐
sión	total	de	47.719,2	kilómetros	cuadrados.	La	provincia
de	 Zaragoza	 es	 la	mayor	 con	 17.274,3	 km2,	 seguida	 de
Huesca	con	15.636,2	kilómetros	cuadrados	y	de	Teruel	con
14.808,7	kilómetros	cuadrados.	Por	su	tamaño,	Aragón	es
la	cuarta	Comunidad	Autónoma	española,	sólo	superada	en	extensión	por	Castilla‐La	Mancha,	Castilla	y	León
y	Andalucía.	Es	casi	diez	veces	mayor	que	Baleares,	Cantabria	o	La	Rioja	y	ocupa	el	9,42%	del	territorio
nacional.

Se	asienta	en	un	territorio	que	va,	de	norte	a	sur,	desde	los
Pirineos	hasta	el	Sistema	Ibérico	(260	km),	pasando	por	la
depresión	media	del	valle	del	Ebro,	que	la	atraviesa	trans‐
versalmente	de	noroeste	a	sudeste	a	lo	largo	de	unos	330
km	de	cauce	y	ribera	s.	Al	oeste	limita	con	los	territorios
de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra,	La	Rioja,	Soria,	Guada‐
lajara	y	Cuenca;	al	sudeste	con	Castellón	de	la	Plana	y	con
una	pequeña	parte	de	Valencia;	en	su	flanco	noreste	con
las	tierras	catalanas	de	Tarragona	y	Lleida,	y,	finalmente,
al	norte,	las	crestas	montañosas	de	los	Pirineos	frontera
natural	que	le	separa	de	Francia.

En	el	territorio	de	la	comunidad	aragonesa	se	localiza	un
buen	número	de	ambientes	naturales,	geográficos	y	climá‐
ticos:	desde	la	alta	montaña	pirenaica,	con	sus	glaciares	e
ibones,	a	las	resecas	estepas	de	Los	Monegros.

El	río	Ebro	es	el	principal	cauce	fluvial	de	la	comunidad.	La
diversidad	de	unos	ambientes	naturales	que	todavía	gozan
de	un	buen	estado	de	conservación	ha	propiciado	la	exis‐
tencia	de	valiosos	enclaves	naturales,	donde	sobreviven
especies	animales	y	vegetales	de	gran	valor	ecológico.
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TEMA	5.‐	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	EN	ARAGÓN:	DISPOSICIONES	GENE‐
RALES.	PREVENCIÓN	Y	PROTECCIÓN	INTEGRAL	A	LAS	MUJERES	VÍCTIMAS	DE	VIO‐
LENCIA	EN	ARAGÓN:	DISPOSICIONES	GENERALES.	LA	IDENTIDAD	Y	EXPRESIÓN	DE
GÉNERO	E	IGUALDAD	SOCIAL	Y	NO	DISCRIMINACIÓN	EN	LA	COMUNIDAD	AUTÓ‐
NOMA	DE	ARAGÓN:	DISPOSICIONES	GENERALES.	LA	DIVERSIDAD	CULTURAL	Y
LUCHA	CONTRA	LA	DISCRIMINACIÓN:	PRINCIPIOS	Y	OBJETIVOS	DEL	PLAN	INTE‐

GRAL	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	DIVERSIDAD	DE	ARAGÓN	2018	‐	2021.

1.‐	LA	LEY	DE	IGUALDAD	DE	ARAGÓN

1.1.- INTRODUCCIÓN

La Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, contiene
103 artículos y se estructura en un Título preliminar, cinco Títulos, tres disposiciones adicionales, una
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

El Título preliminar establece el objeto, el ámbito de aplicación, los principios generales que han de presidir
la actuación de los poderes públicos de nuestra Comunidad Autónoma con la finalidad de alcanzar la igualdad
de género y las categorías básicas, así como los conceptos relativos a la igualdad. En este Título se configura
el compromiso de la Administración pública aragonesa con la efectividad de la igualdad de oportunidades
y de trato entre mujeres y hombres mediante la aplicación del principio de transversalidad, así como la
incorporación de la perspectiva de género y los demás principios generales recogidos en él.

El Título I se centra en las competencias, funciones, la organización institucional y la coordinación entre las
Administraciones públicas de Aragón. En el Capítulo I se regulan las competencias y funciones. El Capítulo
II establece la organización institucional, cooperación, coordinación y consulta entre las Administraciones
públicas de Aragón y precisa los órganos responsables para asegurar los objetivos de la ley. Articula los
organismos y unidades de igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los órganos
de cooperación y coordinación.

El Título II regula las políticas públicas para la igualdad de género y consta de dos capítulos. El Capítulo I
contempla las medidas para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, mediante
la aplicación de la transversalidad, el desarrollo del principio de interseccionalidad y acciones concretas,
como la evaluación del impacto de género, el enfoque de género en los presupuestos, la memoria explicativa
de igualdad, el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el uso integrador y no sexista del
lenguaje y de la imagen en la Administración pública, así como las estadísticas, estudios e investigaciones
con perspectiva de género. Por otro lado, el Capítulo II regula la promoción de la igualdad de género en las
políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se ocupa de la participación y representación
equilibrada en los órganos directivos y colegiados, la contratación pública, las ayudas y subvenciones y otras
medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de género.
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TEMA	6.‐	LA	LEY	GENERAL	DE	SANIDAD:	EL	SISTEMA	NACIONAL	DE	SALUD
Y	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	DE	LAS	COMUNIDADES	AUTÓNOMAS.

EL	ÁREA	DE	SALUD.	LA	LEY	DE	SALUD	DE	ARAGÓN.	PRINCIPIOS	RECTORES.
DERECHOS,	DEBERES	Y	GARANTÍAS	DE	LOS	CIUDADANOS.	DERECHOS
DE	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	SALUD	Y	AUTONOMÍA	DEL	PACIENTE.

1.‐	LA	LEY	GENERAL	DE	SANIDAD

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece Sistema Nacional de Salud. Al establecerlo se
han tenido bien presentes todas las experiencias organizativas comparadas que han adoptado el mismo
modelo, separándose de ellas para establecer las necesarias consecuencias derivadas de las peculiaridades
de nuestra tradición administrativa y de nuestra organización política.

El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades Autónomas, Administraciones suficientemente
dotadas y con la perspectiva territorial necesaria, para que los beneficios de la autonomía no queden empe-
ñados por las necesidades de eficiencia en la gestión. El Sistema Nacional de Salud se concibe así como el
conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados.

Los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo, la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo
los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado. La creación de los respectivos Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas es, sin embargo, paulatina. Se evitan en la Ley saltos en el vacío,
se procura la adopción progresiva de las estructuras y se acomoda, en fin, el ritmo de aplicación de sus
previsiones a la marcha de los procesos de transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas.

La concentración de servicios y su integración en el nivel político y administrativo de las Comunidades
Autónomas, que sustituyen a las Corporaciones Locales en algunas de sus responsabilidades tradicionales,
precisamente en aquellas que la experiencia ha probado que el nivel municipal, en general, no es el más
adecuado para su gestión, esto no significa, sin embargo, la correlativa aceptación de una fuerte centraliza-
ción de servicios en ese nivel.

La Ley establece que serán las Áreas de Salud las piezas básicas de los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas; Áreas organizadas conforme a la indicada concepción integral de la Sanidad, de manera que sea
posible ofrecer desde ellas todas las prestaciones propias del sistema sanitario. Las Áreas se distribuyen, de
forma desconcentrada, en demarcaciones territoriales delimitadas, teniendo en cuenta factores de diversa
índole pero, sobre todo, respondiendo a la idea de proximidad de los servicios a los usuarios y de gestión
descentralizada y participativa.

1.1.- EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CREACIÓN Y CONCEPTO.- Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el
Sistema Nacional de Salud.
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TEMA	7.‐	EL	DEPARTAMENTO	DE	SANIDAD	DEL	GOBIERNO	DE	ARAGÓN:
ESTRUCTURA	BÁSICA	Y	COMPETENCIAS.	EL	SERVICIO	ARAGONÉS	DE	SALUD:
ESTRUCTURA	Y	COMPETENCIAS.	EL	TEXTO	REFUNDIDO	DE	LA	LEY	DEL
SERVICIO	ARAGONÉS	DE	SALUD.	ESTRUCTURA	Y	FUNCIONAMIENTO	DE

LAS	ÁREAS	Y	SECTORES	DEL	SISTEMA	DE	SALUD	DE	ARAGÓN.

1.‐	ESTRUCTURA	DEL	DEPARTAMENTO	DE	SANIDAD

Mediante	Decreto	122/2020,	de	9	de	diciembre,	del	Gobierno	de	Aragón,	se	aprobó	la	estructura	orgánica
del	Departamento	de	Sanidad	y	del	Servicio	Aragonés	de	Salud,	modificado	posteriormente	por	Decreto
181/2021	de	15	de	diciembre.

1.1.‐	COMPETENCIAS	GENERALES	Y	ORGANIZACIÓN

Competencia	general	del	Departamento.‐	Corresponden	al	Departamento	de	Sanidad	el	ejercicio	de	 las
competencias	siguientes:

a)	Proponer	y	ejecutar	las	directrices	del	Gobierno	de	Aragón	sobre	política	de	salud.

b)	Garantizar	y	hacer	efectivos	los	derechos	reconocidos	a	los	ciudadanos	en	materia	de	salud.

c)	Proceder	a	la	estructuración,	ordenación	y	planificación	territorial	en	materia	de	salud.

d)	y	desarrollar	el	Plan	de	Salud	de	Aragón	y	las	Estrategias	de	Salud	en	la	Comunidad	Autónoma.

e)	Planificar,	evaluar	y	controlar	la	organización	asistencial	del	Sistema	de	Salud	de	Aragón.

f)	la	potestad	sancionadora	en	aquellas	materias	propias	de	la	competencia	del	Ejercer	Departamento.

g)	las	demás	competencias	que	le	atribuya	el	ordenamiento	jurídico	y	las	que	resulten	de	lo	establecido
en	el	presente	Decreto.

La	titularidad	y	ejercicio	de	dichas	competencias	se	ajustará	a	la	distribución	realizada	en	el	presente
Decreto,	sin	perjuicio	de	las	delegaciones	u	otras	fórmulas	de	traslado	de	su	ejercicio	que	puedan	adoptar‐
se.

Los	diferentes	órganos	del	Departamento	de	Sanidad	ejercerán	tanto	las	competencias	y	funciones	previs‐
tas	en	este	Decreto	como	aquellas	otras	que,	en	su	caso,	les	sean	atribuidas	por	cualquier	norma	legal	o
reglamentaria,	y	ajustarán	su	ejercicio	a	los	principios	de	funcionamiento	de	la	Administración,	aseguran‐
do	 la	coordinación	con	otros	órganos	administrativos	y	 la	colaboración	mutua	y	 lealtad	 institucional
respecto	a	los	restantes	poderes	institucionales	y	Administraciones	Públicas.
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TEMA	8.‐	PERSONAL	ESTATUTARIO	DE	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	(I).	CLASIFICACI‐
ÓN	DEL	PERSONAL	ESTATUTARIO.	DERECHOS	Y	DEBERES.	ADQUISICIÓN	Y	PÉRDI‐

DA	DE	LA	CONDICIÓN	DE	PERSONAL	ESTATUTARIO.	PROVISIÓN	DE	PLAZAS,
SELECCIÓN	Y	PROMOCIÓN	INTERNA.	MOVILIDAD	DEL	PERSONAL.

1.‐	EL	PERSONAL	ESTATUTARIO	DE	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD

1.1.‐	INTRODUCCIÓN

El	especial	régimen	jurídico	del	personal	estatutario	de	las	Instituciones	Sanitarias	de	la	Seguridad	Social
estaba	integrado	por	unas	normas	jurídicas	de	rango	reglamentario	que	databan	de	la	segunda	mitad	del
siglo	XX,	los	conocidos	Estatutos,	que	daban	nombre	a	esta	categoría	de	empleados	públicos	y	cuya	vigencia
fue	declarada	por	la	DT	4ª	de	la	Ley	30/1984,	de	Medidas	para	la	Reforma	de	la	Función	Pública:

‐Estatuto	Jurídico	de	Personal	Médico	de	la	Seguridad	Social,	aprobado	por	Decreto	3160/1966	de	23
de	diciembre.

‐Estatuto	de	Personal	Sanitario	no	Facultativo	de	las	Instituciones	Sanitarias	de	la	Seguridad	Social,
aprobado	por	Orden	de	26	de	abril	de	1973.

‐Estatuto	de	Personal	no	Sanitario	al	Servicio	de	 las	Instituciones	Sanitarias	de	 la	Seguridad	Social,
aprobado	por	Orden	de	5	de	julio	de	1971.

Estos	Estatutos	quedaron	obsoletos	y	superados	por	las	nuevas	realidades	legislativas	y	organizativas	en
muchas	de	sus	disposiciones,	de	ahí	que	existiera	una	 insostenible	situación	normativa	absolutamente
insegura,	en	cuanto	al	derecho	aplicable	y	en	cuanto	a	la	competencia	jurisdiccional	que	llevaba	a	la	aplicar
tanto	el	Derecho	Administrativo	como	el	Laboral	para	llenar	las	lagunas	existentes.

Además,	la	organización	política	y	territorial	y	el	esquema	de	distribución	de	competencias	en	materia	de
sanidad	y	asistencia	sanitaria	que	establecen	la	Constitución	y	los	Estatutos	de	Autonomía,	provocan	el
nacimiento,	en	el	año	1986	y	mediante	la	Ley	General	de	Sanidad,	del	Sistema	Nacional	de	Salud,	concebido
como	el	conjunto	de	los	servicios	de	salud	con	un	funcionamiento	armónico	y	coordinado.

La	Ley	General	de	Sanidad	establece	que	en	los	servicios	de	salud	se	integrarán	los	diferentes	servicios
sanitarios	públicos	del	respectivo	ámbito	territorial.	Tal	integración	se	realiza	con	las	peculiaridades	organi‐
zativas	y	funcionales	de	los	correspondientes	centros,	entre	ellas	el	régimen	jurídico	de	su	personal,	lo	que
motiva	que	en	los	servicios	de	salud	y	en	sus	centros	sanitarios	se	encuentre	prestando	servicios	personal
con	vinculación	funcionarial,	laboral	y	estatutaria.

Si	bien	el	personal	funcionario	y	laboral	ha	visto	sus	respectivos	regímenes	jurídicos	actualizados	tras	la
promulgación	de	 la	Constitución	Española,	no	ha	sucedido	así	respecto	al	personal	estatutario	que,	sin
perjuicio	de	determinadas	modificaciones	normativas	puntuales,	viene	en	gran	parte	regulado	por	estatutos
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TEMA	9.‐	ESTATUTO	MARCO	DEL	PERSONAL	ESTATUTARIO	DE	LOS	SERVICIOS	DE
SALUD	(II).	RETRIBUCIONES.	JORNADA	DE	TRABAJO,	PERMISOS	Y	LICENCIAS.

SITUACIONES	DEL	PERSONAL	ESTATUTARIO.	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO.	ESTATU‐
TO	BÁSICO	DEL	EMPLEADO	PÚBLICO:	DEBERES	DEL	EMPLEADO	PÚBLICO	Y	CÓDI‐
GO	DE	CONDUCTA.	REPRESENTACIÓN,	PARTICIPACIÓN	Y	NEGOCIACIÓN	COLECTI‐
VA.	INCOMPATIBILIDADES.	PRINCIPIOS	GENERALES.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.

1.‐	RETRIBUCIONES	DEL	PERSONAL	ESTATUTARIO	DE	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD

CRITERIOS	GENERALES.‐	El	sistema	retributivo	del	personal	estatutario	se	estructura	en	retribuciones
básicas	y	retribuciones	complementarias,	responde	a	los	principios	de	cualificación	técnica	y	profesional
y	asegura	el	mantenimiento	de	un	modelo	común	en	relación	con	las	retribuciones	básicas.

Las	 retribuciones	 complementarias	 se	 orientan	prioritariamente	 a	 la	motivación	del	 personal,	 a	 la
incentivación	de	la	actividad	y	la	calidad	del	servicio,	a	la	dedicación	y	a	la	consecución	de	los	objetivos
planificados.

La	cuantía	de	las	retribuciones	se	adecuará	a	lo	que	dispongan	las	correspondientes	leyes	de	presupues‐
tos.	Elemento	fundamental	en	este	apartado	es,	en	cualquier	caso,	 la	evaluación	del	desempeño	del
personal	estatutario	que	los	servicios	de	salud	deberán	establecer	a	través	de	procedimientos	fundados
en	los	principios	de	igualdad,	objetividad	y	transparencia.	La	evaluación	periódica	deberá	tenerse	en
cuenta	a	efectos	de	determinación	de	una	parte	de	estas	retribuciones	complementarias,	vinculadas
precisamente	a	la	productividad,	al	rendimiento	y,	en	definitiva,	al	contenido	y	alcance	de	la	actividad
que	efectivamente	se	realiza.

Los	servicios	de	salud	de	las	comunidades	autónomas	y	entes	gestores	de	asistencia	sanitaria	establece‐
rán	los	mecanismos	necesarios,	como	la	ordenación	de	puestos	de	trabajo,	la	ordenación	de	las	retribu‐
ciones	complementarias,	 la	desvinculación	de	plazas	docentes	u	otros,	que	garanticen	el	pago	de	la
actividad	realmente	realizada.

El	personal	estatutario	no	podrá	percibir	participación	en	los	ingresos	normativamente	atribuidos	a	los
servicios	de	salud	como	contraprestación	de	cualquier	servicio.

Sin	perjuicio	de	la	sanción	disciplinaria	que,	en	su	caso,	pueda	corresponder,	la	parte	de	jornada	no
realizada	por	causas	imputables	al	interesado	dará	lugar	a	la	deducción	proporcional	de	haberes,	que
no	tendrá	carácter	sancionador.

Quienes	ejerciten	el	derecho	de	huelga	no	devengarán	ni	percibirán	las	retribuciones	correspondientes
al	tiempo	en	que	hayan	permanecido	en	esa	situación,	sin	que	la	deducción	de	haberes	que	se	efectúe
tenga	carácter	de	sanción	disciplinaria	ni	afecte	al	régimen	de	sus	prestaciones	sociales.
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TEMA	10.‐	LEY	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES:	CONCEPTOS	BÁSICOS.
DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	EN	MATERIA	DE	SEGURIDAD	EN	EL	TRABAJO.	ORGA‐
NIZACIÓN	DE	LA	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	EN	LA	COMUNIDAD	AU‐
TÓNOMA	DE	ARAGÓN.	DISTRIBUCIÓN	DE	FUNCIONES	Y	RESPONSABILIDADES

EN	MATERIA	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	ENTRE	LOS
DIFERENTES	ÓRGANOS	DEL	SERVICIO	ARAGONÉS	DE	SALUD.

1.‐	LA	LEY	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES

1.1.‐	INTRODUCCIÓN

El	artículo	40.2	de	la	Constitución	Española	encomienda	a	los	poderes	públicos,	como	uno	de	los	principios
rectores	de	la	política	social	y	económica,	velar	por	la	seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.

Este	mandato	constitucional	conlleva	la	necesidad	de	desarrollar	una	política	de	protección	de	la	salud	de
los	trabajadores	mediante	la	prevención	de	los	riesgos	derivados	de	su	trabajo	y	encuentra	en	la	Ley	de
Prevención	de	Riesgos	Laborales	su	pilar	fundamental.	En	la	misma	se	configura	el	marco	general	en	el	que
habrán	de	desarrollarse	las	distintas	acciones	preventivas,	en	coherencia	con	las	decisiones	de	la	Unión
Europea	que	ha	expresado	su	ambición	de	mejorar	progresivamente	las	condiciones	de	trabajo	y	de	conse‐
guir	este	objetivo	de	progreso	con	una	armonización	paulatina	de	esas	condiciones	en	los	diferentes	países
europeos.

De	 la	presencia	de	España	en	 la	Unión	Europea	se	deriva,	por	consiguiente,	 la	necesidad	de	armonizar
nuestra	política	con	la	naciente	política	comunitaria	en	esta	materia,	preocupada,	cada	vez	en	mayor	medida,
por	el	estudio	y	tratamiento	de	la	prevención	de	los	riesgos	derivados	del	trabajo.	Buena	prueba	de	ello	fue
la	modificación	del	Tratado	constitutivo	de	la	Comunidad	Económica	Europea	por	la	llamada	Acta	Unica,	a
tenor	de	cuyo	artículo	118	A)	los	Estados	miembros	vienen,	desde	su	entrada	en	vigor,	promoviendo	la
mejora	del	medio	de	trabajo	para	conseguir	el	objetivo	antes	citado	de	armonización	en	el	progreso	de	las
condiciones	de	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores.	Este	objetivo	se	ha	visto	reforzado	en	el	Tratado	de
la	Unión	Europea	mediante	el	procedimiento	que	en	el	mismo	se	contempla	para	la	adopción,	a	través	de
Directivas,	de	disposiciones	mínimas	que	habrán	de	aplicarse	progresivamente.

Consecuencia	de	todo	ello	ha	sido	la	creación	de	un	acervo	jurídico	europeo	sobre	protección	de	la	salud	de
los	 trabajadores	 en	 el	 trabajo.	De	 las	Directivas	 que	 lo	 configuran,	 la	más	 significativa	 es,	 sin	duda,	 la
89/391/CEE,	relativa	a	la	aplicación	de	las	medidas	para	promover	la	mejora	de	la	seguridad	y	de	la	salud
de	 los	 trabajadores	en	el	 trabajo,	que	contiene	el	marco	 jurídico	general	en	el	que	opera	 la	política	de
prevención	comunitaria.

La	Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	prevención	de	Riesgos	Laborales	(en	adelante	LPRL)	transpone	al
Derecho	español	 la	citada	Directiva,	al	tiempo	que	incorpora	al	que	será	nuestro	cuerpo	básico	en	esta
materia	disposiciones	de	otras	Directivas	cuya	materia	exige	o	aconseja	la	transposición	en	una	norma	de




