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Informe justificativo de la necesidad de la norma

La Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, tuvo por
objeto la creación del Servicio de Salud del Principado de Asturias con la finalidad de
realizar las actividades sanitarias y gestionar los servicios sanitarios propios de la
Administración del Principado de Asturias y los que le fueran asignados en el momento
en que se produjesen ampliaciones competenciales en esta materia Y, en definitiva,
con el objetivo final de proteger y mejorar el nivel de salud de la población, regulando,
asimismo, distintos aspectos de la actividad en materia de sanidad e higiene, de
responsabilidad de la Administración del Principado de Asturias en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma.

En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se han hecho otras leyes
relacionadas con aspectos específicos de la protección de la salud y la atención
sanitaria, quedando pendiente una normativa global de salud.

Se admite universalmente que en el estado de salud de las poblaciones y de las
personas influyen más los factores que se encuadran como determinantes sociales y de
estilo de vida que los que dependen únicamente de la acción específica de los servicios
de salud.

En el periodo transcurrido desde la promulgación de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, se han producido cambios sociales,
demográficos, epidemiológicos, económicos, científicos, tecnológicos y de gestión que
afectan profundamente a los sistemas sanitarios y que justifican una Ley de Salud en
el Principado de Asturias.

Los datos demográficos del Principado de Asturias reflejan una sociedad con una
disminución poblacional global y un alto índice de envejecimiento progresivo. Una de
las consecuencias inmediatas de este efecto es el aumento de pacientes con múltiples
enfermedades crónicas e incapacidades. La relación de la edad avanzada con las
enfermedades crónicas y con la mayor utilización de los servicios sanitarios está
claramente establecida.

Las enfermedades crónicas representan el mayor desafío de los sistemas sanitarios
modernos y la atención integral de quienes las sufren es uno de los mayores retos de
futuro de los servicios sanitarios. Los costes de atención a los pacientes con más de
una enfermedad crónica llegan a multiplicarse por seis respecto a los que no tienen
ninguna o solo tienen una.
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Aunque el patrón de enfermedades está cambiando los sistemas de atención a la salud
no están evolucionando al mismo ritmo. El sistema sanitario es cada vez más completo
y eficaz para atender lo agudo, pero precisa reorientarse para la atención a las
enfermedades crónicas. Esta situación hace que se deba reforzar todavía más el papel
central de la Atención Primaria, el trabajo muJtidisciplinar y la cooperación de los
servicios sanitarios con los servicios sociales y con el denominado Tercer Sector.

Asimismo, la red de comunicaciones ñsicas del territorio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias se ha ampliado y modernizado de forma notable, lo que
hace que se haya reducido en muchos casos el tamaño de las isócronas que
condicionan la distribución de los recursos sanitarios para facilitar la accesibilidad de
los usuarios a dichos recursos.

Otros cambios se relacionan con el avance científico y tecnológico que conlleva que Jos
procesos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades sean cada vez más
eficaces y se realicen de manera menos invasiva y más segura, ello, entre otras
consecuencias, ha permitido centrar cada vez más la asistencia en la modalidad de
atención ambulatoria. El gran desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones favorece enormemente el funcionamiento de los servicios sanitarios en
forma de Red Integrada.

La Sanidad se ha convertido en un sector estratégico de conocimiento que actúa como
un elemento dinamizador de otras áreas de actividad. Un sistema sanitario que genera
conocimiento crea riqueza y la Investigación científica es la base que hace aflorar ese
conocimiento .

Todo ello hace que sea necesario una Ley de Salud del Principado de Asturias que
recoja los cambios referidos, y que consolide el desarrollo de un modelo sanitario
universal, de calidad, equitativo, sostenible, con la mayor capacidad de prestaciones y
servicios y con los ciudadanos como centro de referencia de sus actuaciones, y que
sea un compromiso del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias con las políticas públicas de salud, que se ocupan no solo de la salud
individual de las personas mediante la atención de los procesos de enfermedad, sino
que abordan la salud pública desde una perspectiva global y comunitaria.

Oviedo a 04 de julio de 2018

NIFlCACION SANITARIA

Fdo.: María Concepción Saavedra Rielo
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INFORME ALEGACIONES SOBRE LA LEY DE SALUD

• ANALISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR CC.OO:

1. ART.85 de la Ley de Salud .. Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla

Orgánica~ Solicitan que se haga constar en el citado artículo la negociación de la

plantilla orgánica en la Mesa correspondiente.

De conformidad con el arto 37 del Estatuto Básico del Empleado Público que literalmente

señala:

1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con ias

competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en

cada caso, las materias siguientes:

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,

provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y pianes e instrumentos de

planificación de recursos humanos.

Entendemos que ha de estimarse la alegación.

2. Las Direcciones y Coordinaciones de Gestión Clinica deberian tener el mismo

procedimiento de provisión de puesto de trabajo que el resto de mandos

intermedios de carácter estatutario.

A este respecto hemos de señalar que estas direcciones ya se proveen por el sistema de

concurso específico de méritos que es el previsto para la designación de mandos intermedios por

el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, en cumplimiento de una sentencia judicial del Tribunal

Supremo. Actualmente se está tramitando la modificación de los dos decretos afectados por la

citada sentencia judicial (Decreto 87/2014, de 8 de octubre y Decreto 66/2009, de 14 de julio, por

el que se regula la estructura y funcionamiento de las áreas y unidades de gestión clínica del

Servicio de Salud del Principado de Asturias) en el sentido de que recojan específicamente la

utilización del procedimiento de concurso de méritos en la provisión de los puestos de director de

área y unidad de gestión clínica, pues tienen naturaleza de mandos intermedios.

1 Ploza del Caballón 1y 2 - 33001
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3. Las alegaciones relativas a la sustitución de la mesa sectorial de negociación por la

"mesa de negociación correspondiente" pueden ser aceptadas de conformidad con los

arts. 36 del Estatuto Básico del Empleado Público y. 79 del Estatuo Marco.

4. Por último, la alegación del desarrollo profesional, también debe estimarse pues el arto

21.1 d) de la Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre de

Presupuestos del Estado para 2010 establece literalmente tanto para la carrera

como para el desarrollo lo siguiente:

"El derecho al percibo de este complemento quedará condicionado al previo y expreso

reconocimiento del correspondiente de nivel o grado de carrera y se mantendrá

cualquiera que sea la consejeria, organismo o ente público al que pertenezca el

puesto al que estuviera adscrito, así como cualquiera que sea la naturaleza de este".

ANALlsrs DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL SINDICATO PROFESIONAL DE

VETERINARIOS.

• ANALlSIS DE LA ALEGACiÓN CORRESPONDIENTE A LA CARRERA PROFESIONAL

No cabe esgrimir ningún tipo de vulneración al principio de igualdad y no discriminación

respecto del personal estatutario en cuanto al sistema de carrera y desarrollo profesional aplicado

en relación con el personal funcionario (caso de los veterinarios) y laboral y ello

fundamentalmente por tratarse de regímenes jurídicos manifiestamente diferentes lo que se

justifica fundamentalmente por el marco normativo del personal estatutario en la materia.

Así, la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión dei SNS, la Ley 44/2003 de 21 de

noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del

Estatuto Marco establecen los principios fundamentales ordenadores de la carrera profesional del

personal del Sistema Nacional de Salud,

El Artículo 17.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal

estatutario de los servicios de salud establece que el personal estatutario de los servicios de salud

ostenta los siguientes derechos: e) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo

profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables

2 Fimo del Ccbcaón 1 y 2 - 33001
TeL96510BSiiJ fox:985JOBSJ3
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Por otra parte, y concretamente en el aspecto concreto del desarrollo

profesional del personal estatutario, dispone el Art. 40 del Estatuto Marco, que la carrera

profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como

reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento

de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios, Y es en dicha norma donde se

concreta también los efectos del reconocimiento de la carrera profesional, estableciendo un

complemento retributivo al efecto,

El marco normativo al que se ha hecho referencia fija unos principios generales de tal

forma que las Comunidades Autónomas tienen la potestad de definir sus propios modelos,

articulando un mecanismo de reconocimiento mutuo que garantice, entre otros aspectos, la libre

circulación de los profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud,

Por otra parte ei propio, artículo 40, en su punto 3 señala que "la Comisión de Recursos

Humano del Sistema Nacional de Salud establecerá los principios y criterios generales de

homologación de los sistemas de carrera profesional de los diferentes servicios de salud, a fin de

garantizar el reconocimiento mutuo de los grados de carrera, sus efectos profesionales y la libre

circulación de dichos profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud".

En este sentido la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en el

pleno celebrado el 19 de abril de 2006, estableció los principios y criterios generales de

reconocimiento y homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los

servicios de salud, basándose en los principios de garantía de igualdad de oportunidades de los

profesionales, el principio de no discriminación entre las administraciones sanitarias, la garantia de

libre circulación y el principio de participación de los profesionales en la gestión de los centros

(SOE de 27 de febrero de 2007),

En base a dichos principios, la Comisión de RRHH, aprobó como el primero de /05

criterios generales de reconocimiento y homologación de los sistemas de carrera profesional, el

referente al ámbito de aplicación del reconocimiento de la carrera profesional entre los servicios

de salud, estableciendo que

3 PIOZO del Cabollón 1y 2 - 33001
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"De conformidad con el articulo 40 del Estatuto Marco, la homologación de los sistemas de carrera

profesional se aplicará al personal estatutario fijo de los servicios de salud, en los términos en

que se fije en sus respectivas normas de aplicación"

CUARTO.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 28 de diciembre de

2006, por el que se ratifica el anteriormente suscrito en la Mesa General de negociación del

Principado de Asturias con las organizaciones sindicales CEMSATSE, UGT y CC.OO., refleja el

sistema de carrera profesional que ha de implantarse y regir en el SESPA, como un sistema

aplicable al personal estatutario. Así, recoge expresamente como el primer requisito para tener

acceso al dicho sistema:

"a) ostentar la condición de personal estatutario fijo del SESPA.. .".

Igualmente, los requisitos establecidos en la base segunda de la Resolución de 13 de

febrero de 2007, recogen expresamente "1. Podrán solicitar el encuadramiento en el grado

correspondiente del sistema de carrera profesional por el procedimiento extraordinario previsto en

la presente convocatoria, el personal estatutario sanitario de instituciones sanitarias del SESPA,

de las categorías de Licenciados y Diplomados Sanitarios, que a fecha 1 de enero de 2007,

tengan la condición de fijo".

QUINTO.- En consecuencia, como ha quedado explicado en los puntos anteriores, y de

conforrridad con la normativa citada, el personal estatutario por su carácter de funcionario

especial tiene un sistema de carrera especifico, no extensible a otros regímenes jurídicos. No

obstante, los colectivos de personal funcionario y laboral, por su propia condición, también tienen

su propia carrera profesional, que es la establecida por el Principado de Asturias para el resto de

los empleados públicos.

En Oviedo a 22 de aqosto de 2018
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INFORME DE ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SALUD

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRESENTADAS EN FASE DE

AUDIENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA

En relación a las alegaciones presentadas por diferentes entidades y colectivos

en relación con el anteproyecto de Ley de Salud del Principado de Asturias, se

informa:

1.- ALEGACIONES DE COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS

1.1.-En cuanto a la alegación de quedar reflejado el futuro Mapa Sanitario del

Principado de Asturias en la Ley, estimamos que no debe de ser así, ya que la

propia concepción del Mapa es dinámica y la Ley solo debe reflejar el modo de

aprobar y modificar el Mapa, tal y como figura en el artículo 16.

1.2.-En la alegación sobre la potenciación de los Consejos de Salud y Zona,

estimamos que la ley ya refleja la participación social en Título 111, Capítulo VI

de Participación social y empoderamiento, cuyos artículos 36 y 37 se refieren al

Consejo de Salud de Área y los artículos 38 y 39 desarrollan los Consejos de

Salud de Zona.

1.3.-Se estima la alegación sobre la inclusión de representantes de

organizaciones sindicales en el Consejo de Salud del Principado, y se incluye

esta representación.

1.4.-En la alegación sobre incluir en la Ley los derechos reflejados en la Ley

41/2002, estimamos que en el TíTULO IV Derechos y deberes en el ámbito de

la Salud , CAPíTULO I Derechos de los usuarios y pacientes, se informa que ya

están incluidos los derechos contemplados en la citada Ley, incluso en el

Artículo 52. Derecho a la autonomía de decisión se cita expresamente al Ley

41/2002 .

1.5.-En la alegación sobre la ambigüedad del modelo de integración de las

urgencias y emergencias, en la vertiente de falta de citación de dispositivos de

atención continuada extrahospitalarios, se estima la alegación y se incluyen los
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servicios de urgencia de Atención Primaria y el servicio de atención médica

urgente.

La segunda vertiente de la alegación de la unidad de coordinación, estimamos

que ya respeta las competencias y de la adscripción de personal que

correspondan a cada nivel asistencial.

1.6.-En cuanto a la alegación sobre la negociación en la mesa correspondiente

de la plantilla orgánica y sus modificaciones, referida al artículo 85.4, se acepta

su inclusión .

1.7.-En la alegación sobre que las direcciones y coordinaciones de Gestión

Clínica deberían tener el mismo procedimiento de provisión de puestos de

trabajo que los mandos intermedios, señalar que estas direcciones ya se

proveen por el sistema específico de méritos que es previsto para la

designación de mandos intermedios.

1.8.-Se acepta la alegación sobre que la selección de personal estatutario

temporal y la jornada ordinaria de trabajo se negocien en la mesa

correspondiente y no en la mesa sectorial.

1.9.-En la la alegación sobre que el desarrollo profesional, su definición e

implantación debería mantenerse cualquiera que sea la consejería, organismo

o ente público al que pertenezca, así como cualquiera que sea su naturaleza,

entendemos que la normativa actual ya prevé que el derecho a percibir el

complemento se mantendrá cualquiera que sea la consejería, organismo o ente

público al que pertenezca el puesto.

1.10.-En la alegación sobre el artículo 99.2, referido al acceso y permanencia

en determinados puestos de dificil cobertura, la incentivación y la valoración

específica, se acepta que debería ser previa negociación en la mesa

correspondiente y cuando así lo permita la normativa básica y estatal.

2.- ALEGACIONES DEL COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS y

OPTOMETRíSTAS. DELEGACiÓN DE ASTURIAS.

Emiten un INFORME FAVORABLE sobre el anteproyecto de Ley.
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3.- ALEGACIONES DE LA ASOCIACiÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA)

En las alegaciones realizadas en la introducción del documento , se informa :

3.1.-Se acepta la inclusión de la palabra "coordinado", referida al artículo 8.1,

en la que se define el Sistema Sanitario de salud del Principado de Asturias.

3.2.-Se acepta la inclusión del término "protección de la salud" en el artículo 9.

3.3.- se acepta la alegación de sustituir el término asistencia sanitaria por

atención sanitaria en el artículo 20 b). No aceptan las propuestas de cambio en

el resto del anteproyecto de Ley, a no ser de aplicación en esos supuestos.

3.4.-No se acepta la solicitud de definir los límites de edad infantil y

adolescencia en el artículo 60 del anteproyecto, al estimar que esos límites

dependen de otras normativas de ámbito estatal.

En las alegaciones realizadas en articulado del documento, se informa:

3.5.-En la alegación realizada en el artículo 4.Principios rectores, se solicita la

supresión de la palabra eficiencia y la inclusión de una referencia al Real

Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y

productos sanitarios, todo ello en la letra e) del artículo citado. No se estima

esta alegación ya que el término eficiencia es un concepto indispensable en la

atención sanitaria y por otro lado no cabe limitar los principios rectores de los

recursos solo al ámbito del medicamento y producto sanitario .

En la letra g) de este mismo artículo se estima la alegación de incluir un

párrafo matizando la redacción actual.

3.6.-En la alegación realizada al artículo 52. Derecho a la autonomía de

decisión, en la que solicita incluir el térmíno "opciones terapéuticas" en vez de

opciones, se desestima al afectar las opciones de decisión a campos múltiples

y no solo al terapéutico.

3.l.-La alegación al artículo 77. Evaluación de tecnologías sanitarias , en la que

se pide suprimir los términos "la introducción, modificación o exclusión "I no se
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estima al ser estas funciones del órgano colegiado de evaluación de

tecnologías sanitarias.

3.8.-En la alegación realizada al artículo 78, apartados 1 y 3 en la que se

propone una referencia al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,

entendemos que no es necesaria esta referencia en el texto.

4.- ALEGACIONES DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CERMI)

4.1.- En las alegaciones al artículo 4.Principios rectores, entendemos que la

realizada a la letra a) del artículo es de mucho nivel de concreción para un

principio general; las solicitud de incluir nuevas letras q) y r), entendemos que

ya están incluidas en el resto de principios y la solicitud de nueva letra s) es

muy específica para unos principios generales.

4.2.- En la alegación al artículo 14 sobre la inclusión de un párrafo que cita la

universalidad, entendemos que este concepto ya está incluido en otros

apartados del anteproyecto de Ley.

4.3.-En la alegación al artículo 15, entendemos que no cabe la mención

solicitad en este apartado.

4.4.-En la alegación al artículo 18, sobre garantizar accesibilidad a servicios y

recursos, entendemos que ya está incluida en el principio rector e).

4.5.-En la alegación al artículo 21 sobre añadir la cita a enfermedades

raras/poco frecuentes, entendemos que ya está incluido en la letra j) del

artículo 22, a la cual añadimos el término "poco frecuentes".

4.6.-En la alegación al artículo 29.7 sobre la inclusión del Centro de referencia

estatal de enfermedades Neurológicas, informar que la gestión de este centro

no es competencia de la consejería con competencias en materia sanitaria.

4.7.-Se estima la alegación sobre el artículo 57 en la que se propone sustituir el

término "personas con diversidad funcional" por el de "personas con

discapacidad". Sobre la inclusión en la ley del acompañamiento en ambulancia

4
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a las personas con discapacidad, entendemos que tiene que ser contemplado

en disposiciones de desarrollo de la Ley.

4.8.-Se estima la alegación al artículo 62.1 de añadir una nueva letra sobre

eliminación de barreras.

4.9.- Se estima la alegación sobre la introducción de la no discriminación en el

artículo 63.2.

4.10.-La alegación sobre la inclusión en el artículo 104, sobre planes de

formación, de formar a los profesionales en temas específicos de trato y

comunicación sobre personas con discapacidad, entendemos que más propio

de desarrollarse en el Plan de Humanización citado en el artículo 62.3.

4.11.-Sobre la alegación de incluir aspectos relacionados con el acceso a las

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el artículo 114 sobre

información al servicio de la salud, entendemos que no tiene cabida en este

artículo centrado en sistemas de información.

5.~ ALEGACIONES DEL SINDICATO VETERINARIO PROFESIONAL DE

ASTURIAS (SIVEPA) y ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE

VETERINARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (COVPA)

Revisadas las alegaciones, se observa que ambas alegaciones son referidas a

los mismos puntos y son respondidas en conjunto.

5.1.-En la alegación sobre la modificación de los artículos 96.1 y 96.3 en el

sentido de incluir la mención a personal sanitario funcionario y laboral ,

entendemos que no existe vulneración del principio de igualdad y que estos

profesionales se rigen por normativa específica y que la redacción del artículo

es adecuada. El personal estatutario, por su carácter de funcionario especial

tiene un sistema de carrera específico, no extensible a otros regímenes

jurídicos. No obstante, los colectivos de personal funcionario y laboral, por su

propia condición, tienen su propia carrera profesional, que es la establecida por

el Principado de Asturias para el resto de empleados públicos.
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5.2.-En la alegación sobre la modificación del artículo 80.1 en el sentido de

incluir los distintos tipos de vinculación profesional, entendemos que no es

necesario ya que está incluido en el apartado 2 de ese mismo artículo.

5.3.-Se estima la alegación de incluir en el artículo 48.1 la mención a la salud

pública.

5.4.-En la alegación sobre la modificación del artículo 68.1 en el sentido de

incluir la referencia a una alimentación segura y saludable, entendemos que

este término ya está incluido en el artículo 21.2 letra h.

5.5.-En la alegación sobre la modificación del artículo 74 apartados 1 y 2 a) en

el sentido de hacer mención al control y lucha contra la zoonosis, entendemos

que ya está incluido en el artículo 21.2 letra i).

5.- ALEGACIONES DE ECOLOXISTES N'AICIÓN D'ASTURIES

Se adhieren y hacen suyas las alegaciones presentadas por la PLATAFORMA

EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS, por lo

que se responden en conjunto.

6.- ALEGACIONES DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y

LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS

6.1.- En la alegación sobre la inclusión en el artículo 8.1 sobre la inclusión de

aspectos medioambientales, entendemos que ya está incluido en el segundo

apartado del artículo.

6.2.-En la alegación sobre la inclusión de un nuevo apartado 3 en el artículo 10

sobre la naturaleza pública del sistema sanitario, entendemos que no es

necesario al estar el término definido en los apartados 1 y 2 del mismo artículo.

6.3.-En la alegación al artículo 12 sobre la inclusión de dos nuevos apartados

sobre centros concertados, entendemos que ya están incluidos en el artículo

145 sobre conciertos.

6.4.-Sobre la alegación al artículo 14 referida a la universalidad de la atención

sanitaria, hay que recordar que es una competencia estatal y que que acaba de

6
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entra en vigor el Real Decreto-ley 7/2018 , de 27 de julio, sobre el acceso

universal al Sistema Nacional de Salud.

6.5.-En las alegaciones al artículo 21.Actividades de Salud Pública se propone

añadir una referencia la igualdad entre hombres y mujeres , que entendemos

que está reflejada en los principios rectores de esta Ley. También se solicita

añadir un párrafo sobre evaluación y análisis medioambiental, que se estima

con una nueva redacción .

6.6.-En el artículo 22 se solicita incluir una referencia a la violencia machista ,

que se acepta y extiende al resto de violencia contra las personas vulnerables,

incorporando una nueva letra m) al artículo . En este mismo artículo se solicita

la inclusión de una nueva letra referida a la interrupción voluntaria de

embarazo, que entendemos que está incluida en la letra h) de este artículo

referida a la salud sexual y reproductiva. También se solicita incluir una

referencia a la salud bucodental, que entendemos que ya está incluida en la

letra f) del artículo.

6.7.-En la alegación al artículo 23.Coordinación de la atención Social y

Sanitaria se solicita incluir un párrafo sobre discapacidad, que entendemos más

propio del Plan Sociosanitario del Principado de Asturias que de esta Ley.

6.8.-En la alegación al artículo 25. Actividades de Salud Laboral se solicita

incluir la supervisión de los puestos de trabajo y su repercusión en salud, que

entendemos que ya está incluido en la letra a) del artículo.

6.9.-En las alegaciones al artículo 28 se solicita la inclusión de tres nuevos

apartados. Un apartado para la autonomía de decisión, que entendemos que

ya está incluido en los principios rectores de la Ley. Otro apartado para el

reconocimiento de la especialidad de enfermería comunitaria, que ya está

reconocida en la Orden SAS/1729/201 O, de 17 de junio, por la que se aprueba

y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y

Comunitaria. Un tercer apartado en el que solicita reequilibrar la financiación de

los niveles de atención , que se acepta reformulando su contenido hacia un

modelo de colaboración.

7



GOBIER o DEL PRIN CIPADO DE AS URJAS

CONSEJERIA DE SAN IDAD

DIRECCIÓN G IERAL O
PLANIRCAOóNSA, nTARIA

6.1 D.-En la alegación al artículo 31. Modelo de Red Integrada de Servicios se

solicita incluir un apartado sobre coordinación de niveles asistenciales, que

entendemos que ya está reflejado en el apartado 3 del artículo.

6.11.-En la alegación al artículo 32.EI Plan de Salud, en la que se propone una

redacción alternativa, se acepta con una nueva reformulación.

6.12.-En la alegación múltiple a los artículos 34, 35, 36, 38 Y 39 sobre

participación social y empoderamiento, en la que se propone un texto

alternativo, entendemos que la redacción actual es adecuada.

6.13.-En la alegación al artículo 42.EI Consejo de Pacientes del Principado de

Asturias en la que se propone añadir la figura del Defensor del Paciente,

entendemos que no es necesaria y que ya se establecía el Defensor de los

Usuarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias en la anterior Ley de

1/1992 del Servicio de Salud y fue suprimido por la Disposición Derogatoria

segunda de Ley 5/2005, 16 diciembre, del Procurador General.

En este mismo artículo se solicita que se incluya la derivación de pacientes a

las asociaciones de pacientes, y entendemos que esta solicitud no debe figurar

en la Ley.

6.14.-Se estima la alegación al artículo 44. Consejo Asesor de Sanidad del

Principado de Asturias , incorporando la redacción dada al artículo 45.6.

6.15.-En la alegación al artículo 48.Cooperación internacional se solicita incluir

el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación y

entendemos que no debe figura cantidad alguna en la Ley y que es

competencia de otras consejerías con competencias en cooperación al

desarrollo .

6.16.-En la alegación a los artículos 49 a 62 sobre derechos de usuarios y

pacientes se solicita incluir un nuevo artículo sobre el derecho a la

participación, que entendemos ya está suficientemente explicitado en los

artículos 55,56 y 61.

6.17.-En la alegación sobre salud pública, artículos 67 a 76 se solicita incluir

nuevos artículos:

• Un artículo relacionado con entornos saludables, que entendemos que

ya está presente en el artículo 71 de la Ley.
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• Un artículo sobre sistema de alertas y emergencias en salud pública,

que entendemos que ya está incluido en el artículo 67 sobre vigilancia

de la salud pública.

• Un artículo relacionado con la evaluación del impacto en salud, que se

estima con una redacción diferente a la propuesta.

• Un artículo relacionado con las Competencias de los Municipios, que

entendemos que ya está recogidas en la legislación estatal y

autonómica y no es necesario reflejarlas en el texto de la Ley.

6.18.-En la alegación a los artículos 77 y 78 en los que se propone la inclusión

de diferentes párrafos, entendemos que es suficiente la redacción actual.

6.19.-En la alegación a los artículos 80 a 99 del Título VI. De las personas

empleadas del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, en la que

se solicita incluir diversos párrafos , entendemos que la redacción actual es

adecuada.

6.20.- Sobre la alegación al artículo 101.Función directiva, entendemos que ya

se realiza mención a la libre concurrencia y que la redacción actual es

adecuada.

6.21.- En la alegación al artículo 104.Planes de formación, en la que se solicita

la constitución de un fondo de formación, entendemos que ya existe una

asignación presupuestaria en la Consejería de sanidad para las actividades de

formación continuada de los profesionales.

6.22.-En la alegación al artlculo tOé.Acreditación de la formación continuada,

recordamos que el modelo de acreditación de la formación continuada de las

profesiones sanitarias es de ámbito estatal, regulado por el Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

6.23.-En la alegación por la que se solicita la incorporación de un nuevo

artículo referido a facilitar las mejores evidencias científicas a los profesionales,

entendemos que esta función se incluye en el desarrollo de protocolos y

programas de salud.

6.24.-en la alegación en que solicita sustituir los artículos 108 y 109 por otros

nuevos, entendemos que la redacción actual es suficiente y que los modelos de
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ensayos clínicos en salud se realizan a través de institutos y fundaciones

sanitarias sin ánimo de lucro.

6.25 .-En la alegación a artículo 114.La información al servicio de la salud, en la

que se solicita incluir nuevos párrafos , entendemos que la redacción actual es

suficiente y ya se regulan temas de seguridad del paciente en el artículo 74.

6.26.-En la alegación al artículo 120, entendemos que la naturaleza pública del

servicio de Salud ya está contemplada en el artículo 118.

6.27.-Se acepta la alegación de incluir el principio de transparencia en el

artículo 121.

6.28.-En la alegación a la Sección 5 (falta poner Artículo 147) sobre conciertos,

entendemos que la redacción actual es adecuada.

6.29.-En la alegación sobre incluir un nuevo capítulo dedicado a la

transparencia y valores éticos del sistema de Salud, entendemos que ya está

regulado en el artículo 49 sobre régimen general y garantía ética en las

actuaciones sanitarias, en el artículo 45 sobre participación profesional y

conflicto de intereses, en el artículo 56 sobre el derecho a la transparencia en

la información.

6.30.-En la alegación por la que se solicita incluir nuevos artículos en la sección

1a del capítulo 11 del título IX sobre los órganos de dirección, gestión control y

participación, entendemos que la redacción actual es adecuada .

7.- ALEGACIONES DE JUAN JOSÉ DEL COZ DíAZ DE UNIVERSIDAD DE

OVIEDO

7.1.-Se estima la solicitud de suprimir el término docencia en la letra e) del

artículo 20.

7.2.-Se estima la solicitud de modificar el artículo 24 en el sentido de cambiar

el término formación postgraduada .
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8.- ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE

ASTURIAS (COTSA)

La primera parte de las alegaciones, al igual que las dos últimas del documento

enviado, están destinadas a la revisión del lenguaje inclusivo del texto del

anteproyecto de Ley, que será objeto de un informa específico.

8.1 .-Se acepta la alegación sobre incluir el término "bienestar" en la exposición

de motivos.

8.2.-Se acepta la alegación sobre incluir el término "autonomía" en la letra 1) del

artículo 4.

8.3.-En la alegación al punto 4 del artículo 14 en el que solicita incluir la

garantía de asistencia sanitaria , recordamos que esta materia está regulada en

el reciente Real Decreto-ley 7 12018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al

Sistema Nacional de Salud.

8.4.-En la alegación al punto 1 del artículo 24 en el que solicita incluir el término

"Ciencias Sociales", entendemos que es adecuada la redacción actual.

8.5.- En la alegación a la letra b) del artículo 25 en el que solicita incluir el

término "todo tipo" referido a los riesgos laborales , entendemos que esta Ley

solo debe hacer alusión a los riesgos derivados del análisis de los mapas de

riesgos citados en la letra a) de este mismo artículo.

8.6.-Se acepta la alegación sobre incluir el término "autonomía" en el punto 8°

de la letra e) del párrafo 3, del artículo 32.

8.7.-Se acepta la alegación sobre incluir el término "laboral" en la letra g) del

párrafo 3 del artículo 32.

8.8.-Se acepta la alegación sobre retirar el término "clínico" en la letra b) del

punto 1 del artículo 50 y del término "Ciencias de la Salud" en la letra c).

8.g.-En la alegación artículo 51 en el que solicita matizar los términos del

consentimiento informado, entendemos no procede, ya que la parte específica

de este artículo se centra en el consentimiento en la investigación.

8.1D.-En la alegación al apartado 2 del artículo 52, en el que solicita incluir el

derecho a ser informado sobre instrucciones previas en el ámbito sanitario,

entendemos que la materia está suficientemente regulada en el artículo 53.

11
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8.11.-En la alegación al artículo 54, en el que solicita incluir una metodología

para comprobar la comprensión de la información facilitada a las personas

usuarias, entendemos que esta metodología es más propia de desarrollarse en

el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público del Principado de

Asturias, citado en el artículo 62.

8.12.-En la alegación al artículo 55, en el que solicita incluir una garantía para

conocer todos los derechos y deberes contemplados en la Ley, entendemos

que esta garantía ya está comprendida en la carta de derechos y deberes del

artículo 55 letra b).

8.13.-En la alegación al artículo 58, en el que solicita que el acceso a la Historia

clínica se complete con la información sociosanitaria, entendemos que la

Historia Clínica ya contiene una parte elaborada por los profesionales de

trabajo social sanitario.

8.14.-En la alegación al apartado 2 del artículo 59, en el que solicita cambiar la

denominación de "personas con discapacidad" por "personas con diversidad

funcional", entendemos que está es la definición oficial que utiliza la

Organización mundial de La salud y que la CERMI ha presentado una

alegación en el sentido de que la denominación sea "personas con

discapacidad"

8.15.-En la alegación al artículo 61, en el que solicita incluir un nuevo apartado

sobre derechos a recibir información sobre el procedimiento administrativo de

quejas y sugerencias, entendemos que es un procedimiento, y como tal no

debería figura en una ley.

8.16.-En la alegación al artículo 62, en el que solicita incluir referencia a la

atención sociosanitaria, entendemos que esta Ley no puede condicionar al

sistema de servicios sociales del Principado de Asturias.

8.17.-En la alegación al artículo 64, en el que solicita incluir el derecho a recibir

información sobre la planificación del alta hospitalaria, entendemos que no

procede, al dedicarse este artículo a regular los deberes de los ciudadanos y

usuarios.

12
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8.18.-$e acepta la alegación al apartado 6 del artículo 87 en el sentido de

sustituir la expresión "experiencia profesional en centros sanitarios" por

"experiencia profesional".

8.19.-En la alegación al apartado 2 del artículo 103, en el que solicita incluir el

término "Ciencia Sociales", entendemos que la redacción actual es adecuada.

8.20.-En la alegación sobre incluir en los apartados 1 y 2 del articulo 106 el

término "Ciencias Sociales" a continuación del término "Ciencias de la Salud",

se cambia la redacción de los párrafos para que tampoco se visualice el

término "Ciencias de la Salud".

8.21.-En la alegación al artículo 109, en el que solicita incluir el término

"biopsicosocial" en investigación, entendemos que la redacción actual es

adecuada.

9.- ALEGACIONES DE USUARIOS DE LA SANIDAD DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS (ASENCRO)

9.1.-Se acepta la alegación sobre la utilización de la palabra "empoderamiento"

en el texto y se procede a su sustitución por el término "fortalecimiento".

9.2.-En la alegación al apartado 2 del articulo 21, en el que solicita incluir

términos más comprensibles en las letras que describen las actividades de

salud pública, entendemos que la redacción actual es adecuada y son los

términos técnicos correctos.

9.3.-En la alegación al artículo 22, en el que manifiesta no estar de acuerdo con

la redacción de las actividades de atención sanitaria, entendemos que la

redacción actual es adecuada.

9.4.-En la alegación al artículo 44, en el que solicita que los enfermos formen

parte del Consejo Asesor de Sanidad del Principado de Asturias, recordamos

que este órgano está constituido por personas de relevante trayectoria

profesional y reconocimiento social en los ámbitos relacionados con la salud

por lo que no estarían excluidos si cumplen los otros criterios.

9.5.-En la alegación al artículo 49, en el que solicita que los enfermos y

usuarios formen parte de los comités de ética para la atención sanitaria,
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recordamos que los comités de ética para la atención sanitaria, regulados por

el decreto 1009/2005, de 27 de octubre, ya pueden tener en su composición

una persona ajena a las profesiones sanitarias con interés acreditado en

bioética.

9.6.-En la alegación al artículo 50, en el que solicita aclaración sobre que las

enfermedades genéticas sean de declaración obligatoria (EDO), recordamos

que estas EDO solo afectan a enfermedades transmisibles.

9.7.-En la alegación al artículo 59, en el que solicita un mayor desarrollo del

artículo, entendemos que la redacción actual es adecuada.

9.8.-En la alegación a la letra g) del apartado 1 del artículo 64. Deberes de los

ciudadanos y usuarios en el que solícita su supresión , entendemos que debe

permanecer en la redacción de la Ley.

9.10.-En la alegación al apartado 2 del artículo mismo artículo 64, en el que

solicita aclaración sobre las conductas que puedan dificultar, impedir o falsear

las actividades de salud pública, entendemos que la redacción actual es

suficiente.

9.11.-En la alegación al artículo 66. Observatorio de Garantía de Derechos y

Deberes en salud, sobre la no necesidad del mismo, entendemos que su

presencia es necesaria en esta Ley.

9.12.-En la alegación al artículo 117. Registro de datos sanitarios, en la que

solicita aclaración sobre el tipo de datos , entendemos que son diversos datos

de salud procedentes de los registros de los diferentes dispositivos del Sistema

Sanitario del Principado de Asturias.

9.13.-En la alegación al artículo 125, en el que solicita que los usuarios y

ciudadanos formen parte del Consejo de Administración del Servicio de Salud

del Principado de Asturias, entendemos que su presencia está recogida en el

artículo 34. Consejo de Salud del Principado de Asturias.
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10.- ALEGACIONES DE LA FEDERACiÓN ASTURIANA DE CONCEJOS

(FAC)

10.1.-Se estima la alegación al artículo 7.Competencias de las entidades

locales , en la que se solicita la incorporación de un nuevo párrafo destinado a

la representación de las entidades locales.

10.2.-Se estima la alegación al artículo 17 en el sentido de ampliar los factores

a tener en cuenta a la hora de delimitar las Áreas de Salud.

10.3.-Se acepta la alegación al artículo 28. Atención Primaria en la que se

solicita potenciar los equipos multidisciplinares en este nivel de atención,

incorporando una nueva letra al apartado primero , en la que hace mención al

papel de las entidades locales.

10.4.-En la alegación al artículo 29.Atención Hospitalaria, en la que se solicita

la posibilidad de elección de hospital de derivación desde su hospital de Área,

entendemos que los servicios de referencia regional han de tener una

sectorización planificada .

En Oviedo , a 23 de agosto de 2108.
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JUAN SAAVEDRA MIJÁN, SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que con fecha 12 de julio de 2018 se celebró reurnon extraordinaria,
debidamente convocada en tiempo y forma, del Consejo de Salud del Principado de Asturias, en
cuyo orden del día se incluía la presentación del Anteproyecto de Ley de Salud.

SEGUNDO.- Que durante dicha reunión todos los asistentes tuvieron oportunidad de
manifestar cuantas alegaciones y propuestas tuvieron por conveniente con el siguiente resultado:

"El Consejero abre un turno de preguntas

Interviene Dña. Elena Fernández Ardisana -Colegio de Enfermería- para preguntar si
cuando la Ley contempla el derecho a la libre elección de profesional sanitario incluye la elección
del profesional de enfermería.

La Directora le contesta afirmativamente, señalando que se contempla en la estrategia de
Atención primaria. Por eso se ha escogido un término amplio como es profesional sanitario.

Seguidamente la representante de Enfermería plantea si el documento de Instrucciones
Previas tiene validez fuera de nuestra Comunidad Autónoma, a lo que el Consejero le responde que
cree que sí pero que, si no fuera asi, lo llevará ante el Consejo Interterritorial.

Por último, Dña. Fernández Ardisana plantea en relación con la Ley de Salud la regulación
de la acreditación de competencias profesionales.

El Consejero comenta que el problema con las leyes es que se modifican de media cada
veinticinco años, asi cuanto mas específicamente se regulen algunos temas antes pierde vigencia, por
eso con esta Ley se ha pretendido dar un marco jurídico y que cada Consejería de Salud pueda
elaborar Decretos según la situación politica del momento. Se pretende evitar que la Ley quede
obsoleta. Pone como ejemplo la posibilidad de modificar vía Decreto el mapa Sanitario, lo que antes
sólo era posible mediante ley.

La Directora interviene para indicar a la representante del Colegio de Enfermería que se
podrá desarrollar reglamentariamente la acreditación de competencias profesionales.

Se manifiesta la conformidad al texto de la Ley de Salud por todos los miembros asistentes. "

Para que así conste, expido la presente CERTIFICACIÓN, con el visto bueno del Presidente,
en Oviedo a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

L ECRETARIO

Francisco del Busto de

\
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La institucionalización de la igualdad de género puede entenderse como el proceso por el
que las instituciones integran el enfoque de género a través de procedimientos y procesos
específicos, incorporándose en las rutinas y a las normas existentes, pasando a ser parte
importante de las prácticas institucionales, la estructura organizativa y la definición de los
objetivos y metodologías de la organización.

La institucionalización de género implica, por tanto, traducir la voluntad política hacia la
igualdad entre hombres y mujeres, no solo en los compromisos y acuerdos formales sino
también en:

1. La planificación estratégica
2. Los marcos legales y normativos sectoriales
3. La cultura organizacional
4. El presupuesto
5. Los programas y actividades para la protección y recuperación de la salud
6. La estructura organizativa y los procedimientos de trabajo
7. Los sistemas de información y comunicación
8. Los sistemas de seguimiento y evaluación

Es decir, que en este proceso de institucionalización de la perspectiva de género, pueden
identificarse dos líneas de acción estratégicas complementarias y que conviven de manera
paralela:

• "Hacia dentro", la integración sistemática de la perspectiva de género hacia el interior
de la propia administración y de la organización sanitaria, atendiendo a aspectos
vinculados con el marco político, las estructuras y procesos, la gestión de los recursos
humanos y del presupuesto, etc.

• "Hacia fuera", la integración sistemática de la perspectiva de género en las políticas y
acciones de protección de la salud y atención sanitaria que se generan desde los
programas de salud.

En particular, en el ámbito de la salud, no se trata de un fin en sí mismo, sino de un proceso
que contribuye a mejorar la orientación de las políticas de salud hacia las necesidades de la
ciudadanía desde el principio de igualdad; un proceso que promueve una distribución de los
recursos más equitativa y más eficiente en el desarrollo del derecho a la salud.

Por ello, la protección y la atención a la salud requieren que las políticas sanitarias
reconozcan que mujeres y hombres tienen necesidades, obstáculos y oportunidades
diferentes.

Hombres y mujeres son biológicamente diferentes, por lo que tienen riesgos de salud
diferenciados en función de factores biológicos -genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc- que
condicionan sus respectivos perfiles epidemiológicos.
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Pero además, la salud de mujeres y hombres se encuentra condicionada por riesgos
derivados de factores culturales y sociales asociados a los roles y a los estereotipos que cada
sociedad asigna a unos y otras, por la diferente capacidad de acceso a los servicios y recursos
sanitarios, o por la desigual capacidad de decisión sobre su propia salud.

Las brechas relativas al acceso a la educación, la nutrición, el empleo o los ingresos. también
condicionan las oportunidades diferenciadas de hombres y mujeres a gozar de buena salud.

Al objeto de minimizar el impacto de las políticas y estrategias y programas de salud, la
perspectiva de género y salud permite visibilizar cómo las desigualdades de género
constituyen un obstáculo para el desarrollo de las dimensiones de la salud y del derecho a la
salud, desde el principio de igualdad y no discriminación, y ofrece información muy
relevante a la hora de orientar y planificar la política sanitaria.

La perspectiva de género y salud contribuye por tanto a identificar las posibles brechas
entre mujeres y hombres y, en tanto que compromiso político, emplaza a promover medidas
específicas para transformar estas desigualdades.

La perspectiva de género en salud implica también un indudable reto técnico para los
sistemas de salud en el fortalecimiento de sus capacidades para reducir los riesgos para la
salud propios de las mujeres y de los hombres, e identificar sus respectivas oportunidades
de gozar de buena salud. Este reto para las políticas sanitarias también implica la
transformación de la conciencia y la sensibilidad de género de sus profesionales y el
fortalecimiento de sus conocimientos en el manejo de los determinantes de género de la
salud que inciden en las mujeres, no solo como consumidoras, sino también como
proveedoras esenciales de la atención sanitaria.

En todos los contextos, el análisis de las responsabilidades y la distribución del poder en el
sector resulta un elemento clave desde la perspectiva de género y salud, pues a pesar de que
las mujeres constituyen la mayoría del personal trabajador en salud (con y sin
remuneración), tienen menor capacidad de influencia en la política sanitaria y en la toma de
decisiones, por concentrase en los niveles base de la fuerza laboral del sector.

Las mujeres son también las principales proveedoras de cuidados en el ámbito familiar por
su rol social asignado y la política sanitaria ha de tener en cuenta esa circunstancia que suele
conllevar sobrecarga de trabajo, pobreza de tiempo, dificultades para conciliar la vida
profesional y personal, así como un desgaste emocional y físico con un importante impacto
psicológico. Culturalmente las mujeres suelen ser también las principales generadoras de
promoción y prevención de la salud, sin que se visibilice y se reconozca el valor social de esta
labor.

La política sanitaria ha de tener en consideración estas circunstancias y desde una
perspectiva de corresponsabilidad social y pública, mejorar las condiciones en las que se
realiza el trabajo de prevención y promoción de la salud, fortaleciendo el enfoque
comunitario de este tipo de intervenciones, políticas e iniciativas esenciales para el
desarrollo de la salud a nivel de atención primaria.

. 3· INFORME DEIMPACTO DE GÉNERO DELANTEPROYECTO DE lEY DEL PRlNOPAOO DEAsTURlAS DESALUD 11 de septiembre de 2018



2. MARCO ORMATIVO

o
SERVICIO DE SALUD
O H. " 'HQ"""OO ee ,o"s,r U.-.....s.

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en las políticas de
desarrollo está ampliamente respaldada por los marcos normativos internacionales, en los
que la igualdad entre mujeres y hombres se considera un objetivo nuclear en la promoción
de espacios de convivencia centrados en el bienestar de las personas, en la promoción de la
cohesión social y en la realización de los derechos humanos bajo el principio de igualdad y
no discriminación.

Entre los principales instrumentos normativos que respaldan el compromiso por la igualdad
de género destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer de 1979 (CEDAW por sus siglas en inglés) y la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer [Beíjing, 1995), que contribuyó de manera decisiva a promover el Enfoque de
Género en Desarrollo -enfoque GED- como el más efectivo para el logro de la igualdad.

No obstante, para el objeto concreto de este informe, resulta imprescindible señalar el marco
normativo estatal y autonómico que prescribe la obligatoriedad de transversalizar el
principio de igualdad en las actuaciones administrativas y, en concreto, en el proceso de
elaboración de la propuesta mediante la elaboración del preceptivo informe de impacto. Así
por ejemplo:

La Constitución Española. que atribuye a los poderes públicos en el artículo 9.2. el deber de
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos
en que se integran. sean reales y efectivas y la obligación de remover los obstáculos que
impidan su plenitud, facilitando la participación de toda la ciudadanía en la vida política,
económica. cultural y social

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
que en su artículo 15 establece, "El principio de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes
Públicos. Las Administraciones públicas, lo integrarán, de forma activa, en la adopción y
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas
públicas en todos los ámbitosyen el desarrollo del conjunto de todas sus actividades."

La Ley del Principado de Asturias 2/2011. de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género, que establece en:

Artículo 3 de Transversalidad,

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con
carácter transversal, la actuación de la administración del Principado de Asturias integrará el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
paliticas públicas en todos los ámbitosyen el desarrollo del conjunto de todas las actividades.
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Artículo 4. Informe de evaluación de impacto de género.

1. Para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en
todas las políticas públicas, el Principado de Asturias incorporará la evaluación de impacto
de género en el desarrollo de sus competencias.
2. En cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se incorporará un informe
sobre su impacto por razón de género en la tramitación de los proyectos de ley, de los
proyectos de decreto y de los planes de especial relevancia económica, social, artística y
cultural que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno, en la forma que se
establezca reglamentariamente.

Artículo 5. Lenguaje no sexista e imagen de mujeres y hombres.

1. Los poderes públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista y lo fomentaran en la
totalidad de las relaciones sociales, artísticasy culturales.

2. Asimismo, la comunicación institucional utilizará un lenguaje no sexista y velará por el
trasmisión de una imagen no estereotipada, iqualitariay plural de mujeresy hombres.

Artículo 7. Adecuación de estadísticas e investigaciones y estudios a la perspectiva de
género:

1. Con la finalidad de garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su
ámbito de actuación, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, los poderes públicos del
Principado de Asturias deberán:

a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestasy recogida
de datos que se lleven a cabo

b. Explotar los datos de que se dispone de modo que se puedan conocer las diversas
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de intervención.

Artículo 8. Composición equilibrada de los órganos directivos y colegiados:

1. Se atenderá al principio de la presencia equilibrada de mujeresy hombres en el nombramiento
de altos cargos de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos,
considerados en su conjunto

2. Igualmente la Administración del Principado de Asturias procurará respetar el principio de
presencia equilibrada en la composición de sus órganos colegiados, así como en la modificación
o renovación de los mismos. Se excluirán del cómputo aquellas personas que formen parte del
órgano en función del cargo específico que desempeñen.

3. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, cada organización, institución o entidad a la
que corresponda la designación o propuesta procurará que esta responda al principio de
representación equilibrada."
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II Plan Estratégico para la Igualdad de entre Mujeres y Hombres del Principado de Asturias
2016-2019, en el cual se recoge como orientación general que la Administración Autonómica
del Principado de Asturias debe implementar la igualdad en la gestión pública, como entidad
tractora con la suficiente fuerza como para constituirse en referente para el resto de
institucionesy tejido socioeconómico asturiano.

Asimismo, en particular, los Ejes 1, sobre Transformación Social y en el Eje 3, sobre
Estado del Bienestar con Perspectiva de Género, contienen objetivos específicos y
medidas relacionadas con la institucionalización de la perspectiva de género y con las
políticas sectoriales en salud:

• Asegurar la implantación de la perspectiva de género en la Administración del
Principado de Asturias.

• Incorporación de la perspectiva de género e incremento de los estudios de impacto
de género y mejora de la evaluación de impacto normativo y presupuestario, con
más formacián de las personas encargadas de la realización de los proyectos
normativos.

• Inclusión de la perspectiva de género en las memorias anuales y en la evaluación
final de las politicas sectoriales del Principado de Asturias, con especial atención a
las subvenciones a entidades, incluyendo datos de usuarios y usuarias desagregados
por sexo

• Incluir y citar de forma expresa en la normativa a desarrollar las siguientes leyes:
o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género,
o Ley Orgánica3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeresy

Hombres
o Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de

mujeresy hombresy la erradicación de la violencia de género.
• Fomentar y reforzar los conocimientos en materia de género de las personas

responsables de igualdad de cada una de la Consejerías de la Administración
Autonómica, especialmente sobre el diseño de indicadores de género"

• "Garantizar el acceso a la salud de las mujeres, la prestación de servicios públicos
sanitarios con perspectiva de género y el libre ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.

3. VALORACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE ADECUACIÓN DEt TEXTO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DESALUD

A la vista de los dos apartados anteriores y una vez realizada la lectura del texto del
Anteproyecto de Ley objeto del presente informe, con vistas a la potencial mejora del
impacto de género de una ley especialmente relevante para la salud de la población
asturiana, se realizan las siguientes consideraciones, recomendaciones y propuestas:

1Q. - Revisión general del texto desde la perspectiva de utilización de lenguaje inclusivo:
tanto en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres y la erradicación de la violencia de género como en el Il Plan Estratégico de
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Igualdad se insiste en la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo en todos los textos
normativos elaborados por la Administración del Principado.

Se adjunta una propuesta de la revisión del lenguaje. Dado que el texto del anteproyecto de
Ley utiliza las palabras personas, usuarios, pacientes, ciudadanos, en muchas ocasiones
como sinónimos, sería importante verificar que en la revisión del lenguaje no se haya
utilizado, en alguna ocasión, un término inadecuado.

2º, - Atendiendo a las indicaciones del II Plan de Igualdad sobre "Incluir y citar de forma
expresa en la normativa a desarrollar las siguientes leyes: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica
3/2007. de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeresy Hombres, y Ley del Principado
de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación
de la violencia de qénero", se recomienda aprovechar la parte correspondiente a la
Exposición de Motivos para cumplir con dicha medida.

3º. - Teniendo en cuenta, asimismo, que desde el momento de publicación de la Ley 1/1992,
de 2 de julio, tal y como se recoge en el texto actual, /l... se han producido cambios sociales,
demográficos, epidemiológicos, económicos, científicos, tecnológicos, de gestión y han
aparecido tendencias de futuro que afectan profundamente al sistema sanitario asturiano." , en
este mismo Apartado II de la Exposición de Motivos, se sugiere la incorporación de alguna
referencia específica a la importancia actual de la transversalización de la perspectiva de
género en aras de alcanzar la mejores cotas de equidad y calidad en la salud de la mujeres y
hombres en Asturias.

Se cuenta con información suficiente, tanto en lo que respecta a datos demográficos como de
patrón de enfermedades, para poder explicitar de forma clara las diferencias de género.

4º. - En el Título 1, sobre Disposiciones General, y, en particular, en el Artículo 4, sobre
Principios Rectores, se recomienda incorporar una alusión, un punto, en el sentido de que la
Ley procurará, específicamente. la corrección de las desigualdades en salud por razón de
género.

5º. - En el Artículo 21, Actividades de salud pública, se sugiere una alusión a la incorporación
de la perspectiva de género o la consideración de las desigualdades debidas al género, de
forma generala por lo menos en los puntos a y b.

6º. - En el Artículo 25, sobre actividades de Salud Laboral, tanto en lo que concierne al
sistema de información (desagregación por sexoJ, como a la consideración de los riesgos
laborales específicos y diferenciales para mujeres y hombres

7º. - En el Artículo 26 se sugiere la mención a la transversalización de la perspectiva de
género en todos los sistemas de desarrollo de la calidad.

8º. - En el Artículo 29.6, sobre la Atención a la Salud Mental, la variable género guarda una
relación especialmente relevante con relación a determinantes vinculados a aspectos
culturales, sociales, de roles de mujeres y hombres, por lo que se recomienda, igualmente,
una mención específica

9º. - En el Capítulo V, sobre el Plan de Salud, se recomienda su revisión con vistas a precisar
la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases de la planificación:
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diagnóstico de necesidades, formulación, sometimiento a información (referir a órganos
asesores en materia de igualdad), ...

10 2• - En el Capítulo VI, sobre Participación Social:

Al igual que se crean órganos específicos de asesoramiento, se sugiere, en especial, la
creación de un órgano asesor en materia de igualdad (Consejo Asesor en Materia de
Igualdad)

Se sugiere alguna referencia a que se procurará la paridad en la composición de los órganos
de participación

En el mismo sentido, se procurará la representación, en los diferentes órganos la
participación específica, de agentes institucionales y sociales especializados en materia de
igualdad

112• - En el Título V, de la Salud Pública, tanto desde el punto de vista de los registros y de la
información epidemiológica. como en todo lo que se refiere a las actividades de promoción y
prevención de la salud, o de la comunicación en salud pública (Artículo 70) se sugiere hacer
mención específica a la incorporación de la perspectiva de género.

12 2• - En el Artículo 77, Evaluación de Tecnologías Sanitarias se sugiere la mención de la
perspectiva de género en las consideraciones del impacto organizativo y social.

13 2. - Si bien existe alguna referencia específica y explícita en el Artículo 82 sobre criterios
generales. se recomienda la revisión del Título VI dada la enorme importancia para la
transversalización de género en el seno de la organización sanitaria; en particular, en lo
referente al Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, retribuciones y jornada, etc.

142• - Se recomienda contemplar en el Capítulo VI, sobre Salud Laboral, la incorporación de
la perspectiva de género en todo lo que afecta a protección y prevención de la salud laboral

15 2• - Capítulo VII, sobre la Función Directiva, tal vez se pueda incluir la referencia a que se
garantizará la paridad en los equipos directivos de los diferentes niveles y órganos de
gestión.

16 2• - Artículo 104, sobre Planes de Formación, se recomienda hacer referencia a la
obligatoriedad de la incorporación de contenidos sobre desigualdades en salud, violencia de
género, etc, en todos los planes de formación continuada del personal sanitario.

17 2• - Título VIlI, sobre el Sistema de Información de Salud: para todo el Título, incorporar la
referencia a la obligación de desagregación por sexo en todos los datos y registros.

182• - Título IX, Capítulo 11: incorporar la referencia a la paridad en todos los órganos de
dirección, gestión, control y participación.

19 2• - En el Artículo 139, sobre el Presupuesto, de acuerdo con las normas inicialmente
señaladas, se sugiere la incorporación de una referencia a que se propiciará la incorporación
de la perspectiva de género en todo el proceso de elaboración, consulta, aprobación,
ejecución y evaluación presupuestaria.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española reconoce, en su artículo 43, el derecho a la protección de la
salud, estableciendo que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, plasma este reconocimiento
constitucional, describiendo, con carácter básico, el sistema de protección de la salud e incluye el
papel y la suficiencia de las Comunidades Autónomas en el diseño y desarrollo de sus políticas
sanitarias , concibiendo el Sistema Nacional de Salud 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 de coordinación del Estado.

En el año 2000, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea proclaman solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. haciendo constar Que el disfrute de tales derechos origina responsabilidades y deberes
tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones . En su
capitulo IV. referido a la Solidaridad, se refiere en su artículo 35 al derecho fundamental a la
protección a la salud, por el que toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a
beneficiarse de la atención sanitaria, que deberá garantizar un alto nivel de protección de la salud
humana .

Los derechos y deberes de los-uslJ.ariaslas [)€{Sanas usuarias del Sistema Nacional de
Salud, enunciados como principios generales en la Ley General de Sanidad, fueron desarrollados
a través de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía~del

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Dicha
Ley adaptó el contenido de los derechos y deberes a la especial protección a la Que está
sometida la información sanitaria, para ofrecer en el terreno de la información y la documentación
clínica las mismas garantías a los ciudadanos y las ci dacanas del Estado.

Seguidamente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, estableció acciones, mecanismos e instrumentos de coordinación y
cooperación de las diferentes administraciones públicas sanitarias, con el objetivo de garantizar la
equidad , la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud.

Posteriormente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, estableció las
bases legales para la coordinación efectiva entre los servicios asistenciales y de salud pública, así
como la del sector salud con otros sectores. También determinó los principios generales que
deben guiar todas las actuaciones de salud pública, entre los que destacan Que la equidad y la
salud guíen el conjunto de las políticas y que las actuaciones de salud pública tengan una eficacia
científicamente demostrada.

En el marco de la competencia exclusiva Que la Constitución Española atribuye al Estado
en materia de bases y coordinación general de la sanidad, el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, en su artículo11, atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene y coordinación hospitalaria, en
general, incluida la de la Seguridad Social.

Con posterioridad, por Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, se traspasan al
Principado de Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, culminando
el proceso de transferencia de competencias en materia sanitaria del Estado a la Comunidad
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Autónoma, de acuerdo con la configuración descentralizada del Sistema Nacional de Salud.

En lo que respecta a nuestro ámbito territorial y competencial, previamente, la Ley del
Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud, tuvo por objeto la creación del
Servicio de Salud del Principado de Asturias con la final idad de realizar las actividades sanitarias y
gestionar los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias y los que
le fueran asignados en el momento en que se produjesen ampliaciones competenciales en esta
materia y, en definitiva , con el objetivo final de proteger y mejorar el nivel de salud de la población,
regulando, asimismo , distintos aspectos de la actividad en materia de sanidad e higiene, de
responsabilidad de la Administración del Principado de Asturias en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

En cuanto a otras leyes autonómicas relacionadas con aspectos específicos de la
protección de la salud y la atención sanitaria , antes del citado traspaso de competencias , además
de la Ley 1/1992, de 2 de julio. se había promulgado la Ley del Principado de Asturias 11/1984.
de 15 de Octubre, de Salud Escolar, y con posterioridad al mismo, fueron promulgadas, la Ley del
Principado de Asturias 112007, de 16 de marzo, de atención y ordenación farmacéutica y la Ley
del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y
bebidas alcohólicas.

1I

En el periodo transcurrido desde la promulgación de La Ley 1/1992, de 2 de julio. se han
producido cambios sociales, demográficos, epidemiológicos. económicos, cient íficos,
tecnológicos, de gestión y han aparecido tendencias de futuro que afectan profundamente al
sistema sanitario asturiano.

En nuestros días, se conoce que en el estado de salud de las poblaciones y de las
personas influyen más los factores que se encuadran como determinantes sociales y de estilo de
vida, que los que dependen de la acción específica de los servicios de salud. Ello hace necesario
que las políticas y las intervenciones que se diseñen en materia de salud han de tener un carácter
intersectoríal en muchas ocasiones.

Los datos demográficos del Principado de Asturias dibujan un nuevo perfil de paciente en
relación con la demogra fía existente en el momento de entrada en vigor de la Ley General de
Sanidad. Así, el Sistema Nacional de Salud se enfrenta en Asturias a un perfil de paciente que se
caracteriza por una edad avanzada, con varios procesos de carácter crónico y, en no pocas
ocasiones, con un cierto grado de riesgo social. derivado de las características de la sociedad de
nuestro tiempo . Las enfermedades crónicas se han convertido en el mayor desafío de los
sistemas sanitarios modernos y la atención integral de quienes las sufren es uno de los mayores
retos de futuro de los servicios sanitarios .

Aunque el patrón de enfermedades está cambiando. los sistemas de atención a la salud
no están evolucionando al mismo ritmo. El sistema sanitario es cada vez más completo y eficaz
para atender lo agudo, pero precisa reorientarse para la atención a las enfermedades crónicas.
Esta situación hace que se deba reforzar todavía más el papel nuclear de la Atención Primaria, el
trabajo multidisciplinar y la cooperación de los servicios sanitarios con los servicios sociales . La
orientación al trabajo por procesos, uno de los componentes esenciales del concepto de gestión
clínica, hace posible el abordaje multidisciplinar de los problemas de salud y la cooperación entre
niveles asistenciales.

La red de comunicaciones fisicas del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias se ha ampliado y modernizado de forma notable, lo que hace que se haya reducido en
muchos casos los tiempos de desplazamiento entre los diferentes puntos del territorio facilitando
la accesibilidad de~l e5 ~suaOOsoersonas u uarias a recursos sanitarios y condicionando la
distribución de los mismos.
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El desarrollo de esta ley de Salud del Principado de Asturias. que constituye la base
normativa para el desarrollo e implantación de la politica sanitaria de la Comunidad Autónoma.
que facilite la adaptación a nuevos modelos de atención sanitaria y salud pública y la priorización
de la preservación de la salud, así como el abordaje de atención a la enfermedad y de los
procesos de rehabilitación social.

Al mismo tiempo, el desarrollo científico y tecnológico conlleva que los procesos de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades sean cada vez más eficaces y se realicen de
manera menos invasiva y más segura, ello, entre otras consecuencias, ha permitido centrar cada
vez más la asistencia en la modalidad de atención ambulatoria.

Junto a estos avances, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones favorece enormemente el funcionamiento de los servicios sanitarios en forma de
Red Integrada.

La gestión, sobre base poblacional, de la Red Integrada de servicios supone un modelo
que mejora la efectividad y la eficiencia del sistema sanitario público y por lo tanto contribuye a su
sostenibilidad. Sus elementos esenciales incluyen los procesos de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades , coordinación asistencial, fomento de los autocuidados, atención
a !ss-pacientes con enfermedades crónicas, atención de los episodios agudos, articulación de la
referencia y contrareferencia entre dispositivos asistenciales y la gestión de la demanda basada
en la información sanitaria.

Un sistema sanitario integral e integrado tiene por finalidad la generación de salud y
bienestar y no solamente la asistencia a la enfermedad, en consecuencia , ha de ser participe de
las actuaciones intersectoriales y educacionales que comportan la inclusión de objetivos de salud
en el territorio. Los servicios sanitarios también han de ser un ejemplo singular en las
comunidades donde radican, en la aplicación de políticas de protección de la salud en sus
entornos, de promoción de hábitos y conductas saludables y de sostenibilidad ambiental. A este
respecto han de contemplarse mecanismos organizativos y de evaluación de impacto en salud
que hagan insoslayables los objetivos de salud en la programación de los propios servicios.

Hay que potenciar que el sistema sanitario es una organización de gestión del
conocimiento, siendo~ profesionales_su mayor capital. iL.?J _9.~tíº1!. l?C?r_~r1}QeJ~l!.cla_s_ ~_ ~l _ . _ . i Con fonnato: Resaltar
sistema adecuado para la gestión estratégica de la dirección de las personas, el cual debe incluir
potenciar todos los aspectos relacionados con sula formación-de ras rnismG~. _______________ _ - .: Comentario [el]: Esta frase no se

entiend e, está mal concordada.

Se convierte asi la sanidad en un sector estratégico de conocimiento y en un elemento
dinamizador de otras áreas de actividad. Un sistema sanitario que genera conocimiento crea
riqueza y la investigación científica es la base que hace aflorar ese conocimiento y debe ser
realizada en cooperación con otras instituciones y sectores.

Finalmente, las personas demandan cada vez más un mayor control sobre las decisiones
que afectan a su estado de salud. Este fortalecímlento de la capacidad de elección que se ejerce
sobre las decisiones de salud. no solo se refiere al ámbito individual. sino que presenta un
carácter colectivo al actuar conjuntamente las personas con el fin de conseguir una mayor
Influencia y control sobre las decisiones e intervenciones que actúan sobre fas factores de los
distintos determinantes de la salud y. de la calidad de vida de la .cornunidad, Se hace necesario, __ - J Comentario [e2]: Frase muy larga,

por tanto, impulsar los procedimientos específicos para favorecer el papel dela dudada-nra €Je¡ - compleja ¿el f011al~cim i.nto de la

ciusasano en las decisiones relacionadas con la salud personal y colectiva capac~dad de elección ~resenla un carácter
, . colectivo al actuarconjuntamente las

personas con el fin de conseguir control e
in ñuencia sobrelas decisiones e
intervenciones que actúan sobre[os factores
detenninanles de la salud._?

Esta ley de Salud es el marco del sistema sanitario asturiano futuro cuyos pnncrpios
rectores son mantener y consolidar el desarrollo de un modelo sanitario universal. de calidad,
equitativo, sostenible, con la mayor capacidad de prestaciones y servicios. con los ciudadanosy
las ciudaéanas como centro de referencia de las actuaciones, y sin olvidar que alcanzar estas
metas es sólo posible con una gran implicación de lossus profesionales y una óptima gestión de
recursos humanos y materiales.
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111

La presente ley se articula en títulos, divididos en su caso, en capítulos y secciones, con
un total de 155 artículos, así como las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias ,
derogatorias y finales .

En el título I se describe el objeto de la Ley, así como su alcance, ámbito subjetivo de
aplicación y los principios rectores de la misma, que incluyen la visión integral de las actuaciones
en salud y los valores que rigen el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias.

El titulo 11 contiene las competencias de las distintas administraciones a las que implica la
aplicación de la Ley.

El título 111 se dedica al Sistema de Salud del Principado de Asturias. Mientras que en su
capítulo I se aborda su definición y componentes, en su capitulo 11 se define quiénes son las
personas usuarias del Sistema Sanitario Público. En el capítulo 111 se sientan las bases de la
ordenación territorial sanitaria de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de asignar
equitativamente los recursos, de manera que permita la flexibilidad necesaria para la adaptación a
los cambios de las variables que determinan la configuración del Mapa Sanitario yen el capítulo
IV se establece la ordenación funcional del Sistema Sanitario Público, describiéndose la tipología
básica de las actividades y de los niveles de atención, introduciendo en este capítulo el concepto
de Red Integrada de Servicios, sus principios como modelo de ordenación del Sístema Sanitario
Público y las directrices para su constitución y desarrollo. El capítulo V sienta las bases que han
de oríentar la realización del Plan de Salud y el capítulo VI las de participación de la ciuQadanía
los -e-iueadsnes. El título se cierra con el capítulo VII dedicado a la cooperación internacional y con
otras Comunidades Autónomas, y contiene también la especial consideración de las comunidades
asturianas en el exterior .

En el título IV se describen de forma pormenorizada, con un enfoque moderno adaptado a
la realidad social actual , los derechos y deberes de Jes.pacientes. Incluye también este título las
directrices para desarrollar los mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos
mencionados.

El título V contiene las estrategias, objetivos y actividades relativas a las intervenciones
públicas en relación con la salud individual y colectiva, desde la perspectiva del mejor desarrollo
de la salud pública en el Principado de Asturias mediante la adaptación a las recientes directrices
en este ámbito, incluidas las referentes a la normativa estatal.

El título VI trata de los aspectos concernientes a la gestión de las personas empleadas en
el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, tales como los relativos a: régimen
jurídico, planificación y ordenación de los recursos humanos; procesos de selección, provisión,
movilidad y promoción interna; retribuciones; jornada; salud laboral y función directiva. Se
describen todos los componentes para el desarrollo de un sistema de gestión por competencias.

El título VII está dedicado a la Formación, Investigación e Innovación, dentro del marco
conceptual del Sistema Sanitario como organización de Gestión del Conocimiento y de la
contribución del Sistema Sanitario Público al desarrollo económico y social del Principado de
Asturias.

En el título VIII se recogen los aspectos más relevantes para la configuración y desarrollo
del Sistema de Información de Salud.

En el título IX se regula el Servicio de Salud del Principado de Asturias como Ente de
Derecho Público, sometido a la dirección estratégica de la consejería competente en materia
sanitaria a la que se adscribe, con el objetivo de realizar las actividades sanitarias y de gestión de
los servicios sanitarios encomendados por dicha consejería.
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Finalmente, el título X describe el régimen sancionador relativo a las infracciones en
materia de salud, tipificando dichas infracciones y las sanciones correspondientes.

TiTULO)

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho efectivo a la protección de la salud,
reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, dentro del marco competencial que configura su Estatuto de
Autonomía, y constituye la base normativa para el diseño, desarrollo y aplicación de la política de
salud de Asturias.

2. La garantía del derecho efectivo a la protección de la salud se establece mediante la regulación
general de las actuaciones en materia de salud pública y de asistencia sanitaria y la ordenación
del Sistema Sanitario de! Principado de Asturias.

Artículo 2. Alcance.

La presente Ley comprende:

a) La definición de los derechos, incluyendo su garantía, y deberes de las personas con
respecto a la salud y al sistema sanitario.

b) la regulación de las competencias de las diferentes administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

e) la planificación de la politica de salud.
d) El ejercicio de la autoridad sanitaria, en términos de orientación, planificación y control

de las actividades relativas al fomento y preservación de la salud en el Sistema Sanitario del
Principado de Asturias.

e) La ordenación del Sistema Sanitario del Principado de Asturias para la atención integral
a la salud, en términos de promoción y preservación de la salud individual y colectiva, prevención
de las enfermedades y prestación de la asistencia sanitaria.

f) El reconocimiento de la participación ciudadana en la gestión del sistema sanitario y el
favorecimiento de la toma de decisiones en salud de todas las personas.

g) Los criterios para la distribución territorial de los recursos y servicios asistenciales.
h) La ordenación de las actividades de salud pública, incluidas las referentes a la salud

ambiental y laboral y al consumo.
i) La regulación de los servicios sanitarios y de sus prestaciones.
j) La organización y funcionamiento del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
k) La ordenación soclosanttaría.
1) La regulación de la formación continuada y de la investigación e innovación relativas a

las Ciencias de la Salud.

Articulo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.

Se encuentran sujetas a esta ley todas las personas físicas que se encuentren en el territorio de
la Comunidad Autónoma y cualquier persona jurídica que desarrolle en dicho territorio las
actividades que en ella se regulan.

Artículo 4. Principios rectores.

La Ley de Salud se rige por los siguientes principios:
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a) Universalización de la asistencia sanitaria pública, garantizando la equidad en las
condiciones de acceso a los servicios y a las actuaciones sanitarias y de salud pública,
sean de carácter individual o colectivo, y en especial el de los colectivos más vulnerables,
de conformidad con la legislación vigente.

b) Concepción integral e integrada de la salud, lo que implica el diseño y aplicación de
actuaciones sobre todos los factores determinantes de salud en cuanto a promoción,
prevención, asistencia, investigación y formación, rehabilitación e inserción social.

e) Superación de las desigualdades en salud y de los desequilibrios territoriales en la
prestación de servicios y, de modo particular, las diferencias sistemáticas, evitables e
injustas en el nivel de salud de distintos grupos sociales definidos por identidad de género,
orientación sexual, edad, etnia , clase social, situación de discapacidad o dependencia.

d) Fomento del conocimiento sobre el ejerc icio de los derechos y deberes de las personas ,
con respecto al Sistema de Salud del Principado de Asturias.

e) Equidad , transparencia, accesibilidad y coordinación en el funcionam iento de los centros
que componen el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias , así como
racionalidad , eficiencia y efectividad en el uso de los recursos desarrollando modelos de
atención mediante la innovación, la mejora continua de la calidad, la evaluación, la
acredita ción y la seguridad de las prestaciones y los servicios.

f) Integración funcional , coordinación efectiva , descentralización, desconcentración,
autonomia y responsabilidad en la gest ión de los centros y servicios sanitarios públicos .

g) Padicip,aciÓn de Iasslis profesionales, de les !as personasusuariª Qsy _<!~ 1.?_C.901_u!lLd.?(Le!l - Comentario [e3]: ~"ic'lle que estar en la 1
1la organización del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias y en el uso misma frase la participación ci udadana y la

deprofesionales, Que evidentemente es I

racional de todos los recursos necesarios para prestar una atención sanitaria basada en la distinta '!

evidencia científica y en las necesidades de fGs-pacientes y. personas suarlasas, _e_n_~I , ¿No quedaría mejor decir : Particip ación.

marco de las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud. , ~~~~=~r:~O=1~~:~i~~~ti6n de

h) Aseguramiento único y financiación pública del Sistema Sanitario Público del Principado de '. Ipolíticas y acciones de salud. ..:! y la de

Asturias. " . protesiooales C<l= a?o."t>do

i) Separación dentro del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias , de las l'cementaríe [e4]: ¿Se quiere realmente j
funciones de autoridad y provisión de servicios . hacer una distinci ón entre pacient es y

j) Cooperación intersectorial como elemento de cohesión de las actuaciones de todos los personas que utilizan el sistema público de :
salud? j

sectores con responsabilidad en salud .
k) Coordinación y cooperación en el marco del Sistema Nacional de Salud, la Unión Europea

y con organismos internacionales.
1) Respeto pleno a la personalidad , dignidad humana, autonomía e intimidad de las personas

y a la diversidad étnica, de género, cultural y religiosa, en todo el ámbito del Sistema de
Salud.

m) Humanización de la asistencia sanitaria y atención personalizada.
n) Uso de las tecnologias de la información sanitarias y su ínteroperabilidad como

facilitadores de una atención efectiva y eficiente y como salvaguarda de los derechos de

o) ~~~~~i~~a~~1 m-ediO-imbiente saiudable yprotecciÓn-del éOns·um-o-responsable. - .. . - - - - -- - -¡~~;::t~fJ~~:a;~~:I:c;ersonas
p) Complementariedad de los medios privados y en especial los del denominado Tercer . usuanasopa"'cntcs ~c' Jlanlgo?

Sector, para facilitar las prestaciones a ~les-üsI:J.:lFias-oe.rsonas usuarias del Servicio de
Salud del Principado de Asturias .

TíTULO 11

Competencias de la Administración del Principado de Asturias y de la Administración Local

Artículo 5. Competencias del Consejo de Gobierno.

Al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se le atribuyen las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices de la política sanitaria del Sistema de Salud del Principado de
Asturias.
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b) Aprobar el Plan de Salud del Principado de Asturias (en adelante el Plan de Salud).
e) Aprobar el Mapa Sanitario de Asturias.
d) Aprobar la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público, asi como la

incorporación de nuevas prestaciones.
e) Aprobar los precios públicos y tarifas de los servicios propios y concertados del Sistema

Sanitario Público, así como su modificación y revisión.
f) Autorizar. a propuesta de la consejería competente en materia de sanidad y a iniciativa

del Consejo de Administración del Servicio de Salud, la participación de este en entidades que
actúen en el ámbito sanitario o sociosanitario.

g) Autorizar la suscripción de convenios por parte del Servicio de Salud.
h) Aprobar el proyecto de presupuesto del Servicio de Salud, a integrar en el proyecto de

presupuestos del Principado de Asturias.
i) Autorizar los gastos de inversión del Servicio de Salud en la cuantía que la ley de

presupuestos generales de cada ejercicio le atribuya.
j) Aprobar la estructura orgánica de! Servicio de Salud.
k) Aprobar la plantilla orgánica del Servicio de Salud.
1) Nombrar y separar a las personas titulares de la Dirección Gerencia , la Secretaría

General y las Direcciones de Servicios Centrales del Servicio de Salud, a propuesta de Iª persona
+.titular_de la consejería competente en materia de sanidad.

Artículo 6. Competencias de la consejería competente en materia de sanidad.

A la consejería competente en materia de sanidad se le atribuyen las siguientes competencias:

a) Realizar acciones sistemáticas para la educación sanitaria de la población , la promoción
de hábitos saludables. la prevención de la enfermedad y de los riesgos y amenazas para
la salud.

b) Ejercitar, como autoridad sanitaria. las competencias en materias de intervención pública.
inspectoras y sancionadoras que recoge esta ley.

e) Acreditar, autorizar, registrar y evaluar centros, servicios y establecimientos del Sistema
Sanitario.

d) Coordinar la implementación de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público.
e) Nombrar y cesar. a propuesta de la persona titular de la Dirección Gerencia dol Director

Gerento del Servicio de Salud. a las personas los titulares de los órganos directivos del
Servicio de Salud, no contemplados en apartado 1) del artículo anterior .

f) Nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Salud del Principado de Asturias
g) Nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Administración del Servicio de Salud.
h) Cualquier otra que no esté expresamente atribuida al Consejo de Gobierno o al Servicio de

Salud.

Artículo 7. Competencias de las entidades focales .

1. Corresponde a las entidades locales. en el marco del Plan de Salud y de las directrices de la
politica sanitaria de la Administración del Principado de Asturias, el ejercicio de las competencias
y la prestación de los servicios que tengan atribuidos por la legislación de régimen local y la
normativa sectorial de ámbito sanitario.

2. Las entidades locales podrán recabar el apoyo técnico del personal y medios del Servicio de
Salud de las Áreas en cuya demarcación estén comprendidos, para el ejercicio de sus
competencias, cuando la prestación de los servicios sanitarios así lo requiera.

3. Las entidades locales tendrán en cuenta. en el ejercicio de sus competencias. el impacto sobre
la salud.

4.- Las entidades locales formarán parte de los órganos de representación del Sistema de Salud
del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la forma que
reglamentariamente se determine.
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TíTULO 111

Del Sistema de Salud del Principado de Asturias

CAPíTULO I

Definición y componentes

Artículo 8. Sistema de Salud del Prindpado de Asturias.

1. El Sistema de Salud del Principado de Asturias es el conjunto organizado y coordinado de
todos los recursos, de diferentes ámbitos, capaces de influir sobre el estado de salud de la
población de la Comunidad Autónoma.

2. Está constituido por componentes interrelacionados entre sí, de los ámbitos sanitarios,
sociales, medioambientales, laborales, educativos. y otros que influyan en la salud.

Artículo 9. Sistema Sanitario del Principado de Asturias.

El Sistema Sanitario del Principado de Asturias esta constituido por el conjunto de recursos y
servicios sanitarios en el territorio de la Comunidad Autónoma, dirigidos a hacer efectivo el
derecho a la protección de la salud.

Artículo 10. Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias.

1. El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias está constituido por el conjunto de
recursos y servicios sanitarios de titularidad pública que tiene por objeto la realización de las
actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del
Principado de Asturias y de los transferidos y adscritos, tanto de los dependientes directamente
de la consejería con competencias en materia sanitaria como de los englobados en el Ente de
Derecho Público denominado Servicio de Salud del Principado de Asturias, con la finalidad de
proteger y mejorar el nivel de salud de la población, en todo caso, según los principios rectores de
la presente ley, enumerados en el artículo 4.

2. El Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es parte
integrante del Sistema Nacional de Salud. sin perjuicio de las competencias y funciones que sobre
el primero corresponden a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de conformidad
con ras leyes.

Articulo 11, Servicio de Salud del Principado de Asturias.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias es un Ente de Derecho Público del Principado
de Asturias, adscrito a la consejería competente en materia sanitaria, al que le corresponde la
reauzacíón de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios, conforme a los
objetivos y principios de la presente Ley.

Artículo 12. Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de Asturias.

1. La Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de Asturias integra todos los centros de
titularidad pública y los de titularidad privada vinculados mediante concierto, convenio u otra forma
de gestión integrada o compartida con el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
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2. Reglamentariamente se determinarán los niveles que correspondan a cada uno de los Centros
integrados en la Red Sanitaria de Utilización Publica del Principado de Asturias, atendiendo a su
grado de especialización y al tipo de prestaciones sanitarias que deben cubrir.

Artículo 13. Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias.

1. La Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias. que forma parte de la Red Sanitaria de
Utilización Pública del Principado de Asturias, es el conjunto integrado por los centros
hospitalarios de titularidad pública y los centros hospitalarios de titularidad privada, dependientes
de instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro que se vinculen a la misma mediante la
formalización de un Convenio Singular.

2. El Convenio Singular tendrá por objeto encomendar la ejecución de un servicio de interés
económico general al amparo del articulo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Su régimen económico deberá respetar el derecho de la Unión Europea sobre ayudas estatales
en forma de compensación por servicio público,

3. La vinculación a la Red Hospitalaria Pública conlleva el desarrollo. además de tareas
estrictamente asistenciales, de funciones de promoción de la salud y educación sanitaria de la
población, medicina preventiva, investigación clínica y epidemiológica, y docencia, de acuerdo con
los programas del Sistema Sanitario Público de! Principado de Asturias.

4. Las instituciones o fundaciones titulares de Centros vinculados a la Red Hospitalaria Pública del
Principado de Asturias mantendrán la plena titularidad de los Centros y establecimientos
dependientes de las mismas, así como la de las relaciones laborales de su personal, sin perjuicio
de Que pueda colaborar, en la forma que reglamentariamente se determine en tales instituciones,
personal sanitario dependiente del Servicio de Salud.

CAPíTULO 11

Personas usuarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias

Artículo 14. Personas usuarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

1. Las personas usuarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias son todas las personas
residentes en cualquiera de los concejos de Asturias, en las condiciones previstas en la
legislación estatal y en los convenios nacionales o internacionales de aplicación. Las personas de
nacionalidad española no residentes en el Principado de Asturias son usuarias en las condiciones
que prevé la legislación estatal.

2. Son personas usuarias, asimismo, las personas con nacionalidad de los estados miembros de
la Unión Europea, en los términos que resulten de la aplicación del derecho de la Unión Europea y
de los tratados y convenios suscritos por el Estado español que les sean de aplicación.

3. También son personas usuarias aquellas personas de los estados que no pertenecen a la
Unión Europea, en la forma y condiciones previstas en la legislación estatal, la legislación de la
Unión Europea y en los convenios suscritos.

4. Además se garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas cuando lo exija la
preservación de la salud pública.

Artículo 15. Sistema de Información Poblacional.
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1. Se establece un Sistema de Información Poblacional, como registro en el que figurarán los
datos administrativos de todas las personas contempladas en el articulo anterior, con respeto a
las garantías exigidas por la legislación de protección de datos.

2. El Sistema de Información Poblacional reflejará la modalidad de acreditación del derecho a la
asistencia sanitaria y la asignación de médico@ y centro sanitario de Atención Primaria.

3. Toda persona registrada en el Sistema de Información Poblacional tendrá asignado un único
Código de Identificación Personal (CIP), denominado CIP autonómico, de carácter exclusivo.

CAPíTULO 11I

Ordenación territorial

Artículo 16. Mapa Sanitario.

1. El Mapa Sanitario del Principado de Asturias es el principal instrumento de planificación
territorial sanitaria de la Comunidad Autónoma para la correcta asignación de los recursos,
incluyendo la sectorización de los servicios. Se ordena en Áreas de Salud, Distritos de Salud y
Zonas Básicas y Especiales de Salud.

2. La aprobación y la modificación del Mapa Sanitario se llevará a cabo mediante decreto del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de sanidad y habiendo
oído al Consejo de Salud del Principado de Asturias.

Artículo 17. Áreas de Salud.

1. El Sistema Sanitario del Principado de Asturias se ordena en demarcaciones territoriales
denominadas Áreas de Salud que constituyen las unidades funcionales y de gestión
fundamentales del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias. Se delimitan atendiendo
a factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales,
climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación.

2. Cada Área de Salud contará con una dotación de recursos sanitarios de Atención Primaria, de
Atención Hospitalaria y de Salud Pública suficientes y adecuados para atender las necesidades
de la población comprendida dentro de su respectivo territorio, sin perjuicio de la existencia de
centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos o vinculados a la Red Hospitalaria Pública
que, en razón a su alto nivel de especialización, tengan asignado un ámbito de influencia en dos o
más Áreas o Distritos de Salud. Cada Área de Salud dispondrá como mínimo de un hospital
general.

3. Las Áreas de Salud constituyen órganos descentralizados para la gestión de los recursos y
servicios sanitarios, responsabilizándose de la organización y dirección de los centros y
establecimientos del Servicio de Salud del Principado de Asturias en su ámbito territorial. así
como de la administración de las prestaciones y programas sanitarios a desarrollar por ellos,
según las funciones atribuidas como propias o que se les deleguen.

Articulo 18. Zonas Básicas y Especiales de Salud.

1. Las Áreas de Salud se dividen en Zonas de Salud para conseguir la máxima operatividad y
eficacia en el funcionamiento de los servicios de Atención Primaria. Las Zonas de Salud pueden
ser básicas o especiales.

11



2. Las Zonas Básicas de Salud constituyen las demarcaciones territoriales dentro de las cuales
desarrollará su actividad el Equipo de Atención Primaria , garantizando la accesibilidad de la
población a los servicios sanitarios.

3. Las Zonas Básicas de Salud estarán dotadas de los medios materiales y humanos necesarios
para la adecuada prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones que corresponden al
Equipo de Atención Primaria .

4. En el ámbito de cada Zona Básica de Salud se coordinarán todos los servicios sociosanitarios
públicos de Atención Primaria, con el fin de alcanzar una homogeneidad de objetivos y un máximo
aprovecham iento de recursos .

5. Cuando concurran singulares condiciones socioecon ómicas. demográficas y de
comunicaciones, podrán constituirse Zonas Especiales de Salud.

Articulo 19. Distritos de Salud.

1. Cuando los factores geográficos, cemoqr áñcos, epidemiológicos, socioeconómicos. culturales ,
de vías y medios de comunicación y de gest ión lo aconsejen, el Área de Salud podrá ser dividida
en dos o más Distritos de Salud.

2. Los Distritos de Salud estarán integrados por dos o más Zonas Básicas de Salud y/o Zonas
Especiales de Salud en el ámbito territorial de su Área de Salud. Cada Distrito de Salud contará,
al menos, con un hospital general.

CAPITULO IV

Ordenación funcional del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias

Sección 1a, Actividades del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias

Articulo 20. Tipología básica de las actividades .

El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias desarrolla las siguientes actividades:

a) Protección de la salud pública.
b) Atención sanitaria.
c) Asistencia ,socíosanitaria . __. _-'1COmentaño [e6]: Posteriormenteel
d) Formación e investiqacl ón.- - - - - - - - . - - - - - - - - . - -- - - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - I articulo se refiere a ella como

e) Salud laboral. : Coordineción de le alención soc ial y
: sanitaria

f) Evaluación y mejora continua de la calidad de los servicios sanitarios.
g) Cualquier otra actividad relacionada con la atención integral de la salud, no enunciada en

las letras anteriores.

Artículo 21, Actividades de salud pública.

1. Las actividades de salud pública comprenden el conjunto de iniciativas, actividades y servicios
organizados para mejorar la salud colectiva mediante intervenciones poblacionales, las cuales
tienen como objetivo la identificación y modificación, en su caso, de los factores determinantes de
la salud que evitan o condicionan la aparición de morbilidad. mortalidad prematura o
discapacidad .
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2. El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias desarrolla , al menos , las siguientes
actividades de salud pública :

a) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, adoptando acciones sistemáticas
de educación para la salud, y de generación de entornos saludables .

b) Elaboración de información y análisis epidem iológicos a nivel territorial para facilitar el
conocimiento de las necesidades y de los principales activos para la salud.

e) Promoción y protección de la salud en relación con los riesgos medioambientales, y
prevención de los factores de riesgo en este ámbito .

d) Promoción y protección de la salud , y prevención de los factores de riesgo a la salud en
los establecimientos públicos y lugares de convivencia.

e) Vigilancia en salud pública.
f) Prevención de los factores de riesgo y protección de la salud frente a los efectos dañinos

producidos por bienes de consumo.
g) Promoción y protección de la salud en relación con lOS productos farmacológicos, y

prevención de los factores de riesgo en este ámbito .
h) Prevención de los factores de riesgo y protección de la salud frente a las sustancias

susceptibles de generar dependencia.
i) Promoción y protección de la salud en relación con la seguridad alimentaria.
j) Prevención y protección de las zoonosis .
k) Promoción y protección de la salud sexual y reproductiva.
1) Protección de la salud materno-infantil.
m) Promoción y protección de la salud escolar.
n) Promoción y protecc ión de la salud mental, y prevención de los factores de riesgo en

este ámbito.
ñ) Fomento de los hábitos de vida saludables entre la población y atención a los grupos

sociales de mayor riesgo y, en especial, a la infanciaRiOOs, jóvenes, personas con discapacidad y
personas de mayor edad.

o) Promoción y protección de salud deportiva no profesional y prevención de los riesgos
generados por su práctica .

p) Detección, análisis y prevención sanitaria de las enfermedades emergentes.
q) Policía sanitaria mortuoria.
r) Control de la publicidad sanitaria.
s) Fomento de la participación y la responsabilidad de las personas en su salud .

Artículo 22, Actividades de asistencia sanitaria.

El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias desarrolla las siguientes actividades de
asistencia sanitaria:

a) Atención primaria de salud, de carácter integral, así como la atención continuada propia de
dicho nivel asistencial.

b) Atención hospitalaria en régimen domiciliario, ambulatorio y de hospitalización, incluyendo
la asistencia en materia de salud mental, así como la atención continuada
correspondiente.

c) Atención a las urgenc ias y emergencias sanitarias.
d) Prestación de productos farmacéuticos, terapéuticos, diagnósticos y auxiliares necesarios

para la promoción de la salud, curación y rehabilitación de la enfermedad.
e) Ejecución de los programas específicos de protección frente a factores de riesgo , así

como los programas de prevención de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.
f) Atención bucodental.
g) Atención a personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones.
h) Atención en materia de salud Sexual y reproductiva.
i) Prevención y tratamiento de las personas con enfermedades crónicas .
j) Atención a las personas con enfermedades raras o poco frecuentes.
k) Atención a las personas que requieren cuidados paliativos .
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1) Educación individual y grupal a personas cuidadoras ':l.pacientes y GuiéasoFE! en relación
con programas de atención específicos.

m) Atención a personas que sufren violencia o maltrato en edad infantil . en personas mayores
o en mujeres. '

Artículo 23. Coordinación de la atención social y sanitaria .

1. La atención coordinada social y sanitaria . dirigida fundamentalmente a los colectivos de
población más vulnerables , comprenderá el conjunto de cuidados dest inados a aquellas
personas. generalmente con enfermedades crónicas. que por sus especiales características
pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sin érp ica de los sistemas de servicios
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía. paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserci ón social.

2 . Se basará en la coordinación de las estructuras administrativas y asistenciales de los sistemas
sani tario y social y se realizará con el máximo aprovechamiento de recursos. En algunas
ocasiones esta coordinación también requerirá de la incorporación a los procesos concretos
de otros departamentos o sectores .

3. Para el desarrollo de la atención sociosanltaria se establecerán estructuras de coordinación
estables entre los sistemas públicos sanitario y social. en la que participarán responsables de
los departamentos con competencias en materias sanitarias y sociales , así como
profesionales de los ámbitos sanitarios y sociales de las distintas Áreas de Salud del
Principado de Asturias ,

4 . Con carácter plurianual. y con participación de los sistemas sanitario y social. se establecerá
un Plan Sociosanitario en el que se reflejarán las distintas líneas de actuación , así como las
iniciativas que las desarrollarán,

Artículo 24. Actividades de docenc ia. formación, investigación e innovac ión.

1. El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias colaborará en la docencia pregraduada
de Ciencias de la Salud y desarrollará las actividades correspondientes a la formación sanitaria
especializada ya la formación continuada.

2. Todos los centros. servicios y unidades del Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias deben favorecer y desarrollar actividades de Investigación e Innovación en el ámbito de
las Ciencias de la Salud. La investigación sanitaria ha de contribuir a la promoción y mejora de la
salud de la población del Principado de Asturias. principalmente en las áreas de intervención
príorizaoas en el Plan de Salud.

3 . La consejería responsable en materia de sanidad supervisará los procedimientos a que han de
ajustarse las actividades de docencia e investigación, garantizando el respeto a los derechos de
las les U51;1anQSperso as uarias, y fomentará la cooperación con otras organizaciones que
realicen actividades en materia de docencia, investigación e innovación , en especial con la
Universidad de Oviedo.

4 . La consejería responsable en materia de sanidad fomentará la constitución de los organismos y
estructuras necesarias para favorece r la investigaci ón y la innovación en materia de Ciencias de
la Salud.

Artículo 25. Actividades de salud laboral .
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Corresponde a la consejería responsable en materia de sanidad, de acuerdo con la legislación
estatal:

a) El diseño e implantación del sistema de información que permita la elaboración, junto
con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales y la realización de
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologias que puedan afectar
a la salud de --tfabajaBeffis las personas trabaíacoras.

b) La promoción de medidas sanitarias de prevención de riesgos laborales.
e) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud

laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.
d) Cualquier otra atribuida a la autoridad sanitaria en la legislación de prevención de

riesgos laborales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la
Administración en las leyes vigentes.

Artículo 26. Actividades de mejora de la calidadde Jos servicios sanitarios.

1. La evaluación de la calidad asistencial y de propuestas de mejora de la misma se realizará de
forma continua en los centros y establecimientos del Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias y de todos los servicios que presta.

2. La consejería competente en materia de sanidad establecerá los sistemas de evaluación y
mejora de la calidad de los servicios sanitarios y procesos asistenciales en el Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.

3. Todos los centros y servicios sanitarios del Sistema Sanitario del Principado de Asturias se
implicarán en la evaluación y mejora de la calidad.

Sección 2a• De los niveles asistenciales del Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias y de su funcionamiento como Red Integrada de Servicios

Artículo 27. Niveles asistenciales.

1. Los distintos servicios del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias se ordenan de
acuerdo a sus características específicas en:

a) Atención Primaria.
b) Atención Hospitalaria.

2. Ambos niveles actuarán en cooperación y en ellos se realizan también las actividades relativas
a atención a las urgencias y emergencias sanitarias, a la atención sociosanitaria y a las
actividades de salud pública necesarias.

Artículo 28. Atención Primaria.

1. La Atención Primaria es la primera atención que ofrece el Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias a la población. Es la modalidad de asistencia sanitaria esencial basada en
métodos y tecnologías sencillos, científicamente fundados, socialmente aceptables y eficientes.
Sus características definitorias son:

a) La Atcnoión Primaria cEs el eje nuclear del sistema sanitario público, que garantiza la
globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida de la persona, actuando
como gestor y coordinador de casos.

b) La J\tcnción Primaria cEs el conjunto de actividades relativas a la promoción y prevención
de la salud y asistencia sanitaria esencial.
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e) La AtenGién Primaria e~s el primer nivel asistencial, sirviendo de enlace entre el mismo y
la comunidad.

d) La AtenGién Primaria GQuenta con un desarrollo organizativo que favorece la distribución
de recursos y las actividades entre los diferentes niveles asistenciales .

e) La AtenGién Primaria eEstá orientada a garantizar el acceso en equidad y facilita la
responsabilidad personal en la preservación de la salud.

f) La Atenc:ón Pr:imaria tTrabaja con una orientación comunitaria, participando en procesos
de acción comunitaria que se desarrollen en el territorio y estableciendo un trabajo
colaborativo con las entidades locales y con los diferentes agentes de salud, a través de
los espacios de participación pertinentes.

2. Asimismo la Atención Primaria desarrolla, en cooperación con la Atención Hospitalaria,
funciones de investigación y docencia.

3. Es función primordial de la Atención Primaria la realización y coordinación de actividades, así
como de los recursos destinados a la prevención de las enfermedades crónicas y a la atención a
las pacientes con dicho tipo de enfermedades y también a las personas necesitadas de cuidados
paliativos, dado el carácter longitudinal de la asistencia que ofrece y de ¡;u~ proximidad al
entorno más inmediato de_~ pacientes así como su configuración en equipos
multidisciplinares.

4. El Equipo de Atención Primaria estará formado por el personal que sea preciso para el
desarrollo de sus funciones. Su estructura y dotación de recursos materiales y humanos atenderá
a criterios de funcionalidad y necesidades integrales sanitarias y sociales de la Zona de Salud.

5. El personal de Atención Primaria desarrolla sus funciones en las Zonas de Salud, prestando
sus servicios en los centros de salud, consultorios y unidades de apoyo de la Atención Primaria,
de manera que se garantice \a accesibilidad de la población a los servicios de salud.

6. La consejería responsable en materia de sanidad establecerá las características mínimas de
los centros de Atención Primaria.

7. Los Equipos de Atención Primaria se coordinarán con los servicios y recursos de otros ámbitos
existentes en su zona de salud, para fomentar la promoción, prevención y protección de la salud.

Artículo 29. Atención Hospita laria.

1. La Atención Hospitalaria es el segundo nivel asistencial del Sistema Sanitario Público y está
orientada al diagnóstico y tratamiento de los procesos que a causa de su complejidad sean
derivados desde el ámbito de la Atención Primaria.

2. La Atención Hospitalaria desarrolla las funciones de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, tratamiento y rehabilitación. También desarrolla las funciones de investigación y
docencia, en cooperación con la Atención Primaria.

3. En el marco territorial de cada Área de Salud y de cada Distrito de Salud existirá, al menos, un
hospital general de la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias. Dicho hospital estará
dotado de los servicios que aconseje la población a asistir, en cuanto a volumen y estructura de la
misma y sus problemas de salud.

El Área de Salud podrá disponer, en su demarcación, para el mejor desarrollo de sus actividades,
de otros hospitales de la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias, en cuyo caso se
designará uno como hospital de referencia del Área. Los hospitales de titularidad pública de una
misma Area o Distrito de Salud podrán conformar un complejo hospitalario.
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Los Centros de Especialidades y el resto de las instituciones abiertas de atención hospitalaria
pertenecientes a la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias, independientemente de la
denominación que ostenten, quedarán vinculados al hospital de Área o de Distrito,

4. La consejería competente en materia de sanidad establecerá un sistema de centros y servicios
de referencia dentro de la Comunidad Autónoma, a los que podrán acceder !s!LlGs

suaríosoersonas usu~rias de diversas Áreas de Salud, que permitirá la asistencia de lG6
pacientes cuyas patologlas hayan superado la posibilidad de diagnóstico y tratamiento en su Área
de residencia.

5. La consejería competente en materia de sanidad promoverá el establecimiento de mecanismos
que permitan que, una vez agotadas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas existentes en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias , las y los pacientes puedan
acceder a servicios asistenciales fuera de la Comunidad Autónoma.

6. La Red de Salud Mental del Principado de Asturias constituida por centros y servrcios
especificos, se integra en el seno de la Atención Hospitalaria y desarrolla el modelo comunitario
de atención, el cual reconoce a las personas que presentan un trastorno mental todos sus
derechos y responsabilidades de ciudadano o ciudadana.

La atención a la salud mental es el conjunto de intervenciones integrado en el Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias y que, coordinado con las distintas instituciones y organismos
comunitarios, está destinado a proporcionar una atención integral que responda a las
necesidades básicas de autonomía y autocuidado de las personas con enfermedad mental y sus
familias.

La atención en salud mental requiere una ordenación territorial basada en el Área de Salud,
debiendo adecuarse a las peculiaridades y necesidades de cada territorio, estableciendo la
coordinación necesaria dentro del Área y entre Áreas para el uso de los recursos existentes con el
fin de asegurar la igualdad efectiva.

La Red de Salud Mental impulsará mecanismos de participación de la Comunidad en la gestión y
evaluación y desarrollará medidas de mejora continua. La Red de Salud Mental tendrá una unidad
de coordinación, dependiente del Servicio de Salud, a la que corresponderá la formulación de
programas y objetivos asistenciales en relación con todos los dispositivos de la Red.

La consejería competente en materia de sanidad y el Servicio de Salud del Principado de Asturias
promoverán actuaciones coordinadas sobre los determinantes que influyen en la salud mental de
la población del Principado de Asturias, asi como para la lucha contra el estigma.

7. Asimismo, la consejería competente en materia de sanidad:

a) Velará por el establecimiento de unidades de referencia de carácter nacional, en virtud
de la excelencia de los servicios que ofrezcan, de acuerdo a la normativa estatal aplicable.

b) Garantizará que la gestión y el funcionamiento del Instituto Nacional de Silicosis sean
los adecuados a su carácter de centro de referencia nacional para las enfermedades respiratorias
de origen laboral.

Artículo 30. Atención de las urgencias y emergencias.

1. La atención a la demanda urgente, como una actividad más de la atención sanitaria, recaerá
sobre los centros y servicios sanitarios que formarán parte del sistema de urgencias y
emergencias sanitar ias del Principado de Asturias.

2. En el ámbito de la Atención Primaria los puntos de atención continuada, los servicios de
urgencia de atención primaria y el servicio de atención médica urgente, serán los recursos
destinados a dar atención permanente y urgente a la población de las zonas de salud
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correspondientes. El establecimiento de los puntos de atención continuada se hará en el número
y localización que se considere necesario. atendiendo a las características geográficas,
demográficas, de infraestructura viaria. de carácter epidemiológico y de gestión por la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

3. En el ámbito de la Atención Hospitalaria serán los hospitales y complejos hospitalarios que se
determinen, por la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, los
responsables de ofertar la asistencia a urgencias y emergencias que por su mayor complejidad
así lo requieran.

4. Se establecerá una unidad para coordinar la atención de las urgencias y emergencias
sanitarias. responsable del servicio de atención médica urgente, a la que le corresponderá la
formulación de programas y objetivos asistenciales en relación con todos los dispositivos que
prestan la atención sanitaria de urgencia y emergencia en el territorio , incluido el transporte
sanitario y sin perjuicio de las competencias y de la adscripción de personal que correspondan a
cada nivel asistencial.

5. las llamadas de urgencias y emergencias sanitarias que se produzcan en el territorio de la
Comunidad Autónoma, se coordinarán a través del teléfono 112 Asturias del Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias.

Artículo 31. Modelo de Red Integrada de Servicios.

1. las actividades del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias realizadas en los
niveles asistenciales descritos en los artículos precedentes se ordenarán siguiendo el modelo de
Red Integrada de Servicios con base poblacional,

2. Dicha ordenación tiene como objetivo gestionar conjuntamente las actividades necesarias para
la prestación de un servicio con independencia del nivel asistencial y de los centros donde estas
se realizan, es decir en forma de proces~lif!lin.?0º~ ?~í_b_a!r~r~sJ~a!ª 1a_ ~n.!i~~iºª<! ?~i~t~Clº iª' --{ Con formato: Resaltar
y consiguiendo mejorar la efectividad y la eficiencia del Sistema Sanitario Público del Principado
de Asturias .

3. Para hacer efectivo el funcionamiento de la Red Integrada de Servicios se procederá a:

a) Integrar la gestión de todas las estructuras y servicios correspondientes a los diferentes
niveles asistenciales dentro del Área de Salud. incluyendo la coordinación con los centros de
titularidad privada que forman parte de la Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de
Asturias.

b) Propiciar la integración de ktssus profesionales mediante la implantación de un modelo
de gestión que favorezca el trabajo interd isciplinar y la participación de 19ssus profesionales en la
organización y gestión de los servicios.

e) Facilitar la integración funcional mediante la implantación de un sistema de calidad que
implique a todos los centros y servicios y mediante la adecuación de los sistemas de información
sanitarios y de las tecnologías de la información y comunicación. que se realizará en forma
adaptada al funcionamiento como Red Integrada de Servicios del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias, facilitando la orientación al trabajo por procesos y la continuidad
asistencial.

CAPíTULO V

El Plan de Salud

Artículo 32. El Plan de Salud.
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1. En el marco de las directrices de política sanitaria establecidas por el Gobierno del Principado
de Asturias, se elaborará el Plan de Salud, que será el marco de referencia y el instrumento
indicativo para todas las actuaciones en materia de salud y de servicios sanitarios en el ámbito
del Principado de Asturias.

2. El Plan de Salud incluirá las líneas directivas y de planificación de actividades, programas,
planes, estrategias y recursos necesarios para alcanzar, en cada periodo temporal, los
objetivos de salud que guiarán la actuación de las administraciones públicas.

3. En particular, el Plan de Salud ccntemplará:

a) El análisis de la situación inicial y su valoración incluyendo la situación del estado de
salud, de los servicios y productos generados, y de la ordenación sanitaria y jurídico
administrativa existente.

b) Las acciones intersectoriales, interinstitucionales y colaborativas que se desarrollarán
con otras consejerias, en el marco de incluir la salud en todas las políticas.

e) La identificación de las necesidades, los problemas y los activos para la salud de la
Comunidad Autónoma.
e) Los objetivos de salud por áreas de actuación.
d) Las prioridades de intervención sobre las necesidades detectadas, de acuerdo a los
recursos y activos disponibles.
e) La definición de las estrategias de intervención con respecto a:

1°. La vigilancia de la salud y la identificación de los indicadores necesarios.
2°, La acción comunitaria, la promoción de la salud y la educación para la salud.
3°. La prevención de la enfermedad, la atención sanitaria, sociosanitaria y
rehabilitadora.
4°. La equidad en salud y la reducción de desigualdades evitables.
5°. La reducción de la variabilidad en la atención sanitaria.
6°. La efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad de las actuaciones sanitarias.
7°. La seguridad y la calidad de las actuaciones.
8°. La comunicación, la humanización y la autonomía.
9°. La satisfacción de la ciudadanía con los resultados alcanzados.

f) La determinación de los programas de salud a desarrollar definidos en términos de
problemas de salud, población objetivo, actuaciones y servicios a prestar y objetivos a
lograr.
g) Las herramientas de implantación del Plan en los diversos sectores: sanitario,
educativo, laboral ambiental y servicios sociales o en aquellos otros donde se podría
realizar un impacto en la salud poblacionaL
h) Los presupuestos desglosados por áreas de intervención.
i) El presupuesto financiero global del Plan de Salud.
j) La monitorización de los principales indicadores que, en términos de resultados en salud
y de equidad, permitan valorar el estado de salud de la población.
k) El calendario general de actuación.
1) Los recursos necesarios para atender el cumplimiento de las acciones propuestas en el
Plan.

4. El Plan de Salud será elaborado por la consejeria competente en materia de sanidad. Una vez
sometido a información pública e informado el Consejo de Salud del Principado de Asturias,
será aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejería competente en
materia de sanidad. Una vez aprobado, el Plan será enviado a la Junta General del Principado
de Asturias para su tramitación reglamentaria. Tendrá un plazo mínimo de vigencia de 5 años.

'9



5. Bienalmente, la consejería competente en materia de sanidad elaborará y remitirá a la Junta
General del Principado de Asturias un informe con la evaluación del cumplimiento de áreas y
actuaciones propuestas en el Plan de Salud .

6. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de elaboración, modificación y revisión del
Plan, así como la evaluación de su cumplimiento.

Artículo 33. El Observatorio de Salud.

1. La consejería competente en mater ia de sanidad constituirá el Observatorio de Salud como
unidad de carácter científico-técnico para el asesoramiento e información en temas de salud.

2 . El Observatorio de Salud estará vinculado al Plan de Salud del que será su órgano de difusión
y promoverá el análisis continuo de la situación de salud y los factores determinantes de esta y su
distribución social y territorial.

3. Las funciones, composición, organización y funcionamiento del Observatorio de Salud serán
definidos reglamentariamente, y contará con un foro científico-técnico y otro de participación
soc ial.

4. El Observatorio de Salud integrará al Observatorio sobre Drogas y otros de similares
características, del ámbito de la salud , que se constituyan en el Principado de Asturias , y se
coordinará con otras instituciones de similar naturaleza de otros ámbitos.

CAPíTULO VI

Participación social

Articulo 34. Consejo de Salud del Principado de Asturias.

1. El Consejo de Salud del Principado de Asturias es el órgano de participación comunitaria en
salud y en la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma.

2 . Estará presidido por er-Ia oersona titula r de Iª CQ sejería 6&Rsefer-a competente en materia de
sanidad y su composición , de carácter intersectorial , será la que reglamentariamente se
establezca, debiendo estar representadas las entidades locales, asociaciones de usuarios,
organizaciones sindicales, colegios profesionales y organizaciones empresariales, todas ellas con
representatividad territorial. Entre sus miembros se elegirá una persona responsable de la
secretaría soore:arío a propuesta ael presideA~ oraR esta de la oresidencia

3. El Consejo de Salud del Principado de Asturias elaborará su propio reglamento de organización
y funcionamiento.

Articulo 35. Funciones del Consejo de Salud del Principado de Asturias.

Son funciones del Consejo de Salud del Principado de Asturias :

a) Asesorar y formu lar propuestas a la Administración del Principado de Asturias y al
Serv icio de Salud del Principado de Asturias en todos los asuntos relacionados con la protección
de la salud y la atención sanitaria.
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b) Velar por que las actuaciones de todos los servrcios, centros y establecimientos
sanitarios que sat isfagan necesidades del sistema san itario público se acomoden a la normativa
sanitaria y se desarrollen de acuerdo con las necesidades socia les y las posibilidades econ ómicas
del sector público.

c) 1991)~c_er _e~ Lnfo!D1~[,_~.!1_ Q3!ª~t~r_ fa_c~I!é'!.tiY9,_ ~I_ ªI!..t~p-rºy~c!q 9~1_ g9r:!tCa.tQ ?!Qgr?fJ1? -< _ - Comentaño [S7}: "Informar el
previsto entre la consejería competente en materia de sanidad y el Servicio de Salud del ' , anr~o" estámal~
Principado de Asturias. ' Con formato: Resaltar

d) .99!JQ~r e infQPl_ar, ~n_ ºªr?gt~r:. P[~Qtjvo el anteBr~~gº _d_eJ ?Jªn_ º'ª _~aJL!.d_ º~I - Con formato: Resaltar
Principado de Ast urias .

e).~,!~r:. ~ inJºf!l!.a!._<;J!l-<~r.tc!e!1ª~1t9 1v.o.!. ~1_é'!.n! e"'p_~y_es;'!..oAe:. ry1?P-3. ~ª~jta.!"íº. - - ¡- ---<
f) .(;o_n9~r_~ !!'l!~C1J1~C. _Cfl__CSiGte!.er ~~!tª IV9. la_f'!l ~l!lºdª ?1)l¿aJ 9§l1_~~ryis:i9Ae_ ~a.I,:!<! º,ªI -

Principado de Asturias previamente a su aprobación. '--_ _ ~'-'-.=..:c-=- -'

g) Fomentar el papel de la ciudad anía 105 cibldadaRos en la toma de decisiones en salud y
la participación y colaboración ciudadana con la administración sanitaria.

h) Realizar cualqu ier otra función que le sea atribuida legal o reglamentariamente.

Artículo 36. Consejo de Salud de Área.

1. El Consejo de Salud de Área es el órgano de participación comunitaria en el Área de Salud.

2. Estará presidido por la oersona esoonsable de la gerand a (del titul ar de la cera la)(del
ge rente o de la gerenta) eI-geI:eAte del Área de Salud y su composición será la que
reglamentariamente se establezca. Entre sus miembros se elegirá unJ-ª secretario@ a propuesta
deJa pres ldencia -presiGeAte.

3. El Consejo de Salud de Área elaborará su propio reglamento de organización y funcionamiento.

Artículo 37. Funciones del Consejo de Salud de Área

Son funciones del Consejo de Salud de Área :

a) Verificar la adecuación de las actuaciones y servicios del Área de Salud a los
contenidos del Plan de Salud.

b) Orientar las directrices sanitarias del Área de Salud , a cuyo efecto podrá elevar
mociones e informes a los órganos de dirección.

e) Proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar los problemas
sanitarios específicos de la misma, así como sus prioridades.

d) Promover la participación comunitaria en el seno del Área de Salud .
. e) .99Q~se! e_i!1fo.r1I1ª r:.. _C90 cará~1e! fª gJltalíto-,_el .~mtep' !:.oy'ecto _d_e! 990t..r~t9Ae_ ~~~tLÓfl - i Con form te : Resaltar

del Area de Salud y de sus adaptaciones anuales.
f) .~0_n9~~r_e_i~form~r la 'r:!~l"Qºrta_ ~n_u?lq~ h~a_ q~ ~~I~º . - -{Con formato: Resaltar

Artículo 38. Consejo de Salud de Zona .

1. El Consejo de Salud de Zona es el órgano de part icipación comunitaria en la Zona de Salud y
se podrá constituir por la integración de varias Zonas de Salud .

2. Estará presidido por la pe!SO a responsable de uno_ Ae E:G los oooFEliRaElore de los Equipos
de Atención Primaria que los formen y su composición será la que reglamentariamente se
establezca. Entre sus miembros se elegirá quien ocupe fa secreta&~ jo a propuesta de
la presicend a-f)fesJGeR.le.

3. El Consejo de Salud de Zona elaborará su propio reglamento de organización y
funcionamiento.
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Artículo 39. Funciones del Consejo de Salud de Zona.

El Consejo de Salud de Zona tendrá como funciones las siguientes:

a) Participar, junto con el Equipo de Atención Primaria, en el análisis de la situación de
salud del Área, asi como en la estimación de sus necesidades específicas.

b) Contribuir al desarrollo y ejecución de los programas de salud y de todas aquellas
acciones tendentes a mejorar el nivel de salud de la comunidad y, en especial, las relacionadas
con la promoción de la salud.

Artículo 40. Fortalecer la acción comunitaria en salud.

1. La acción comunitaria en salud de la comunidad supone que los individuos actúen
colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de
la salud y la calidad de vida de su comunidad.

2. La participación asociativa en salud está constituida por el conjunto de iniciativas que parten del
ámbito comunitario, tales como movimientos asociativos de pacientes o familiares y otros
movimientos del mismo carácter . Su finalidad fundamental es la contribución colectiva para
abordar los problemas relacionados con la salud, dentro de un contexto comunitario.

3. El fomento de la acción comunitaria en salud constituye una obligación de la Administración del
Principado de Asturias y de las entidades locales.

Artículo 41. Fortalecer la acción individual en salud.

1. La acción individual en salud se refiere a \a capacidad de la pgr50 a ¡"¡;;divisuo para tomar
decisiones y ejercer control sobre su vida personal en temas de salud.

2. El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias potenciará todas las actuaciones
encaminadas a la acción individual de las personas en el ámbito de su salud, principalmente
mediante estrategias de información y educación sanitarias.

3. La participación individual en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias incluye las
sugerencias y reclamaciones que cada persona desee realizar al sistema como fruto de su
interacción con el mismo.

Artículo 42. Consejo de Pacientes del Principado de Asturias.

1. Con la finalidad de promover la participación institucional de~los pacientes en el Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias y su fortalecimiento con respecto a los problemas
relacionados con la salud, se creará el Consejo de Pacientes del Principado de Asturias, adscrito
a la consejería competente en materia de sanidad, como órgano colegiado de carácter consultivo,
de participación comunitaria y de coordinación en relación con las actividades que desarrollan las
asociaciones de pacientes en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

2. El Consejo de Pacientes del Principado de Asturias tendrá como objet ivo general promover la
planificación, articulación, coordinación, gestión y evaluación de las actividades relacionadas con
la participación de las organizaciones de pacientes y de sus familiares y el fortalecimiento
comunitario en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

3. La composición, organización y funciones del Consejo de Pacientes del Principado de Asturias
serán reguladas reglamentariamente.

Artículo 43. Voluntariado.
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1. El voluntariado en salud estará constituido por personas~aoo5 que, de forma altruista y
solidaria, individual o colectiva en el marco de organizaciones sin ánimo de lucro, colaboren en la
realización de actividades complementarias de apoyo en el Sistema Sanitario.

2. La Administración del Principado de Asturias facilitará la colaboración y cooperación con el
voluntariado, en el ámbito del Sistema Sanitario, facilitando los cauces necesarios para que dicha
cooperación sea efectiva.

3. Se excluirá de las funciones y tareas de colaboración y cooperación del voluntariado las propias
de las oersonas empleadas en e t¡dades oúbficas s emFileasQs pÍlelEs65 .

4. Ninguna colaboración, individual o colectiva, de voluntariado implicará relación laboral con la
Administración del Principado de Asturias o con el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

5. La autoridad sanitaria podrá establecer acuerdos o convenios de colaboración con las
entidades de voluntariado, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 44. Consejo Asesor de Sanidad del Principado de Asturias.

1. Como órgano de asesoramiento 6eI~ la persa a titular de la consejeria competente en
materia de sanidad, se constituirá el Consejo Asesor de Sanidad del Principado de Asturias con la
intención de fomentar una adecuada gobernanza del sistema sanitario público.

2. Estará integrado por personas de reconocido prestigio, relevante trayectoria profesional y
reconocimiento social en los ámbitos relacionados con la salud.

3. Será presidido por la persona titular competente en materia de sanidad y su composición,
organización y funciones se regularán reglamentariamente.

4. Sus integrantes estarán obligados a realizar una declaración de intereses. Los requisitos para
la declaración de intereses se regularán reglamentariamente.

Artículo 45. Participación profesional.

1. ~H=síena!esLos y las proiesfonales ~~n_d!~n. ~º~clq,s. pcopLo.s_g~ .a.s~q,rªr]1 ~e_n!o_ Y. -: »: , -( Comentario [SS]: l.oslia< ptofcsion~ )
participación en las comisiones asesoras y comisiones clínicas.

2. Las cormsiones asesoras son órganos de asesoramiento del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias , en aspectos concretos, relacionadas con la salud y los servicios
sanitarios.

3. Las comisiones clínicas son órganos de participación con función asesora en la actividad
asistencial, formadas por personal de las Áreas de Salud.

4. La finalidad de las comisiones es poner a disposición de los órganos de dirección y gestión
sanitarias información de utilidad y emitir informes para la toma de decisiones sobre temas de
trascendencia para la salud pública y la asistencia sanitaria.

5. La composición de las comisiones que evalúen acciones o realicen recomendaciones
sanitarias, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de sus miembros, así
como los dictámenes y documentos relevantes, serán públicos, salvo las limitaciones previstas
por la normativa vigente.

6. Todo--ªLs oersonal~si~es-san i tarios que formen parte de las comisiones en el
diseño, implantación o evaluación de planes, programas y actuaciones sanitarias, incluidas las de
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formación e investigación, estaráe--obliqados a realizar una declaración de intereses. Los
requisitos para la declaración de intereses se regularán reglamentariamente.

CAPíTULO VII

Cooperación

Artículo 46. Cooperación con otras Comunidades Autónomas.

1. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrá establecer relaciones de
cooperación con otras Comunidades Autónomas, mediante cualquiera de las fórmulas admitidas
en derecho , para la consecución de fines relativos a las materias objeto de la presente Ley.

2. Además, podrá acordar la realización de planes, programas y actividades conjuntos con otras
Comunidades Autónomas con la finalidad de conseguir objetivos de interés común en relación a
la protección de la salud y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios en áreas geográficas
limítrofes yen otros aspectos asistenciales concretos .

Artículo 47. Atención a las comunidades asturianas en el exterior.

1. El Principado de Asturias podrá adoptar medidas para mejorar la asistencia sanitaria de
ciudadanos y cíudadanas de As unas a6~riooo5 residentes en el extranjero, incluyendo ~Ia

asistencia a les mlsmos-<:lurante sus estancias temporales en Asturias .

2. Para la adopción de estas medidas, el Principado de Asturias oirá al Consejo de Comunidades
Asturianas y a las Comunidades especialmente interesadas.

Artículo 48. Cooperación Internacional.

1. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias :

a) Promoverá la Cooperación Internacional en materia de asistencia sanitaria y salud
pública especialmente en países en vías de desarroll o.

b) Facilitará la participación del persona l sanitarios en acciones y proyectos de
Cooperación Internacional, incluidas las actividades docentes y de formación.

c) Colaborará en la transferencia de tecnología y material de uso sanitario, que ayude a la
mejora de las condiciones de salud de los países objeto de la cooperación .

2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y condiciones bajo los que el personal que
preste servicios en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias podrá prestar servicios
como cooperante, de conformidad con la normativa vigente.

TíTULO IV

Derechos y deberes en el ámbito de la Salud

CAPíTULO I

Derechos de las personas usuarias -to sua{ y pacientes

Artículo 49. Régimen general y garantía ética en las actuaciones sanitarias.
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1. La presente Ley garantiza los derechos de las l;l5l;1aFios las perSOf'la5 usua as y pacientes de
los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en el Principado de Asturias
concretando, en algunos aspectos, los específicos de los usüarioslas personas usuarias y
pacientes del Sistema Sanitario Público, de conformidad con lo previsto en el presente título.
teniendo en cuenta la legislación básica estatal y de acuerdo con los principios de dignidad de la
persona, respeto a su autonomía, intimidad e igualdad efectiva en el acceso a todos los servicios
asistenciales previstos.

2. Las actuaciones institucionales y profesionales en el ámbito sanitario protegerán al ser humano
en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna , el respeto
a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales.

3. Se potenciará el desarrollo de comités de ética para la atención sanitaria e investigación, como
órganos de asesoramiento a la d udadanía ctw;iadar:as y profesionales, sobre cuestiones de
carácter ético en el ámbito asistencial o investigador.

Artículo 50. Derecho a la intimidad y a la confidencialidad.

1. Toda persona tiene derecho a:

a) Recibir la asistencia sanitaria con el máximo respeto posible a su intimidad.
b) Ser informad2El de la presencia de personal profesiop.o'es no sanitarlosg, investigadores

u otras personas que no colaboren directamente en su atención sanitaria y a que le sea solicitado
consentimiento verbal para permitir la asistencia de aquellos.

e) Ser intorrnadgs de la presencia de estudiantes y a que le sea solicitado consentimiento
verbal para permitir la presencia de los mismos en el acto clínico.

d) Que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud sin que pueda
accederse a ellos por terceros salvo en los casos previstos por las leyes. Este derecho se
concreta en:

10
• La confidencialidad sobre su estado de salud, los datos referidos a género,

creencias, ideología, orientación sexual, raza y otros datos especialmente protegidos. El
grado de confidencialidad, entendido como la identificación de-,ª persona destinatarigs y el
contenido de la información que puede suministrarse, será decidido por el o la paciente,
excepto en los casos en que legalmente se contemple el deber de información a terceros.

20
. Derecho a la confidencialidad de la información de sus datos genéticos.

e) A-At:!o ser grabad2El mediante fotografías, vídeos y otros medios que permitan su
identificación como ¡destinatario~ 9~ _s~~J~qs_ §~njt9~iº~ ~i_n_~u_ ~~P!~a_ ªL!tgd~a_c~ó~\ pª~a_ <::uY9 - { Com " taño [S9]: Destinatarios/as

obtención deberá recibir información clara respecto a los motivos de su realización yel ámbito de
difusión.

2. Los datos personales a que se refiere el apartado anterior se someterán al reglmen de
protección establecido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

3. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios sometidos a la presente ley realizarán
las actividades sanitarias adoptando las medidas oportunas para preservar ros derechos a que se
refiere el primer apartado, y elaborarán, cuando proceda. los protocolos Quelos garanticen .

Artículo 51. Derecho a la información asistencial.

1. Además de los derechos que le concede la legislacíón estatal básica, ellla paciente tendrá los
Quese contemplan en este articulo .
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2. En aquellos supuestos en que, de forma total o parcial, la asistencia sanitaria recibida por-el
paGiMl forme parte de un proyecto de investigación,~el-pacíente debe_ recibir
lnformació ser Inform~e ello de forma anticipada. En ningún caso esta situación podrá
comportar un riesgo adicional para su salud, salvo que sea aceptado expresamente por §..!Lel
paciente en el marco de un examen conjunto de los riesgos y oportunidades , adecuado a su
estado de salud. Deberá constar el consentimiento escrito del pacientes y del personal
prafes iGnal sanitario y la autorización de la dirección del centro sanitario.

Artículo 52. Derecho a la autonomía de decisión.

1. El presente artículo tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de_-ies
pacientes, perso s!S usuaríogs y profesionales, asi como de los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, en materia de autonomía de la o del paciente, siguiendo el principio de que la
dignidad de la persona, el respeto a su autonomía e intimidad orientaran toda actividad sanitaria.

2. El derecho a la autonomia de decisión se concreta en:

a) Derecho a que se solicite consentimiento informado en los términos establecidos en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomia de la o del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

b) Derecho a otorgar el consentimiento informado por sustitución en los términos
establecidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

c) Derecho a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de
su caso y a rechazar el tratamiento, en los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre.

d) Derecho a libre elección de profesional (de la salud) (sa ¡tarjo o san'taria) S3r:;i:aria y
centro en atención primaria y hospitalaria, en los términos que reglamentariamente se regulen.

e) Derecho a una segunda opinión médica, en los términos que reglamentariamente se
regulen.

f) Derecho a disponer de los tejidos y muestras biológicas que provienen de biopsias o
extracciones durante su proceso asistencial, con la reserva de las condiciones de seguridad
reguladas en la normativa vigente.

g) Derecho a rechazar la participación en procedimientos experimentales como alternativa
terapéutica para su proceso asistencial.

h) Derecho a rechazar el uso o conservación, fuera de su proceso asistencial, de sus
tejidos y muestras biológicas que provengan de biopsias, extracciones o nacimientos y, por tanto,
derecho a que se proceda a su eliminación como residuo sanitario en conformidad con las normas
reglamentarias que resulten de aplicación.

Artículo 53. Instruccíones previas.

1. Para hacer efectiva la autonomía de los~ ( también se acepta personas pacientes)
pacientes, reconocida por la legislación estatal básica, toda persona adulta podrá otorgar el
documento de instrucciones previas de acuerdo con el procedimiento regulado en este artículo y
con las nonmas reglamentarias que 10 desarrollen .

2. Para producir efectos, el documento de instrucciones previas deberá inscribirse en el Registro
del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

3. Para poder ser inscritas, las instrucciones previas deberán otorgarse mediante alguno de los
siguientes procedimientos:

a) Ante notario.
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b) Ante el personal del Registro del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el
Ámbito Sanitario .

c) En documento privado, que deberán firmar, junto con el otorgante, tres testigos mayores
de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales al menos dos no podrán tener con
el otorgante relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado,
ni estar unidos a él por matrimonio o análoga relación de afectividad.

4. Una vez inscritas, a solicitud deja oersana otorgante, las instrucciones previas, el Registro
comunicará la inscripción al Registro acional de Instrucciones Previas en los plazos y por el
procedimiento establecido en la normativa estatal.

5. Las instrucciones previas inscritas en el Registro del Principado de Asturias y las que tengan
efectos en todo el territorio nacional por estar inscritas en el Registro Nacional. deberán ser
tenidas en cuenta por todos los centros sa , Itarlos y sus les-p rofesiona le~tfo5 sanitaÁo5, en
el ámbito y con los límites establecidos en la legislación básica. Se establecerán medios para que
los~profes i o na l es puedan acceder con celeridad a dichos registros.

Artículo 54. Derecho a la información epidemiológica.

-bés-La ciudadanía Gil:iElaáaoos tienen derecho a:

a) Conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la
salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en
términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con
lo establecido por la Ley.

b) Ser informad~ por la autoridad sanitaria de los problemas de salud que le afecten y
sobre los riesgos sanitar ios para su salud, mediante información difundida en términos
comprensibles, veraces y adecuados.

Artículo 55. Derecho a la información específica sobre derechos, deberes, servicios y programas.

La ciudadanía bGs ¡¡;itlEfadanos-tienen derecho a:

a) Ser informaC!2G5de los planes, programas y acciones que se están desarrollando en el
Sistema Sanitario Público, de forma comprensible y mediante los mejores cauces .

b) Disponer en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema
Sanitario Público de una carta de derechos y deberes, ya que ésta sea facilitada.

c) Conocer la cartera de servicios de cada centro y servicio sanitario . Este derecho se
aplica a todos los centros, cualquiera que sea su titularidad.

d) Utilizar las tecnologías digitales de información y comunicación para la interacción con
el Sistema Sanitario Público, en las condiciones que regule el ordenamiento jurídico .

e) Recibir la información suficiente que facilite la elección de profesional sanitario y de
centro . ba& \;ls\;lariaslas oersonas usuarias y pacientes del Sistema Sanitario Público, tanto en la
atención primaria como en la hospitalaria, tendrán derecho a disponer de la información previa
correspondiente para elegir~ sanitario, e igualmente centro, con arreglo a los
términos y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de la presente ley.

Artículo 56. Derecho a la transparencia en la información.

1.La ciudadfl la U3s·ci\;l~, en relación con el Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias, tienen derecho a conocer:

a) Los tiempos de acceso para recibir asistencia, desde que esta es solicitada.
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b) Los resultados asistenciales de cada centro o servicio, así como sus indicadores de
calidad.

c) Los planes y programas anuales y plurianuales, así como las actividades , medios y
tiempo previsto para su consecución.

d) El grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas anuales, que deberán
ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida.

e) Las coberturas de los programas y los procesos del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias.

f) Las tarifas aplicables a las prestaciones o servicios facturables.

g) La información que deba hacerse pública según la legislación vigente sobre
transparencia y acceso a la información pública.

2. La información reflejada en los apartados a) a f), estará disponible en el portal de transparencia
de la consejería competente en materia de sanidad , ubicado en su página web institucional, e
integrado en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias. Esta información tamb ién
estará disponible en cada centro asistencial, en un lugar accesible y visible .

Artículo 57. Derecho al acompañamiento de Ieo-pacientes.

1. b9s-pa cientes tlef:lo-dQerecho, en todos los casos, al acomoai'iamiento .~ al
menos , por una persona con la que mantenga vínculos familiares o de hecho oon ¡;¡ilüGier>te o
una persona de su confianza. Se tendrá especial consideración en el acompañamiento de los
siguientes grupos poblacionales:

a) Personas menores de edad
b) Personas con deterioro cognitivo severo
c) Personas con discapacidad
d) Mujeres en momento del parto
e) Personas que padezcan trastomos mentales graves .
f) Personas en el proceso del final de su vida

2. El derecho anteriormente citado se limitará, e incluso se exceptuará, en los casos en que esa
presencia sea desaconsejada o incompatible con la prestación sanitaria conforme a criterios
clínicos . En todo caso, esa circunstancia será explicada a las personas afectadas de manera
comprens ible.

Articulo 58. Derechos relacionados con la documentación sanitaria.

Las y los b9s-pacientes tienen derecho a:

a) Que quede constancia por escrito , o en soporte técnico apropiado, de todo su proceso y
a que, al finalizar el episodio asistencial se le entreguen los informes previstos en la legislación
vigente .

b) Acceder a su historia clínica ya obtener los informes y resultados de las exploraciones
que sobre su estado de salud o enfermedad se incluyan en la misma , así como una copia de
dichos documentos , en los términos establecidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, yen la
legislación sobre protección de datos de carácter personal.

e) Que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud.

Artículo 59. Derechos específicos de grupos especiales de población.

1. El Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias ejecutará, a través de sus centros,
servicios y unidades, actuaciones y/o programas sanitarios especificos y preferentes para los
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grupos especialmente vulnerables y/o que deban ser objeto de especial atención: menores,
mayores dependientes, pacientes al final de la vida, pacientes diagnosticados de enfermedades
raras o de baja incidencia en la población y personas pertenecientes a grupos de riesgo.

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a que se les garantice el acceso, en igualdad
de condiciones con las demás, a las instalaciones y servicios sanitarios, de acuerdo con los
principios de normalización, accesibilidad universal, diseño para todos y transversalidad.

3. Las personas con enfermedad mental tienen derecho a que:
a} En los ingresos voluntarios, si desapareciera la plenitud de facultades durante el

internamiento, a que la dirección del centro solicite la correspondiente ratificación judicial para su
continuación, en los términos establecidos en la legislación de enjuiciamiento civil.

b) En los ingresos forzosos a que se reexamine periódicamente por los facultativos que les
atienden la necesidad del internamiento en los términos previstos en la legislación de
enjuiciamiento civil.

Artículo 60. Derechos especificos en la atención sanitaria de la infancia y adolescencia.

1. Todas las personas en edad infantil y adolescencia tendrán derecho a la protección y atención
sanitaria, así como los cuidados necesarios para su salud y bienestar en cualquier proceso
asistencial.

2. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios dispondrán las medidas necesarias para
hacer efectivos los derechos reconocidos a este grupo poblacíonal.

3. Los servicios y unidades de atención pediátrica tendrán una estructura física y funcional
separada de los servicios de adultos, asl como una dotación adecuada de equipamiento adaptada
a las necesidades propias de este colectivo para dar una atención sanitaria de calidad.

4. Las personas en edad infantil tendrán derecho al acompañamiento , conforme a lo previsto en
el artículo 57, y los padres y tutores tendrán derecho a participar de manera activa e informada en
sus cuidados.

5. El aprendizaje escolar de las personas menores que hayan de ser hospitalizadas, por
procesos de larga duración, podrá continuar en la medida en Que su enfermedad lo permita,
durante su periodo de hospitalización.

6. Las personas adolescentes durante su periodo de hospitalización tendrán derecho a
habitaciones diferenciadas por sexo, a un régimen de visitas propio y a recibir una información
adaptada que les permita participar de una manera activa en su proceso.

Artículo 61. Derecho a formular sugerencias y quejas .

1. La ciudadanía Las GiÍüdad-a•.as tienen derecho a formular , por procedimientos ágiles y
efectivos, sugerencias y quejas cuando consideren que tienen motivo justificado para hacerlo, así
como a recibir respuesta por escrito en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios están obligados a mantener
permanentemente a disposición de las~oerso as l,lsuarias formularios de sugerencias
y reclamaciones. En lo referente al Sistema Sanitario Público, deberán estar habilitados cauces
en la web institucional.

3. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios están obligados a dotarse de un
procedimiento escrito de gestión de sugerencias y reclamaciones, así como del registro adecuado
de las mismas y las acciones realizadas en función de su contenido.
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Artículo 62. Derechos relacionados con la prestación de servicios sanitarios y la humanización de
la atención por el Sistema Sanitario del Principado de Asturias .

1. En relación con los servicios prestados por el Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias, (la ciudadanía) (las ciudadanas y los ciudadanos) !os-GiuGasanos tienen derecho a:

a) La continuidad asistencial, coordinación e integración de todos los ámbitos asistenciales
intervinientes en su proceso.

b) La incorporación a la asistencia sanitaria de las innovaciones científicas que hayan
demostrado su eficacia y su conveniencia en base al coste efectividad para la salud y en el marco
de la legislación básica y de la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

e) Obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para
promover, conservar o restablecer su salud, según la evidencia científica del momento y
admitidos en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

d) Obtener la información adecuada y la educación sanitaria pertinente que propicien la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

e) Recibir la asistencia sanitaria dentro de los plazos máximos Que se establezcan
reglamentariamente.

f) Recibir la asistencia sanitaria en las mismas condiciones con independencia de que sea
prestada en centros públicos o en centros vinculados a la Red Hospitalaria Pública del Principado
de Asturias o a la Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de Asturias.

g) A la eliminación de barreras físicas, funcionales y de comunicación, en el acceso a la
atención sanitaria.

2. En relación con una atención sanitaria centrada en la persona prestada por el Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias, además de los derechos relacionados ya
reconocidos en otros articulos de esta sección, la d udadania los sh¡aadaASs tienea derecho a:

a) Que se le asigne facultativo o faeulta!iya responsable, quien será su interlocutor...Q
intertecutora principal, y, en su caso, atrasas personas responsables de su seguimiento y plan de
cuidados. Se le informará de auienes los ~Fafesianales qi:i&-asumen tal responsabilidad en caso
de ausencia de las peGionas asignadas s-q~e se le ha~ as!9RaG9.

b) Recibir una atención y cuidados par parte Ele los pr-ofesiaRales. basados en la calidez y
la empatía

c) Respetar los valores y creencias de las personas en la prestación de la atención
sanitaria. en el marco de la legislación vigente.

d) ,9>onocer e identificar, de forma rápida y clara, a quienes IGs--prGfesiooaIe5-GOO
intervienen en su proceso asistencial~, /\ ta l e~l3Gto. ésl _llevarán siempre bien visible la
información de su identidad personal y profesional.

e) Elaborar un plan personalizado de parto. en el caso de mujeres gestantes.
f) M,!"a eliminación de barreras físicas y funcionales en el acceso a la atención sanitaria .

3. Todos los derechos reconocidos en el apartado anterior y su desarrollo operativo. estarán
incluidos en un Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias,
que se elaborará y revisará con carácter plurianual.

CAPíTULO 11

Deberes en el ámbito de la salud

Artículo 63. Deberes de los centros sanitarios y su" profesionales y-{;OOl(OS sanitariao.
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1. b.os-prGfesloAa -ºª--centros sanitarios y sus profesionales tienen las obligaciones
inherentes al efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos para las perSOM S usuarias les
~ Y pacientes en los servicios sanitarios .

2.De_acuerdo con los principios éticos que han de regir sus actuaciones, del personal 105
profesignaf.es-sanitarios utilizaráR los recursos de modo responsable, seleccionando los
necesarios para la óptima atención a~ S pacientes, garantizando la seguridad y el uso
racional y adecuado, de acuerdo con los principios de efectividad y eficiencia y no discriminación
en términos de salud y de recursos públicos disponibles .

3. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, deben poseer autorización de
funcionamiento, en los términos previstos en la legislación vigente y estar inscritos en el Registro
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Principado de Asturias . En todo momento
deben mantener los requisitos generales que permitieron su autorización y cumplir con los
requisitos técnico-sanitarios que marca su normativa específica.

Artículo 64. Deberes de la ciudadan fa y de las personas usuadas !es fJiUrJadaFlOS y Y5fJaÁ0S.

1. La ciudadanía y las Der50 as usuarias los 6iuelaElaAa~ ar-ies-del Sistema Sanitario del
Principado de As u 'as están sujetª Gsal cumplimiento de las obligaciones siguientes:

a) Cumplir con las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la
población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios.

b) Responsabilizarse del uso adecuado de los recursos, servicios y prestaciones ,
fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja
laboral ° incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

e) Tratar con consideración y respeto al persa al los ¡3fefesiar.ales que cuid an de su salud,
en mutua reciprocidad, y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia establecidas
en cada centro.

d) Utilizar y cuidar las instalaciones y los servicios sanitarios contribuyendo a su conservación
y favoreciendo su habitabilidad y el confort oe-ios-o tras personas usuarias y paCientes
6emtls-pacief¡tE!S .

e) Facilitar de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico y
psíquico que sean necesarios para el proceso asistencial o por razones de interés general
debidamente justificadas.

f) Firmar el alta voluntaria o documento pertinente o, en caso de imposibilidad, dejar
constancia por un medio de prueba alternativo, de su voluntad de negarse a recibir el
tratamiento prescrito, especialmente cuando se trate de pruebas diagnósticas, medidas
preventivas o tratamientos especialmente relevantes para su salud. No obstante, dicha
negativa no determinará el alta inmediata cuando existan otros tratamientos alternativos,
curativos o paliativos, siempre que los preste el centro sanitario y_ el paGiool-e desee
recibirlos . En este último caso, tal situación habrá de quedar debidamente documentada
después de la información correspondiente.

g) Aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso asistencial.
h) Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le otorguen a

través de la presente ley.

2. La ciudadanía ~-GiudaGane está sujetª-o al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Comunicar a la autoridad sanitaria aquellos datos, hechos o circunstancias que
pudieran constitu ir un riesgo o peligro grave para la salud de la población.

b) Facilitar el desarrollo de las actividades en salud pública, absteniéndose de realizar
conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución.

CAPíTULO III
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Garantía de Derechos y Deberes en salud

Articulo 65. Garantía de Derechos y Deberes en salud.

1. El conjunto de derechos y deberes previstos en los artículos precedentes, se definirá y
concretará, cuando así sea necesario, mediante normas e instrumentos jurídicos Que regulen su
alcance, desarrollo y contenido.

2. Las actuaciones Que se adopten en el desarrollo normativo irán dirigidas a:

a) Disponer de los cauces de información suficiente, adecuada y comprensible sobre los
derechos, deberes y garantias sanitarias.
b) Velar por el efectivo cumplimiento de los derechos, deberes y garantías sanitarias según
dispongan las normas que los desarrollen, garantizando la eliminación de cualquier tipo de
desigualdad.
e) Adoptar las medidas organizativas, de gestión y de comunicación que faciliten la efectiva

ejecución de derechos, deberes y garantías.

3. Todos los centros, servicios y establecimientos y su personal sometidos a la presente ley tienen
la obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar los derechos reconocidos en la
misma. La Administración del Principado de Asturias velará por su adecuado cumplimiento.

4. Las infracciones por violaciones de estos derechos y el incumplimiento de los deberes estarán
sometidos al régimen sancionador previsto en la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad
de cualquier orden en Que pudiera incurrir su autor según la legislación vigente.

Articulo 66. Observatorio de Garantia de Derechos y Deberes en saiud

1. Adscrita a la consejería competente en materia de sanidad se constituirá el Observatorio de
Garantía de Derechos y Deberes en salud, encargado de velar por el cumplimiento de los
derechos y deberes en el ámbito de la salud descritos en esta ley.

2. Serán derechos de especial seguimiento los relacionados con la autonomia de las personas, la
información sanitaria, la ética en las actuaciones sanitarias, (a humanización en la prestación de
servicios sanitarios y la atención a las poblaciones más vulnerables.

3. La composición, organización y funcionamiento del Observatorio de Garantía de Derechos y
Deberes en salud serán definidos reglamentariamente. Para su definición se establecerán cauces
de participación de colectivos representantes de la ciudadania y del ámbito profesional.

TíTULO V

De la Salud Pública

Artículo 67. Vígilancia de la salud de la población.

1. La vigilancia en salud publica es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar,
interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los
factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud en la
población.
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2. La consejería con competencias en materia de sanidad elaborará los programas de vigilancia
de las enfermedades transmisibles y no transm isibles , dónde se contemplen los problemas de
especial relevancia para la salud pública y su prevención con la prioridad que determinen los
planes de salud , las disposiciones nacionales y europeas en relación con la vigilanc ia de la salud
y las situaciones epidemiológicas y de alerta y emergencia sanitaria que exijan una rápida
respuesta.

3. El conjunto de recursos sanitarios existentes en Asturias tanto públicos como privados , así
como_ los-f;rol"asiooaIes oerso al sanitarios en ejercicio están obligados a facilitar la información
solicitada desde el Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Información Sanitaria.

4. Reglamentariamente se regulará la identificación y los sistemas de notif icación y de gestión de
la información sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria, integrando los sistemas de
información sanitaria, las fuentes de información no sanitarias y las redes de tipo centine la.

S.La consejería con competencias en materia de sanidad dispondrá de un Sistema de Vigilancia
en Salud Pública e Información Sanitaria basado en la detección y seguimiento de los problemas
de salud y sus determinantes socioeconórnicos, laborales, medioambientales, alimentarios,
culturales, educativos y conductuales además de los propiamente biológicos y sanitarios,
mediante la recogida sistemática de datos, la integración y análisis de los mismos y la difusión y
utilización oportuna de esta información.

6. La configuración y funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Información
Sanitaria en el Principado de Asturias se regularán reglamentariamente.

Artículo 68. Promoción de la salud.

1. La consejeria con competencias en materia de sanidad desarrollará una Estrategia de
Promoción de la Salud y Participación en Asturias en el marco del Plan de Salud e incluirá entre
sus objeti vos los de fomento de entornos saludables, participación en salud y cooperación
trasversal con otros sectores.

2. Las políticas de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos educativo,
deportivo, sanitario . laboral, local y de servicios sociales. La Administración del Principado de
Asturias, en el ámbito de sus competencias, garantizará la incorporación de objetivos de salud
colectivos en estos ámbitos, así como las estructuras de coordinación precisas para garantizar su
desarrollo efecti vo.

Artículo 69. Actuaciones de promoción de la salud y educación para la salud en el medio
educativo.

1. La Administración del Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, promoverá el
interés por la salud desde la infancia, incidiendo en el medio educativo mediante el fomento de
competencias de salud en los planes curriculares de formación.

2. La educación para la salud en el ámbito educativo se dirigirá a la adquisición de competencias
que contribuyan a la conservación y mejora de la salud de la población escolar desarrollando una
acción educadora en la salud a part ir de las actuacíones docentes y no docentes de la comunidad
educativa.

3. Reglamentariamente se establecerán los órganos de colaboración intersectoriales, su
composición y funciones al objeto de asegurar que los objetivos de salud son incorporados al
currículo educativo y se realizan las actividades de promoción y prevención acordes a la situación
epidemiológica, en el ámbito de las competencias de la Comun idad Autónoma.
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4. En cada centro docente incluido en el ámbito de aplicación de la Ley del Principado de Asturias
11/1984 , de 15 de octubre, de Salud Escolar , existirá una Comisión de Salud Escolar como órgano
intersectorial de participación en la salud de la comunidad escolar.

5. los contenidos y actuaciones de educación para la salud se ajustarán a las necesidades que
en cada momento se determinen por la autoridad sanitar ia, teniendo en cuenta la vigilancia
epidemiológica continuada y las propuestas de las Comisiones de Salud Escolar . En todo caso
contemplarán como objetivos mínimos, entre otros : el desarrollo de competencias en alimentación
saludable, hábitos de actividad física , relación con las adicciones como tabaco y alcohol e igualdad
de género

Artículo 70. Comunicación en salud pública.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias corresponde a la
consejería con competencias en materia de sanidad establecer los criterios de buenas prácticas
para las actuaciones de promoción de la salud y el control de la publicidad comercial, para que se
ajuste a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda
constituir un perjuicio para la misma, con especial atención a la protección de la salud de la
población más vulnerable.

2. la Administración del Principado de Asturias y las entidades locales que desarrollen acciones
en materia de comunicación en salud velarán por que la información esté adaptada a aquellos
sectores de la población destinatarios de la misma.

Artículo 71. Actividades de prevención.

Para reducir la incidencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y
atenuar o eliminar en la medida de lo posible sus consecuencias negativas se desarrollarán
acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación básica.

Artículo 72. Actividades de salud pública del Servicio de Salud del Principado de Asturias y su
coordinación con otras instituciones públicas

1. los órganos de gestión sanitaria en las Áreas de salud incluirán entre sus actuaciones las
dirigidas a la mejora de la atención comunitaria , la vigilancia en salud pública, la prevención de la
enfermedad , la protección y la promoción de la salud.

2. be5 J31'O~~ Los centros , servicios. establecimientos sanitarios públicos~

profeso ajes, integrados en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y los recursos y
servicios directamente dependientes de la consejería con competencias en materia sanitaria,
contribuirán al desarrollo integral de los programas de prevención, promoción de la salud e
información sanitaria.

3. En cada Área de Salud se organizarán, de forma integrada, los procesos y recursos necesarios
para hacer efectivas las actuaciones de promoción de la salud. vigilancia epidemiológ ica,
medicina preventiva, salud laboral y ambiental y farmacovigilancia.

4. los órganos gestores de los centros sanitarios del Servicio de Salud adoptarán las medidas y
actuaciones necesarias para que los centros sanitarios de su dependencia sean centros
promotores de salud , según las directrices de la Organización Mundial de la Salud .

5. El Servicio de Salud del Principado de Asturias garantizará a través de sus estructuras de
gestión la presencia de los objetivos y programas de salud pública y el cumplimiento de los
requisitos de información de salud establecidos por la consejería con competencias en materia
sanitaria .
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6. La consejería competente en materia sanitaria habilitará los procedimientos necesarios para
una coordinación efectiva de las actividades de salud pública que se desarrollen en el ámbito de
las Áreas de salud. Dichos procedimientos abarcarán, al menos, a las actuaciones señaladas en
el artículo 23.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

7. La consejería competente en materia sanitaria, el Servicio de Salud, incluidas las gerencias de
las Áreas de salud y los demás órganos desconcentrados y organismos públicos del Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias formalizarán sus compromisos respectivos en materia
de Salud Pública a través de contratos programa, acuerdos, contratos o encomiendas de gestión,
bajo la superior dirección de la citada consejería.

Artículo 73. Laboratorios e infraestructuras sanitarias para dar respuesta a las necesidades de
salud de la población.

La red de laboratorios y las infraestructuras asistenciales pertenecientes al Servicio de Salud
estarán en disposición de realizar el análisis de las muestras y pruebas, particularmente las de
origen humano, que se demanden por razones de salud poblacional, alertas de salud pública o
investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria .

Artículo 74. Actuaciones en materia de protección de fa salud.

1. La protección de la salud se desarrollará a través de las acciones, planes y programas
encaminados a eliminar o reducir los riesgos ambientales, promover la seguridad alimentaria y
preservar un entorno de vida saludable que afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve
la vida humana.

2. Las acciones de protección de la salud incluirán:

a) La evaluación, gestión y comunicación de riesgos para la salud presentes en los
alimentos, el medio ambiente, los productos de consumo.

b) La autorización sanitaria previa, la inscripción obligatoria en un registro, la declaración
responsable o la comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones ,
establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar a la salud,
de acuerdo a la legislación vigente.

c) La adopción de las medidas cautelares previstas en esta ley y en la legislación básica.
d) La vigilancia y el control permanente de riesgos y alertas para la salud de la población.
e) La gestión permanente de análisis y control de riesgos de la actividad sanitaria

mediante actuaciones planes y programas de seguridad de los~.pacientes frente a los riesgos
de la actividad sanitaria.

3. Se realizará evaluación del impacto en salud, que tiene por objeto valorar los posibles efectos
directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, programas, obras o actividades
y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos
negativos y reforzar los efectos positivos.

4. Se desarrollará la evaluación de impacto en salud como metodología básica de protección de la
salud pública, definiendo los ámbitos, ros requisitos, los métodos y los procedimientos para su
implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 75. De fa sanidad ambiental.

1. El Plan de Salud incluirá el análisis del estado de la sanidad ambiental y sus
determinantes e incorporará las acciones de mejora para elevar el nivel de protección de la salud.

2. La consejería con competencias en materia de salud pública participará, con otros
órganos de la Administración de! Principado de Asturias y con otras Administraciones , en la
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planificación y evaluación de las actuaciones ambientales con impacto en la salud, así como en la
identificación y comunicación de riesgos ambientales a la población en los términos previstos , en
su caso, en la normativa aplicable .

Artículo 76. La politica medioambiental en los centros y servicios sanitarios.

1. La Administración del Principado de Asturias y los centros y servicios sanitarios , tanto públicos
como privados, establecerán objetivos de gestión medioambiental en sus ámbitos de
competencia , con el objeto de lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible . prevenir los
riesgos biológicos , físicos y químicos y proteger a las personas trabajadoras les trabajador ya
toda la comunidad.

2. Los centros y servicios sanitarios públicos o privados deberán disponer de normas actualizadas
de bioseguridad, protección radiológica y contra los riesgos físicos y de sostenibil idad ambiental .
incluyendo. al menos el manejo de alimentos. aire, agua. residuos , fuentes de energía, transporte
y su impacto en el medio ambiente.

Artículo 77. Evaluación de tecnologías sanitarias .

1. A Jos efectos de esta ley se entenderá por tecnología sanitaria toda práctica clinica y el modo
en que esta se organ iza incluyendo productos , procedimientos médicos y quirúrgicos usados en
atención médica, así como los sistemas organizativos con los que esta atención sanitaria se
presta.

2. Sin perjuicio de la normativa propia del Sistema Nacional de Salud, las actuaciones de
introducción, implantación , difusión y utilización de tecnologías sanitarias en el Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias , en particular de los dispositivos médicos, requerirán la
evaluación de la tecnología sanitaria. entendida como un proceso de análisis sistemático y
multidisciplinar de las consecuencias de tales actuaciones.

3. Se regularán reglamentariamente los procedimientos y los recursos necesarios para garantizar
la evaluación de la seguridad, eficacia, efect ividad y eficiencia de las tecnologías sanitar ias, así
como su impacto organizativo, social y ético.

4. Para el apoyo a la toma de decisiones acerca de la introducción, modificación o exclusión de
indicaciones, productos y tecnologías de carácter sanitario, se creará un órgano colegiadq_p?~a.l?_. _
evaluación de tecnologías sanitarias, cuyas funciones, composición , organización y
funcionamiento serán definidos reglamentariamente.

Artículo 78. Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

1. La consejeria competente en materia sanitaria velará por el uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios , basado en la evidencia científica yen el consenso cllnico , con criterios de
equidad, adherencia al tratamiento, efectividad , seguridad y eficiencia coordinada en los distintos
ámbitos de la atención sanitar ia.

2. Se proporcionará una correcta información y formación a profesionales y personas usuarias
para una óptima utilización de los medicamentos y productos sanitarios .

3. Para promover la prestación farmacéutica con los criterios establecidos en el apartado 1, se
creará la Comisión del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Principado
de Asturias, cuyas funciones, composición , organ ización y funcionamiento serán definidos
reglamentariamente .

Artículo 79. Medidas especiales y cautelares en materia de Salud Pública.
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1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
especiales en materia de Salud Pública, las autoridades sanitarias, con carácter excepcional y
cuando así Jo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, podrán adoptar cuantas
medidas sean necesarias para proteger la salud pública y asegurar el cumplimiento de lo previsto
en esta ley.

2. En particular. la autoridad competente pocrá adoptar, mediante resolución motivada, las
siguientes medidas:

a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
e) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación,

comercialización ° suministro de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las
instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de
corregir las deficiencias detectadas.

f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de
riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título
11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo
inminente y extraordinario para la salud de la población. Su duración, que se fijará para cada
caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá
del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción
de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o
empresa responsable.

4. Las medidas cautelares, en si mismas no tendrán consideración de sanción y deberán atender
a los siguientes principios:

a) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.
b) No se podrán ordenar medidas obligatorias que oonlleven riesgo para la vida.
e) Las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada caso se

persigan.
d) Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación

de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos afectados.

TíTULO VI

De las personas empleadas del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias

CAPíTULO I

Ámbito y régimen jurídico

Artículo 80. Personal del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias.

1. Integran el personal del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias quienes prestan
servicio en las instituciones, centros y servicios directamente dependientes de la consejería
competente en materia sanitaria y en los organismos adscritos a ella, incluido el Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
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2. El personal del Sistema Sanita rio Público de Asturias podrá ser estatutario, funcionario o
laboral, de acuerdo con la legislación básica y la del Principado de Asturias .

Artículo 81. Régimen jurídico del personal empleado del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

1. Con carácter general el régimen jurídico de los empleados del Servicio de Salud del Principado
de Asturias será el correspondiente a la relación de personal estatutario,

2.- El personal sanitario funcionario y laboral que preste servicios en el Servicio de Salud del
Principado de Asturias se regirá por su normativa específica de aplicación .

3. El régimen jurídico de 1o~los y las profeskl ales que desempeñen plazas
vinculadas, a las que se refiere el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad , será el establecido en la legislación básica y en el correspondiente concierto con la
Universidad, en correlación con el nombramiento que diera lugar a la vinculación de los puestos
de trabajo. El régimen de derechos y deberes se colegirá de su condición de cuerpos docentes de
Universidad y de personal estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias .

CAPíTULO 11

Planificación y ordenación de los recursos humanos

Artículo 82. Criterios generales.

La planificación y ordenación de los recursos humanos, en el ámbito del Sistema Sanitario Público
del Principado de Asturias , tendrá en cuenta los siguientes criterios generales:

a) La garantía de la prestación de servicios a todaslo~las oersonas usuarias del Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias .
b) La participación de todas~eaGes las Derso as empleadas del Sistema Sanitario Público
del Principado de Asturias en la mejora continua y la innovación del mismo.
e) La igualdad de género y no discriminación por ninguna causa.
d) La transparencia en la gestión de los recursos humanos.
e) La estabilidad del empleo.
f) El trabajo en equipo y la cooperación multid isciplinar e interprofesional.
g) La gestión por competencias como base de todas las actividades de la función de gest ión de
los recursos humanos, como corresponde a una organización de gestión del conocimiento.
h) La negociación colectiva.

Artículo 83. La planificación de los recursos humanos.

1. Con la fina lidad de conseguir una eficaz planificación del personal, el Servicio de Salud
elaborará planes de ordenación de los recursos humanos que garanticen la eficacia y eficiencia
en la prestación de la asistencia sanitaria, mediante el dimensionamiento y distribución adecuada
de los recursos disponibles.

2. Los planes de ordenación de recursos humanos serán aprobados por Acuerdo del Consejo de
Gob ierno, previa negociación en la Mesa correspondiente y serán publicados en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.

3. El Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Servicio de Salud del Principado de
Asturias será el instrumento básico de planificación de dichos recursos en el ámbito que le es
propio. Tendrá como objetivos la consecución de una gestión eficiente, la adecuación de los
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recursos humanos a las necesidades asistenciales, la promoción de la gestión por competencias,
la estabilización en el empleo. la potenciación de la formación, docencia e investigación, la
fidelízación de las prafesianareslQs y las profeso ales. la captación de nuevos profesionales y ~
Ia-parti cipación~e-éstGS_

4. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud deberá incluir, entre otras
cuestiones, las referentes a procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, movilidad.
promoción, situaciones administrativas, carrera y desarrollo profesional , así como la jubilación.
tanto voluntaria como forzosa.

Artículo 84. Clasificación del personal estatutario.

1. La ordenación del personal estatutario se realizara según su dependencia orgánica y régimen
jurídico de pertenencia y conforme a los criterios de clasificación determinados por la normativa
vigente, atendiendo a la función desarrollada, al nivel de titulación exigido para el ingreso y al tipo
de nombramiento.

2. Podrá realizarse la clasificación del personal por categorías y áreas funcionales atendiendo a
las competencias técnicas y capacidades comunes del grupo de titulación.

3. El ámbito funcional de cada categoría de personal se corresponderá con el conjunto de
competencias necesarias para el desempeño del puesto de trabajo en consonancia con la
titulación exigida para el acceso al mismo y con el estado actualizado del conocimiento y dominio
de las habilidades necesarias para el desempeño de dicho puesto de trabajo.

4. La creación, modificación y supresión de categorías estatutarias se realizará por decreto del
Consejo de Gobierno.

5. Podrá acordarse la integración del personal fijo de las categorías que se declaren a extinguir en
otras categorías dentro del mismo grupo de titulación, en función de las necesidades
organizativas o asistenciales, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 85. Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica .

1. Los ínstrumentos técnicos de ordenación del personal de! Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias son la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a los servicios
directamente dependientes de la consejería con competencias en materia sanitaria y la Plantilla
Orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo que establece la
normativa de la Función Pública para los colectivos que le afectan.

2. El Servicio de Salud del Principado de Asturias elaborará el correspondiente Mapa de
Competencias necesarias para el desempeño de cada puesto de trabajo, en relación con la
configuración de las plantillas de profesionales de sus diferentes centros.

3. La plantilla orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias constituye la expresión
cifrada, contable y sistemática de los efectivos que, como máximo, pueden prestar servicios con
carácter estructural tanto en su organización central y periférica como en sus instituciones,
centros y servicios con sujeción a las dotaciones económicas consignadas en las
correspondientes leyes de presupuestos del Principado de Asturias y sin perjuicio de las
contrataciones o nombramientos de carácter temporal para el mantenimiento de la continuidad de
ros servicios p para atender a necesidades de carácter no permanente que puedan realizarse con
cargo a los créditos existentes para esta finalidad.

4. La plantilla orgánica y sus modificaciones se aprobarán, previa negociación en la mesa
correspondiente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la consejeria competente
en materia de sanidad y previo informe o informes de la consejería o consejerías competentes en
materia de presupuestos y función pública. No obstante, se faculta a la persona titular da la
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Dirección Gerencia al D1rec~ereAte del Servicio de Salud del Principado de Asturias para la
aprobación de las actualizaciones y modificaciones de la plantilla orgánica, dentro de los créditos
globales autorizados para cada ejercicio económico, que no supongan aumento de gasto, previos
los informes antes citados y previa negociación en la mesa correspondiente.

5. La plantilla orgánica y sus modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

CAPíTULO 111

Selección, provisión, movilidad y promoción interna del personal estatutario

Artículo 86. Provisión de plazas y puestos.

1. Los procedimientos para la provisión de plazas de personal estatutario en el Servicio de Salud
del Principado de Asturias son los de selección, promoción interna , movilidad y reingreso al
servicio activo,

2. Los procedimientos para la provision de puestos de trabajo en el Servicio de Salud del
Principado de Asturias son los de libre designación para puestos directivos y de concurso libre de
méritos para los puestos singularizados y mandos intermedios de carácter estatutario.

Artículo 87. Selección de Personal Estatutario.

1. La selección del personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias se realizará
conforme a los sistemas establecidos por la normativa básica vigente y la autonómica de
desarrollo .

2. La selección del personal estatutario fijo en el Servicio de Salud del Principado de Asturias se
efectuará con carácter general a través del sistema de concurso-oposición. En la fase de
concurso se evaluará la competencia , aptitud e idoneidad de las persa a§ les aspirantes para el
desempeño de las correspondientes funciones, a través de la evaluación con arreglo a baremo de
los aspectos más significativos de los correspondientes currículos .

3. La Oferta de Empleo Público se deberá aprobar anualmente por parte del Consejo de Gobiemo
y será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, debiendo desarrollarse dentro del
plazo improrrogable de tres años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislat ivo 512015, de 30 de octubre

4. En la selección del personal estatutario fijo o temporal podrá requerirse la acreditación del
manejo básico de herramientas informáticas en todas las categorías profesionales.

5. La selección del personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que,
previa negociación en la mesa correspondiente. permitan la máxima agilidad y eficacia en la
debida respuesta a la necesidad asistencial , respetando. en todo caso, los principios de igualdad,
mérito, capacidad, competencia y publicidad. El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a
un período de prueba en los términos establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

6. En los baremos de méritos para la selección de personal fijo o temporal, se evaluarán las
competencias profesionales de las oersonas lGs aspirantes a través de , entre otros aspectos, su
currículo profesional y formativo, la experiencia profesional en los términos que se contemplen en
las bases de las correspondientes convocatorias y/o las actividades científicas , docentes y de
investigación .
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Artículo 88. Nombramientos.

1. Los nombramientos de personal en las categorias y especialidades presentes tanto en la
modalidad de Atención Primaria como en la de Atención Hospitalaria, estarán vinculados al Área
de Salud, con independencia de que el ejercicio profesional se desarrolle en un destino funcional
asignado.

2. También se podrán realizar nombramientos con vinculación a otras Áreas de Salud. Los
nombramientos del personal podrán contener cláusulas de vinculación temporal fuera del Área de
Salud correspondiente a su nombramiento y se realizarán con pleno derecho al mantenimiento de
sus retribuciones y al abono de las indemnizaciones establecidas reglamentariamente.

3. Asimismo, se podrán realizar nombramientos vinculados a los servicios centrales, de forma que
estas personas 06 pfofesio¡:¡ales puedan atender funciones itinerantes en los distintos centros del
Servicio de Salud del Principado de Asturias. Los nombramientos del personal se realizarán con
pleno derecho al mantenimiento de sus retribuciones y al abono de las indemnizaciones
establecidas reglamentariamente

4. El personal del Servicio de Salud del Principado podrá prestar servicios conjuntos en dos o más
centros o establecimientos sanitarios, aun cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos,
cuando se mantengan actividades en cooperación o así lo demanden necesidades urgentes e
inaplazables para garantizar la asistencia sanitaria en todas las Áreas de Salud del Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias. Para ello podrán realizarse nombramientos o emitirse
órdenes de servicios específicos vinculados a las citadas actividades o a la cobertura de las
necesidades asistenciales .

Artículo 89. Movilidad voluntaria.

La movilidad voluntaria se entenderá prioritaria por lo que se efectuarán con carácter periódico ,
preferentemente cada dos años, concursos de traslados.

Artículo 90. Movilidad por razón del servicio.

La Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias podrá trasladar , de
forma motivada, al personal estatutario fuera del ámbito determinado en su nombramiento, por
necesidades del servicio debidamente acreditadas, cuando concurra la falta de personal y de
demandantes de empleo en determinadas categorias y/o especialidades, por razones
asistenciales de carácter urgente e imprevisible. La movilidad por razón del servicio podrá ser
determinada por las siguientes circunstancias:
a) Traslado temporal de unidades o servicios, debido a obras o a otros motivos que determinen la
indisponibilidad funcional de las infraestructuras.
b) Traslado definitivo de unidades a otros centros situados fuera del ámbito correspondiente al
nombramiento.
e) Traslado temporal a otras Áreas de Salud cuando las necesidades asistenciales de la población
de dicha Área no puedan ser garantizadas con los recursos humanos propios de ésta, una vez
agotada la disposición de personal con nombramiento que contenga cláusulas de vinculación
temporal a otras Áreas de Salud. En cualquier caso, dicha medida será adoptada por el tiempo
indispensable para otorgar la debida cobertura asistencial a las circunstancias que la motivaron,
0, en su caso, hasta dotar en plantilla orgánica plazas que den cobertura a las necesidades
detectadas.

Artículo 91. Promoción interna.

1. El personal estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias podrá acceder,
mediante promoción interna, a nombramientos correspondientes a otra categoria, a través de
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procedimientos desarrollados conforme lo previsto en el artículo 34 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre.

2. Además, por neces idades del servicio yen los supuestos y bajo los requisitos que al efecto se
establezcan, previa negociación en la Mesa correspondiente. se podrá ofrecer al personal
estatutario fijo el desempeño en promoción interna temporal, con carácter voluntario, de funciones
correspondientes a nombramientos de una categoria del mismo nivel de titulación o de nivel
superior, siempre que ostente la titulación correspond iente. Durante el tiempo en que realice
funciones en promoción interna temporal . el personal se mantendrá en servicio activo en su
categoria de origen , y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.

Articulo 92. Provisión de puestos singularizados y mandos intermedios

En el Servicio de Salud del Principado de Asturias se proveerá el acceso a puestos singularizados
y mandos intermedios mediante procedimientos basados en los principios de igualdad , mérito
capacidad y publicidad por el sistema de concurso específico de méritos El ejercicio de estos
puestos llevará implícita la incompatibilidad con cualquier otra actividad ya sea pública o privada.
A estos efectos , el personal afectado no podrá renunciar al complemento especifico de dedicación
exclusiva.

CAPíTULO IV

Retribuciones y jornada

Artículo 93. Retribuciones.

1. El personal del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias percibirá sus retribuciones
de acuerdo con el régimen juridico que rija su relación de empleo y dentro de los límites que
anualmente fije la ley de presupuestos del Principado de Asturias .

2. El Servicio de Salud del Principado de Asturias podrá disponer de un modelo retributivo
orientado a la calidad del servicio, la incentivaci ón de la actividad, la motivación de sus las
profesionales, la consideración singular de actuaciones concretas en el ámbito sanitario y la
consecución de los objetivos planificados. El modelo retributivo será objeto de negociación en la
mesa correspondiente.

Artículo 94. Jornada.

1. El régimen de jornada y descansos del personal estatutario del Servicio de Salud atenderá a la
regulación básica contenida en la Ley 55/2003 , de 16 de diciembre.

2. la jamada ordinaria de trabajo del personal funcionario y estatutario que preste servicios en
centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias se determinará
por Decreto del Consejo de Gobierno, previa negociación en la mesa correspondiente y será de
cómputo anual, distribuyéndose en función de las necesidades y de la organización del trabajo en
los distintos centros y establecimientos sanitarios de manera que la oferta de los servicios a las
105 \l5yariospersonas usuarias suponga una mejora y modemización del Sistema Sanitar io
Público.

3. Se establecerán criterios generales que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral
compatibles con la naturaleza del puesto de trabajo y con las necesidades del servicio , sin que la
concesión de la medida de conciliación pueda dar lugar a interrupciones, reducciones o al
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empeoramiento del servicio sanitario, debiendo quedar garantizada la continuidad en su
prestación efectiva.

CAPíTULOV

De otros componentes de la gestión por competencias de los recursos humanos

Artículo 95. Evaluación del desempeño.

1. El Servicio de Salud del Principado de Asturias contará con procedimientos reglados para la
evaluación del desempeño de sus personas empleadas, entendida la evaluación del desempeño
como el proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de
efectividad con el que las personas llevan a cabo las actividades, cometidos y responsabilidades
de los puestos que desempeñan.

2. La evaluación del desempeño servirá de base para establecer, en cada caso, el Plan de
desarrollo individual como elemento central de la mejora continua de las personas empleadas.

Artículo 96. Carrera profesional.

1. Los mecanismos de carrera profesional se articularán en un sistema de grados para el personal
estatutaria Licenciado y Diplomado del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de forma que
se posibilite la promoción del personal y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

2. La carrera profesional en el Servicio de Salud del Principado de Asturias será un componente
más del sistema de gestión por competencias de los recursos humanos y se desarrollará sobre un
sistema de evaluación, de acuerdo con [o dispuesto en e[ articulo 38.1.b) de [a Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. El modelo de carrera profesional
estará sustentado, por un lado, en la evaluación y acreditación de las competencias profesionales
y, de otro, por la valoración de los méritos profesionales sobre la base del desempeño profesional,
el cumplimiento de los objetivos de la organización y el compromiso con el Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.

3. El derecho del personal estatutario al percibo del correspondiente complemento se mantendrá
cualquiera que sea la consejería, organismo o ente público al que pertenezca el puesto a que
estuviera adscrito, así como cualquiera que sea la naturaleza de este.

Artículo 97. Desarrollo profesional y otros modelos de evaluación del desempeño.

1. Se procederá a la definición e implantación de un sistema de desarrollo profesional tanto para
e[ personal estatutario sanitario no incluido en [os artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003. de 21 de
noviembre, como para el personal estatutario no sanitario que esté adscrito a los centros e
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias y, de acuerdo con su
normativa específica, para el resto del personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
de forma que se posibilite la promoción del personal y el cumplimiento de los objetivos de la
organización.

Artículo 98. Acreditación de competencias.

1. Se podrá desarrollar un proceso de acreditación de competencias profesionales entendiendo
como tal la observación y reconocimiento de forma sistemática de la proximidad entre las
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competencias que realmente posee un profesional y las definidas en el Mapa de Competencias
correspondiente al puesto de trabajo que ejerce.

2. El objetivo de la acreditación de competencias es la identificación de buenas prácticas y
propiciar la cultura de la calidad en la prestación de los servicios, dentro del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.

Artículo 99. Sistema de incentivos.

1. La asignación de incentivos económicos asociados al sistema de Gestión Clínica debe tomar
como referencia, además de los resultados de la Unidad o Área, la valoración del desempeño de
las competencias de cada persona entre las que la correspondiente al trabajo en equipo es de
gran importancia. Serán también de aplicación incentivos no económicos, que reconozcan la
excelencia en el desempeño.

2. El acceso y permanencia en determinados puestos de trabajo o centros sanitarios de difícil
cobertura podrá ser incentivado y valorado específicamente en los sistemas de provisión, de
carrera, de acceso a la formación y de condiciones de trabajo, a través de los mecanismos que se
determinen, y previa negociación en la mesa correspondiente.

CAPíTULO VI

Salud laboral

Articulo 100. Salud laboral.

1. Las consejerías con competencias en materia sanitaria y de función pública y el Servicio de
Salud del Principado de Asturias dispondrán las medidas y recursos necesarios para la protección
de la salud de las personas empleadas del Servicio de Salud del Principado de Asturias, mediante
órganos específicos para esta función, siempre dentro de 10 dispuesto en el marco de la
legislación general en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales.

2. Se propiciará el establecimiento de medidas que permitan y estimulen la participación de los
distintos servicios y unidades de los centros y establecimientos sanitarios, cuando sea necesaria
su cooperación en la protección de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales en el
ámbito sanitario.

CAPíTULO VII

Función directiva

Artículo 101. Función directiva.

1. El personal directivo es el que desempeñe funciones directivas profesionales en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

2. Los puestos de trabajo del personal directivo se consideran como de especial dedicación y son
incompatibles con cualquier otra actividad pública o privada. Son puestos de trabajo de carácter
directivo los que figuren con tal carácter en los decretos de estructura o en las plantillas orgánicas
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
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3. La selección del personal directivo atenderá a criterios de competencia profesional y
experiencia y su designación atenderá a principios de mérito y capacidad, se llevará a cabo
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la libre concurrencia , y será realizada por
el órgano competente mediante procedimiento de libre designación. No obstante, el
nombramiento de las personas citadas el artículo 5.1) atenderá a criterios de competencia
profesional y experiencia, apreciados libremente por el Consejo de Gobierno.

4. En el supuesto de nombramiento de personal estatutario fijo, interino o en promoción interna
temporal que acceda al desempeño de puestos directivos será declarado, en el puesto que ocupe
en la fecha de nombramiento. en situación administrativa de Servicios Especiales. Si el puesto
directivo lo ostentase personal con carácter interino o en situación de promoción interna temporal,
la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de dicha plaza,
quedando reservada en tanto no sea cubierta por personal estatutario fijo o resulte amortizada. El
desarrollo de los servicios prestados como directivo será computado para los procesos de
selección y provisión, antigüedad y determinación de grado como prestados en el grupo de
clasificación relacionado con el puesto directivo desempeñado.

TíTULO VII

De la Formación, Investigación e Innovación

CAPíTULO I

Principios generales

Artículo 102. Gestión del Conocimiento.

1. La consejería competente en materia sanitaria procurará la adecuada gestión del conocimiento
como instrumento fundamental para la calidad y eficiencia de los servicios sanitarios.

2. En particular, se prestará especial atención a la formación, la docencia y la investigación,
especialmente en el marco de la gestión por competencias del personal al servicio del Sistema
Sanitario Público.

CAPíTULO 11

Formación y Docencia

Artículo 103. Disponibilidad para la formación y la docencia.

1. Todos Jos recursos humanos y físicos del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias
deberán estar en disposición de colaborar en la formación continuada y la docencia pregraduada,
postgraduada y especializada.

2. La Administración del Principado de Asturias velará para que la estructura asistencial del
Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias reúna los requisitos que permitan su
utilización para la docencia y la formación continuada de todas las personas empleadas en el
mismo y del alumando de Ciencias ros estfJdjan:es-Ge-GieOOa~e la Salud.

Artículo 104. Planes de formación.
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1. La Administración del Principado de Asturias promoverá la Formación Continuada de todas las
personas empleadas en todo el ámbito del Sistema Sanitario Público del Prinopado de Asturias.

2. Con el fin anterior se desarrollarán Planes de Formación que, teniendo en cuenta las
necesidades individuales de formación, tendrán como objetivo adecuar las competencias de todas
las personas empleadas a los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de Sus
funciones en el Sistema Sanitario Público derivadas de las necesidades de la población, el
conocimiento científico, y el desarrollo tecnológico y organizativo.

3. Las actividades formativas incluidas en los Planes de Formación serán independientes de la
industria farmacéutica o de tecnologías sanitarias y estarán desprovistas de cualquier sesgo
comercial.

Artículo 105. Acreditac;ón de la Formación.

1. La consejería competente en materia de sanidad garantizará un Sistema Autonómico de
Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, de carácter voluntario, con
el fin de velar por la calidad de las actividades de Formación Continuada realizadas por los
agentes públicos o privados.

2. En el ámbito profesional del Sistema Sanitario Público, se tendrá en cuenta la formación
continuada acreditada en el desarrollo de la carrera profesional y en la evaluación de las
competencias profesionales.

Articulo 106. Coordinación y colaboración.

1. En la formación de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema
sanitario se establecerá la colaboración permanente entre la consejería competente en materia de
sanidad y el resto de las consejerías, en particular la competente en materia educativa, a efectos
de garantizar la docencia práctica de las Profesiones Sanitarias y de las enseñanzas técnico
profesionales relacionadas.

2 Asimismo, la Universidad de Oviedo y cuantos centros docentes universitarios o con función
universitaria intervengan en el ámbito de la Comunidad Autónoma en la formación sanitaria,
deberán coordinar con la consejería competente en materia sanitaria, de acuerdo con sus
respectivas competencias. la programación en los centros sanitarios de sus acciones de
docencia, celebrando los conciertos o convenios de colaboración que articulen un desarrollo de
las mismas acorde con los objetivos y necesidades del Sistema Sanitario Público del Principado
de Asturias.

CAPíTULO 11I

Investigación e Innovación

Artículo 107. Disponibilidad para la Investigac;ón y la Innovación.

1. El Sistema Sanitario deberá fomentar las actividades de Investigación e Innovación como un
instrumento fundamental para la mejora de la salud de la población, teniendo en cuenta las
prioridades definidas en el Plan de Salud y los planes autonómicos de investigación.

2. Todos los centros y servidos sanitarios estarán en disposición de favorecer y desarrollar la
Investigación y la Innovación.
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Artículo 108. Finalidad de la Investigación y la Innovación.

1. la Investigación en Ciencias de la Salud deberá contribuir a la promoción de la salud de la
población y considerará de forma especial la realidad sociosanitaria, junto a las desigualdades de
salud incluyendo las de género , las causas y los mecanismos Que la determinan , los modos y
medios de intervención preventiva y curativa y la evaluac ión rigurosa de la eficacia, efectividad y
eficiencia de las intervenciones.

2. El Consejo de Gobierno promoverá los mecanismos de cooperación para que el Sistema
Sanitario Público del Principado de Asturias contribuya al desarrollo económico y social de la
Comunidad Autónoma a través de los correspondientes planes y programas de Investigación.
Desarrollo e Innovación.

Artículo 109. Requerimientos éticos de la Investigación.

Toda actividad de investigación biomédica que implique actuaciones sobre seres humanos o
muestras biológicas humanas . deberá asegurar la protección de la dignidad. la confidencialidad y
la intimidad, sin discriminación alguna y garantizando los derechos y libertades fundamentales, de
acuerdo con la legislación vigente .

Artículo 110. Coordinación y coopera ción.

1. El Consejo de Gobierno, velará por la actuación coord inada de las consejerias de la
Administración del Principado de Asturias en el desarrollo de las pollticas de investigación e
innovación en el ámbito de la salud y fomentará la cooperación en materia de investigación
sanitaria con otras instituciones públicas o privadas, de ámbito autonómico, nacion al e
internacional

2. Para el ejercicio de las actuaciones de investigación en Ciencias de la Salud, la administración
sanitaria colaborará con la administración educativa, con la Universidad de Oviedo, y con otras
instituciones públicas y privadas a fin de crear centros, servicios u organismos dedicados a dar
apoyo científico y técnico al sistema sanitario, que podrán estar dotados de personalidad jurídica
propia.

3. A través del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, como centro
integrado de investigación biomédica en colaboración con la Universidad de Oviedo y con
instituciones públicas y privadas, se apoyará la investigación en el ámbito sanitario al máximo
nivel y de acuerdo con los criterios de calidad establecidos a nivel estatal e internacional.

TíTULO VIII

Del Sistema de Información de Salud

Artículo 111. Definición .

El Sistema de Información de Salud es la combinación de procedimientos y recursos para
recoger, ordenar y transmiti r datos con objeto de generar información, y prestar servicios a las
personas les responsables de la planificación y gestión de todos los niveles del sistema de salud y
a la comunidad .

Artículo 112. Objetivos.
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1. El Sistema de Información de Salud:

a) Permitirá a la autoridad sanitaria y a la gestión san' aria los gestores~ disponer
de la información actualizada de la situación y evolución de todos los datos indispensables para el
diseño y desarrollo adecuado de las políticas de salud y para la gestión del sistema de salud.

b) Proporcionará a 10 5 pr:of.es.iona'es sanitaRoS elementos de ayuda a sus Qrofesiorla es
para la mejora de sus conocírruentos y para la toma de decisiones que favorezcan la calídad y
seguridad de sus actuaciones.

e) Favorecerá el ejercicio de la autonomía de las personas lo&-Giuea6a:-.QS, con respecto a
su salud. al disponer de más información sobre esta, lo que contribuirá a mejorar los
autocuidados, y \a utilización de los servicios sanitarios de forma adecuada.

2. En concreto con respecto a los servicios que presta el Sistema Sanitario Público y la Red
Hospitalaria Pública , el Sistema de Información ha de contribuir a:

a) Mejorar de la calidad, la seguridad , la eficiencia y la reducción de la variabilidad en la
atención sanitaria .

b) Involucrar a lGs-pacientes y sus familias en su salud.
e) Mejorar la coordinación de la atención .
d) Mejorar la salud pública de la población .
e) Asegurar la privacidad y protección adecuada de seguridad para la información personal

de la salud.

Artículo 113. Tecnologías de la información y comunicaciones en salud.

El Sistema de Información de Salud utilizará las tecnologías más avanzadas de información y
comunicaciones, incluyendo aplicaciones informáticas y dispositivos integrados y operables entre
si, que posibiliten optimizar los procesos que permiten promover la salud y prevenir y tratar
cualquier enfermedad. especialmente las crónicas, garantizando compartir información en tiempo
real, entre todgos IQS actores las-personas que intervienen en dichos procesos.

Artículo 114. La Información al servicio de la salud.

1. Para realizar la planificación sanitaria y la evaluación continua de la calidad de los servicios y
prestaciones sanitarias, la consejería con competencias en sanidad. establecerá los requis itos de
necesario cumplimiento por el Sistema de Información de Salud. entre los cuales se incluirán los
relativos a datos demográficos. económicos. medioambientales y sanitarios, así como los
concernientes a las prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria pública y privada ,
e incorporará, como datos básicos. los relativos a población protegida, recursos humanos y
materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios. financiación y resultados
obtenidos, asi como las expectativas y opinión de la dudadania los Gueaelanos, todo ello desde
un enfoque de atención integral a la salud.

2. El Sistema de Información de Salud se adecuará en cada momento a las necesidades del
Sistema de Salud del Principado de Asturias y proporcionará los datos que otras administraciones
precisen para el ejercicio de sus competencias . en los términos de uso establecidos legalmenle.

3. Todos los centros públicos y privados que presten servicios sanitarios están obligados a
suministrar los datos que, en cada momento. sean requeridos por la consejeria competente en
materia sanitar ia del Principado de Asturias , sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal.

4. Los datos más relevantes obtenidos del Sistema de Información de Salud. serán conocidos por
los- protesíonales sanitarios y por personas usuariaslGs-usuaFies del sistema, publicándose en el
portal de salud en forma adaptada a la legiSlación vigente.
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Artículo 115. La Historia Clínica.

1. La consejería con competencias en materia sanitaria establecerá el modelo de Historia Clínica,
siendo responsable de su parametrización, implantación y mantenimiento, respetando siempre los
criterios de interoperabilidad y seguridad.

2. La Historia Clínica será compartida en otros ámbitos distintos al del Principado (estatal y
europeo), según la normativa que en cada momento esté vigente, debiendo, por tanto, cumplir los
criterios de normalización, interoperabilidad y seguridad que, en cada momento, se exijan.

3. La Historia Clínica se adaptará a la normativa básica sobre Historia Clínica y derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

4. bes pr-afesianales El oorsonal sanitarios participaráR en la mejora continua de los procesos de
registro, siempre bajo los criterios de eficiencia y evidencia clínica.

Artículo 116. Regulación de los procesos asistenciales basados en las tecnologías avanzadas de
información y comunicaciones.

Se regularán reglamentariamente los modelos asistenciales basados en las tecnologías
avanzadas de información y comunicaciones como son la medicina en red, la medicina virtual o
telemedicina , y otros que fueran progresivamente incorporándose, velando siempre por los
derechos de las oersa as usuarias~s y les pr:efesiena;.os profesionales.

Artículo 117. Registro de datos sanitarios.

Mediante la recopilación de los datos procedentes de los registros de los diferentes dispositivos
del Sistema Sanitario del Principado de Asturias, en forma lógica y estructurada, se constituirá un
banco de datos para fines de planificación, investigación, formación y otros que pudieran
determinarse. Los datos estarán a disposición de la consejería con competencias en materia
sanitaria y organismos y personas autorizadas, en los términos de uso establecidos legalmente,
de forma permanentemente accesibles. Por otra parte, se asegurará la integridad en el
mantenimiento de los datos y su confidencialidad, según lo dispuesto en la legislación vigente.

TíTULO IX

Del Servicio de Salud del Principado de Asturias

CAPíTULO I

Principios generales

Artículo 118. Naturaleza.

1. El Servicio de Salud del Principado de Asturias es un Ente de Derecho Público del Principado
de Asturias , dotado de personal jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines, adscrito a la consejeria competente en materia de sanidad, que se rige por los
preceptos de la presente ley, sus disposiciones complementarias de desarrollo y por las demás
disposiciones que resulten de aplicación.

2. En el ejercicio de sus funciones de gestión, el Servicio de Salud del Principado de Asturias y los
organismos dotados de personalidad jurídica Que de él dependan gozarán de la reserva de
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nombres y de los beneficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislación
atribuya a la Administración del Principado de Asturias y a las Entidades gestoras de la Seguridad
Social.

Articulo 119. Objeto.

Al Servicio de Salud del Principado de Asturias le corresponde la realización de las actividades
sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios, conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Artículo 120. Funciones.

1. El Servicio de Salud del Principado de Asturias desarrollara, bajo la supervisión y control de la
consejeria competente en materia sanitaria, las siguientes funciones:

a) La prestación de asistencia sanitaria por sus propios centros, servicios y unidades y a
través de los de titularidad privada, en el marco de los convenios y conciertos por los que se
vinculen a la Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de Asturias.

b) El desarrollo de los programas que comprendan actuaciones relativas a intervenciones
sobre la salud comunitaria y de asistencia soclosanítana.

e) El gobierno, dirección y gestión de los centros, servicios y unidades propios, adscritos o
puestos a disposición del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

d) La planificación, coordinación y gestión de los recursos humanos, materiales y
financieros asignados para el cumplimiento de sus fines.

e) Aquellas que se le atribuyan regiamentariamente.
f) Aquellas relacionadas con el mantenimiento y mejora de la salud no atribuida

específicamente a otros órganos de la Administración del Principado de Asturias.

2. Para el ejercicio de estas funciones se realizarán las actividades necesarias de entre las
relacionadas en la sección 1a del capítulo IV del título 111.

Artículo 121. Principios informadores.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias, de conformidad con las directrices emanadas
de la consejería con competencias en materia sanitaria, acordes con los principios rectores
contenidos en el artículo 4 de la presente ley, y a su naturaleza de sistema sanitario integral e
integrado, actuará de acuerdo con principios de equidad, solidaridad, efectividad, eficiencia,
desconcentración, descentralización, coordinación, cooperación, transparencia y participación con
sometimiento pleno a la Ley y ai Derecho.

Artículo 122. Distribución territorial de los recursos.

La distribución geográfica de los centros, servicios y unidades que componen el Servicio de
Salud del Principado de Asturias se adaptará a la configuración del Mapa Sanitario del Principado
de Asturias Y. por tanto, de acuerdo con los criterios generales para la ordenación sanitaria
terntortat, según lo dispuesto en ei capitulo 111 del tiluio 111 de esta iey.

Artículo 123. Ordenación de los servicios.

1. los servicios que presta el Servicio de Salud del Principado de Asturias se ordenarán de
acuerdo a lo dispuesto en la sección 2a del capítulo IV del título 1/1.

CAPíTULO 11

Estructura orgánica y funcionamiento

50



Sección 1a• Órganos de dirección, gestión, control y participación

Artículo 124. Órganos centrales de dirección. gestión. control y participación.

Son órganos centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, los siguientes:

a) El Consejo de Administración.
b}-é -e6tof..GaeAte.La DI ecci6n Gerencia
c) El Consejo de Dirección.
d) Los órganos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 125. El Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

1. El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros:

a) Presidend a4eAte: La persona titular de la consejería competente en materia sanitaria.
b) Vicep esldencia VícepresiSElRte: La persona titular de la Dirección General Que designe m
persona ¡lular de la consejeria~ competente en materia sanitaria.
c) V<x:aHasV&6ales:

1°) l ª persona ' ar de la Dirección Gerencia El !;)¡restor Gerente del Servicio de Salud.
20

) Cuatro personas designadas por la persona titular de la consejería competente en
materia sanitaria entre los altos cargos o personal directivo de dicha consejería o del
propio Servicio de Salud del Principado de Asturias.
30) Dos miembros designados por @S conseierías.los ooAsejel'Os competentes en materia
de función pública yen materia económica y presupuestaria.
40

) Dos representantes de los concejos de Asturias. designados por y entre lGs
representantes de las corporaciones locales en el Consejo de Salud del Principado de
Asturias.
50) Tres miembros designados por la Junta General del Principado de Asturias de entre
personas cualificadas en [os distintos ámbitos profesionales del sector sanitario.
60

) Dos miembros en representación de las organizaciones sindicales más representativas,
designados según los criterios de representatividad y proporcionalidad establecidos en el
Título 111 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

d) Secrelaria 5ecf:at.aoo: será designaOOSl por la persona el titular de la consejería competente en
mate 'a sanitaria y actuará con voz y sin voto.

2. A las sesiones del Consejo de Adminístración podrán asistir con voz y sin voto, a propuesta de
la presldencia-Gel pr:esfseRte . otros cargos directivos del Servicio de Salud del Principado de
Asturias. siempre Que en el orden del día se traten asuntos relativos al ámbito de sus respectivas
funciones.

3. Las vocalias Los vOGales del Consejo de Administracíón a Quese refieren los números 2° a 5°
de la letra c) del apartado 1, serán desígna~s por períodos de cuatro años, sin perjuicio de su
cese con anterioridad por pérdida de las condiciones en base a las cuales se hizo la designación,
o por decisión de la autoridad que la efectuó.

4. La condición de miembro del Consejo de Administración es incompatible con cualquier
vinculación con empresas o entidades relacionadas con el suministro o la dotación de material
sanitario, productos farmacéuticos y otros intereses relacionados con la sanidad, así como con
todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo en centros, establecimientos o
empresas que prestan servicios en régimen de concierto o convenio con el Servicio de Salud del
Principado de Asturias o mediante cualquier otra fórmula de gestión indirecta.
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Artículo 126. Funciones del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

1. Corresponden al Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias
las siguientes funciones:

a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto económico y financiero del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

b) Definir los criterios de actuación del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de
acuerdo con las directrices emanadas de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.

e) Aprobar y elevar a la consejería competente en materia sanitaria el estado de cuentas y
los documentos relativos a la gestión económica y contable del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

d) Proponer a la consejería competente en materia de sanidad, para su elevación al
Consejo de Gobierno, el régimen y cuantía de los precios públicos por la utilización de los centros
y la prestación de los servicios.

e) Establecer, actualizar y rescind ir los conciertos o convenios que se consideren precisos
para la prestación de serv icios asistenciales con entidades privadas.

f) Autorizar los gastos de inversión del Servicio de Salud entre 150.000 y 300.000 euros .
g) Elaborar planes y programas de actuación del Servicio de Salud del Principado de

Asturias y elevarlos a la consejería competente en materia de sanidad para su posible integración
en el Plan de Salud del Principado de Asturias.

h) Aprobar los reglamentos de funcionamiento interno del Consejo de Administración y del
Consejo de Salud.

i) Ratificar el nombramiento y cese de los miembros de los Consejos de salud de las
Áreas , a propuesta de las respectivas representaciones.

j) Aprobar la memoria anual del Servicio de Salud .

Artículo 127. Régimen de funcionamiento del Consejo de Administración del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

1. El régimen de funcionamiento del Consejo de Admin istración se regulará reglamentariamente,
debiendo garantizarse una periodicidad mínima bimestral en la celebración de las sesiones
ordinarias.

2. Corresponde-al-ª JlresiEi enGkJ te a Cj ien ejerce la oresidencia del Consejo de Administración:

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, así como moderar el
desarrollo de los debates.

b) Fijar el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración.
c) Aprobar inicialmente la documentación y proyectos de acuerdos que se sometan a

consideración del Consejo de Administración.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración y de las

normas que regulen el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
e) Adoptar en caso de urgencia las resoluciones necesarias, dando cuenta de aquéllas al

Consejo de Administración en la primera sesión Que celebre.
f) Delegar en fa viceo residencia~effie cualquiera de las funciones previstas en

este artículo.

3. El régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos se adecuará a lo dispuesto en la
legislación básica sobre régimen jurídico del sector público y procedimiento adminis trati vo común
y en la legislación del Principado de Asturias.

Artículo 128. La Dirección Gerencia o del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
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1. !J!..persona titular de Dlrecd6 Gerencia @-Qiredér Gerente asume las funciones de dirección
y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias .

2. Corresponden al D:r:eGter Gerente ª l(! Djrecció Ge encia las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación legal del Servicio de Salud del Principado de Asturias en
todo tipo de actuac iones judiciales y extrajudiciales.

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, así como hacer cumplir las
disposiciones que regulan la actuación del Servicio de Salud del Principado de Asturias .

e) La direcc ión, gestión e inspección interna de la totalidad de las actividades y servicios
del Servicio de Salud .

d) Impulsar, coordinar y evaluar a todos los órganos directivos del Servicio de Salud.
e) Dictar las instrucciones y las circulares relativas al funcionamiento y la organización

internas del Servicio de Salud.
f) Preparar el anteproyecto de presupuesto del Servicio de Salud para su elevación al

Consejo de Administración.
g) Autorizar los gastos corrientes, los gastos de inversión cuya cuantía no exceda de un

millón de euros y ordenar los pagos del Servicio de Salud.
h) Autorizar las transferencias entre créditos para gastos de personal de un mismo

Servicio y entre crédi tos para operaciones corrientes, excepto los de personal, de una misma
Sección , quedando en ambos casos su efectividad demorada hasta la toma de razón por la
consejería competente en materia económica y presupuestaria.

i) Actuar como órgano de contratación del Servicio de Salud.
j) Asumir la dirección del personal del Servicio de Salud.
k) Impulsar y evaluar la actuación del personal de todos los servicios y centros del Servicio

de Salud.
1) Velar por la seguridad de todas las instalaciones sanitarias del Servicio de Salud del

Principado de Asturias, así como por las condiciones y métodos de trabajo, e impulsar el
desarrollo y mejora de cuantas medidas sean apropiadas para la consecución de objetivos de
efectividad y eficiencia.

m) Elaborar la memoria anual del Servicio de Salud del Principado de Asturias .
n) Aquellas otras que le pueda ser delegada por el Consejo de Administración .
ñ) Cualquier otra de las funciones no asignadas a los restantes órganos del Servicio de

Salud del Principado de Asturias que le puedan corresponder legal o reglamentariamente.

3. En desarrollo de la función de dirección del personal del Servicio de Salud del Principado de
Asturias , respecto del personal funcionario adscrito, le corresponde a la Di acción Gerencial
Qirec:ér Gerente el ejercicio de las mismas atribuciones conferidas a las oerSQnas tiWlwes de las
consejerías de la Administración del Principado de Asturias respecto del suyo. y. respecto del
personal estatutario y laboral adscrito, las siguientes:

a) Nombrar al personal estatutario y contratar al personal laboral.
b) Elaborar la oferta pública de empleo del Servicio de Salud.
c) Convocar y aprobar las bases para la selección e ingreso del personal, de acuerdo con

lo que se prevea en la oferta pública de empleo del Servício de Salud.
d) Convocar , aprobar las bases y resolver los concursos para la provisión de puestos de

trabajo .
e) Declarar las situaciones administrativas.
f) Declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad.
g) Resolver los expedientes de incompatibilidad.
h) Autorizar las comisiones de servicio.
i) Ejercer la potestad disciplinaria.
j) Conceder permisos y licencias.
k) Resolver la extinción de los contratos de personal laboral por causas objetivas y por

despido disciplinario.
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1) Todos los demás actos administrativos y de gestión ordinaria del personal no atribuidos a
otros órganos

4. Le corresponde igualmente a la DireCcÍÓ!J Gerencia 1g iFeGtor-(;e;effie del Servicio de Salud del
Principado de Asturias la convocatoria y aprobación de las bases correspondientes para la
provisión de los puestos de libre designación.

5. La Direcci6n Gerencia~or Geren~e podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en l2§;
lEr.roerencías ge;e~e5 de Areas de salud y en las d'reccio es directores de \05 centros .

Articulo 129. El Consejo de Dirección,

El Consejo de Dirección está integrado, al menos, por la Dirección Gerencia et-OifeGtoFGeFaRte
del Servicio de Salud del Principado de Asturias , la persona titular de la Secretaría General y las
personas titulares de las Direcciones de Servicios Centrales del Servicio de Salud.
Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y funcionamiento .

Articulo 130. Órganos de dirección, gestión y de control y parlicipación de las Áreas de Salud.

Los Órganos de dirección , gestión y de control y participación de las Áreas de Salud son:

a) El Consejo de Salud de Área y el Consejo de Salud de Zona, cuya composición se
ceñirá a 10 dispuesto en los articulas 36 a 39.

b) La9!~rencia El gerente del Área de Salud y la Comisión de Dirección del Área de Salud,
c) Los órganos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 131. La Gerenci!il El Garoote del Área de Salud.

A! frente de cada Área de Salud existirá una Gerencia del Área. que actuará bajo la
dependencia de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias , como
órgano de gestión de la misma y a la que corresponderá la dirección, organización , gestión y
control de las diferentes unidades. áreas y servicios adscritos al Área de Salud.

Articulo 132. La Comisión de Dirección del Área de Salud.
1, En cada Área de Salud existirá una Comisión de Dirección , presidida por la persona titular de
la Gerencia, de la que fonmarán parte los las P:e!Sonas titulares de sus órganos directivos. que se
determinen reglamentariamente.

2. En cualquier caso, podrán asistir, con voz pero sin voto, a requerimiento de la Gerencia , las
personas titulares de las Subdirecciones y las responsables de servicios y programas cuya
presencia se considere conveniente en función de los asuntos a tratar, así como, en su caso. las
personas responsables de los centros vinculados a la Red Hospitalaria Pública del Área de Salud.

3. La Comisión de Dirección tendrá como funciones:

a) Establecer los objetivos anuales de las diferentes unidades y servicios a propuesta de
1Gs.-las personas titulares de sus órganos directivos.

b) Evaluar el desarrollo de objetivos anuales de las unidades y servicios,
e) Elaborar [os planes de mejora del Área de Salud.

Sección 2a• Del régimen jurídico de {os actos

Artículo 133. Régimen jurídico de los actos.
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El régimen jurídico de los actos emanados de los órganos de dirección y gestión del Servicio de
Salud del Principado de Asturias será el establecido en la legislación básica sobre régimen
jurídico del sector público y procedimiento administrativo común yen la legislación del Principado
de Asturias.

Artículo 134. Régimen de impugnación de actos.

los actos administrativos de la oersona titular dg 1<1 Dirección Gerenda dcl DireGtarGerente y
del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias podrán ser
recurridos en alzada ante fa consejera o el consejero_competenteen materia de sanidad.

Sección 3". De los medios materiales y régimen patrimonial

Artículo 135. Medios materiales.

1. Se adscribirán al Servicio de Salud del Principado de Asturias los bienes y derechos de toda
clase de que es titular o adscritos a la Adminístración del Principado de Asturias afectos a los
servicios de asistencia sanitaria.

2. Constituirán el patrimonio propio del Servicio de Salud todos aquellos bienes y derechos que
adquiera o reciba por cualquier título.

3. La administración y conservación de los bienes adscritos al Servicio de Salud del Principado de
Asturias corresponde a ' or la pesona lit Iª r de la Dlrecc 6n Gerencia, quien, a estos
efectos, tendrá atribuida la representación extrajudicial del Ente de Derecho Público.

Artículo 136. Calificación jurídica.

1. Los bienes y derechos adscritos al Servicio de Salud del Principado de Asturias a que se refiere
el apartado 1 del artículo anterior conservarán su calificación jurídica originaria.

2. El patrimonio del Servicio de Salud del Principado de Asturias afecto al desarrollo de sus
funciones tiene la consideración de dominio público como patrimonio afectado a un servicio
público, y como tal gozará de las exenciones en el orden tributario que corresponden a los bienes
de la mencionada naturaleza.

Artículo 137. Inventario.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias formará un inventario de bienes y derechos,
propios, afectados o adscritos que permita conocer en todo momento la naturaleza y
características , así como el uso y destino de los mismos.

Sección 4". Del régimen económíco financiero

Artículo 138. Régimen económico y Financiación.

1. Las relaciones de la Administración del Principado de Asturias con el Servicio de Salud, podrán
regularse mediante un contrato-programa , donde se defina un escenario presupuestario,
financiero y de actuación a medio plazo, así como el marco de relaciones con la consejería
competente en materia sanitaria.

2. El Servicio de Salud se financiará con los recursos que le sean asignados con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, entre los cuales podrán

_________________________________ 55



figurar los siguientes:

a) Los destinados por la Comunidad Autónoma a la financiación de los servicios sanitarios
por la aplicación de 10 establecido en la legislación por la que se regula el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común

b) Los que puedan corresponderle por la participación de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en los recursos destinados a financiar la gestión de los servicios sanitarios.

c) Las aportaciones que hayan de realizar las entidades locales con cargo a sus
presupuestos, en su caso.

d) Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos propios o adscritos.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir y, en particular,

los ingresos procedentes de la prestación de servicios sanitarios cuando existan terceros
obligados al pago y los procedentes de acuerdos con entidades aseguradoras de asistencia
sanitaria o con otras Comunidades Autónomas.

f) Las subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y
particulares.

g) Cualesquier otros recursos que se le asignen.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y al objeto de cubrir necesidades
transitorias de tesorería, el Servicio de Salud del Principado de Asturias podrá hacer uso del
endeudamiento, según lo dispuesto, para los organismos autónomos, en el Texto Refundido der
Régimen Económico y presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 211998, de 25 de junio

Artículo 139. Presupuesto.

1. El presupuesto del Servicio de Salud del Principado de Asturias se regirá por la presente ley y
supletoriamente por lo establecido en el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211998, de 25 de
junio, en lo relativo a los organismos autónomos, así como por las prescripciones que se pudieran
establecer en las sucesivas leyes de presupuestos del Principado de Asturias.

2. El presupuesto a que se refiere el apartado anterior deberá orientarse de acuerdo con las
previsiones contenidas en el Plan de Salud del Principado de Asturias.

3. El presupuesto del Servicio de Salud del Principado de Asturias se integrará en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de una manera diferenciada.

4. El presupuesto del Servicio de Salud se adecuará en sus clasificaciones de ingreso y gastos a
las que, con carácter general, se determinen, sin perjuicio de las especificidades que se
establezcan en razón de la naturaleza del servicio, con respecto a la clasificación por programas,
información económico-financiera y régimen de créditos ampliables.

Artículo 140. Gestión.

1. Las gerencias de Área de Salud y cada uno de los centros, servicios y unidades que integren el
Servicio de Salud del Principado de Asturias deberán contar con un sistema íntegral de gestión
Quepermita implantar una dirección por objetivos y un control por resultados, delimitar claramente
las responsabilidades de dirección y gestión y establecer un adecuado control en la evaluación de
los diferentes parámetros que influyen, de modo preponderante, en los costes y la calidad de la
asistencia.

2. De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, las Gerencias de Área de Salud y,
en su caso, ~Ias personas responsables de los precitados centros, servicios y establecimientos
deberán facilitar al Servicio de Salud del Principado de Asturias:
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a) Los indicadores sanitarios y económicos que se estimen oportunos.
b) La valoración económica de las actividades que desarrollen.

Artículo 141. Régimen contable.

1. A los solos efectos de su régimen económico y presupuestario, al Servicio de Salud del
Principado de Asturias le serán de aplicación las previsiones relativas a los organismos
autónomos del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211998, de 25 de junio.

2. Todas las gerencias de Área de Salud y cada uno de los centros y servicios que integren el
Servicio de Salud del Principado de Asturias deberán ajustarse a los criterios y disposiciones que,
en materia de contabilidad, se establezcan reglamentariamente.

3. Se prestará especial atención a la contabilidad analítica en la medida en Que, cumplimentando
la información de la contabilidad general, pueda contribuirse al establecimiento de indicadores
que faciliten la implantación de la dirección por objetivos y el control de resultados para las
Gerencias de Área de Salud, los centros, establecimientos y servicios sanitarios.

Artículo 142. Régimen de contratación.

En el Servicio de Salud del Principado de Asturias la contratación se regirá por las normas
generales de contratación de las Administraciones Públicas, ostentando la Díreccióo-Gerencla_eI
Dire6tor Gerente la condición de órgano de contratación, con las limitaciones que se establezcan
en la Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Artículo 143. Intervención.

1. La función interventora del Servicio de Salud del Principado de Asturias se llevará a cabo
mediante intervención delegada.

2. La Intervención General de la Administración del Principado de Asturias ejercerá sus funciones
en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en los términos que establece el
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio y demás disposiciones que resulten de aplicación,

Artículo 144. Tesorería.

La función de tesorería del Servicio de Salud del Principado de Asturias se llevará a cabo
mediante tesorería delegada.

Sección S". De las conciertos

Artículo 145. Conciertos

1. Los conciertos para la prestación de servicios sanitarios son contratos de servicios o de
concesión de servicios suscritos entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias y las
entidades públicas y privadas titulares de centros, servicios y establecimientos sanitarios, Se
regirán por lo dispuesto en la presente ley, por la Ley 14/1986. de 25 de abril, y por lo establecido
en la normativa vigente sobre contratos del sector público.

2. Los conciertos se han de formalizar de acuerdo con los principios de subsioiariedad respecto
de los servicios públicos y de optimización de los recursos públicos. Los conciertos deberán
garantizar que la asistencia sanitaria reúna, al menos, las mismas condiciones de calidad,
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seguridad, eficacia y eficiencia que la prestada por el Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

TíTULO X

Régimen sancionador

Artículo 146. Conceptos y procedimíento.

1. Las infracciones sanitarias son las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley y en sus
normas de desarrollo, en la legislación estatal básica y de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias que sean de aplicación en esta materia.

Se regularán por su legislación específica las infracciones en materia de derechos y garantías en
el proceso final de la vida, ordenación farmacéutica, medicamentos y productos sanitarios,
tabaco, drogas y alcohol y seguridad alimentaria, así como aquellas que se tipifiquen en otras
leyes sector iales.

2. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este titulo no
impedirá ni suspenderá la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de prevención ,
de evitación de nuevos daños o de reparación previstos en esta ley, que serán independientes de
la sanción, que en su caso , se imponga .

3. Cuando los órganos competentes para iniciar, instruir o resolver el procedimiento, consideran
que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal en cualquier momento del
procedimiento sancionador, lo comunicarán a alguna de las autoridades competentes conforme a
la legislación de enjuiciamiento criminal , suspendiéndose dicho procedim iento hasta que se dicte
resolución firme. Si se desestimara la existencia de delito, la administración proseguirá el
procedimiento sancionador en base a los hechos, que en su caso, que se hubieran considerado
probados judicialmente.

4. Si el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador tuviera conocimiento de
instrucción judicial de causa penal y estimará la existencia de identidad de sujeto, hecho y
fundamen to entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera concurrir,
procederá a la suspensión del procedimiento hasta la existencia de resolución judicial firme.

5. Las medidas administrativas que, en su caso, se hubieren adoptado para salvaguardar la salud
y seguridad de las personas se mantendrán hasta que la autoridad judicial se pronuncie o hasta
que cese la necesidad de las mismas .

6. No tendrán el carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o
servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos ; la
suspensión de su funcionamiento en tanto se rectifiquen los defectos hallados °se cumplan los
requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado ,
cautelar o definitiva, de productos o servicios por las mismas razones.

Artículo 147. Responsabilidad

1. Son sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta ley, las personas físicas o
jurídicas titulares de los centros, servicios o establecimientos sanitarios a cuya actividad o
inactividad sea imputable la infracción a título de dolo o culpa, respondiendo incluso de las
acciones u omisiones cometidas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o
vinculación. También serán responsab les los grupos de afectado s o af da , las uniones y
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley
les reconozca capacidad de obrar para asumir esa titularidad.
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Serán responsables de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos,
las ciudada as y personas usuarias~ previstas en el articulo 64, las personas físicas a
cuya actividad o inactividad sea directamente la infracción a titulo de dolo o culpa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las citadas infracciones son cometidas por
personal de la Administración del Principado de Asturias , del Servicio de Salud del Principado de
Astur ias o de cualquier otro organ ismo o entidad integrante del sector público de la primera, se
sancionarán conforme a lo previsto en la normativa reguladora del régimen disciplinario que les
sea aplicable en función de la naturaleza de su relación jurid ica con el citado sector público .

Artículo 148. Calificación de las infracciones.

Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves.

Artículo 149, Infracciones muy graves.

Se tipifican como infracciones sanitarias muy graves las siguientes :

a) La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la
salud de la población .
b) El incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas que dispongan las autor idades
sanitarias competentes, cuando se produzcan de manera reiterada o cuando conlleve daño grave
para la salud de las personas .
e) El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidas en la normativa sanitaria, o cualquier comportamiento doloso, siempre y cuando
ocasionen alteración , daños o riesgo sanitario grave .
d) El incumplimiento, de forma reiterada de las instrucciones recibidas de la autoridad
competente, o el incumplimiento de los requerim ientos específicos de esta , si conlleva daños
graves para la salud .
e) El incumplimiento de la normativa de autorización y funcionamiento de centros, servicios y
establecimientos sanitarios , siempre que este produzca un daño grave en la salud de pacientes,
personas usuarias 5aar+os o profesionales .
f) La negativa expresa a suministrar datos, facil itar información o prestar colaboración a las
autoridades sanitarias o a sus agentes en el desarrollo de las labores de inspección o control
sanitarios e investigaciones epidemiológicas de brotes o situaciones de especial riesgo para la
salud de la población.
g) La resistencia , coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes .
h) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.
i) Las actuaciones que en razón a su expresa calificación en la normativa especial sanitaria
aplicable en cada caso merezcan la tipificación de faltas muy graves o no proceda la calificación
de las mismas como faltas leves o graves.
j) Las faltas graves que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves o sirvieran
para facilitar o encubrir su comisión .

Artículo 150. Infracciones graves

Se tipifican como infracciones sanitarias graves las siguientes:

a) La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para
la salud de la población cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
b) El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comportan
daños para la salud, cuando no sea constitutiva de infracción grave.
e) El incumplimiento, por negligencia grave, de los requisitos, condiciones , obligaciones o
prohibiciones establecidas en la vigente legislación en materia sanitaria, así como cualquier otro
comportamiento que suponga imprudencia grave , siempre y cuando ocasionen alteración o riesgo
sanitario , aunque sean de escasa entidad. Y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando ,
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cometidos por negligencia simple , produzcan riesgo o alteración sanitaria grave . Constituirá un
supuesto de negligencia la omisión del deber de controlo la falta de los controles o precauciones
exigibles en la actividad , servicio o instalación de que se trate .
d) La resistencia o la obstrucción de las actuaciones derivadas de la aplicación de lo previsto en la
presente ley.
e) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o definitivas
que formulen las autoridades sanitarias, siempre y cuando se produzcan por primera vez y no
concurra daño grave para la salud de las personas.
f) El incumplimiento de comun icación de información, cuando revista carácter de gravedad.
g) La denegación de apoyo , auxilio o colaboración a las autoridades sanitarias o sus agentes
h) El ejercicio o desarrollo de actividades sin la correspondiente autorización o registro sanitario
preceptivo, o transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no autorizada por la
autoridad competente de las condiciones técnicas o estructurales sobre las cuales se hubiera
otorgado la autorización correspondiente.
i) La creación, modificación o supresión de centros, servicios o establecimientos sanitarios sin
obtener las autorizaciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa que sea de
aplicación, así como el incumplimiento de las normas relativa s al registro y acreditación de los
mismos.
j) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas reguladoras de las
condiciones materiales y funcionales minimas de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, siempre que la acción u omisión aumente los riesgos para la seguridad y salud de~

Ies-YwaAospersonas usua 'as o el personal y que no estén tipificadas como muy graves.
k) La falta de titulación del personal proíesionaí, o su inadecuación a las actividades
desarrolladas, así como la falta de dirección técnica en cualquier centro, servicio o
establecimiento sanitario.
1) El dificultar o impedir el disfrute de los derechos reconocidos en la presente ley a las les
~G6petSO as usuarias del sistema sanitario.
m) La comisión por negligencia de las conductas tipificadas como infracción muy grave, cuando el
riesgo o la alteración sanitaria producida sea de escasa entidad .
n) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos 12 meses.
o) Las actuaciones que en razón a su expresa calificación en la normativa especial sanitaria
aplicable en cada caso merezcan la tipificación de faltas graves o no proceda la calif icación de las
mismas como faltas leves o muy graves.
p) El incumplimiento por parte del personal que en virtud de sus funciones deba tener acceso a la
información relacionada con el estado individual de salud del deber de garan tizar la
confidencialidad e intimidad de las personas.
q) Las faltas leves que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves o pudieran servir
para facilitarlas o encubrirlas.
r) Las faltas que se produzcan por ausencia de controles y precauciones exigibles en la actividad,
centro, servicio, establecimiento o instalación de que se trate .

Artículo 151. Infracciones leves.

Se tipif ican como infracciones sanitarias leves las siguientes:

a) El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercus iones producidas hubieran
tenido incidencia escasa o sin transcendencia directa en la salud de la población, que no se
encuentren expresamente recog idas en esta relación.
b) Las infracciones que conforme a lo establecido en este título no se califiquen como graves o
muy graves.
e) El incumplimiento simple del deber de colaboración con las auto ridades sanitarias para la
elaboración de los registros y documentos de información sanitaria establecidos legal o
reglamentariamente.
d) La negativa a informar a las personas que se dirijan a los servicios sanitarios sobre los
derechos y obligaciones que les afectan, en los términos establecidos en la presente ley.
e) La emisión o difusión al público de anuncios publicitarios o propaganda comercial por cualqu ier
medio, con repercusión directa sobre la salud humana o a fin de promover la contratación de
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bienes o servicios sanitarios, sin disponer de la correspondiente autorización administrativo
sanitaria.
f) La obstrucción de la labor de inspección mediante cualquier acción u omisión que la perturbe o
retrase.
g) La identificación falsa o contraria al principio de veracidad en cuanto a los méritos, experiencia
o capacidad técnica del personal sanitario en su actividad profesional y en sus relaciones
asistenciales con la población, salvo cuando merezca ser calificada como grave o muy grave.
h) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas reguladoras de las
condiciones materiales y funcionales mínimas de los centros. servicios y establecimientos
sanitarios. siempre que la acción u omisión no aumente los riesgos para la seguridad y salud de
las~~oe na u rias O el personal y que no estén tipificadas como graves o muy
graves.

Artículo 152 . Sanciones.

1. En la determinación de la sanción aplicable se tendrán en cuenta los criterios de riesgo para la
salud de la población, gravedad de la alteración sanitaria o social producida, cuantía del eventual
beneficio obtenido , grado de intencionalidad y reincidencia en las mismas.

2. Las infracciones tipificadas en los artículos 149. 150 Y 151 serán sancionadas con multas.
conforme a la graduación siguiente:

a) En el caso de infracción muy grave: multa de 60.001 hasta 600 .000 euros, pudiendo
rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o
servicios objeto de la infracción.

b) En el caso de las infracciones graves : multa de 3.001 hasta 60 .000 euros.

c) En el supuesto de las infracciones leves: multa de hasta 3.000 euros.

3. Sin perjuicio de la multa que proceda con arreglo a lo previsto en el apartado anterior. ya los
efectos de evitar que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para la persona que
comete la infracción que el cumplimiento de las normas infringidas. la sanción económica que en
su caso se imponga podrá ser incrementada con la cuantía del beneficio ilícito obtenido.

4. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Gobierno podrá acordar como
sanción accesoria el cierre temporal del establecimiento. instalación o servicio por un plazo
máximo de cinco años, con los efectos laborales que determine la legislación estatal.

5. La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podrá acordar, junto con la sanción
correspondiente, el decomise de bienes o productos deteriorados. caducados. no autorizados o
que por cualquier otra causa puedan entrañar riesgo para la salud o seguridad de las personas,
siendo por cuenta de quien cometa la infracción los gastos que origine su intervención, depósito.
decomiso, transporte o destrucción.

6. Las cuantías señaladas en el apartado 2 podrán ser actualizadas periódicamente a través de la
oportuna disposición reglamentaria.

Artículo 153. Competencia para la imposición de sanciones.

1. La incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá a la
Administración del Principado de Asturias. salvo que la infracción se haya cometido en una
materia de competencia local.

2. En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, la competencia para iniciar el
procedimiento sancionador corresponde a la Direccíll General competente por razón de la
materia. La competencia para resolver el procedimiento sancionador corresponde:
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a) AI-I;)+;€CtaT Ger;era la Direcció n General competente por razón de la materia. para la
imposición de sanciones por infracciones calificadas como leves.

c) Al Consejo de Gobiemo cuando proceda la imposición de la sanción de cierre temporal por
infracciones calificadas como muy graves . En este caso. su competencia se extenderá también a
la imposición de la sanción económ ica que procediera , asi como, en su caso. al decomiso de
bienes o productos y a la adopción de las disposiciones cautelares precisas para garantizar la
eficacia de la resolución en tanto no sea ejecutiva .

Artículo 154. Medidas provisionales.

Además de las medidas provisionales previstas en el articulo 56.3 de la ley 39/2015 , de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán
adoptarse las siguientes:

a) La suspensión total o parcial de la actividad.
b) La clausura de centros, servicios, establecimientos o instalaciones .

Artículo 155. Prescripción y caducidad.

Las infracciones y sanciones tipificadas en la presente ley como leves prescriben al año, las
graves a los dos años y las muy graves a los cinco años.

Disposición adicional única. Personal laboral del Hospital del Oriente de Asturias

La entrada en vigor de la presente ley no afectará a los derechos laborales activos y pasivos del
personal laboral integrado al amparo de la Ley 2/2010, de 12 de marzo, de integración del
"Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián" y de su personal en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias en régimen de gestión directa.

Disposición transitoria primera. Procedimientos sancionadores.

Los procedimientos sancionadores que se hallaren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley
se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se
iniciaron .

Disposición transitoria segunda. Personal en puesto singularizado o mando intermedio al que
se le hubiera aceptado la renuncia a la percepción del complemento específico de dedicación
exclusiva o se le hubiera autorizado la compatibilidad.

El personal al que se le hubiera aceptado la renuncia a la percepción del complemento específico
por dedicación exclusiva o autorizado la compatibilidad con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley y ocupe un puesto singularizado o mando intermedio. podrá mantenerse en aquella
situación en tanto no sea nombrado para otro puesto sujeto a un régimen de incompatibilidad o
solicite acogerse al régimen de dedicación exclusiva.

Disposición transitoria tercera. Consejo de Salud del Principado de Asturias.

No obstante lo previsto en la disposición derogatoria única y en la disposición final segunda , en
tanto no se apruebe, conforme al artículo 34.2, la norma reglamentaria por la que se regule la
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composición del Consejo de Salud del Principado de Asturias, se mantendrá vigente, con rango
reglamentario, lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 16 de la Ley del Principado de
Asturias 1/1992, de 2 de julio , del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Disposición transitoria cuarta. Comisión de Dirección del Área de Salud.

En tanto no se apruebe, conforme al artículo 132.1, la norma reglamentaria por la que se regule la
composición de la Comisión de Dirección del Área de Salud, le será de aplicación a tal efecto lo
previsto para la Comisión Permanente de Dirección en el articulo 33.1 del Decreto 167/2015, de
16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de
dirección y gestión del Servicio de Salud de Principado de Asturias. Desde la entrada en vigor de
la presente ley, la Comisión de Dirección del Área de Salud sustituirá en el ejercicio de sus
funciones a la Comisión Permanente de Dirección.

Disposición transitoria quinta. Consejo de Administración del Servicio de Saluddel Principado
de Asturias.

No obstante lo previsto en la disposición derogatoria única y en la disposición final segunda, en
tanto no se notifique a la secretaría del Consejo de Administración del Servicio de Salud del
Principado de Asturias la designación de I~:¡¡ vocalías previstas los VGGalss pre\'istGS en los
números 20 y 50 del artículo 125.1.c), a los efectos de su valida constitución se tendrá en cuenta
la composición prevista en el artículo 10.1 de la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de
julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente ley las siguientes disposiciones:

a) La Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) La disposición adicional cuarta de la Ley del Principado de Asturias 14/2001 , de 28 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

2. Quedan, asimismo, derogadas a la entrada en vigor de la presente ley las disposiciones de
igualo inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo
previsto en la misma.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la
aplicación y desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DEADMINISTRAOONES PÚBLICAS

INFORME

Dirección General dela
Función Pública

Asunto: informe relativo al anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Salud.

Tras las modificaciones incorporadas por la Consejería proponente respecto del texto inicial
tras la reunión mantenida en el ámbito de la Dirección General de la Función Pública, procede
hacer las siguientes consideraciones:

Con fecha 15 de octubre de 2018 tiene entrada la solicitud, formulada por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Sanidad, relativa al Anteproyecto de Ley del Principado
de Asturias, a fin de que por parte de la Dirección General de la Función Pública se emita el
preceptivo informe y se someta a la correspondiente Mesa de Negociación.

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho efectivo a la protección de la salud,
mediante la regulación general de las actuaciones en materia de salud pública, de asistencia
sanitaría y de la ordenación del Sistema Sanitario del-Principado de Asturias.

Con la entrada en vigor de dicha ley, quedarían -derogadas la Ley del Principado de Asturias
1/1992, de 2 de julio del servidÓ de Salud &1 Principado de Asturias; la Disposición
Adicional Cuarta de' la ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de
Medidas Presupuestarías', Administrativas y Fiscales, asícomo todas aquellas disposiciones
de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se
opongan a lo previsto enlanueva ley de Salud:..> " ic

Desde el punto de vistapresupuestario, conforme.a lo previsto en el articulo 38.1 del Texto
Refundido del RégimenEcononiidoy'Presupuest3rio, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 211998, 'de 2s:'de junio; todoenteproyecto de ley o propuestas de
disposición general que se tramiten no ~odrán comportar crecimiento del gasto público
presupuestado, salvo que, al mismo tiempo, se propongan los recursos adicionales necesaríos.
Asimismo, el apartado 2 .de dicho artículo, en consonancia con lo previsto en el articulo 33 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, indica que todo proyecto de.disposición de.carácter general deberá ir acompañado
de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados,
cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarías de su
ejecución. '

Se analizan a continuación los apartados de la propuesta con implicaciones sobre los gastos de
personal:

- En primer lugar, y según consta en la Memoria Económica que acompaña al presente
expediente, una de las medidas de las que se puede derivar un incremento del gasto
presupuestario sería el establecimiento, con carácter pluríanual, de un Plan Sociosanitarío
(articulo 23), que requerirá una dotación económica específica e individualizada. Llegado el
caso dicho Plan será objeto de evaluación a los efectos de determinar la existencia o no de



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERIA DE ADMINISTRAOONES PÚBUCAS
Dirección General de la
Función Pública

costes económicos asociados y la requerida financiación para los mismos, sin que sea posible
objetar a priori la propuesta de Ley, según la redacción de este apartado.

- En segundo lugar, el articulo 26 dispone la evaluación de forma continua de la calidad
asistencial, debiéndose establecer al efecto por la Consejería competente en materia de
sanidad los sistemas de evaluación y mejora de la calidad de los servicios sanitarios y
procesos asistenciales. Para ello todos los centros y servicios sanitarios se implicarán en la
evaluación y mejora de la calidad. Según consta en la Memoria Económica, las actividades
descritas, tanto asistenciales como docentes y de evaluación y de mejora de la calidad, ya se
realizan de manera habitual por los servicios sanitarios, por lo que no se precisaría de
financiación adicional en este sentido.

- En tercer lugar, el Plan de Salud desarrollado a lo largo del Capítulo V del Título III de la
ley, requerirá igualmente una financiación específica en función de las líneas de actuación
planteadas. Este Plan será el marco de referencia y el instrumento indicativo para todas las
actuaciones en materia de salud y de servicios sanitarios que lleven a cabo en la Comunidad
Autónoma, teniendo una vigencia minima de CÚlCO años.

- Está pendiente de constitución el Consejo de Pacientes (articulo 42), cuya composición,
organización y funciones serán reguladas reglamentariamente, pero se hace constar
expresamente en la Memoria Económica que el mismo no generará remuneración ni gasto
adicional alguno.

- Los acuerdos de cooperación con las comunidades asturianas asentadas fuera de España, y
objeto de regulación en el Capítulo vn del Título ID, podrían necesitar igualmente
financiación específica, en función de sus características, que estarían contenidas en el propio
acuerdo.

- El Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, de
carácter plurianual, y recogido en el articulo 62.3, precisará de financiación específica en el
momento de su elaboración.

- Por lo que se refiere al Observatorio de garantía de derechos y deberes en salud (articulo
66), se definirá reglamentariamente su composición, organización y funcionamiento, siendo
ese el momento de estimar su coste. Se añade en la Memoria Económica que la previsión es
de desarrollarlo con la coordinación de diferentes estructuras ya existentes.

- El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, regulado en el articulo 83, precisará
igualmente de financiación en el momento de su elaboración. Dicho Plan será el instrumento
básico de planificación de los RRHH, en aras a una gestión eficiente, debiendo incluir, entre
otras cuestiones, las referentes a procesos de selección y provisión de puestos de trabajo,
movilidad, promoción, situaciones administrativas, carrera y desarrollo profesional, y
jubilación.
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- Por último, y según consta en la Memoria Económica, los Planes de Formación del artículo
104 precisarán financiación específica, a incluir en cada uno de los mismos.

Por otro lado,' y según consta en la referida Memoria, no precisarán de financiación
económica, por estar ya constituidos, el Sistema de Información Poblacional y Recursos
Sanitarios (artículo 15), el Observatorio de Salud para Asturias (artículo 33), y los órganos de
partícipación del Capítulo VI del Título ID, esto es, los Consejos de Salud (artículos 34 y
siguientes), y el Consejo Asesor de Sanidad (artículo 44). Está igualmente vigente el Sistema
de Vigilancia en Salud Pública e Información Sanitaria (artículo 67), y la Estrategia de
Promoción para la Salud y Partícipación en Asturias (artículo 68). Las Comisiones de Salud
Escolar (artículo 69) no generarán remuneración ni gasto adicional alguno. La Comisión del
Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del artículo 78 también está
vigente. Igualmente ya están creados y en funcionamiento el Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias (artículo 11O), el Sistema de Información de Salud
(artículo 112), y la Historia Clínica (artículo 115), de lo que se deduce que no supondrán un
coste a mayores. También están constituidos en el momento actual los órganos de dirección"
gestión, control y funcionaruientodel CapítuloIl, Título IX, por lo que del texto no se deduce
gasto adicional alguno.

Pasando a realizar un análisis más exhaustivo del Título VI, "De las personas empleadas del
Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias", por cuanto en el mismo se tratan los
aspectos concernientes a la gestión de los empleados públicos de dicho ámbito sanitario, y por
lo que se refiere a los aspectos que pudieran tener relevancia en materia de costes de personal,
cabe destacar en primer lugar-lo ,regulado en-elartículo 89, respecto a la movilidad por razón
del servicio, pudiendo sh motivada.dichamovilidad por traslados temporales por obras o
indisponibilidad de las mfraest:ruCfurB&;' per traslados temporales por necesidades
asistenciales, o por traslados defii:Jitivos, El traslado deberá hacerse de forma motivada, por
necesidades del servicio 'debidamente) acreditadas, por.falta de personal, o por razones
asistenciales de carácter Urgente e imprevisible.

En cuanto al artículo 90, regula por su parte la promoción interna del personal, pudiendo, en
ciertos casos, desempeñarse funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del
mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre que se ostente la titulación
correspondiente, percibiendo el personal en este caso las retribuciones correspondientes a las
funciones desempeñadas. Este precepto tiene un coste económico adicional con respecto a la
situación actual en los términos regulados por el Estatuto Marco del personal estatutario, que
no garantiza percibir todas las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas,
pues se excluye de dicha garantía a los trienios, si bien es cierto que hay sentencias del TSJA
que dan la razón a los estatutarios fijos que desempeñaron funciones de categorías superiores
a través de la promoción interna temporal confirmando en apelación sentencias previas
favorables de los juzgados de lo CA (sentencia 159/2018, de 26 de febrero de 2018; sentencia
161/2918, de 26 de febrero de 2018), que son contradictorias con otras resoluciones judiciales
de otros ámbitos territoriales, estando pendiente en este momento la resolución de un recurso
de casación ante el Tribunal Supremo que debería establecer la jurisprudencia aplicable. En'
cualquier caso, debe realizarse una valoración del coste de este cambio retributivo. Además
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debe tenerse en cuenta que no hay referencia en el texto equivalente al apartado 3 del artículo
34 del Estatuto Marco, sobre la no consolidación de derechos retributivos.

El artículo 91 regula la provisión de puestos singularizados y mandos intermedios, cuyo
ejercicio llevará implicita la incompatibilidad con cualquier otra actividad que sea pública o
privada, no pudiendo renunciar el personal afectado al complemento específico de dedicación
exclusiva. Sin embargo, la Disposición Transitoria Segunda, dispone que el personal al que se
le hubiera aceptado la renuncia a la percepción de dicho complemento o autorizado la
compatibilidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, y ocupe un puesto
singularizado o mando intermedio, podrá mantenerse en aquella situación en tanto no sea
nombrado para otro puesto sujeto a un régimen .de incompatibilidad o solicite acogerse al
régimen de dedicación exclusiva.

El artículo 92 regula la posibilidad de realizar nombramientos de personal con cláusulas de
vinculación temporal fuera del Área de Salud correspondiente a su nombramiento, y
nombramientos vinculados a servicios. centrales, con pleno derecho en estos casos, al
mantenimiento de retribuciones, así . como de las indemnizaciones establecidas
reglamentariamente. También regula este artículo la posibilidad de prestación de servicios
conjuntos en dos o más centros o establecimientos sanitarios. Se deduce en ambos casos que
el personal afectado percibirá las indemnizaciones por razón del servicio, en concepto de
alojamiento y manutención, que correspondan.

Respecto a los artículos anteriores, integrados todos dentro del Capítulo III del Título VI, se
hace constar expresamente en la Memoria Económica que las situaciones previstas en este
Capítulo ya se están produciendo en el momento actual, por lo que no se precisa de medios
económicos adicionales, si bien esto no es así en todos los casos, como se ha aclarado en
párrafos anteriores con respecto al artículo 90.

Más adelante, el artículo 93 establece que el SESPA podrá disponer de un modelo retributivo
orientado a la calidad del servicio, la incentivación de la actividad, la motivación de los
profesionales, la consideración singular de actuaciones concretas, y la consecución de
objetivos planificados. Dada la inconcreción de sus efectos, cuando se aborde en su momento
el cambio a este modelo retributivo, deberán analizarse las consecuencias económicas del
mismo.

Dentro del Capítulo V del Título VI, el artículo 95 regula por su parte la evaluación del
desempeño, que servirá de base para establecer, en cada caso, el Plan de desarrollo individual
como elemento central de la mejora continua de las personas empleadas. Se desconoce si el
establecimiento de dicho Plan tendrá repercusiones presupuestarias futuras pues la memoria
económica no hace mención alguna sobre este extremo.

El artículo 96 regula la carrera profesional, articulándose los mecanismos de la misma en un
sistema de grados. El artículo 97 regula el desarrollo profesional y otros modelos de
evaluación del desempeño. En el precedente articulo 93 se regula el complemento de carrera y
desarrollo profesional asociado, manteniéndose el derecho al percibo de este complemento

4



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Dirección General dela
Función Pública

(condicionado al previo y expreso reconocimiento del correspondiente nivel o grado de
carrera) cualquiera que sea la Consejería, Organismo o Ente Público al que pertenezca el
puesto a que estuviera adscrito, así como cualquiera que fuera la naturaleza de éste.

El artículo 99 regula el sistema de incentivos, diferenciando, dentro de los mismos, la
asignación de los asociados al sistema de Gestión Clínica, que deberán tomar como referencia
los resultados de la Unidad o Área además del desempeño de las competencias de la persona,
especialmente las demostradas por su trabajo en equipo. Como matiz, se recuerda que en la
actualidad, el percibo de incentivos económicos relacionados con la gestión clínica está
asociado a la existencia de superávit presupuestario en la correspondiente Área o Unidad de
Gestión Clínica,

Por otro lado, dicho artículo 99 dispone que elacceso y permanencia en determinados puestos
de trabajo o centros sanitarios de dificil cobértura pueda ser incentivado. Esta medida deberá
ser valorada cuando se desarrolle, por cuanto es susceptible de conllevar incremento del gasto.

En la Memoria Económica se dice-que este 'Capítulo V no precisa de medios económicos
adicionales. -

En el Capítulo VI del Título VI, el artículo 101 regula la:' función directiva, estableciendo en
su apartado 4 que el desarrollo de los servicios prestados como directivo será computado, para
la determinación de la antigüedad, corno prestados enel grupo de clasificación relacionado
con el puesto directivo.ríesempeñadofEl-artículo 64.:del Estatuto Marco no reconoce el
cómputo de antigüedad-en el- grupo-de 61asificación r6J.acionado con el puesto directivo
desempeñado, por lo que esta propuesta supone :t?Jla ruptura con el cómputo de antigüedad
actualmente aplicable, conun costeadicional pendiente de valorar.

.. '. ;'¡: :;~;-•.. >

Indirectamente relaciona-do con el pei~oJi directivo también está el artículo 140, el cual
dispone que las gerencias del Área de Salud y cada uno de los centros, servicios y unidades
que integren el SESPA deberán tener un sistema integral de gestión que permita implantar una
dirección por objetivos y un control por resultados. Si la consecución de dichos objetivos
tuviera su reflejo en incentivoseconómicos, sedeberecordar lo dispuesto en el articulo
21.1.g) de la ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2017, prorrogados para 2018, que regula el complemento de productividad del
personal directivo, considerándola como variable.

A estos efectos debemos tener en cuenta que el régimen retributivo actualmente aplicable al
personal que ejerce la función directiva no está clarificado y no resulta homogéneo, no sólo en
lo que se refiere a la percepción de complementos de productividad, que en unos casos es
variable, en otros es fijo y en otros casos es de ambas modalidades, sino también en cuanto a
la posibilidad de percibir complementos de carrera y desarrollo profesional o consolidaciones
de grado por encima de los del puesto desempeñado, por lo que se recomienda introducir en el
texto alguna aclaración al respecto.
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Se analizan a continuación los aspectos del anteproyecto más relacionados con el derecho de
la función pública que concierne a las funciones de esta Dirección General:

Articulo 84. Clasificación del personal estatutario.

El apartado 1 remite la ordenación del personal estatutario a los "criterios de clasificación
determinados por la normativa vigente", y en este punto, entendemos que, dadas las
competencias de desarrollo legislativo que tiene la Comunidad Autónoma, y que hay dos
leyes básicas aplicables, este anteproyecto sería el asidero normativo adecuado para ahondar
en la determinación concreta de la clasificación del personal estatutario.

Articulo 87. Selección de personal estatutario.

Por razones de seguridad jurídica, sería necesario que en el texto del anteproyecto se incluya
el porcentaje máximo a valorar en la fase de concurso dentro del sistema de selección de
concurso oposición que es el que se establece como ordinario en el ámbito del personal
estatutario. Así por ejemplo, en la Ley del Principado de Asturias 3/1985, el artículo 48.2
establece que "La valoración de lafase de concurso no podrá exceder del 50 por 100 de la
puntuación máxima que pueda ser obtenido en la fase de oposición. En consecuencia, en
defecto de regulación específica, serían aplicables los máximos que determina la legislación
propia vigente.

Articulo 101. Función directiva.

En el apartado 2, es necesario especificar que los puestos de carácter directivo son aquellos
que tienen atribuidas funciones directivas profesionales, un concepto jurídico indeterminado
que habría que desarrollar reglamentariamente. Se hace esta precisión para que quede claro
que la creación de este tipo de puestos en el ámbito de los decretos de estructura orgánica o de
las plantillas orgánicas, no es libre, sino vinculada a la existencia de unas funciones que lo
justifiquen. De esta manera, se estaría limitando la existencia de este tipo de puestos que en la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, aparecen
cuantificados con un máxímo equivalente al doble de direcciones generales.

En cuanto a los cargos de Dirección Gerencia, Secretaría General y Direcciones de Servicios
Centrales del SESPA, referidos por remisión a otra norma dentro del apartado 3, lo propio es
que se incluyan dentro del título regulador del SESPA como altos cargos, con un régimen
similar al que tienen los Directores Generales de la Administración del Principado de
Asturias. De este modo, se evitaria incurrir en una confusión entre el personal directivo y el
de designación politica, que son aquellos que se caracterizan por la no existencia de
convocatoria pública previa y por una mayor discrecionalidad en la designación de las
personas.

Es necesaria una redacción más clara del apartado 4, en el sentido de que no exigir al
personal directivo el requisito de ostentar la condición de personal estatutario fijo, personal
funcionario de carrera o personal laboral fijo, es excepcional y motivado por razones
funcionales o de servicio. Por otro lado, ha de interpretarse que el personal directivo deberá
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ser en todo caso personal estatutario o funcionario cuando las funciones del puesto estén
reservadas a esté tipo de personal de acuerdo con la legislación básica y del Principado en
materia de función pública.

En cuanto al apartado 5, esta Dirección General entiende que no es compatible la naturaleza
de la promoción interna temporal con el nombramiento del personal directivo, dado que
aquella es una forma de provisión temporal de determinados puestos, mientras que el
nombramiento de personal directivo es una forma de ocupación definitiva, sin perjuicio de
que haya discrecionalidad tanto en el nombramiento como en el cese. Por lo tanto, no se
alcanza a comprender por qué se mezcla la regulación del personal directivo con la promoción
interna temporal que tiene su articulo correspondiente en el texto de la ley, por lo que
procedería la eliminación de la referencia de esta forma de provisión en el marco de este
precepto.

Asimismo, debería quedar claro que cuando se nombre personal directivo a quien no ostente
la condición de personal estatutario fijo o funcionario de carrera, se hará en virtud de un
contrato de alta dirección, dado que la participación en una convocatoria tanto de personas sin
vinculación previa como de personal con vinculación temporal, se produciría en virtud de la
excepción regulada en el apartado 4, por lo que una vez nombrados, la forma de vincularlos al
puesto directivo es mediante la celebración de un contrato de alta dirección, de acuerdo con el
articulo 13.4 del TRLEBEP. '

El apartado 5 estableceque "el desarrollo de los servicios prestados como directivo será
computado para los procesosde §eff,lIfEcJón Y]J[!?y!sión, antigüedad y determinación de grado
como prestados en el grupo, de "clasificación relacionado con el puesto directivo
desempeñado". En relación 60ri.e~e'prec@to;¡ ilb~'se plantea problema alguno respecto del
personal funcionario, dado que-cuando "es ,:ií1Ínbrado "personal directivo permanece en
situación de servicio activo. Ahora bi'en.'; en el casodel personal estatutario que pasa a
servicios especiales de acuerdo con l¡(ledislación específica aplicable a dicho personal, el
reconocimiento de los derechos precitados en el caso dé aquellos empleados públicos que
tienen el mismo grupo de clasificación corno directivos que en su situación anteríor, no
plantea problemas, en el sentido de que, si bien la declaración de servicios especiales suele ir
ligada a una eleccióri. o designación directa sm convocatoria pública, en el caso quenas
ocupa, hay tanto convocatoria como establecimiento de requisitos y designación conforme a
los principios constitucionales que rigen en el ámbito de la función pública. Sin embargo, si
se mantiene la idea desechada en este informe de designación de personal directivo en el
ámbito de la promoción interna temporal, en la que puede haber desconexión entre grupo de
clasificación de origen y grupo de clasificación como personal directivo, puede existir el
problema del reconocimiento de derechos en este último grupo a personal que realmente no
pertenece al mismo con carácter permanente. Por todo ello, y en orden a que no haya
contradicciones y paradojas antijurídicas, se reitera la necesidad de que el diseño del modelo
de personal directivo en el ámbito del SESPA parta de que con carácter general debe ser un
ámbito funcional reservado a personal con vinculación fija y que pertenezca a cuerpos o
categorias habilitadas para el desempeño de funciones directivas.
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Asimismo se incide en la necesidad de que la Secretaría General y las Direcciones de los
Servicios Centrales también sean definidas como altos cargos y no como personal directivo.
Dicha definición detallada en una norma con rango de ley, aportaría segurídad jurídica a estos
cargos que se consideran esenciales en la organización del SESPA, y sería consistente con la
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés, publicada en el BOPA de 24 de septiembre y que entrará en
vigor el próximo 24 de diciembre, que define en su artículo 27 como altos cargos, entre otros:

d) Los Presidentes, Gerentes, Directores y asimilados de los organismos y entes públicos
dependientes o vinculados a la Administración del Principado de Asturias, así como los de
las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente
participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del
Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobierno.

e) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo cuyo nombramiento se efectúe por el
Consejo de Gobierno o mantengan una relación laboral especial sujeta al régimen aplicable
al personal de alta dirección o una relación análoga de carácter civil o mercantil.

No puede obviarse que una de las características del personal directivo es que su
reclutamiento debe hacerse de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad,
porque así 10 establece el artículo 13 del TRLEBEP. Sin embargo, la Secretaría General y las
Direcciones de los Servicios Centrales se proveen a la manera de los altos cargos, es decir,
por designación directa del Consejo de Gobierno, por lo que incluir estos puestos en el ámbito
directivo teniendo características inherentes a los altos cargos, contribniría a crear confusión
en tomo a su verdadero régimen jurídico, y podría dar lugar a la exigencia de proceder a la
convocatoria de dichos puestos, en el sentido de que, como ya se razonado, no es posible
llevar a cabo el nombramiento de personal directivo sin convocatoria pública previa.

de 2018
CrÓN PúBLICA
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OBSERVACIONES DE LA SECRETARíA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERíA DE SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES AL ANTEPROYECTO DE LEY DEl PRINCIPADIO DEASTURIAS DESALUD.

~ ~~ . rRINCIPADO DE ASTURIPS
. , . . . l:' ~- kr;+r~ l3.. .fllJ . 70180107070293%

En relación con el anteproyecto de ley del Ptincipodo de Astunas de :s'rifU(J, remmt::IU ~r;11/ ':1 0 1 q •O ~ 12:4'
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadan a, ~y ~ ~l< ! .'1

conforme a lo previsto en el artículo 34 de la ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, por parte de esta Consejería y, en
particular, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social, se

formulan las siguientes observaciones:

Examinado el texto del anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Salud,
comenzar señalando su importancia para nuestra comunidad autónoma, en general, y para el
sistema de servicios sociales, en particular, dada la estrecha relación que guardan ambos
sistemas de protección social.

En ese sentido valorar el trabajo realizado en la línea de actualizar y mejorar nuestro
sistema de salud .

Desde esta Consejería realizamos aportaciones en la línea de consolidar la coordinación
sociosanitaria, materia en la que en esta legislatura hemos realizado importantes avances
como ha sido la aprobación y puesta en marcha de estructuras estables de coordinación a
través del Decreto 70/2016, de 23 de noviembre, por el que se establecen órganos de
planificación y apoyo para la mejora de la atención y coordinación sociosanitaria en el
Principado de Asturias, así como la elaboración de un Plan Sociosanitario del Principado de
Asturias (2018-2021) sometido a información pública el pasado 19 de abril.

En particular, y en coherencia con estas actuaciones, se pueden realizar las siguientes
observaciones:

- Respecto al artículo 23. Coordinación de la atención social y sanitaria.

El apartado 1 señala una definición de coordinación sociosanitaria diferente a la que
señala el Decreto citado anteriormente. Vemos más adecuada una definición más coherente
con la señalada en el artículo 1 del citado Decreto, propon iendo su redacción de la siguiente
manera.

" 1. la atenc ión coordinada social y sanitaria, comprenderá un conjunto de
intervenciones de carácter integral y continuado, dirigidas personas que por sus especiales
características o por su situación de vulnerabilidad social pueden beneficiarse de la actuación
simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía,
mejorar su calidad de vida, paliar sus lim itaciones y facilitar su inclusión social".
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Por otro lado, dentro del apartado 2 añadiríamos la coordinación de la información
como elemento fundamental para el desarrollo de la historia sociosanitaria, que constituye
una de las medidas del Plan Sociosanitario citado anteriormente.

La redacción del apartado podría ser la siguiente:

"2. Se basará en la coordinación de las estructuras administrativas, asistenciales y de
información..."

- Encuanto al artículo 35. Funciones del Consejo de Salud del Principado de Asturias:

En su apartado d) añadir el Plan Sociosanitario, pudiendo quedar redactado del siguiente
modo:

"d) Conocer e informar, con carácter preceptivo, el anteproyecto de Plan de Salud y del
Plan Sociosanitario del Principado de Asturias."

- Respecto al artículo 115. La Historia Clínica:

Como ya se ha señalado anteriormente, la historia clínica también debe compartirse con
la historia social. Esta última ha sido creada a través del proyecto de ley del Princípado de
Asturias sobre accíón concertada con entidades ce Iniciativa social sin ánimo de lucro para la
prestación a las personas de servicios de carácter social.

Con ese fin se propone la modificación del apartado 2, señalando que se compartirá con
otros ámbitos dentro del Principado de Asturias, no sólo ajenos o externos al Principado de
Asturias como refleja la redacción actual.

En ese sentido se plantea la siguiente redacción del apartado 2:
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Consejerla de Sanidad

Dirección General de
Presupuestos

Asunto: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud(Expte: L.-LXI7-00112018)
"Infonne que se elabora en cumplimiento del artfculo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo 2198 del Principado de Asturias, de2S dejunio.

Texto del Informe:

La Consejería de Sanidad remite para informe el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud que
tiene por objeto garantizarel derecho efectivo a la protección de la salud mediante la regulación general de las
actuaciones en materia de salud pública y de asistencia sanitaria y la ordenación del Sistema Sanitario del
Principado de AsturiaS. Consta de los siguientes tltulos:

-En el Titulo1se describeel objetode la LeYl'sU alcance,ámbitodeaplicacióny principiosrectores.
-El Titulo II describe las compe~l'!:1 ~a~~_autoridad sanitaria que ostentan el Consejo de
Gobierno del Principado de AstíÍÍias;-la·éonsejería.comp.etente en materia sanitaria y la Administración. I ;,. ,r ? l' l' -,~, ,. '., \
Local. f /, P.~/ !I I "\,1 ~~ -,~\ \
-El Titulo III se centra en la org'¡¡¡iia¿i6ñ"d.115~ is¡,-defmen los componentes del Sistema de Salud,

j li (~-J.l L!.....t l._..:J 11 I

define a los usuarios, esta~ece, unt Sistema-de Ipfo~lU1a.cióI).1Poblacional, la ordenación territorial. la
ordenación funcional del sistema)aílitario.~úbl'¡¡,.r, sieritáÍas/bases que han de orientar la realización del

. ~\'~J 1..."" ~.~ ""'1 '\::f \:,-1 .... 1'";1 ¡
Plan de Salud, la participación dejos .éi!1d~os,Ja_c¡)(;peracióninternacional y con otras comunidades
autónomas. ¿-:.:.-===--._..'-J
-El Titulo N describepormenorlzadamente,losderechos.y.deberes¡de los pacientes.
-BlTitulo V contiene las e~!rategias, objetivos-y actividades del áJi¡bito de la SaludPública.
-El TItuloVI trata de las p~rsonas empleadái'd~G;jstema SanitariÓ1Público del Principadode Asturias.
-El TItulo VII está dedicaJp~la formací6n,(fuv#;gación e inn¿~~ión.
-El Titulo VIII recoge los !isP~tos másreleY~~. del sistemadéJnformaci6nde salud.
-El Titulo IX regula el :;¡~~cio de Saluq¡del Principado d~'~A~rias, como ente de derecho público,
encargadode realizar las ~ctiVid;des-siiñitiiri¡'s j'degesti6iÍg~ los!servicios sanitariosencomendados por la
Consejeríacompetente en Ibátlria sanitaria.., '-'".' r' .J(" .; ji

f1':.~ V-·(I\'-II ,·-1l'd....... 1
-Finalmente, el TItuloX describeel regimensancionador. en materiade salud.

:¡ :- .,.",", 1.1
1

¡¡ ~ ~ [)
En relación a la repercusión pri!s~puestaria de la presente propues,,ª, 1105 aspectos más significativos son los
siguientes: !j iI :i .'1

.:. Respecto a la ordenación terri~orial, el articulo !;6 d~este anteproyeJ de ley determina que el MapaSanitariov, -..;...--..... "i

será el principal instrumento de.planificacién territorialsanitaria. ~ñ"la ComunidadAutónomapara la correcta
asignación de los recursos, Se ordciiá"~ií-AYe~'ilé§ji¡d,-DistriiOs de Salud y Zonas Básicas y Especiales de
Salud.

Se atribuye la aprobación y modificación de Mapa Sanitario al Consejo de Gobierno con la finalidad, tal y
como se indica en la parte expositiva de este anteproyecto de ley, de asignar equitativamente los recursos, de
manera que permita la flexibilidad necesariapara la adaptación a los cambios de las variablesque detenninan
la configuración del mapa sanitario.

La memoria indica que la propuesta no modifica el esquema actual y que no precisa de medios económicos
adiciones para su desarrollo.

•:. Relecto a la ordenación funciona! del Sistema, la memoriadel órgano gestor pone de manifiesto que,si bien se
descnben los niveles asistenciales del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias y su funcionamiento
como Red integradade Servicios,no se requieren medioseconómicos adicionales ya que no se añadeningúnnivel
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de atención nuevo. Asimismo,todas las actividades descritas, asistenciales, docentesy de evaluación y mejora de
calidad, ya se realizande manerahabitual y no precisande financiación adicional.

.:. Además de la tipologfa básica de las actividades, se contempla que operen instrumentos específicos (planes),
cuya valoración económico-presupuestaria se remite al momento de su propia aprobación. En concreto, la Ley
contempla la aprobación de los siguientes:

~ Plande Salud: será el marcode referenciae instrumento indicativo de todas las actuacionesen materiade
saludy de serviciossanitarios.Tendrávigenciamínimade cinco años,

> Plan socio-sanitario: será el instrumento de coordinación de las estructuras administrativas yasistenciales
de lossistemassanitarioy social para la atenciónde los colectivos de poblaciónmásvulnerables.

> Plan de Humanización: se concibe como la herramienta de desarrollo operativo del catálogode derechos
relacionados con la prestaciónde serviciossanítartos.

~ Plan de Formación: será el instrumento qfre ,permita la adecuación de las competencias de las personas
empleadas del Sistema SanitariiÍPúii"licoa'los-:COnocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo/ -'; _..X" .4~·' ,,' ~:-.'\\ - -c- '\

de sus funciones. //.,:/, ../ /~.. 11 I1 ' .... , \\ '::., \
~ Plan de Ordenación de 10s'~~cursÓ~ ~um"'1,os'~:'se~,'ellinstrumento básico de planificación de los

RRHHdirigído a garantizar\la·eficaCia y efiCiencia·'eñ'la prestaciónde la asistenciasanitaria,medianteel
" l ~ t' 'l, ,.,.J

dimensionamiento y distribiicióii'ad~cuadádelos"recursóS disponibles. '
\ •• -1. \:.) \ ...:;. ~ -1 ,.', \.:;: ,- ": ¡" •J
\. ~:_-- :_--=-_:..:. --- :...:-:...

De los citados, se encuentra en tramitaciónla aprobiición-dél Plan Socio-sanitario 2018-2021, que contempla, ,
actuaciones por importe de 1~,lL!'JilJº!!~~~<!~eiii'Os:~:!Q~j¡l!~..l4,~iIlones de euros se corresponderian con
medidas de nueva implantación, mientrasque el Plan de SaludMental:2015-2020 se encuentraen ejecución.

:: ! Vo, l':. 1. i .': .1
.:. En el ámbitoorgánico, son el<; ,nuevacreación ~l! Ob~ervatorio de gar''¡''tía de derechos JI deberes en salud, del

que se pretendesu desarrollo a p'artif de la coordinácién de diferentes,eJirocturas existentes, asi como el Consejo
• ~ , I 1 ¡ , "

de Pacientes, respecto de los que, la citada Memori'f sell,alan que la falta"de necesidad de la aportaciónde medios
q l. 1I • H

económicos adicionales. 1,', ~"""O:-':'~:::'~,' "'-=-:=-_.'~ 'Ji
11 .: ";, ~;-. .. -- -.., - ~ l' S ~--; I

.;. Respecto de los sistemas de i#orrnii~ió~'~fo:tL S!fi"biia~délJÍfon!!,a~ión de Población JIRecursos Sanitarios
(SIPRES) comoel Sistemade Inf,~rinación ae-s"alufi e lfist~ria)ClíniCi1.fA:SQludya están constituidos y operativos

Y tampoco precisarían de medioseconómicos adiciohales, segun' la referidaMemoria:;, l' 11 0"1
'1 ' " ' r¡

Visto lo anterior, dejando al margen aspectos coJ~en\i~ntes a la gest¡¿~ de las personas empleadas del Sistema
Sanitario Público, para los que ¿onsta informe de\5 delnoviembre de 2018 de la Dirección General de Función

., ~ t '/

Pública, podemos concluir que est.e anteproyecto'de-ley constituye¿úna regulación general que será la base
normativa del sistema sanitario astUnano:y, su-desarrollo.e-implantación requiere de la previa de aprobación de
diversos instrumentos planificación plurianual. Es p¡;~ tanto en ese ámbito donde se contemplarían las lineas de
actuación en materia de salud y servicios sanitariosy una valoración detallada de su repercusión presupuestaria
que, en todo caso, deberán respetar las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y los objetivos de
estabilidad establecidos para la Comunidad Autónoma.

Oviedo,a 15 de noviembre de 2018.

resupuestaria

CONFORM~
DIRECTOR:: UPUESTOS

Fdo: Francisco José SánchezFernández
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Asunto: Trámite de observaciones
Disposición: Proyecto de Ley del Principado de Asturiasde Salud.

OBSERVACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración, desde la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana se formulan las siguientes
observaciones al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud, remitido por la
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Sanidad para observaciones el día 12
de noviembre

De acuerdo con la Guia para la elaboración y control de disposiciones de carácter
general del Principado de Asturias (Resolución de 9 de marzo de 1993, SOPA 29-111
93), el Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de
carácter general en el Principado de Asturias, elaborado por la Comisión de
Simplificación Administrativa, y, supletoriamente, según las Directrices de técnica
normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005,

1. Cuestiones de carácter general:

1.1 La primera cita de una norma, tanto en la parte expositiva como en la parte
dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las demás ocasiones,
señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha.

1.2 No se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se haga
referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición.

1.3 Dado que en la ley se alude, casi de manera exclusiva, a una Consejería,
convendría evitar las continuas referencias a "la Consejeria competente en materia de
sanidad". Para ello, bastaría con utilizar una sola vez esta fórmula, haciendo las
demás referencia a "la Consejería" (Dictamen del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias nO 115/2017, de 20 de abril de 2017). Ello sin perjuicio de las precisiones
que procedan respecto al departamento competente en otros ámbitos materiales, por
ejemplo, en materia de salud pública.

1.4 Se propone buscar una alternativa a la referencia a "la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias", para evitar reiteraciones.

1.5 La utilización de mayúsculas debe ser moderada, puesto que el abuso origina
confusión interpretativa, de acuerdo con la Guia para la elaboración y control de
disposiciones de carácter general

2. Sobre el título:

Con la finalidad de homogenizar todos los expedientes y normas aprobados por el
Consejo de Gobierno, y dado que, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el
anteproyecto se convertirá en proyecto de ley, que se remitirá para su aprobación a la
Junta General del Principado de Asturias, se propone que en la denominación se
emplee el término "Proyecto" en vez de "Anteproyecto".
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3. Sobre el índice:

Se considera apropiada la inserción del indice al tratarse de una disposición de gran
complejidad y amplitud.

No obstante, a efectos de que tal índice sea útil para facilitar el manejo de la norma, se
deberian incluir las siguientes divisiones a los títulos, incorporando capitulos,
secciones y artículos con titulo, asi como las diversas disposiciones finales
(adicionales, transitorías, derogatorias y finales).

4. Sobre la parte expositiva:

De acuerdo con las Directrices de técnica normativa, la parte expositiva de la
disposición cumplirá la función de describir su contenido, indicando su objeto y
finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se
dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de
lograr una mejor comprensión del texto, pero no contendrá partes del texto del
articulado.

Asimismo, se evitarán las exhortaciones, las declaraciones didácticas o laudatorias u
otras análogas, pudiendo revisarse el texto, a efectos de evitarlas.

En este sentido, se considera que la exposición de motivos cumple, en general, con
tales exigencias, si bien se formulan las siguientes observaciones:

4.1 Parte 1:

4.1.1 Se propone seguir un orden en la exposición, (i) indicando el objeto de la norma,
(ii) posteriormente la normativa reguladora de la misma con anterioridad, así como (iii)
la finalidad y (iv) los objetivos de la aprobación de la misma. Esto es, títulos
competenciales de la Constitución Española (así debería citarse) y del Estatuto de
Autonomía; normativa europea, estatal y autonómica que la desarrolla; cuál es el
motivo del cambio de regulación...

Se debe seguir, en la medida de lo posible, un orden cronológico en la cita de las
normas.

4.1.2 En el párrafo tercero se refiere que la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea se aprobó el 7 de diciembre de 2000; no obstante, fue
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo. Con la reforma sufrida en
el Tratado de la Unión Europea a través del Tratado de Lisboa, se le reconoce el
mismo valor juridico que los Tratados.

4.1.3 En el párrafo séptimo falta un espacio entre "articulo" y"11".

4.1.4 Podría resultar conveniente que se identífiquen expresamente las materias
objeto de la norma por referencia a los títulos competenciales concretos: 149.1.16 CE
Yarticulo 11.2 y 8 del estatuto de Autonomía.

4.1.5 En el párrafo octavo sobra el "de" entre "Asturias" y "funciones".

2
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4.1.6 En el párrafo noveno se repite en demasiadas ocasiones del "Principado de
Asturias". Asimismo, se propone evitar expresiones tales como "nuestro" al referirse al
ámbito territorial.

4.1.7 En el párrafo décimo "octubre" se escribirá con minúscula.

4.2 Parte 11:

4.2.1 En el párrafo segundo se propone sustituir "han de tener" por "hayan de tener".

4.2.2 En el párrafo quinto se deberia escribir en plural "haya reducido", dado que se
refiere a "los tiempos de desplazamiento".

4.2.3 En el párrafo decimosexto seria más apropiado un punto y coma tras "segura" y
antes de "ello".

4.3 Parte 111:

Dada la extensión de la exposición de motivos, y teniendo en cuenta que esta parte 111
solamente tiene un carácter explicativo de la estructura de la norma, sin aportar
nuevas motivaciones ni justificaciones de la regulación desarrollada, se podria obviar.

No obstante lo expuesto:

4.3.1 En el párrafo vigésimo sexto se podría indicar que el titulo se denomina
"disposiciones generales".

4.3.2 En el párrafo vigésimo séptimo, siguiendo su título, debería indicar que se refiere
a las competencias de la Administración del Principado de Asturias y de las entidades
locales.

4.3.3 En el párrafo vigésimo octavo se ha optado por describir cada uno de los
capitulas en los que se divide el titulo. Sin embargo, en el resto de titulas no se sigue
la misma estructura. Se deberia unificar el criterio y citarlos en todos los párrafos de
manera sucinta.

4.3.4 Antes de la fórmula promulgatoria podrían incluirse los pnncipros de buena
regulación normativa del articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La mención
puede ser breve y concisa conforme al criterio mantenido en los últimos dictámenes
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. No obstante, se recuerda que solo
es válida esta concisa mención si el análisis de cada uno de los principios ha sido
efectivamente acometido y sus resultados reflejados en la memoria correspondiente o
en los estudios e informes preparatorios del proyecto en cuestión (Dictamen del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias 252/2017).

Sin perjuicio de lo expuesto, ha de advertirse que el Tribunal Constitucional ha
declarado, en su STC de 24 de mayo de 2018: "Ya hemos declarado que los arts. 129
y 130.2 no resultan aplicables al ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de los
gobiernos autonómicos. En consecuencia, a la vista de la src 91/2017, FJ 6, ha de
entenderse que son bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art.
149. 1.18 CE) relativas a la elaboración de reglamentos y, por tanto, que no invaden las
competencías estatutarias de las Comunidades Autónomas".
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5. Sobre la parte dispositiva:

5.1 Observación general: Los criterios orientadores básicos en la redacción de un
artículo son: cada articulo, un tema; cada párrafo, un enunciado; cada enunciado, una
idea. Asimismo, los artículos no deberán contener motivaciones o explicaciones, cuyo
lugar adecuado es la parte expositiva de la disposición.

En este sentido, a lo largo de la norma hay diversos preceptos en los que se recoge
únicamente una voluntad de actuación de la Administración, sin determinar
actuaciones concretas que vayan dirigidas a alcanzar los fines de la ley. Por ello se
recomienda evitar la inclusión de redacciones programáticas desvinculadas del
carácter preceptivo que ha de justificar un contenido investido del rango y fuerza de
ley.

5.2 Titulo 1, podia ser un titulo preliminar, en vez del número uno.

5.3 Artículo 1: Objeto de la ley. La salud no es un derecho constitucional, sino un
principio rector de la política social. Es, por tanto, un derecho de configuración legal.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (SSTC 236/2007 y 139/2016, de 21 de
julio), el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria, en tanto que
derecho de configuración legal, es susceptible de ser modulado.

A nuestro juicio, el objeto de la ley podría ser la "regulación general de las actuaciones
en materia de salud pública y de asistencia sanitaria y, por otro lado, la ordenación del
Sistema Sanitario del Principado de Asturias, a efectos de garantizar la protección a la
salud ... ". Esta consideración se hace porque, la actual redacción del citado precepto
podria inducir a error, confundiendo objeto con objetivo o finalidad.

5.4 Por otro lado, en este artículo se prevé también el ámbito objetivo de aplicación de
la norma, lo que se debería prever en el título o, en su caso, incorporarse en artículo
independiente.

5.5 Para facilitar la comprensión de la norma, se propone que en el apartado dos, de
mantenerse, se distingan dos apartados, a) y b):

a) Regulación general de las actuaciones en materia de salud pública.
b) Ordenación del Sistema sanitario del Principado de Asturias.

5.6 Articulo 2: Alcance. El título de este artículo no resulta apropiado, pues más que
contenido prescriptivo, incorpora una regulación descriptiva del contenido, por lo que
podría valorarse su inclusión, debidamente desarrollada, en la parte expositiva.

Lo que se define como alcance, parecen ser más bien objetivos o fines de la propia
norma, que, en todo caso, habrán de insertarse dentro del marco que la interpretación
del TC ha hecho de los titulos competenciales del articulo 149.1.16 CE (las bases y
coordinación de la sanidad).

5.7 Articulo 3: Ámbito subjetivo de aplicación. Se reitera el término "encontrar", por lo
que se propone una revisión de la redacción.

De acuerdo con el contenido de este artículo, parece apostarse por una sanidad
universal, cuestión matizada por el artículo 14 de esta ley, que concreta quiénes son
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las personas usuarias del SESPA (personas residentes en cualquier de los concejos
de Asturias).

Tratándose de un principio rector de la politica social y económica, es evidente que
toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene reconocida la protección de la salud, y
que su reconocimiento, respeto y protección informará la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE).

5.8 Artículo 4: Principios rectores. La redacción resulta programática en los términos
manifestados en la observación general. Se confunden los principios rectores con
explicaciones que fundamentan la nueva ley.

En la letra 1), se ha escrito, por error "cultura" en vez de "cultural".

El contenido de la letra o), relativo a la complementariedad con los medios privados y,
en especial, con los del denominado Tercer Sector, se debería encuadrar y coordinar
en su redacción, buscando el engarce con el proyecto de ley en materia de acción
concertada que recientemente (30 de octubre de 2018) ha aprobado el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias

5.9 En el Titulo 11, los artículos 5 y 6 recogen de manera incompleta el reparto
competencial entre las distintas administraciones implicadas.

Por ejemplo, en el artículo 5 se indica que es competencia del Consejo de Gobierno "la
aprobación del mapa sanitario de Asturias". Y en el artículo 6 no aparece reflejada esta
competencia de propuesta que tendrá la Consejería. Es necesario acudir al artículo 16
para determinar que la propuesta es de la Consejería, oído el Consejo de Salud.

Dada la extensión y estructura de esta norma, se propone que se complete la
redacción y que, de mantenerse, se compruebe que cada competencia está
debidamente desarrollada en los demás preceptos de la ley.

5.10 Artículo 7: Competencias de las entidades locales. El apartado 1 de este articulo
se limita a describir que las entidades locales tienen las competencias previstas en la
legislación de régimen local yen la normativa sanitaria, lo que no aporta contenido a la
presente ley.

Los apartados 2 y 3 se refieren a cuestiones relativas al modo de ejercitar las
competencias o a las condiciones de ejercicio de estas, por lo que no procede que se
incorporen en este precepto, salvo que se rubrique con otra redacción más fiel al
contenido.

5.11 El apartado 4 del articulo 7 nada tiene que ver con las competencias, al referirse
a la pertenencía de [as entidades locales al Sistema de Salud del Principado de
Asturias, "conforme a lo dispuesto en esta ley y en la forma que reglamentariamente
se determine".

Teniendo en cuenta que este Sistema ya se prevé posteriormente en la norma y que
tal circunstancia será regulada por medio del reglamento correspondiente, no procede
la previsión en este apartado.

En conclusión, se propone una reubicación del contenido de este artículo, así como la
eliminación de aquellos apartados que no aportan contenido a la ley.
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5.12 Articulo 11: Servicío de Salud del Princípado de Asturias. De acuerdo con la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el SESPA no ha de
ser sino un organismo público y, en consecuencía, configurarse como organismo
autónomo o entidad pública empresarial. A nuestro juicío, y al de la Sindicatura de
Cuentas, como viene recordando en sus respectivos informes de fiscalización, parece
que lo más propio seria ordenarla como organismo autónomo.

Asi, sin perjuicio de las competencias de auto-organizacíón, el modelo de sector
público diseñado por el Texto Refundido del Régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo del Princípado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
entendemos que queda superado por el marco básico. Y, siendo el SESPA un
organismo público no podemos calificarlo como Ente (de significacíón representativa o
institucional).

En este sentido, en el propio proyecto de ley se prevé la aplicación del régimen
presupuestario y de contabilidad estipulado en el TREPPA para los organismos
autónomos.

5.13 Capitulo 11: Personas usuarias del Servicío de Salud del Princípado de Asturias._EI
título de los capitulas y de los articulas debería distinguirse, siendo el de los capitulas
integradores del contenido de todos los articulas en ellos integrados.

5.14 En este sentido, debería matizarse el titulo del capítulo 11, que coincide con el del
artículo 14 que se integra en él.

A este respecto, el capitulo 11 regula, no solamente a las personas usuarias del
Servicío de Salud, sino también al Sistema de información poblacíonal (artículo 15),
por lo que se podría prever esto en el titulo del capítulo.

5.15 Artículo 16: Mapa sanitario. Con la finalidad de distinguir claramente las Zonas
de salud, se propone hablar de Zonas Básicas y de Zonas Especíales.

Asimismo, de conformidad con el artículo 21.2 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administracíón, salvo que
estemos ante una disposición de carácter general, seria conveniente evitar el uso de la
forma decreto en actos administrativos

5.16 Articulo 18: Zonas básicas y Zonas especíales de salud. En el apartado 5 se
indica que se podrán constituirse Zonas especiales de salud "cuando concurran
singulares condiciones socioeconómicas, demográficas y de comunicacíones". No
obstante, dicha "singularidad" no se concreta, por lo que deja un amplio margen de
indefinicíón para la creacíón de dichas zonas. Asi los elementos reglados de la
discrecíonalidad de apreciacíón son meros conceptos indeterminados, y ello podria
amparar un uso arbitrario de la potestad.

5.17 Articulo 20: Tipologia básica de las actividades. A nuestro juicío quizá debiera
hablarse de ámbitos de actuacíón más que de actividades propiamente dichas.

Por otro lado, el artículo describe la tipologia básica de las actividades que desarrolla
el SESPA, y lo divide en las letras de la a) a la letra g). Los artículos siguientes (del 21
al 26) vienen a desarrollar cada una de estas actividades, pero no coincíden con la
denominacíón que a estas se les da en el citado articulo 20.
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5.18 Artículo 21: Actividades de salud pública. La definición de estas es tautológica.

Por otro lado, en el apartado b) se considera más adecuado referirse a la elaboración
de informes que a la elaboración de información, que parece que es lo que se recaba.

5.19 Artículo 22: Actividades de asistencia sanitaria. En contra de la sistemática del
articulo anterior, este precepto no incorpora definición alguna de las actividades que
regula, limitándose a incorporar un listado de las mismas.

5.20 Artículo 24: Actividades de docencia, formación, investigación e innovación. Los
apartados 3 y 4 parece que podrían agruparse en un único apartado con dos letras a)
y b)

5.21. Articulo 26: Actividades de mejora de la calidad de los servicios sanitarios. En el
apartado 3 se dispone que los centros y servicios sanitarios se implicarán en la
evaluación y mejora de la calidad; no obstante, no se indica el modo de hacerlo, las
medidas que deberán adoptar o los criterios a seguir, por lo que parece quedar como
una mera declaración de voluntad.

En términos globales, el precepto pretende apostar la mejora de la calidad en la
evaluación, cuando tal actividad no deja de ser un mero instrumento para aquella, que
ni la realiza con seguridad ni la agota. Como tal, el instrumento no es ni exclusivo, ni
excluyente de otros, ni garante de aquella, como certeza.

5.22 Artículo 28: Atención primaria. Con la finalidad de evitar reiteraciones
innecesarias, se propone eliminar la referencia a "La Atención Primaria" en cada uno
de los apartados a) a f) en los que se prevén sus características definitorias.

5.23 Artículo 29: Atención hospitalaria. En el segundo párrafo del apartado 3 se deberá
escribir "una misma Área" en vez de "un mismo Área".

Por otro lado, se hace referencia por primera vez, sin haber sido descrito, a los
Centros de especialidades.

5.24 En este artículo 29 se regula, a partir del apartado 6, la Red de Salud Mental, y
en el apartado 7 otras cuestiones aparentemente no relacionadas directamente con la
Atención hospitalaria, como por ejemplo la relativa a que la consejería competente en
materia de sanidad garantizará determinadas cuestiones relativas a la gestión y el
funcionamiento del Instituto Nacional de Silicosis.

Por lo tanto, se propone que en el articulo 29 se regulen solamente los aspectos
concretos relativos a la atención hospitalaria (apartados 1 a 5). En otro artículo
diferente, la Red de Salud Mental, y, por último, que se de encaje a otras funciones de
la consejería competente (apartado 7) en el texto.

En caso contrario, en ellítulo del articulo se deberia hacer previsión de las cuestiones
concretas que se regulan en el mismo.

5.25 En el apartado 3 del artículo 33 se han escrito por error puntos suspensivos.

5.26 Artículo 39. Funciones del Consejo de Salud de Zona. Se ha escrito, por error,
Consejo de Salud la Zona.
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5.27 En los articulo 28 y siguientes se enlazan articulas que podrían ser
excesivamente largos, si bien, en los mismos, se aprecia unidad de contenido.

5.28 Articulo 33: El Observatorio de Salud. El órgano no se crea de forma expresa.
Además no se determina la naturaleza del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración: "La estructura de la Administración del Principado se podrá integrar en
cada Consejeria por órganos centrales, órganos desconcentrados y órganos de
asesoramiento y apoyo" (artículo 9.1)

Asimismo, habrán de cumplirse los minimos de creación dispuestos en el artículo 13.3
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, en relación con el
artículo 5.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5.29 Artículo 40: Fortalecer la Acción comunitaria en salud. Sin perjuicio de que se
deberá emplear la cursiva en todo el título del artículo, no procede un título que parece
establecer una finalidad u obligación. En este sentido, se considera más adecuado
referirse a la Acción comunitaria en salud.

Parece reiterativo referirse a la "acción comunitaria" de la "comunidad".

En el apartado 3, donde se reconoce el fomento de la acción comunitaria como una
obligación de la Administración, no se establecen, sin embargo, aquellas actuaciones
que deberá realizar u objetivos a alcanzar a efectos de medir el cumplimiento de esta
obligación.

5.30 Artículo 41: Fortalecer la acción individual en salud. En los términos previstos
para el artículo anterior, se sugiere elegir un artículo diferente.

Por otra parte, en el apartado 3, relativo a la posibilidad de incluir las sugerencias y
reclamaciones por parte de los ciudadanos, no se concretan aspectos relativos a las
consecuencias o a la tramitación o aceptación o rechazo de tales reclamaciones o
sugerencias, pudiendo, en caso de falta de respuesta, llevar a la inoperancia de estos
medios ofrecidos a los ciudadanos.

5.31 Debería de revisarse todo el entramado orgánico de la norma, de la que se deriva
un mapa organizativo que por tamaño, dimensión y ámbitos de actuación podría
generar disfunciones no deseadas (consejos, observatorios, etc ... )

Por su parte, la cristalización con fuerza de ley de determinadas aparatos
organizativos puede revelarse como un problema por el principio de reserva formal de
ley.

5.32 Artículo 42: Consejo de pacientes del Principado de Asturias. Asi como en otros
órganos colegiados se prevén cuestiones como quién ocupará la presidencia, se
podría hacer lo mismo para el Consejo de pacientes. Con independencia de que se
regule reglamentariamente, sería conveniente el establecimiento de unos minimos
organizativos. Reiteramos aquí las observaciones puestas de relieve al analizar el
artículo 33.

Nótese a su vez que el consejo no se crea, sino que se creará, sin que queda clara
cual es la voluntad real de la norma.
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5.33 Artículo 44: Consejo Asesor de Sanídad del Principado de Asturias. Mismas
apreciaciones que respecto a otros órganos.

De acuerdo con la estructura prevista en la ley, parece más coherente regular primero
los órganos colegíados, dejando para el final las actuaciones que pueden desarrollar
los ciudadanos; por ejemplo, el voluntariado se regularía en último término.

5.34 Artículo 46: Cooperacíón con otras Comunidades Autónomas. El apartado 1
parece una reiteración de las actuacíones que en cualquier materia y ámbito puede
desarrollar, en cooperación, la Comunidad autónoma.

5.35 Artículo 47: Atención a las comunidades asturianas en el exterior. Este artículo
parece vacio de contenido, dado que establece una posibilidad, no una obligación, de
asístencia a los asturianos residentes en el exterior; no establece medidas, cauces...

5.36 Artículos 43 Y 48. Deben ser objeto de análisis competencial de modo que se
descarte la invasión de competencías estatales. Se advierte, por ejemplo, como la
regulación del voluntariado en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, es
concreción del título del artículo 149.1.1 CE, exclusivo estatal.

5.38 En el Titulo IV se reiteran contenidos ya recogidos en normativa estatal de su
contenido exclusivo y de rango de ley orgánica. Tal es el caso del artículo en el que se
viene a desarrollar el derecho a la intimidad, derecho fundamental ya desarrollado en
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Así no debe obviarse que algunas partes del proyecto son incardinables, aun de modo
tangencial, en la regulación de los derechos fundamentales constitucionales, lo que
podría alumbrar vicio de incompetencia material. Por ello, los contenidos reiterados de
la norma estatal son superfluos por redundantes e innecesarios, y los restantes
habrían de anclarse sin ambages fuera del núcleo esencial de aquellos. Como señala
el Tribunal Constitucional (Sentencia 101/1991, de 13 de mayo) hemos de situarnos al
margen del desarrollo de tales derechos, fuera de su núcleo esencial, si no queremos
activar la reserva orgánica "Es desde luego, cierto que el arto 81.1 de la Constitución,
concerniente a las normas «relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
libertades públicas», tiene una función de garantía adicional que conduce a reducir su
aplicación a las normas que establezcan restricciones de esos derechos y libertades o
las desarrollen de modo directo, en cuanto regulen aspectos consustanciales de los
mismos, excluyendo, por tanto, aquellas otras que simplemente afecten a elementos
no necesarios sin incidir directamente sobre su ámbito y limites (SSTC 160/1987,
161/1987, 57/1989 Y 13211989, entre otras)".

5.39 Artículo 49: Régimen general y garantia ética en las actuaciones sanitarias. No
parece propio de una ley la falta de concreción respecto a la garantía de los derechos.
Seria conveniente, al menos, concretar todos los aspectos (no "algunos") especificas
de garantía de los derechos de las personas usuarias.

En una ley de la extensión de esta, no se facilita la comprensión de la norma si se
evita el ofrecimiento de regímenes jurídicos completos.

5.40 Articulo 50. Derecho a la intimidad ya la confidencialidad. No parece adecuado
que se indique que se recibirá por los pacientes asistencia sanitaria con el "máximo
respeto posible" a su intimidad. No aporta concreción alguna.
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5.41 Articulo 51. Derecho a la información asistencial: En el apartado 1 se indica que
además de los derechos previstos en la legislación básica estatal, el paciente tendrá
los que se contemplan en este articulo, pero dicho articulo solo contempla un apartado
2 referido, exclusivamente, a la participación en proyectos de investigación, por lo que
se deberla revisar la redacción y el título del articulo, pues parece que por el
contenido, debería ser más específico que la información asistencial.

5.42 Articulo 52: Derecho a la autonomia de decisión. No parece necesario indicar qué
es lo que se va a regular en un artículo, pudiendo regularse directamente el presente
derecho, indicando los afectados y su contenido.

Falta la tilde en "orientarán" y se propone revisar la redacción del apartado 1 para
facilitar la comprensión del articulo.

5.43 Articulo 54: Derecho a la información epidemiológica. La "ciudadanía", en cuanto
pluralidad indeterminada de personas, carece de estatuto juridico, de derechos y de
obligaciones. Unos y otros lo son, normalmente, pertenecientes al ámbito estatutario
de la persona, física o jurídica.

5.44 Artículo 56: Derecho a la transparencia en la información. Se podría conectar este
articulo con la reciente aprobación de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14
de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

5.45 Artículo 62: Derechos relacionados con la prestación de servicios sanitarios y la
humanización de la atención por el Sistema Sanitario del Principado de Asturias. En el
apartado g) sobra el articulo inicial "La".

En el apartado 3 se hace referencia, por primera vez, al Plan de Humanización del
Sistema Sanitario Público.

A diferencia del Plan de Salud, no se prevé prácticamente nada en cuanto a su
contenido y régimen jurídico de tramitación o aprobación.

5.46 Capitulo 111: Garantía de Derechos y Deberes en salud. Dado que se presupone
que el capitulo incluye un contenido más amplio que uno de sus articulas, se propone
que el titulo de este sea diferente al del artículo 65 que se incluye en él.

5.47 Artículo 65: Garantía de derechos y deberes en salud. Se prevén en el apartado
2 las finalidades de las actuaciones que desarrollen normativamente los derechos y
deberes de los ciudadanos en salud. Parecería más adecuado referirse a cuestiones
concretas que hagan reales y efectivos tales derechos y obligaciones.

5.48 Artículo 66: Observatorio de garantía de derechos y deberes en salud. En el
apartado 1 se deberá sustituir "Adscrita" por "Adscrito", ya que se refiere al
Observatorio.

En el apartado 2 se dispone que serán de "especial seguimiento" determinados
derechos, si bien no se indica qué implica tal especial seguimiento y cómo se
diferencia del que se haga respecto de otros derechos.

El apartado 3, segunda parte, prevé que para la definición (se entiende que de los
derechos), se establecerán cauces de participación de colectivos representantes de la
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ciudadanía y del ámbito profesional.. Sin perjuicio de que no se considera el lugar
adecuado esta previsión, tras la indicación de que el Observatorio se regulará
reglamentariamente no parece que tampoco sea necesario indicar el modo de definir
tales derechos.

En caso de que a lo que se refiera este apartado es que para la definición del
Observatorio se establecerán tales cauces, tampoco resulta procedente establecerlo
en la ley, pues parece indicar cómo será el proceso de elaboración del decreto.

5.49 Al mismo artículo 66 serían de aplicación las observaciones contenidas en el
número 5.28 del presente, respecto al diseño orgánico.

5.50 En el Título V se debe revisar el uso de mayúsculas.

5.51 Artículo 67: Vigilancia de la salud de la población. En el apartado 2 sobra la tilde
en "donde"

Falta un espaciado al inicio del párrafo 5.

5.52 Artículo 68: Promoción de la salud. En el apartado 2 se indica que la
Administración garantizará la incorporación de los objetivos de salud en diversos
ámbitos, si bien no se determina el modo de hacerlo.

5.53 Artículo 69: Actuaciones de promoción de la salud y educación para la salud en el
medio educativo. En el apartado 4 debe tenerse en cuenta la reciente aprobación del
Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las Comisiones de Salud
Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias.

5.54 Artículo 73: Laboratorio e infraestructuras sanitarias para dar respuesta a las
necesidades de salud de la población. Se debería concretar lo que se entiende por
"estar en disposición", respecto del Servicio de Salud, para realizar muestras y
pruebas.

5.55 Artículo 74: Actuaciones en materia de protección de la salud. En el apartado 3 se
incluye un concepto jurídico que debiera de concretarse por razones de seguridad
jurídica y de atención a los propios fines de la norma: "límites razonables"

5.56 Articulo 78: Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Las
competencias en materia de productos farmacéuticos que corresponden al Principado
de Asturias alcanzan exclusivamente la mera ejecución (artículo 12.8 Estatuto de
Autonomia), por lo que debe de descartarse que el uso racional soslaya el bloque de
la constitucionalidad.

Podrían reiterarse aquí, respecto a la Comisión del apartado 3 las observaciones en
materia orgánica que se han incorporado a lo largo del presente.

5.57 El Título V podría agrupar materias heterogéneas, lo que sistemáticamente no
sería adecuado.

5.58 Artículo 79: Medidas especiales y cautelares en materia de Salud Pública. No se
concretan las medidas que se pueden adoptar.
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En el apartado 4 se disponen una serie de principios a los que deberán atender las
medidas cautelares, si bien, salvo el primero, los otros tres parecen establecer
obligaciones, por lo que, siendo coherentes con el precepto, se deberán expresar
como principios.

5.59 Artículo 80.2 Parecería más adecuado referir, en lugar de "la del Principado de
Asturias", "la autonómica en la materia".

5.60 Artículo 83: La planificación de los recursos humanos. Se deja esta en manos del
SESPA cuando el personal los es del Sistema Sanitario y no necesaria y
exclusivamente del SESPA.

Parece, por tanto, que tal planificación debe de, sin perjuicio de los planes propios del
SESPA, residenciarse en la Consejería.

5.61 Artículo 84.4 La creación, modificación y supresión de categorías estatutarias se
realizará por decreto del Consejo de Gobierno, ¿a propuesta de quien? ¿se reconoce
iniciativa normativa al SESPA al margen de las prescripciones del artículo 32 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo?

5.62 Artículo 85: Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica. A pesar del
título, no poco peso del contenido del precepto se aposta en el no rubricado "mapa de
competencias" reservado, nuevamente, al ámbito y competencia del SESPA y no al
Sistema Sanitario.

¿Debiendo las RPTs fijar las funciones de cada puesto, el mapa de competencias no
podría insertarse en las propias RPTs?

5.63 Artículo 86: podría agotar perfectamente su contenido, en lugar de con una
redacción redundante con la norma básica, con la sola remisión a la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Tal remisión es usada con tino en algún precepto, como el articulo 87.

5.64 Artículo 96: Carrera profesional. En este precepto se usan los términos
"lícenciado o diplomado" que ya han quedado superados en el nuevo marco de
educación superior. El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior incluye entre sus objetivos un nuevo sistema de titulaciones que ha de
basarse en dos niveles, denominados, respectivamente, Grado y Posgrado.

Asimismo sería conveniente que las prescripciones del sobre el sistema de carrera
profesional guardasen la linealidad con el régimen juridico estipulado para el resto del
personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.

5.65 Misma linealidad o exigencia de igualdad seria predicable respecto a los
incentivos que se regulan en el articulo 99.

5.66 En el Título VII debe revisarse el empleo de mayúsculas, puesto que se usan de
manera abusiva: conocimiento, planes de formación, formación continuada, etc.

5.67 Artículo 101: .Función directiva. La regulación del artículo parte de una
construcción tautológica que en nada coadyuva a la construcción de un régimen
jurídico claro y de simple aplicación.
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Más allá de que el desarrollo y el régimen de la función directiva no puede, bajo ningún
concepto, desligarse de la regulación que se haga en materia de función pública en la
Administración del Principado de Asturias, lo cierto es que lo estipulado en el precepto
estaría predeterminado en norma especial, lo que ha de ser objeto de concreción en
norma general. Y, en consecuencia, quebrando el orden lógico de la regulación, donde
lo particular sería previo a básico o general.

Además deberá de garantizarse que el uso de la libre designación se ajusta a la
política general de función de la Administración del Principado de Asturias.

5.68 Los nombramientos del personal referido en el artículo 5 1) aparecen desligados
de la exigencia de idoneidad que introduce la Ley del Principado de Asturias 8/2018,
de 14 de septiembre (artículo 30), por lo que sería conveniente que existiese para
estos, en cuanto altos cargos, la oportuna remisión.

5.69 Los apartados 4 y 5 del citado artículo, en cuanto prevén nombramientos como
directivos de personal laboral o interino, y el tránsito a situaciones de estos de
servicios especiales, podrían no tener ni parangón ni soporte en el régimen jurídico de
referencia aplicable a cada caso. En el caso del personal laboral, con incidencia en
materias reservadas al Estado por el sistema de fuentes.

5.70 En el artículo 102 sería conveniente precisar que el Sistema Sanitario Público lo
es del Principado de Asturias.

5.71 Artículo 103: Disponibilidad para la formación y la docencia. Deberia concretarse
qué es lo que se entiende por recursos físicos. Si se refiere a los medios materiales,
así se deberia prever.

5.72 Artículo 104.3: aunque se comparte lo preceptuado parece un exceso de
regulación la inclusión expresa de aquello que se da por seguro, por ser una conducta
proscrita desde cualquier plano ético o regulatorio.

5.73 Artículo 105: Acreditación de la formación. Se indica que se garantizará un
Sistema Autonómico de acreditación, "de carácter voluntario", no quedando claro lo
que significa que tenga ese carácter voluntario y qué supone, dado que no se
determina lo que implicará, más allá de que velará, sin concretar el modo de velar, por
la calidad de las actividades de formación continuada.

5.74 Articulo 110: Coordinación y cooperación. Además de sobrar la coma que se
incluye tras el "Consejo de Gobierno", la atribución de una competencia impropia como
"velar" al Consejo, carece de soporte estatutario o en la misma Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, cuyo artículo
17 reserva al Presidente "asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías" o
"velar por el cumplimiento de las directrices generales de la acción de gobierno".

Y ello aunque su incardinación se pretenda por la via del articulo 25 z) del mismo
cuerpo legal, pues la coordinación de la actividad de la Consejerías lo es,
estatutariamente, del Presidente y no del Consejo (artículo 32.2 del Estatuto de
Autonomia).
5.75 El Título VIII debe cotejarse con las novedades introducidas tras el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
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al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

5.76 Artículo 114: La Información al servicio de la salud. Parecería más adecuado
hablar de Sistema de Información de la Salud, aunque tal rúbrica coincidiría con la del
titulo.

En cualquier caso no parece adecuado atribuír derechos a la cíudadanía, ni usar
mayúscula para referir la "Información".

5.77 Articulo 115: La historia clínica. En el apartado 2 se deberia completar la
denominación de la comunidad autónoma: del Principado de Asturias. No sería
correcto referirse solamente a "el Principado".

5.78 Artículo 118: Naturaleza. En el apartado 1 consta "personal" en vez de
"personalidad".

Dada la generalidad del artículo 121, titulado "Principios informadores", se podría
incorporar en el artículo 118.

5.79 El artículo 118 habla nuevamente sobre la naturaleza del SESPA, por lo que nos
remitimos a lo expuesto sobre su configuración.

5.80 El artículo 121 es parcialmente redundante al referir los principios propios de las
Administraciones Públicas que consagra el articulo 103 CE.

5.81 Articulo 124: Órganos centrales de dirección, gestión, control y participación. La
clasificación que pretende el precepto brilla por su ausencia. No queda claro, más allá
de la remisión a norma reglamentaria y lo que en su caso pueda disponer esta cuando
se dicte, cual es la naturaleza de cada uno de los órganos que se cita.

5.82 Artículo 128: La Dirección General del Servicio de Salud del Principado de
Asturias. En el apartado 2n) se deberia escribir en plural la oración.

5.83 Sección 2°: DEL RÉGIMEN JURíDICO DE LOS ACTOS. Se propone terminar el
título haciendo referencia a quienes emiten los actos.

5.84 Artículo 139: Presupuesto. Este precepto dispone que el Servicio de Salud se
regirá, supletoriamente, por lo establecido en el TRREPPA para los organismos
autónomos, a pesar de que lo configura como a un Ente de derecho público, lo que no
alcanza a comprenderse.

Lo mismo sucede en el artículo 141 al tratar el régimen contable.

Se insiste, por tanto, en una confusión de la naturaleza orgánica del SESPA que no
resulta adecuada a la seguridad jurídica: se crea un ente con régimen del organismo,
esto es, una categoría intermedia.

A nuestro juicio, los órganos son lo que son, dado su reqimen jurídico, con
independencia de su denominación. Por lo tanto, si su régimen es el propio de un
organismo autónomo, quizá lo coherente sea calificarlo expresamente como tal.
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5.85 Articulo 140: Gestión. Se propone revisar ellitulo, dado que el propuesto no es
descriptivo del contenido del articulo.

5.86 La remisión del artículo 141 al TREPPA, coincidente con la actual disposición
adicional tercera de este, no es "a los solos efectos", pues el articulo 143 contiene una
remisión a la misma norma en la materia fiscalizadora.

5.87 Seria conveniente que se estipulase de forma expresa el régimen de fiscalización
de los actos del SESPA, en particular, si existe intervención previa, o meramente el
control financiero permanente o el control de auditorias.

De apostarse por mecanismos de control al margen de la intervención critica deberia
de ofrecerse su oportuna justificación.

5.88 Sección 5": DE LOS CONCIERTOS. Por error, se ha escrito DE LAS
CONCIERTOS.

5.89 En el artículo 145, apartado 1, sobra la mayúscula en "se". Asimismo debe de
garantizarse que el régimen de conciertos que se estipula de forma embrionaria es
coherente no solo con la Ley de Contratos del sector público, sino con el proyecto de
ley de acción concertada aprobado, por el Gobierno asturiano, y ya referido.

5.90 Articulo 146: Conceptos y procedimiento. La rúbrica no se corresponde
expresamente con el contenido.

En el apartado 3 falta el subjuntivo en "considerar"

5.91 La regulación contenida en el apartado 6 (146) podría entenderse como medidas
cautelares, pudiendo preverse en un artículo diferente.

5.92 La redacción de los articulas 149 y siguientes podría revisarse en el sentido de
evitar la referencia a tipificar, redactando asi, por ejemplo, "son infracciones sanitarias
muy graves las siguientes... "

No obstante se advierte que se utiliza la sistemática de redacción de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de medidas en materia sanitaria.

5.93 Artículo 153: Competencia para la imposición de sanciones. La rúbrica no se
corresponde con el contenido, pues no se tratan solo las competencias para
sancionar, sino las de incoación o instrucción.

Debería de tratarse de modo claro cada una de las fases y asignar a órganos
concretos lo que en cada caso proceda. Asi la competencia para iniciar se concentra
en la dirección general mientras que la competencia para instruir no se trata de forma
expresa y la de sancionar se disgrega, con buen criterio a nuestro juicio, en varios
órganos.

Seria recomendable la separación de la funciones de instrucción y sanción.

5.94 Sobre la prescripción, seria recomendable, en la linea de los principios generales
de la potestad sancionadora, establecer plazos diferentes según la misma se predique
de infracciones o sanciones.
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6. Sobre la parte final:

6_1 La disposición adicional segunda es redundante al reproducir la Ley del Principado
de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, al menos
en su apartado primero. Se recomendaría , en este sentido una remisión genérica a lo
dispuesto en la citada ley, tanto para la integración como para el principio de presencia
equilibrada.

6.2 Podría valorarse la inclusión expresa de una retroactividad en aquellas
disposiciones sancionadoras más favorables.

6.3 La Disposición transitoria segunda nos ofrece dudas de su adecuación a la norma
al estipular un sistema transitorio cuya duración puede prolongarse, de forma
indeterminada, pues el fin de la misma queda en el ámbito de decisión directa del
interesado.

6.4 Disposición transitoria tercera. Consejo de Salud del Principado de Asturias. El
artículo donde se prevé la regulación reglamentaria del Consejo es el 34.3. Se ha
indicado el 34.2.

Tanto en esta disposición como en las disposiciones transitorias cuarta y quinta, se
sugiere concretar sucintamente en el título el contenido, más allá de la referencia
genérica al órgano al que se refiere.

Asimismo el establecimiento del régimen transitorio, junto con la derogación normativa,
podría hacer innecesario el cambio de rango que se predica del artículo 16.2 y 3.

6.5 La disposición transitoria cuarta podría dividirse en dos apartados, distinguiendo
entre la aplicación del Decreto 167/2015 por un lado y, por otro, la referencia a la
sustitución en el ejercicio de sus funciones a la Comisión Permanente de Dirección .

6.6 Se podría hacer referencia a la expresa derogación de la Disposición Adicional
cuarta de la Ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas
presupuestarias, administrativas y fiscales.

6.7 Disposición final segunda: el contenido de la norma y su carácter integrador y
completo sobre una materia aconsejarían la fijación de una vacatio legis más amplia.

ho.
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Observaciones al anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud

En relación con el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud, y en
cumplimiento del trámite previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias
211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se formulan las
siguientes observaciones:

En relación con el índice, se recomienda agrupar el epígrafe "disposiciones
adicionales transitorias, derogatorias y finales" bajo la rúbrica PARTE FINAL.

En el artículo I -como artículo de cabecera-, se recomienda indicar: la presente ley (en
adelante "Ley de Salud") como apunta el artículo 4.

En el artículo 3, debería sustituirse el último "en ella" por "en aquélla".

Los artículos 8 y siguientes regulan los diversos componentes del Sistema de Salud del
Principado de Asturias. En relación a este punto, podemos afirmar que no está clara la
diferencia entre Sistema de Salud del Principado de Asturias y Sistema Sanitario del
Principado de Asturias, tanto en las definiciones de los artículos 8 y 9 como después a lo largo
del articulado. Se recomienda revisar esta cuestión toda vez que puede generar confusión a lo
largo del texto. A título de ejemplo, el artículo 17. señala que "El Sistema Sanitario del
Principado de Asturias se ordena en demarcaciones territoriales denominadas Áreas de Salud
que constituyen las unidades funcionales y de gestión fundamentales del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias." Otro ejemplo lo encontramos en el arto 43 dedicado al
voluntariado, donde se hace referencia al Sistema Sanitario, a secas.

En el Art. 17.3 se señala que las Áreas de Salud, constituyen órganos
descentralizados para la gestión de los recursos y servicios sanitarios, mientras que en el
apartado 1 se dice que son demarcaciones territoriales, lo que se considera correcto. Así, en
los artículos 130 y siguientes se regulan los órganos de dirección, gestión, control y
participación propios de cada Área de Salud.

En el artículo 18.5 se prevé la posibilidad de constituir Zonas Especiales de Salud
cuando concurran singulares condiciones socioeconómicas, demográficas y de
comunicaciones, sin que se contenga ninguna otra regulación de las mismas en cuanto a
concepto, medios, funciones etc., a diferencia de lo que sí ocurre con las Zonas Básicas de
Salud.

Articulo 19. Por razones sistemáticas, este artículo deberia figurar a continuación del
17 referido a las Áreas de Salud, y antes del 18 que regula las Zonas Básicas y Especiales de
Salud, ya que los distritos suponen la primera posible división de las Áreas y estarán
integrados por dos o más Zonas Básicas de Salud y/o Zonas Especiales de Salud en el ámbito
territorial de su Área de Salud.
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El artículo 20 constituye el artículo de cabecera de la sección la. del capítulo IV, y
viene a enunciar la tipología básica de las actividades del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias, que según el mismo serán las siguientes: Protección de la salud
pública, Atención sanitaria, Asistencia sociosanitaria, Formación e investigación Salud
laboral Evaluación y mejora continua de la calidad de los servicios sanitarios y cualquier otra
actividad relacionada con la atención integral de la salud, no enunciada en las letras
anteriores. Los artículos siguientes van regulando cada una de estas actividades, por lo que se
considera que el titulo de los mismos debería coincidir con la tipología enunciada en el
mencionado articulo de cabecera.

El artículo 23.4 prevé que se establecerá con carácter plurianual un Plan
Sociosanitario, pero sin que se especifique a quién corresponde su elaboración yaprobacíón.

En el arto 32, donde dice "En el marco de las directrices de política sanitaria
establecidas por el Gobierno del Principado de Asturias", debería decir establecidas por el
Consejo de Gobierno.

El apartado 4 de este artículo dispone: "El Plan de Salud será elaborado por la
consejería competente en materia de sanidad. Una vez sometido a información pública e
informado el por Consejo de Salud del Principado de Asturias, será aprobado por el Consejo
de Gobierno a propuesta de la consejería competente en matería de sanidad. Una vez
aprobado, el Plan será enviado a la Junta General del Principado de Asturias para su
tramitación reglamentaria." Pues bien, no se entiende a qué se refiere esta última previsión
sobre tramitación reglamentaria por la Junta General del Principado de Asturías.

En relación con el artículo 38, no queda claro si el Consejo de Salud de Zona puede
constituirse para una sola Zona de Salud.

Artículo 39. Funciones del Consejo de Salud de Zona, en el apartado a), parece que
debería decír "de la Zona" en vez de "del Área".

Con respecto a los títulos de los artículos 40 y 41, "Fortalecer la acción comunitaria
en salud" y "Fortalecer la acción individual en salud", se recomienda sustituirlos por
"Fomento de la acción comunitaria/individual en salud".

Artículo 43.5: deberia aclararse a quién se refiere la "autoridad sanitaria".

Articulo: 45 La mención "los profesionales" resulta demasiado genérica,
recomendándose se concrete.

Con respecto al arto 51, sí bien establece que la posibilidad de que la asistencia
sanitaria recibida por el paciente en ningún caso puede comportar un riesgo para su salud, a
renglón seguido parece contemplar una posible excepción: "salvo que sea aceptado
expresamente por el paciente en el marco de un examen conjunto de los riesgos y
oportunidades, adecuado a su estado de salud." Quizás debiera revisarse esta última
previsión a la luz de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
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informaci ón y documentación clínica, que establece que " Todo paciente o usuario tiene
derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utili zar los procedimientos de pronóstico,
diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que
en ningún caso podrá compo rtar riesgo adicional para su salud ".

En el artículo 62 se menciona un Plan de Humanizacion del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias, que se elaborará y revisará con carácter plurianual, pero
sin que se indique a quién corresponde su elaboración y aprobación.

En el artículo 63 referido a los "Deberes de los centros y profesionales sanitarios",
integrado en el capítulo "Deberes en el ámbito de la salud", al igual que se hace en el capítulo
dedic ado a los derechos, debería siqui era hacerse referencia a la legislación básica en materia
de deberes.

En el artículo 67, el apartado 3 debería ir a continuación del 5, donde se defin e el
Sistema de Vigil ancia en Salud Pública e Información Sanitaria.

En los artículos 125 y siguientes, se recomienda suprimir de los títulos la mención "del
Servicio de Salud del Prin cipado de Asturias ", y dejar la denominación de los órganos tal y
como se designan en el artículo 124, a saber, el Consejo de Administración, la Dirección
Gerencia y el Consejo de Dirección.

De 10 que se informa, S1l1 perJUICIO de criterio mejor fundado, en Oviedo, a 23 de
noviembre de 2018.

urídico y Normativa

María Jesús Estevan García
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PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE SALUD.

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACION DE LA NORMA

J. El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:
riLA CONSTITUCIÓN riLA LEGISLACION ESTATAL
FIEL ESTATUTO DE AUTONOMíA riEL DERECHO COMUNITARIO
rl LA LEGISLACION AUTONÓMICA

Concrétense normas y artículos:

Estatuto de Autonomía del PríncipadodeAsiurtasiartículo 11.2.

2. La norma propuesta tiene su 'origen en el ejercicio de competencia:
171 PROPIA FIESTATUTARIA .
rI DELEGADA rI TRANSFERIDA .,

¿Su aprobación puede originaruna controversiacompetencial?
FINO
rI SI
¿Por qué?:
La competencia de desarrollo de la legislación básica sobre sanidad se viene ejerciendo
de forma pacífica por las Comu~i1adesAutónomas, que disponen de leyes de salud o de
ordenación de sus sistemas sanitarios con confenldos semejantes al del presente proyecto
de ley. ..

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional:

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?
rlNO .

171 SI •.
Citar el rango, número y fecha de la normao normas:
Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
FllNCOMPLETA rllNOPERANTE
171 OBSOLETA rI RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
¿Por qué?:
En el periodo transcurrido desde la promulgación de La Ley 1/1992, de 2 de julio, se han
producido cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, económicos, científicos,
tecnológicos, de gestión y han aparecido tendencias de futuro que afectan profundamente
al sistema sanitario asturiano. Por otro lado, también con posterioridad a su
promulgación, el Estado ha aprobado diversas leyes de carácter básico en el ámbito de la
salud que precisan de un desarrollo por parte de la Comunidad Autónoma, corno la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, o la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:
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PI EN EL ESTADO
PI EN OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
rI EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
rI EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Identifíquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen):

Estatales:

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomia del paciente

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de

Salud. . ,"" ...c. • •..... .
• Ley 33/2011, de 4 dé octubre.General 'de Salud Pública.

Autonómicas:

• Ley 2/1998, de 15 de junio, dé Saludde-Andalucía.
• Ley 16/2011, de 23 de diciem1:in;:de Salud Pública de Andalucía.
• Ley 6/2002, de 15 de abril.de Saludde.Aragón..•...
• Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.
• Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y

León.
• Ley 10/2010, de.• 27 de septiembre.ide salud pública y seguridad alimentaria de

Castilla yLeón..;
• Ley 15/1990, de 9 de julio, de OrdenaciónSanitaria de Cataluña.
• Ley 7/2003, de 25 deabril,deJ)roteccióll de.la Salud•.
• Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública [Ca~luña].
• Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura.
• Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud pública de Extrernadura,
• Ley 8/2008, de lO de julio, de salud de Galicia.
• Ley 4/1994, de 26 de julio, de Saludde la Región de Murcia.
• Ley 2/2002, de 17de abril, de Salud [La Rioja].
• Ley 5/2003, de 4 deabrilde Salud de.las Illes Balears.
• Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las mes Balears.
• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana.
• Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaria algún perjuicio?
riuo
PI SI
¿Por qué?:

El sistema sanitario del Principado de Asturias seguiría rigiéndose por una ley aprobada a
principias de los años noventa en un contexto muy diferente al actual desde el punto de vista
legislativo, social, económico, tecnológico o de infraestructuras. Ese marco legal obsoleto
dificulta la respuesta del sistema sanitario a las demandas actuales y futuras de la sociedad
asturiana en el ámbito de la salud.

¿De qué tipo?:
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Se perdería la oportunidad de actualizar la legislación que rige el sistema sanitario de la
Comunidad Autónoma, limitando su capacidad para responder a los nuevos retos que debe
afrontar y, por tanto, para mejorar la salud de la población asturiana.

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través de
otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc...)?
FINO
rI SI
¿Cuáles?:

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para lanorma:
FILEY
rlOECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?
FINO .
rI SI
¿Cuál?:

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?
r1NO
FI SI

¿A qué órganos?:

Se ha remitido el anteproyecto de ley atadas las Secretarías Generales Técnicas de las
Consejerías para evacuar el trámite de observacionesprevisto en el artículo 34 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración y se han solicitado y obtenido los informe preceptivos de la Dirección
General de Función Pública y de la Direccíón General de Presupuestos.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?
r1NO
FI SI
¿A qué órganos?:
Consejo de Salud del Principado de Asturias.

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter representativo?:
r1NO
FI SI

Citarlas:

• COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS DE ENFERMERÍA DE ASTURIAS
• ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ASTURIAS
• COLEGIO OFICIAL DE ONDONTÓLOGOS y ESTOMATÓLOGOS DE

ASTURIAS
• COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ASTURIAS
• COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DE ASTURIAS

3
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• COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPÉUTAS DE ASTURIAS
• COLEGIO PROFESIONAL ÓPTICOS y OPTOMETRISTAS DE ASTURIAS
• COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS
• ASOCIACIÓN DE HIGIENISTAS DENTALES DE ASTURIAS
• COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS
• COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
• FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS
• COCEMFE-ASTURIAS
• ASENCRO
• FAMPA - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS
• CONFEDERACIÓN DE VECINOSDEASTURIAS (CAVASTUR)
• UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ASTURIAS-UCE
• UNIÓN CÍVICA DE . CONSUMIDORES DEL· PRINCIPADO DE ASTURIAS

(UNAE)
• FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
• CERMI - ASTURIAS
• FACUA (CENTRALENSEVILLA)
• UGT - ASTURIAS
• CCOO-ASTURIAS·
• CSIF - ASTURIAS

• SIMPA
• USIPA

¿Se ha sometido el proyecto al trámite M información pública?:
rrxo
PI S\.

Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha de!B()PA en que se recoge dicho
trámite: Resolución de 5 de julio de 2018y BOPA n" 160 de 11 de julio de 2018.

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo":
rlNO
PiS!.

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo?: Decreto.

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución?:
rmo
PI sr

¿Cual?: Consejo de Pacientes del Principado de Asturias, Observatorio de Garantía de
Derechos y Deberes en salud, Consejo de ~irección del Servicio de Salud del Principado
de Asturias y Comisión de Dirección del Area de Salud (aunque existe actualmente un
órgano equivalente, la Comisión Permanente de Dirección)

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?
rlNO
PI sr
¿Cual o cuales?: La Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de
Salud del Principado de Asturias y la disposición adicional cuarta de la Ley del
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERIA DE SANIDAD

Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales.

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?
171 SI
r1NO
¿Porqué?:

12. En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerias, Órganos
o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas?
r1NO
171 SI
¿A quién?:
Se ha solicitado informe a lasSecretarias dinerales Técnicas de todas las consejerias.
•..••.••.•.••.•••.••..••..•.••..••..••..•.••..•.•.•.•••••.••u .••.••,u ;.•.•••• u .

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS

13. La publicación de la norma afectar- .
171 A TODA LA POBLACION ASTURIANA rI A PERSONAS SINGULARES
rI A UN AREA GEOGRAFICAC()NCKETA 'rrA OTRAS ADMONES.
rI A UN COLECTNO DETERMINADO
Concrétese la respuesta: "
La ley tiene como finalidad mejorar lá salud de toda la población de la Comunidad
Autónoma ; .

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundáriosnegati\'os?
FINO
rJ SI
¿Cuales?:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• • ~ •••••••••••••••••••••••• ¡_••••••.•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
FINO
rI SI
Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?
FINO
rJ SI
Cuantifíquese:

CONSECUENCIAS DE LA APLICACION PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACION

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?
171 NO rI COYUNTURAL
rJ SI rJ PERMANENTE

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?
FINO
rJ SI

5
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CON5EJERiA DE SANIDAD

¿En qué cuantía?:

¿De qué tipo?:

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?
PINO
rl SI
¿En qué cuantía y de qué tipo?

17. ¿Se han previsto las posibilidades.de.informatizaci óu.p automatización de las operaciones
y procedimientos derivados de la;:nqrma? '
PINO
rI SI
¿A qué niveles? : . ,

e_str~t~~ura administrativa actual para una¿Sería necesaria alguna modi.fi..~ª~ÁQ!i ,,~e
correcta ejecución de la norma? .;_
r1NO
IPI SI
Concrétese: La creación delos órganos ante~ ·citados.

18.

Oviedo, a 26 de noviembre de 20t8. '
La Secretaria General Técnica : . .

.~. Eulalia Fern ándéz Méndez

6
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de SANIDAD

Servicio SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Propuesta: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud .

Tabla de Vigencias:

La aprobación del proyecto de ley determinaría la derogación de la Ley del Principado

de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y de la

disposición adicional cuarta de la Ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de

Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Asimismo, quedarían derogadas las disposiciones de igualo inferior rango emanadas de

los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en la citada norma.

Oviedo , 26 de noviembre de 2018.

LA SECRETARIA GEN L TÉCNICA

Eulalia Fernández Méndez

C.G.9
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
_ _ _ o --------- ----

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLJCAS

Dirección General de la
Función Pública

MARTA SUÁREZ FANJUL, SECRETARIA DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

CER TIFICA:

PRIMERO.- Que con fecha 26 de noviembre de 2018 se celebró reunión,
debidamente convocada en tiempo y forma, de la Mesa General de Negociación de la
Administración del Principado de Asturias, con la asistencia de las organizaciones
sindicales FSES, CCOO, UGT, CSIF y SAIF.

SEGUNDO.- Que en el orden del día de la citada reunión se incluyó como
asunto a tratar:

"Anteproyecto de Ley de Salud (Título VI de las personas empleadas del
Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, Título VII de la Formación,
Investigación e Innovación, Disposición Adicional Primera y Disposición Transitoria
Segunda)"

TERCERO.- Que durante dicha reunión todos los presentes tuvieron
oportunidad de manifestar cuantas alegaciones y propuestas tuvieron por conveniente.

Para que así conste, expido la presente CERTIFICACIÓN, con el visto bueno del
Presidente, en Oviedo a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

r
ELPRrID

José Mana G~nzál eñ, GancedoIJ - . I

LA SECRETARIA
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DIRECCION DE PROFESIONALES
SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO OEA~UP.IAS

Da. RUT FERNANDEZ ROBLES, SUBDIRECTORA DE PROFESIONALES DEL
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CERTIFICA

PRIMERO.- Una vez cerrado el proceso de negociación en el seno de la
Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, relativo al anteproyecto de la Ley de Salud del Principado de Asturias,
y dado que dicha materia incide en aspectos propios de los órganos de
representación del personal de nuestro ámbito, el pasado 26 de noviembre de
2018 se procedió a dar cumplimiento al trámite de información previa a los
órganos de representación del personal en el ámbito del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

SEGUNDO.- Que todas las organizaciones sindicales tuvieron
oportunidad de manifestar cuantas alegaciones y propuestas tuvieron por
conveniente.

Para que así conste, expido la presente certificación en Oviedo a 29 de
noviembre de 2018.

Plaz:o del Corbayón 1 y 2-3300)
Te!. 985 la 1200 -Fax: 985 1085 13



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SANIDAD

Consejería de Sanidad
Dirección General de Planificación Sanitaria

DIRECCiÓN GENERAL DE
PLANIFICACiÓN SANITARiA

Propuesta: LEY /2018, de
Asturias.

de , de Salud del Principado de

MEMORIA ECONÓMICA

El objeto de este informe es realizar la memoria económica sobre la propuesta de Ley
cuyo texto se adjunta, sobre la Ley de Salud del Principado de Asturias

La realización de dicha memoria económica se basa en los Títulos y Capítulos
desarrollados en la propuesta de Ley.

En el Título 1 se describe el objeto de la Ley así como su alcance, ámbito de aplicación
y los principios rectores de la misma. Los principios rectores incluyen la visión integral
de las actuaciones en salud y los valores que rigen el Sístema Sanitario Público del
Principado de Asturias. Es un Título de carácter conceptual que no precisa medios
económicos adicionales.

El Título II contiene las competencias relativas a la autoridad sanitaria que ostentan el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Consejería competente en materia
sanitaria y la Administración Local. Es un Título descriptivo de competencias, que no
precisa medios económicos adicionales.

El Título III se centra en la organización del sistema, desglosado en 7 Capítulos:

El Capítulo 1 se dedica a las definiciones relativas al Sistema de Salud del Principado de
Asturias y sus componentes: el Sistema Sanitario del Principado de Asturias; el Sistema
Sanitario Público; el Servicio de Salud; la Red Sanitaria de Utilización Pública y la Red
Hospitalaria Pública. Es un Capítulo que dimensiona las distintas redes de atención
sanitaria y que no precisa medios económicos adicionales para su desarrollo.

En su Capítulo II se define quienes son las personas usuarias del Servicio de Salud y se
establece un Sistema de Información Poblacional, como registro en el que figurarán los
datos administrativos de todas las personas usuarias. Este Sistema de Información
Poblacional, denominado Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios
(SIPRES), ya está constituido y operativo, por lo que no precisa medios económicos
adicionales para su desarrollo.

El Capítulo III sienta las bases para la ordenación territorial sanitaria de la Comunidad
Autónoma. Se constituye el Mapa Sanitario del Principado de Asturias como
instrumento primordial de planificación territorial sanitaria de la Comunidad Autónoma
para la correcta asignación de los recursos, incluyendo la sectorización de los servicios.
Se refuerza el concepto de Área de Salud, con sus Zonas Básicas y Especiales de
Salud, como el eje de la ordenación territorial en cuyo seno se integran las unidades
funcionales y de gestión fundamentales del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
Es un Capítulo sobre la ordenación territorial de la atención sanitaria, que no modifica
el esquema actual y que no precisa medios económicos adicionales para su desarrollo.



GOBIERNO DEL PRINClPADa DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE SANIDAD

DIRECCiÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN SANITARIA

El Capítulo IV está dedicado a la Ordenación funcional del Sistema sanitario público,
describiéndose la tipología básica de las actividades y de los niveles de atención.

En su Sección P se describen las actividades del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias, que por sí mismas no precisan de medios económicos
adicionales para su desarrollo, aunque en el apartado de coordinación sanitaria y social
se cita el Plan Sociosanitario, que tendrá una dotación económica específica e
individualizada en el propio Plan.

En su Sección 2a se describen los niveles asistenciales del Sistema Sanitario Público del
Principado de Asturias y de su funcionamiento como Red Integrada de Servicios, no
añadiendo ninguno nuevo a los existentes y por lo tanto no precisando de medios
económicos adicionales. Las actividades descritas tanto asistenciales, como docentes y
de evaluación y mejora de la calidad ya se realizan de manera habitual en los servicios
sanitarios y no precisan de financiación adicional.

El Capítulo V sienta las bases que han de orientar la realización del Plan de Salud. Se
dispone el Plan de Salud para Asturias como marco de referencia e instrumento
indicativo para todas las actuaciones en materia de salud y de servicios sanitarios en el
ámbito del Principado. El Observatorio de Salud para Asturias estará vinculado al Plan
de Salud para Asturias del que será su órgano de difusión y promoverá el análisis
continuo de la situación de salud y los factores determinantes de esta y su distribución
social y territorial.
El Plan de Salud necesitará de una financiación específica en función de las líneas de
actuación planteadas y el Observatorio de Salud para Asturias ya está creado y en
funcionamiento en el momento actual.

El Capítulo VI se centra en la participación social de los ciudadanos. Se describen los
Consejos de Salud del Principado, de Área y de Zona. Se hace mención al voluntariado
y a las Comisiones Asesoras. Se posibilita la participación social en salud, creando
entre otros órganos el Consejo de Pacientes del Principado de Asturias, con la finalidad
de promover la participación institucional de los pacientes en el Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.

En este Capítulo los órganos de participación descritos ya existen y están en
funcionamiento, salvo el Consejo de Pacientes del Principado de Asturias, que no
generará remuneración ni gasto adicional alguno.

El Título III se cierra con el Capítulo VII dedicado a la cooperación, internacional y con
otras Comunidades Autónomas, y contiene también la especial consideración de las
comunidades asturianas en el exterior.
Este Título no precisa de medios económicos adicionales, aunque se establece que el
Principado de Asturias podrá firmar acuerdos de cooperación con las Comunidades
Asturianas asentadas fuera de España, con el objeto de mejorar su atención sanitaria.
Estos acuerdos podrán necesitar una financiación específica en función de sus
características específicas, que estarán contenidas en el propio acuerdo.

En el Título IV se describen de forma pormenorizada los derechos y deberes de los
pacientes.
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El Capítulo 1 se dedica a los Derechos de los usuarios y pacientes. Se garantizan un
conjunto amplio de derechos de las personas usuarias y pacientes, relativos a diversos
ámbitos de actuación: intimidad y confidencialidad; información asistencial; autonomía
de decisión; transparencia de la información proporcionada; documentación sanitaria;
grupos especiales de población y prestación de servicios. Se incide en los aspectos
éticos y de humanización de la atención sanitaria.

Este Capítulo no precisa medios económicos adicionales para su desarrollo, al estar
vigente la aplicación los derechos descritos. El Registro del Principado de Asturias de
Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y el Portal de Transparencia de la
Consejería de Sanidad, ubicado en su página web institucional, ya están en
funcionamiento en el momento actual. El Plan de Humanización del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias precisará de financiación específica en el momento
de su elaboración.

El Capítulo II desarrolla los deberes de los profesionales y usuarios en el ámbito de la
saiud. Este Capítulo no precisa medios económicos adicionales para su desarrollo, al
estar los deberes impiementados en la actualidad.

El Capítulo III se centra en la garantía de los derechos y deberes en salud,
estableciendo un Observatorio cuya composición, organización y funcionamiento se
definirán reglamentariamente, siendo ese el momento de estimar su coste, aunque la
previsión es desarrollarlo con la coordinación de diferentes estructuras ya existentes y
por lo tanto no necesitaría medios económicos adicionales.

El Título V contiene las estrategias, objetivos y actividades relativas a las
intervenciones públicas en relación con la salud individual y colectiva, desde la
perspectiva del mejor desarrollo de la Salud Pública en el Principado de Asturias
mediante la adaptación a las recientes directrices en este ámbito, incluidas las
referentes a la normativa estatal.
Este Título no precisa medios económicos adicionales para su desarrollo, ai estar
vigente tanto el Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Información Sanitaria, la
Estrategia de Promoción de la Salud y Participación en Asturias y la Comisión del Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Principado de Asturias. Las
Comisiones de Salud Escolar citadas no generarán remuneración ni gasto adicional
alguno.

El Título VI trata de los aspectos concernientes a la gestión de las personas empleadas
en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias,

En el Capítulo 1 se describe el ámbito y régimen jurídico, y no precisa de medios
económicos adicionales.

En el Capítulo II se define la planificación y ordenación de los recursos humanos. Este
Capítulo no precisa de medios económicos adicionales, aunque el Plan de Ordenación
de los Recursos Humanos del Servicio de Salud del Principado de Asturias precisará de
la financiación necesaria en el momento de su elaboración. Por otro lado la elaboración
del Mapa de Competencias no precisará de medios económicos adicionales.
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El Capítulo III se dedica a los procesos de selección, provisión, movilidad y promoción
interna y no precisa de medios económicos adicionales. En este capítulo se contempla
la vinculación temporal de los profesionales fuera del Área de Salud, la prestación de
servicios en dos o más centros sanitarios y la movilidad por razón de servicio,
situaciones que ya se está produciendo en el momento actual y no precisa de medios
económicos adicionales.

El Capítulo N incide en las retribuciones y jornada y no precisa de medios económicos
adicionales.

El Capítulo V analiza otros componentes de la gestión por competencias de los recursos
humanos: evaluación del desempeño; carrera y desarrollo profesional; acreditación de
competencias y sistema de incentivos. Este Capítulo no precisa de medios económicos
adicionales.

El Capítulo VI se dedica a la Salud Laboral. No precisa de medios económicos
adicionales.

Para finalizar el Título VI, el Capítulo VII desarrolla aspectos relacionados con la
Función Directiva y no precisa de medios económicos adicionales.

El Título VII está dedicado a la Formación, Investigación e Innovación, dentro del
marco conceptual del Sistema Sanitario como organización de Gestión del
Conocimiento y de la contribución del Sistema Sanitario Público al desarrollo económico
y social del Principado de Asturias.

El Capítulo I se centra en la Gestión del Conocimiento. No precisa de medios
económicos adicionales.

El Capítulo II se dedica a Formación y Docencia: la disponibilidad para la formación de
los centros sanitarios; los planes de formación; la acreditación de la formación y la
coordinación entre administraciones.
Este Capítulo no precisa de medios económicos adicionales. los Planes de Formación
precisarán de la financiación específica incluida en cada uno de los mismos. El Sistema
Autonómico de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
está en funcionamiento y no precisa de medios económicos adicionales.

El Capítulo III desarrolla la Investigación e Innovación: la disponibilidad para la
investigación; los requerimientos éticos y la coordinación y cooperación. Este Capítulo
no precisa de medios económicos adicionales y el Instituto de Investigación Sanitaria
del Principado de Asturias que se cita ya está creado y en funcionamiento.

En el Título VIII se recogen los aspectos más relevantes para la configuración y
desarrollo del Sistema de Información de Salud. Este Capítulo no precisa de medios
económicos adicionales y tanto el Sistema de Información de Salud como la Historia
Clínica de Salud ya están en funcionamiento en el momento actual.

En el Título IX se regula el Servicio de Salud del Principado de Asturias como
Organismo público autónomo, regido por el derecho administrativo, sometido a la
dirección estratégica de la Consejería competente en materia sanitaria a la que se
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adscribe, con el objetivo de realizar las actividades sanitarias y de gestión de los
servicios sanitarios encomendados por dicha Consejería.

El Capítulo 1 sobre Principios Generales, habla de naturaleza; objeto; pnnopios
informadores; distribución territorial y ordenación de servicios. Este Capítulo no precisa
de medios económicos adicionales.

El Capítulo II sobre Estructura orgánica y funcionamiento tiene:

Una Sección la destinada a órganos de dirección, gestión, control y participación:
Consejo de Administración; Director Gerente; Consejo de Dirección; Gerente del Área
de Salud y Comisión de Dirección del Área. Esta Sección no precisa de medios
económicos adicionales, al estar los órganos descritos constituidos en el momento
actual y no generar remuneración ni gasto adicional alguno.

Una Sección 2a dedicada al Régimen jurídico de los actos: régimen jurídico y régimen
de impugnación de actos. Esta Sección no precisa de medios económicos adicionales.

Una Sección 3a que se centra en los medios materiales y régimen patrimonial: medios
materiales; calificación jurídica e inventario. Esta Sección no precisa de medios
económicos adicionales.

Una Sección 4a que describe en el reqirnen económico financiero: financiación;
presupuesto; gestión; régimen contable; régimen de contratación y tesorería. Esta
Sección no precisa de medios económicos adicionales.

Una Sección sa destinada a los conciertos, que es conceptual. Esta Sección no precisa
de medios económicos adicionales.

Finalmente el Título X describe el régimen sancionador relativo a las infracciones en
materia de salud, tipificando dichas infracciones y las sanciones correspondientes. Este
Título no precisa de medios económicos adicionales.

Oviedo a 4 de octubre de 2018

Fdo.: María Concepció Saavedra Rielo



PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de SANIDAD

Servicio SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Propuesta: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud.

Texto del informe:

El proyecto de ley que se somete a la aprobación del Consejo de Gobierno tiene por
objeto la regulación general de las actuaciones en materia de salud pública y de asistencia
sanitaria y la ordenación del Sistema Sanitario del Principado de Asturias con la finalidad de
garantizar el derecho efectivo a la protección de la salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

El presente informe tiene por objeto justificar la necesidad de la propia norma y su
adecuación a los fines perseguidos por la misma.

1. Justificación de la norma

La Constitución Española reconoce, en su articulo 43, el derecho a la protección de la
salud, estableciendo que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, plasma este reconocimiento
constitucional, describiendo, con carácter básico, el sistema de protección de la salud e
incluye el papel y la suficiencia de las Comunidades Autónomas en el diseño y desarrollo de
sus políticas sanitarias, concibiendo el Sistema Nacional de Salud 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 de coordinación del Estado.

Los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, enunciados
como principios generales en la Ley General de Sanidad, fueron desarrollados a través de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Seguidamente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, estableció acciones, mecanismos e instrumentos de coordinación y
cooperación de las diferentes administraciones públicas sanitarias, con el objetivo de
garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud.

CG.9



Posteriormente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, estableció
las bases legales para la coordinación efectiva entre los servicios asistenciales y de salud
pública, así como la del sector salud con otros sectores.

En el marco de la competencia exclusiva que la Constitución Española atribuye al
Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad, el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, en su artículo 11, atribuye a la Comunidad Autónoma las
competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene y
coordinación hospitalaria, en general, incluida la de la Seguridad Social.

Con posterioridad, por Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, se traspasan al
Principado de Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud,
culminando el proceso de transferencia de competencias en materia sanitaria del Estado a la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con la configuración descentralizada del Sistema
Nacional de Salud.

En lo que respecta a nuestro ámbito territorial y competencial, previamente, la Ley del
Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud, tuvo por objeto la
creación del Servicio de Salud del Principado de Asturias con la finalidad de realizar las
actividades sanitarias y gestionar los servicios sanitarios propios de la Administración del
Principado de Asturias y los que le fueran asignados en el momento en que se produjesen
ampliaciones competencia les en esta materia y, en definitiva, con el objetivo final de
proteger y mejorar el nivel de salud de la población, regulando, asimismo, distintos aspectos
de la actividad en materia de sanidad e higiene, de responsabilidad de la Administración del
Principado de Asturias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

En el periodo transcurrido desde la promulgación de La Ley 1/1992, de 2 de julio, se
han producido cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, económicos, científicos,
tecnológicos, de gestión y han aparecido tendencias de futuro que afectan profundamente al
sistema sanitario asturiano.

En nuestros días, se conoce que en el estado de salud de las poblaciones y de las
personas influyen más los factores que se encuadran como determinantes sociales y de
estilo de vida, que los que dependen de la acción específica de los servicios de salud. Ello
hace necesario que las políticas y las intervenciones que se diseñen en materia de salud
han de tener un carácter intersectorial en muchas ocasiones.

Los datos demográficos del Principado de Asturias dibujan un nuevo perfil de paciente
en relación con la demografía existente en el momento de entrada en vigor de la Ley
General de Sanidad. Así, el Sistema Nacional de Salud se enfrenta en Asturias a un perfil de
paciente que se caracteriza por una edad avanzada, con varios procesos de carácter crónico
y, en no pocas ocasiones, con un cierto grado de riesgo social, derivado de las
características de la sociedad de nuestro tiempo. Las enfermedades crónicas se han
convertido en el mayor desafío de los sistemas sanitarios modernos y la atención integral de
quienes las sufren es uno de los mayores retos de futuro de los servicios sanitarios.

Aunque el patrón de enfermedades está cambiando, los sistemas de atención a la
salud no están evolucionando al mismo ritmo. El sistema sanitario es cada vez más
completo y eficaz para atender lo agudo, pero precisa reorientarse para la atención a las
enfermedades crónicas. Esta situación hace que se deba reforzar todavía más el papel
nuclear de la Atención Primaria, el trabajo multidisciplinar y la cooperación de los servicios
sanitarios con los servicios sociales. La orientación al trabajo por procesos, uno de los
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componentes esenciales del concepto de gestión clínica, hace posíble el abordaje
multídisciplínar de los problemas de salud y la cooperación entre niveles asistencíales.

La red de comunicaciones físicas del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias se ha ampliado y modernizado de forma notable, lo que hace que se
haya reducido en muchos casos los tiempos de desplazamiento entre los diferentes puntos
del territorio facilitando la accesibilidad de los usuarios a recursos sanitarios y
condicionando la distribución de los mismos.

Al mismo tiempo, el desarrollo científico y tecnológico conlleva que los procesos de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades sean cada vez más eficaces y se realicen de
manera menos invasiva y más segura, ello, entre otras consecuencias, ha permitido centrar
cada vez más la asistencia en la modalidad de atención ambulatoria.

Junto a estos avances, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones favorece enormemente el funcionamiento de los servicios sanitarios en
forma de Red Integrada.

La gestión, sobre base poblacional, de la Red Integrada de seNICIOS supone un
modelo que mejora la efectividad y la eficiencia del sistema sanitario público y por lo tanto
contribuye a su sostenibilidad. Sus elementos esenciales incluyen los procesos de
promoción de la salud y prevención de las enfermedades, coordinación asistencial, fomento
de los autocuidados, atención a los pacientes con enfermedades crónicas, atención de los
episodios agudos, articulación de la referencia y contrareferencia entre dispositivos
asistenciales y la gestión de la demanda basada en la información sanitaria.

Un sistema sanitario integral e integrado tiene por finalidad la generación de salud y
bienestar y no solamente la asistencia a la enfermedad, en consecuencia, ha de ser
partícipe de las actuaciones intersectoriales y educacionales que comportan la inclusión de
objetivos de salud en el territorio. Los servicios sanitarios también han de ser un ejemplo
singular en las comunidades donde radican, en la aplicación de políticas de protección de la
salud en sus entornos, de promoción de hábitos y conductas saludables y de sostenibilidad
ambiental. A este respecto han de contemplarse mecanismos organizativos y de evaluación
de impacto en salud que hagan insoslayables los objetivos de salud en la programación de
los propios servicios.

Hay que potenciar que el sistema sanitario es una organización de gestión del
conocimiento, siendo los profesionales su mayor capital. La gestión por competencias es el
sistema adecuado para la gestión estratégica de la dirección de las personas, el cual debe
incluir potenciar todos los aspectos relacionados con la formación de los mismos.

Se convierte así la sanidad en un sector estratégico de conocimiento y en un
elemento dinamizador de otras áreas de actividad. Un sistema sanitario que genera
conocimiento crea riqueza y la investigación científica es la base que hace aflorar ese
conocimiento y debe ser realizada en cooperación con otras instituciones y sectores.

Finalmente, las personas demandan cada vez más un mayor control sobre las
decisiones que afectan a su estado de salud. Este fortalecimiento, de la capacidad de
elección que se ejerce sobre las decisiones de salud, no solo se refiere al ámbito individual,
sino que presenta un carácter colectivo al actuar conjuntamente las personas con del fin de
conseguir una mayor influencia y control sobre las decisiones e intervenciones que actúan
sobre los factores de los distintos determinantes de la salud y de la calidad de vida de la
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comunidad. Se hace necesario, por tanto, impulsar los procedimientos específicos para
favorecer el papel del ciudadano en las decisiones relacionadas con la salud, personal y
colectiva.

El desarrollo de esta ley de Salud del Principado de Asturias, que constituye la base
normativa para el desarrollo e implantación de la política sanitaria de la Comunidad
Autónoma, que facilite la adaptación a nuevos modelos de atención sanitaria y salud pública
y la priorización de la preservación de la salud, así como el abordaje de atención a la
enfermedad y de los procesos de rehabilitación social.

Esta ley de Salud es el marco del sistema sanitario asturiano futuro cuyos principios
rectores son mantener y consolidar el desarrollo de un modelo sanitario universal, de
calidad, equitativo, sostenible, con la mayor capacidad de prestaciones y servicios, con los
ciudadanos como centro de referencia de las actuaciones, y sin olvidar que alcanzar estas
metas es sólo posible con una gran implicación de los profesionales y una óptima gestión de
recursos humanos y materiales.

2. Adecuación a los principios de buena regulación

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el principio de necesidad, la iniciativa normativa está justificada
por una razón de interés general, garantizar el derecho efectivo a la protección de la salud,
reconocido por el artículo 43 de la Constitución, en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
mediante la regulación general de las actuaciones en materia de salud pública y de
asistencia sanitaria y la ordenación del Sistema Sanitario del Principado de Asturias.

Estos fines están claramente identificados en la norma, que constituye el instrumento
más adecuado para garantizar su consecución, satisfaciéndose así el principio de eficacia.

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma.

Las medidas restrictivas previstas en la norma, como la exigencia de autorización
administrativa de funcionamiento de centros servicios y establecimientos sanitarios,
conforme a lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, permite a la
Administración controlar el cumplimiento de los requisitos técnico sanitarios que deben
reunir, a fin de garantizar la adecuada protección de la salud de sus usuarios.

La posibilidad de sujetar a regímenes de autorización sanitaria previa, de inscripción
obligatoria en un registro, de declaración responsable o de comunicación previa de inicio de
actividad para aquellas instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen
actividades que puedan afectar a la salud, tiene la finalidad de proteger la salud de la
población.

La misma finalidad tienen otras obligaciones previstas en el proyecto de comunicar o
informar a la autoridad sanitaria de actividades o circunstancias que supongan un riesgo
para la salud, que son exigibles en última instancia a cualquier ciudadano.
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La protección de la salud constituye también el fundamento de las medidas cautelares
previstas en el proyecto, cuya aplicación por parte de la autoridad sanitaria debe estar
inspirada por el principio de proporcionalidad.

Las medidas de carácter limitativo previstas en la ley están amparadas por la
legislación básica del Estado y son las menos restrictivas que permiten satisfacer las
necesidades que la norma debe atender.

De acuerdo con el principio de seguridad juridica, la iniciativa se ejerce de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentído, el proyecto responde a las prevísiones de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clinica, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Por tanto, genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y
toma de decisiones de las personas y entidades.

En aplicación del principio de transparencia, la iniciativa se ha sometido a consulta
pública, a información pública y a trámite de audiencia, conforme a lo previsto en el artículo
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A su vez, la transparencia es uno los principios rectores de la ley y uno del principios
informadores del Servicio de Salud del Principado de Asturias. La planificación y ordenación
de los recursos humanos debe tener en cuenta, entre otros criterios, la transparencia en su
gestión. Se manifiesta también en el reconocimiento expreso de una serie de derechos a los
ciudadanos en materia de información y transparencia.

Finalmente, en cumplimiento del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos. El decreto no contempla procedimientos o trámites síngulares en relación
con los previstos en la legislación básica del Estado o en la normativa autonómica en vigor.
Por otra parte, la aprobación de la ley no exigirá ampliar los recursos humanos y materiales
de los que se dispone actualmente el sistema sanitario público.

3. Impactos de la norma.

al Consecuencias sociales y económicas

En el expediente consta la preceptiva memoria económica, en la que se indica que la
norma no implica ningún incremento en el presupuesto de gastos de la Consejería de
Sanidad pues la actividad administrativa que se regula, inspección y tramitación de
procedimientos, se realizará con los mismos medios materiales y personales que la vienen
desarrollando en la actualidad, no siendo necesario ampliarlos con motivo de su aprobación.

Por otra parte, el impacto económico en concepto de adecuación de instalaciones
para los 19 establecimientos de ortopedia actualmente autorizados se estima en la citada
memoria económica en torno a los 70.000 euros.
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b) Evaluación del impacto de género

En el informe de impacto de género de 11 de septiembre de 2018 sobre el
anteproyecto se efectúan varias recomendaciones.

Por un lado, en relación con la necesidad de emplear un lenguaje inclusivo en su
redacción se adjunta un texto de la norma con diversas propuestas en ese sentido. Tales
propuestas se han reflejado en el texto adaptado a tal efecto por la Dirección General de
Planificación Sanitaria.

La mayor parte de ellas se han asumido en el texto objeto de este informe,
rechazándose algunas por diversos motivos.

En unos casos, porque se altera el sentido del precepto, dificulta su comprensión o se
incurre en alguna incorrección, como modificar la denominación de una ley.

En otros supuestos se han rechazado fórmulas consistentes en desdoblar la
referencia a los dos géneros, dado que se trata de una práctica desaconsejada por la RAE
que recarga excesivamente el texto.

En algunos casos se ha adoptado una fórmula alternativa.

Los motivos por los que no se han aceptado las propuestas figuran en los
comentarios al texto adaptado al lenguaje inclusivo por la Dirección General de Planificación
Sanitaria. Los cambios incorporados al anteproyecto se recogen en el denominado "texto
para observaciones SGTs con cambios aceptados lenguaje inclusivo".

El segundo tipo de recomendaciones del informe de impacto de género tiene que ver,
en síntesis, con la incorporación de la perspectiva de género al texto de la norma. A este
respecto, en el texto adaptado por la Dirección General de Planificación Sanitaria no se ha
recogido ninguna propuesta en ese sentido.

No obstante, se ha incorporado al anteproyecto una disposición adicional segunda,
sobre igualdad entre mujeres y hombres.

En su apartado 1 se señala que en la en la composición, modificación o renovación de
los órganos colegiados previstos en la norma se procurará respetar el principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, excluyendo del cómputo a aquellas personas que formen
parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género,.

El apartado 2 se remite al artículo 20 de la misma ley a efectos de la integración del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en la salud. Este artículo impone la
Principado de Asturias la obligación de impulsar el mantenimiento y mejora del nivel de salud
de mujeres y hombres y promover la desaparición de las desigualdades de género en el
campo de la salud. Para conseguir estos objetivos, el apartado 2 recoge una serie de
actuaciones que debe desarrollar la Administración sanitaria asturiana y que afectan a
cuestiones como la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas, estrategias y
programas de salud, el acceso al sistema sanitario público y a la atención sanitaria, la
violencia de género, los programas de salud sexual y reproductiva, el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública o concertada, la atención al
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embarazo, parto y posparto, la formación continuada del personal sanitario o la investigación
científica.

Es tal el nivel de detalle del artículo 20 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de
11 de marzo, que no resulta aconsejable reproducír las mismas previsiones en el
anteproyecto de ley de salud. Desde el punto de vista de la técnica legislativa resulta más
recomendable una remisión a dicho precepto, evitando duplicidades o, incluso, el riesgo de
una derogación implícita, siquiera parcial, no pretendida en cualquier caso.

cl Evaluación del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia

A los efectos de evaluar el impacto de la norma propuesta sobre la infancia y la
adolescencia, se toma como referencia lo previsto en el anexo segundo del Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias, elaborado por la Comisión de Símplificación Administrativa y aprobado por
Acuerdo de 28 de diciembre de 2017 del Consejo de Gobierno.

Se seguirá la misma metodologia para evaluar el impacto en la familia, a falta de un
instrumento específico.

a) Identificación de los derechos y las necesidades de la infancia sobre los que la
norma puede tener algún efecto.

En este apartado se pretende establecer la vinculación de la norma con los principios y derechos de la infancia,
con sus necesidades básicas y con el grupo o grupos de niños, niñas o adolescentes sobre los que es previsíble un mayor
impacto. Estaría compuesto por los siguientes aspectos:

a.I Derechos concretos de la infancia sobre los que la norma puede tener incidencia.

Para su detenminación, puede servir de referencia la siguiente tabla en la que se relacionan los derechos
reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, marcándose con una X el derecho o
derechos sobre los que se considera que la norma puede llegar a tener algún tipo de impacto.

Definición de niño
Principio de no discriminación
Principio de interés superior del niño
Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles
Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del niño X
Derecho a la vida, la supervivencia v el desarrollo X
Derecho a un nombre v una nacionalidad
Derecho a preservar la identidad
La separación del niño de sus padres X
La reunificación de la familia
Los traslados ilícitos v la retención ilícita
El derecho del niño a ser oído X
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reliqión
Derecho de asociación y de reunión
Derecho a la protección de la vida privada
Derecho a la información X
Obliqaciones comunes de los padres y asistencia del Estado X
Derecho a la protección contra toda forma de violencia X
Derechos de los niños privados de su medio familiar X
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Derechos del niño en materia de adopción
Derechos de los niños refuqiados
Derechos de los niños con discapacidad
Derecho a la salud X
Derecho a la evaluación periódica del internamiento
Derecho a beneficiarse de la Sequridad Social X
Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo
Derecho a la educación X
Niños de minorías o pueblos indiqenas
Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales
Derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo infantil
Derecho a ser protegidos contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes
Derecho a ser oroteoidos contra la explotación v el abuso sexual
Derecho a ser proteaidos de venta, tráfico v trata de niños
Derecho a ser protegidos contra otras formas de explotación
Tortura v privación de libertad
Derechos de los niños afectados por un conflicto armado
Derecho a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de cualquier
forma de abandono o maltrato
Derechos de los niños que han infringido las leyes penales. Administración de Justicia
de Menores
No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los derechos de
la infancia

a.2 Necesidades básicas de la infancia sobre las que la norma puede tener incidencia.

Para su determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla, marcándose con una x aquellos aspectos
sobre los que se considera que la norma puede llegar a tener algún tipo de impacto.

Alimentación adecuada
Vivienda adecuada
Vestido e hiaiene adecuada
Atención sanitaria X
Sueño v descanso
Espacio exterior adecuado
Ejercicio físico
Protección de riesaos físicos X
Protección de riesqos psicolóqicos X
Necesidades sexuales
Participación activa y normas estables X
Vinculación afectiva primaria X
Interacción con adultos X
Interacción con iguales X
Educación formal X
Educación no formal
Jueao v tiempo de ocio
No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre las necesidades
de la infancia
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a.3 Especial impacto de la norma en grupos concretos y circunstancias de niños, niñas y
adolescentes.

En este apartado se tratará de comprobar si existe una vinculación de la norma con un grupo o grupos de niños,
niñas o adolescentes sobre los que es previsible que tenga un mayor impacto. A tal efecto, puede resultar de utilidad la
siguiente tabla, marcándose con una x la opción que corresponda.

No impacta en nincún qrupo de forma especial
Sí, impacta de forma especial en el qrupo/s que se indican en el apartado siguiente
Grupos V circunstancias
Menores de edad varones X
Menores de edad muieres X
Niños y niñas de Oa 3 años
Niños y niñas de 3 a 6 años
Niños y niñas de 6 a 12 años
Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental X
Niños o niñas con enfermedades crónicas V craves X
Consumidores de drocas
Niños V niñas Que no asisten a clase V que abandonan sus estudios prematuramente
Víctimas de maltrato X
Niños V niñas con dificultades de aprendizaje
Niños, niñas V adolescentes con trastornos de conducta
Menores de edad en conflicto con la ley
Menores de edad en el sistema de protección por riesgo o desamparo
Niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo
Niños V niñas en procesos migratorios con referentes familiares adultos
Menores extranieros no acompañados
Niños y niñas de etnia gitana y otras minorías
Niños v niñas con discapacidad
Niños, niñas V adolescentes urbanos
Niños, niñas V adolescentes rurales
Identidad sexual en la infancia V la adolescencia
Otros qrupos: identificar

b) Análisis del impacto en la infancia.

El análisis del impacto en la infancia implica:

b.I Descripción de la situación de partida:

En el caso de que en la fase anterior el órgano redactor haya constatado que de aprobarse la norma analizada,
ésta podría impactar de una u otraforma en la infancia, en este momento su tarea consistirá en recoger información que le
sirva para conocer la forma en que, en el momento actual, la regulación vigente o la falta de regulación infiuye sobre la
situación de las necesidades y derechos de la infancia identificados en el apartado anterior.

La vigente Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, no contempla de forma expresa a la población infantil o
adolescente en su articulado. Únicamente cabe citar, en cuanto pueda afectar a la familia, la
inclusión en la letra f) del artículo 6 de la "Educación sexual y orientación familiar' como una
de las funciones que realizará el Servicio de Salud para la consecución de sus objetivos.
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Sí afectan de forma específica a la infancia. a la adolescencia y. aunque en menor
medida. a la familia las previsiones de la Ley del Principado de Asturias 11/1984. de 15 de
octubre. de Salud Escolar. que regula las actividades a desarrollar en el ámbito escolar
(como la educación para la salud o la prevención de enfermedades), los derechos y
obligaciones de los miembros de la comunidad educativa y las Comisiones de Salud Escolar,
entre otros contenidos.

Las más recientes leyes del Principado de Asturias 412015. de 6 de marzo, de
atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. y 5/2018. de 22 de junio, sobre
derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida,
afrontan expresamente la problemática de la infancia, la adolescencia y la familia en esos
concretos ámbitos.

La legislación básica estatal sobre salud no se ha prodigado excesivamente en sus
referencias a la problemática específica de la infancia. la adolescencia o la familia.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. no cita en ningún momento a
esos grupos.

La Ley 41/2002. de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clinica, regula de
forma detallada la situación de las personas menores en su artículo 9, en relación con los
límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación. Dicho articulo
se remite a su vez a la Ley Orgánica 1/1996. de 15 de enero, de Protección Juridica del
Menor, a efectos del derecho del menor a ser oído y escuchado, o al Código Civil, a efectos
de la resolución de conflictos entre sus representantes legales.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo. de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud. se limita. en su artículo 12.2.f) a incluir dentro de la atención primaria las atenciones y
servicios específicos relativos a la infancia y la adolescencia.

Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, aunque no
cita expresamente a la población infantil o adolescente. prevé en su artículo 16.2 que las
actuaciones se promoción de la salud prestarán especial atención, entre otros, al ámbito
educativo.

Este limitado tratamiento de la problemática especifica de la infancia. la adolescencia
y la familia en las leyes citadas, con la excepción de las leyes del Principado de Asturias
1/1992. de 2 de julio. 4/2015, de 6 de marzo, y 5/2018. de 22 de junio, no ha impedido que
las políticas sanitarias desarrolladas hasta ahora tuvieran en cuenta esos colectivos. Basta
citar el tratamiento dado a los mismos en los diversos planes sanitarios aprobados por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. corno el vigente Plan de Salud Mental del
Principado de Asturias 2015-2020, que aborda de forma diferenciada el trastorno mental en
la infancia y la atención infanto-juvenil.

No obstante, como este informe se emite a efectos de evaluar el impacto de un
anteproyecto de ley, la situación de partida que se analiza es la del tratamiento de los
colectivos afectados en normas con rango de ley. dado que son estos instrumentos los que
se verán desplazados o complementados con la presente propuesta normativa.

b.2 Previsión de resultados.
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Llegado a este punto, el órgano redactor del informe tiene que hacer una previsión de las consecuencias que
puede acarrear la aprobación de la norma desde una perspectiva de derechos y de su contribución al efectivo ejercicio del
principio de interés superior del niño y de los demás principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta
previsión de resultados tiene que tomar como referencia el diagnóstico sobre la situación de partida, realizado en el
apartado anterior. No se podrá desarrollar una adecuada valoración si este apartado del informe y el anterior no poseen una
relación de coherencia entre sus contenidos, si no están construidos a partir de una información que pueda ser comparada
entre sí.

En definitiva, se trata de identificar los cambios que puede originar la implementación de la futura disposición
normativa sobre la situación de las personas menores de edad cuando, unavez aprobada, entreen vigor.

El anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud, a diferencia de su
precedente legislativo, la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, aborda la
problemática de la infancia, la adolescencia y la familia desde diferentes ámbitos.

Asi, el artículo 21.2 incluye, entre las actividades de salud pública que desarrolla el
Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, la Promoción y protección de la salud
sexual y reproductiva, la Protección de la salud materno-infantil, la Promoción y protección
de la salud escolar y el Fomento de los hábitos de vida saludables entre la población y
atención a los grupos sociales de mayor riesgo y, en especial, a niños y jóvenes, entre otros
colectivos, de acuerdo con las letras k), 1), m) y ñ).

En este sentido, el precepto es mucho más detallado que la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, que se limitaba a señalar en su articulo 16.2 que las actuaciones de promoción de
la salud prestarán especial atención al ámbito educativo, previsión que, por otra parte,
también se recoge, en términos muy similares, en el artículo 68.1 del anteproyecto, con la
particularidad de que el articulo 69 de este se ocupa específicamente de las actuaciones de
promoción de la salud y educación para la salud en el medio educativo, tanto desde el punto
de vista funcional como orgánico.

El artículo 22, letras h) y m), contempla entre las actividades de asistencia sanitaria
desarrolladas por el citado Sistema Sanitario Público la Atención en materia de salud sexual
y reproductiva y la Atención a personas que sufren violencia o maltrato en edad infantil.

En relación con estos dos artículos, la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de
julio, solo recogía entre las funciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias la
Educación sexual y orientación familiar.

El artículo 28.1.al considera que la Atención Primaria es el eje nuclear del sistema
sanitario público, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda
la vida de la persona, lo que equivale en cierto modo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, que desglosa las diferentes etapas de la vida.

El artículo 29.6, que regula la Red de Salud Mental del Principado de Asturias, señala
que la atención a la salud mental debe proporcionar una atención integral que responda a
las necesidades básicas de autonomía y autocuidado de las personas con enfermedad
mental y sus familias. Esta preocupación por la problemática de las familias de las personas
con enfermedad mental no estaba presente en la legislación vigente analizada.

El artículo 32.3.9) incluye al sector educativo entre aquellos en los que debe
implantarse el Plan de Salud del Principado de Asturias. En la regulación de este
instrumento en la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, no existe una
previsión semejante.

C.G.9



El derecho al acompañamiento que recoge el artículo 57 no tiene equivalente en las
normas analizadas. Conforme a las letras al y dl del apartado 1, se tendrá especial
consideración en el acompañamiento de los siguientes grupos poblacionales consistentes en
las Personas menores de edad y las Mujeres en momento del parto.

El artículo 59 señala que el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias
ejecutará actuaciones y/o programas sanitarios específicos y preferentes para los grupos
especialmente vulnerables y/o que deban ser objeto de especial atención, como los
menores.

Especial significación tiene el artículo 60, sin parangón en las normas legales antes
analizadas, que recoge derechos específicos en la atención sanitaria de la infancia y
adolescencia, como que los servicios y unidades de atención pediátrica tengan una
estructura fisica y funcional separada de los servicios de adultos y una dotación adecuada
de equipamiento adaptada a las necesidades propias de este colectivo.

Se reitera el derecho al acompañamiento de los menores, con una rermston a lo
previsto en el articulo 57, precisando que los padres y tutores tendrán derecho a participar
de manera activa e informada en sus cuidados.

El apartado 5 señala que el aprendizaje escolar de las personas menores que hayan
de ser hospitalizadas, por procesos de larga duración, podrá continuar en la medida en que
su enfermedad lo permita, durante su periodo de hospitalización.

A su vez, el apartado 6 reconoce a las personas adolescentes durante su periodo de
hospitalización el derecho a habitaciones diferenciadas por sexo, a un régimen de visitas
propio y a recibir una información adaptada que les permita participar de una manera activa
en su proceso.

Finalmente, el artículo 94.3, en relación con la jornada de trabajo del personal del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, recoge el principio de conciliación de vida
familiar y laboral, reconocido ya en el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, entre otras leyes.

En definitiva, el anteproyecto refleja una especial sensibilidad hacia la situación de la
infancia, la familia y adolescencia que se manifiesta no solo en la mención expresa de estos
colectivos o del ámbito educativo en relación con diversas medidas previstas en la norma,
sino también en la regulación específica a la atención sanitaria de la infancia y adolescencia
(artículo 60) y en las actuaciones de promoción de la salud y educación para la salud en el
medio educativo (artículo 69).

La propuesta normativa supone, por tanto, un gran avance respecto a la legislación
autonómica y estatal analizada, especialmente la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de
2 de julio, cuya posición angular en el sistema sanitario del Principado de Asturias viene a
ocupar.

c) Valoración del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia.

La valoración del impacto en la infancia exige calificar los resultados que se prevé tendrá la aprobación de la
norma sobre los derechos de la infancia, de acuerdo con la siguiente escala:

-Negativo. Cuando de la aprobación de la norma no se derive la eliminación o disminución de las deficiencias
detectadas o empeore la situación de partida, sea cual sea ésta.
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-Nulo. Cuando de la aprobación de la norma no se derive modificación alguna de la situación de partida.
-Positivo. Cuando de la aprobación de la norma se derive la eliminaclón o disminución de las deficiencias

detectadas o mejore en todo caso la situación de partida, sea cual sea ésta.
-Sin impacto. Se añade un cuarto item para identificar aquellas normas que ya en la primera fase de la redacción

del infonme se comprobó que no tienen ningún tipo de impacto sobre los derechos y necesidades de la infancia y, en
consecuencia, no pueden ser valoradas de acuerdo con la escala anterior.

Si bien es cierto que esta norma no es una condición necesaria para el desarrollo de
políticas sanitarias orientadas a los problemas de los citados colectivos, los mandatos en tal
sentido de una norma con fuerza de ley reforzarán dichas políticas y garantizarán su
continuidad y evaluación.

Por tanto, el impacto del anteproyecto de Ley de Salud en la infancia, la adolescencia
y la familia se considera positivo.

d) Medidas que contribuyen a alcanzar un impacto positivo.

En este apartado del informe se especificarán:

d.1 Los cambios que se han ido introduciendo en el proyecto con el propósito de corregir o
remediar las situaciones que se ha detectado que dificultan el efectivo ejercicio de los derechos de
la infancia o a reforzar ese ejercicio cuando la situación es satisfactoria.

No se ha considerado necesario introducir modificaciones en el texto en ese sentido.

d.2 Las recomendaciones sobre la aplicación de la norma y para el desarrollo de medidas
complementarias que pudieran evitar el impacto negativo o que puedan garantizar y fortalecer el
impacto positivo en los niños, las niñas y sus familias.

Algunas previsiones del anteproyecto requieren su desarrollo reglamentario o su
implementación a través medidas organizativas, actividades asistenciales, de promoción de
la salud o planificación, aunque en general estas medidas se vienen adoptando desde hace
años. Incluso existe ya normativa reglamentaria, como la prevista en el articulo 69.3 sobre
los órganos de colaboración intersectoriales en materia de promoción de la salud y
educación para la salud en el medio educativo.

d) Evaluación del impacto sobre la unidad de mercado

La garantía de la salud pública y la defensa de la salud de los consumidores
constituyen razones imperiosas de interés general, de acuerdo con el artículo 3.11 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, que justifican, conforme al artículo 5.1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado (LGUM), la imposición de limitaciones al acceso a una
actividad económica o a su ejercicio, que, al amparo del artículo 17 de ésta, pueden
traducirse en la exigencia de una autorización, de una declaración responsable o de una
comunicación.

Como señala en apartado 2 del citado artículo 5 de la LGUM, "Cualquier límite o
requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón
imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos
restrictivo o distorsionador para la actividad económica."
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La concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad se aborda en el
citado artículo 17 en función de que se exija una autorización, una declaración responsable o
una comunicación.

El artículo 63.3 del anteproyecto señala que "Todos los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, deben poseer autorización de funcionamiento, en los términos
previstos en la legislación vigente y estar inscritos en el Registro de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios del Principado de Asturias."

Esta exigencia es coherente con el artículo 29.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, que
prevé que "Los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y
categoria o titular, precisarán autorización administrativa previa para su instalación y
funcionamiento, asi como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen
inicial puedan establecerse." Esta previsión se desarrolla en el Real Decreto 1277/2003, de
10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios. Ambas normas tienen carácter básico.

El que dichas disposiciones generales sean anteriores a la LGUM, no impide apreciar
que, conforme al artículo 17.1.a) de esta, el régimen de autorización está justificado por
razones de salud pública que no pueden salvaguardarse mediante la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación.

En efecto, la finalidad de someter a autorización el funcionamiento de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios es verificar el cumplimiento de los requisitos técnico
sanitarios relativos al personal, instalaciones y local que salvaguardan la salud de los
usuarios de los servicios prestados o los productos dispensados. Por tanto, se aprecia que
concurre el principio de necesidad.

Si el control previo que supone la exigencia de autorización se realizara con
posterioridad al inicio de la actividad, se pondría en peligro la salud de los usuarios en el
intervalo de tiempo que transcurriera entre la presentación de una comunicación o
declaración responsable, que permitiría el inicio de la actividad, y la resolución de la
Administración que, conforme al artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, declarase
el incumplimiento de los requisitos, determinando la imposibilidad de continuar el ejercicio de
la actividad, o, en el mejor de los casos, desde la adopción de una medida cautelar con el
mismo efecto. En ambos supuestos, sería necesario que la Administración hubiera
constatado ese incumplimiento mediante una inspección.

Cabe concluir, por tanto, que la medida respeta el principio de proporcionalidad.

Por su parte, el artículo 74.2.b) del anteproyecto establece que "Las acciones de
protección de la salud incluirán {. ..] :La autorización sanitaria previa, la inscripción obligatoria
en un registro, la declaración responsable o la comunicación previa de inicio de actividad
para aquellas instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen
actividades que puedan afectar a la salud, de acuerdo a la legislación vigente."

El respaldo a esta previsión en la legislación básica se encuentra en el artículo 29 de
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que prevé lo siguiente:

"Articulo 29. Autorización sanitaria y registros.
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1. En el caso de que de acuerdo con las leyes se requiera autorización sanitaria
previa o la inscripción obligatoria en un registro, se estará a lo en ellas previsto.

2. Las Administraciones sanitarias podrán establecer obligación de declaración
responsable o de comunicación previa de inicio de actividad para aquellas
instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que
puedan afectar a la salud, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación y
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1712009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio."

A diferencia del artículo 63.3 y de la legislación básica que lo respalda, el artículo
74.2.b) del anteproyecto y el artículo 29 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, no sujetan
ninguna actividad concreta a un régimen de autorización, registro, declaración responsable o
comunicación, sino que prevén con carácter general la posibilidad de establecer alguno de
esos regímenes. Por tanto, el artículo 74.2.b) carece en sí de impacto en la unidad de
mercado. Cabe apreciar, en cualquier caso, que, con carácter general, la medida respeta el
principio de necesidad, dado que estaría justificada por una razón imperiosa de interés
general, como es la protección de la salud de la población. No obstante, será en el momento
en que se pretenda aprobar una norma con esa finalidad cuando se deberá confirmar esa
justificación y se podrá valorar su proporcionalidad.

4. Estructura de la norma

La presente ley se articula en títulos, divididos en su caso, en capítulos y secciones,
con un total de 155 artículos, así como las correspondientes disposiciones adicional,
transitorias, derogatoria y finales.

En el título I se describe el objeto de la Ley, asi como su alcance, ámbito subjetivo de
aplicación y los principios rectores de la misma, que incluyen la visión integral de las
actuaciones en salud y los valores que rigen el Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias.

El título 11 contiene las competencias de las distintas administraciones a las que
implica la aplicación de la Ley.

El título 111 se dedica al Sistema de Salud del Principado de Asturias. Mientras que en
su capítulo I se aborda su definición y componentes, en su capitulo 11 se define quienes son
las personas usuarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias. En el capítulo 111 se
sientan las bases de la ordenación territorial sanitaria de la Comunidad Autónoma y en el
capítulo IV, dividido en dos secciones, se establece la ordenación funcional del Sistema
Sanitario Público, describiéndose la tipología básica de las actividades y de los niveles de
atención. El capitulo V sienta las bases que han de orientar la realización del Plan de Salud
y el capítulo VI las de participación de los ciudadanos. El título se cierra con el capítulo VII
dedicado a la cooperación internacional y con otras Comunidades Autónomas, y contiene
también la especial consideración de las comunidades asturianas en el exterior.

En los dos capítulos del título IV se describen de forma pormenorizada los derechos
de los pacientes y usuarios y los deberes en el ámbito de la salud.

El título V contiene las estrategias, objetivos y actividades relativas a las
intervenciones públicas en relación con la salud individual y colectiva, desde la perspectiva
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del mejor desarrollo de la salud pública en el Principado de Asturias mediante la adaptación
a las recientes directrices en este ámbito, incluidas las referentes a la normativa estatal.

El título VI, estructurado en siete capítulos, trata de los aspectos concernientes a la
gestión de las personas empleadas en el Sistema Sanitario Público del Principado de
Asturias, tales como los relativos a: régimen jurídico, planificación y ordenación de los
recursos humanos; procesos de selección, provisión, movilidad y promoción interna;
retribuciones; jornada; salud laboral y función directiva. Se describen todos los
componentes para el desarrollo de un sistema de gestión por competencias.

El título VII está dedicado a la Formación, Investigación e Innovación y se estructura
en tres capítulos, dedicados, respectivamente, a los principios generales, la formación y
docencia y la investigación e innovación.

En el título VIII se recogen los aspectos más relevantes para la configuración y
desarrollo del Sistema de Información de Salud.

En el título IX se regula el Servicio de Salud del Principado de Asturias. En su capítulo
I se configura como un Ente de Derecho Público, sometido a la dirección estratégica de la
consejería competente en materia sanitaria a la que se adscribe, con el objetivo de realizar
las actividades sanitarias y de gestión de los servicios sanitarios encomendados por dicha
consejería. El capitulo 11, dividido a su vez en tres secciones, se ocupa de su estructura y
funcionamiento.

Finalmente, el título X describe el régimen sancionador relativo a las infracciones en
materia de salud, tipificando dichas infracciones y las sanciones correspondientes.

5. Competencia

Para la aprobación de esta ley, el Principado de Asturias ostenta, de conformidad con
lo establecido en el articulo 11.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene, en el
marco de la legislación básica del Estado. En los mismos términos, el artículo 11.3 le
atribuye la competencia en materia de coordinación hospitalaria en general, incluida la de la
Seguridad Social.

6. Rango de la norma

El rango que se propone para la norma es la de ley, el mismo que la Ley del
Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud, o la disposición adicional
cuarta de la Ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, a las que deroga.

7. Tramitación

La tramitación del anteproyecto se inició por resolución del titular de la Consejería de
Sanidad de fecha 8 de marzo de 2018, de acuerdo con la propuesta de fecha 7 de marzo de
2018 de la Directora General de Planificación Sanitaria.

Dicha resolución, conforme a la citada propuesta, acordó la apertura de un trámite de
consulta pública previa a través del portal de participación de la Administración del
Principado de Asturias (Asturias participa), efectuándose la publicación de la
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correspondiente ficha informativa el 19 de marzo de 2018. No se ha presentado ninguna
aportación como consecuencia de este trámite.

al Alegaciones en los trámites de información pública y de audiencia.

El proyecto se sometió al trámite de información pública, publicándose el
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de julio de
2018. El texto de la disposición se publicó en portal de participación de la Administración del
Principado de Asturias (Asturias participa).

Asi mismo, se remitió el texto a los efectos del trámite de audiencia a las siguientes
entidades:

1. COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS DE ENFERMERíA DE ASTURIAS
2. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ASTURIAS
3. COLEGIO OFICIAL DE ONDONTÓLOGOS y ESTOMATÓLOGOS DE
ASTURIAS
4. COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ASTURIAS
5. COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DE ASTURIAS
6. COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPÉUTAS DE ASTURIAS
7. COLEGIO PROFESIONAL ÓPTICOS y OPTOMETRISTAS DE ASTURIAS
8. COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ASTURIAS
9. ASOCIACiÓN DE HIGIENISTAS DENTALES DE ASTURIAS
10. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS
11. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
12. FEDERACiÓN ASTURIANA DE CONCEJOS
13. COCEMFE-ASTURIAS
14. ASENCRO
15. FAMPA - FEDERACiÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
16. CONFEDERACiÓN DE VECINOS DE ASTURIAS (CAVASTUR)
17. UNiÓN DE CONSUMIDORES DE ASTURIAS-UCE
18. UNiÓN CíVICA DE CONSUMIDORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(UNAE)
19. FEDERACiÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
20. CERMI - ASTURIAS
21. FACUA (CENTRAL EN SEVILLA)
22. UGT - ASTURIAS
23. CCOO - ASTURIAS
24. CSIF - ASTURIAS
25. SIMPA
26. USIPA

Presentaron alegaciones las siguientes entidades o personas:

1. COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS
2. COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS Y OPTOMETRíSTAS. DELEGACiÓN DE
ASTURIAS
3. ASOCIACiÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA)
4. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (CERMI)
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5. SINDICATO VETERINARIO PROFESIONAL DE ASTURIAS (SIVEPA)
6. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(COVPA)
7. ASOCIACiÓN ECOLOXISTES N'AICIÓN D'ASTURIES
8. PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDAD PÚBLICA DE
ASTURIAS
9. JUAN JOSÉ DEL COZ DíAZ DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
10. COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES
SOCIALES DE ASTURIAS (COTSA)
11. USUARIOS DE LA SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASENCRO)
12. FEDERACiÓN ASTURIANA DE CONCEJOS (FAC)

Las alegaciones de CCOO de Asturias y del Sindicato Veterinario Profesional de
Asturias de fueron informadas por la Subdirección de Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias el 22 de agosto de 2018. La totalidad de las alegaciones fueron
analizadas por la Dirección General de Planificación Sanitaria en su informe de 23 de agosto
de 2018. Como consecuencia de la aceptación de algunas alegaciones, se introdujeron
varios modificaciones en la redacción del anteproyecto, que se reflejan en el documento
denominado "Texto posterior a trámite de audiencia. Con cambios". El resto de alegaciones
se rechazaron por los motivos expuestos en el citado informe, al que procede remitirse.

b) Informes emitidos

El anteproyecto se presentó al Consejo de Salud del Principado de Asturias en la
reunión extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2018. En dicha reunión, todos los
miembros asistentes manifestaron su conformidad al texto.

Con fecha 28 de agosto de 2018, el texto del anteproyecto se remitió a la Dirección
General de Función Pública a fin de que emita el preceptivo informe y se someta a la
correspondiente Mesa de Negociación. Con la misma fecha, acompañado de la memoria
económica de fecha 23 de agosto de 2018, se remitió a la Dirección General de
Presupuestos, a efectos de la emisión del informe preceptivo previsto en el artículo 38.2
del texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto Legislativo del 2/1998, de 25 de junio.

Con fecha 15 de octubre de 2018, se remite a las citadas direcciones generales, a los
efectos antes indicados, un nuevo texto del anteproyecto con los cambios introducidos tras
una reunión con la Dirección General de Función Pública, asi como una nueva memoria
económica, de fecha 4 de octubre de 2018.

Informe de la Dirección General de Función Pública

La Dirección General de Función Pública emite su informe el5 de noviembre de 2018.

Artículo 90.

Entre las diversas consideraciones de dicho informe, se hace referencia a lo previsto
en el articulo 90 del anteproyecto relativo al percibo de las retribuciones correspondientes a
las funciones desempeñadas por parte del personal estatutario en promoción interna
temporal.
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En dicho informe se señala que esa previsión tendria un coste adicional respecto a la
situación actual en los términos regulados en el Estatuto Marco del personal estatutario, que
no garantiza percibir todas las retribuciones correspondientes a las funciones
desempeñadas pues se excluye de dicha garantía a los trienios.

Si bien el informe reconoce que existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias que reconoce ese derecho a estatutarios fijos, hay
pronunciamientos en sentido contrario de otros tribunales, estando pendiente un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo.

Por todo ello, el controvertido inciso final del artículo 90.2 (", Y percibirá las
retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas") se ha eliminado en el texto
del anteproyecto objeto de este informe.

Por las mismas razones de prudencia y por considerarse innecesario, no se ha
reproducido lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ("y percibirá las
retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, con excepción
de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento originar'), dado que en
última instancia este precepto básico será aplicable de conformidad con la interpretación que
en cada momento le den los tribunales de justicia.

Artículo 1O1.

Introducción

El informe de la Dirección General de Función Pública analiza de forma detallada el
artículo 101 del anteproyecto sobre la función directiva tanto en la parte que se ocupa de los
aspectos presupuestarios de la propuesta normativa como en la relativa a sus aspectos
jurídicos.

En esa primera parte del informe, se señala que el apartado 4 del citado artículo 101
(en realidad, el apartado 5, conforme al texto remitido el 15 de octubre de 2018) establece
que los servicios prestados como directivo será para la determinación de la antigüedad
como prestados en el grupo de clasificación relacionado con el puesto directivo
desempeñado. Considera la Dirección General de Función Pública que esta previsión no
tiene amparo en el artículo 64 del Estatuto Marco, de modo que la propuesta supone una
ruptura con el cómputo de antigüedad actualmente aplicable, por lo que tendría un coste
adicional pendiente de valorar.

Como en la segunda parte del informe vuelve a analizarse el mismo precepto (en este
caso identificado correctamente como el apartado 5 del artículo 101) Y dado que se abordan
también otros apartados del mismo articulo, así como más aspectos del apartado 5, a fin de
respetar el orden de los mismos, el problema planteado por la redacción del último inciso del
artículo 101.5 se analizará a continuación del de los apartados precedentes.

Apartado 2.

En dicha segunda parte, se señala que en el apartado 2 del artículo 101 es necesario
especificar que los puestos de carácter directivo son aquellos que tienen atribuidas
funciones directivas profesionales. En el texto objeto de este informe se ha añadido esa
precisión: "Son puestos de trabajo de carácter directivo los que tienen atribuidas funciones
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directivas profesionales y figuren con tal carácter en los decretos de estructura o en las
plantillas orgánicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias."

Apartado 3.

En relación con el apartado 3, la Dirección General de Función Pública sostiene que
los puestos de Dirección Gerencia, Secretaría General y Direcciones de Servicios Centrales
del SESPA deben incluirse dentro del título regulador del Servicio de Salud como altos
cargos del mismo, a fin de no incurrir en confusión entre el personal directivo y el de
designación política.

Sin embargo, como se señala en el citado informe en relación con el artículo 128, esta
cuestión vendrá resuelta por el artículo 27 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14
de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, cuyas letras d) y e)
consideran altos cargos del Principado de Asturias, respectivamente, a los "Presidentes,
Gerentes, Directores y asimilados de los organismos y entes públicos dependientes o
vinculados a la Administración del Principado de Asturias" y a los "titulares de cualquier otro
puesto de trabajo cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Gobierno". El supuesto
de la letra a) afecta directarnente al Director Gerente del SESPA y la letra e) a todos los
cargos antes relacionados.

Como la citada ley no entrará en vigor antes del 24 de diciembre de 2018, conforme a
su disposición final quinta, no procede que este anteproyecto se anticipe a esa previsión.

En el caso de que se apruebe por la Junta General del Principado de Asturias en los
términos en que actualmente está redactado el artículo 101, ello no supondrá ningún
obstáculo para la consideración de los indicados puestos como altos cargos del Principado
de Asturias, entre otras razones porque el artículo 101.3 no los denomina puestos directivos
y prevé un procedimiento diferente para su nombramiento, que no es el de libre designación,
con arreglo a los principios de publicidad y libre concurrencia, sino mediante su
nombramiento conforme a criterios de competencia profesional y experiencia, apreciados
libremente por el Consejo de Gobierno, como cualquier otro alto cargo. En este sentido, el
artículo 10.6 de la Ley de señala que para el nombramiento por parte del Consejo de
Gobierno de los titulares de las Viceconsejerías y de las Direcciones Generales de la
Administración del Principado de Asturias "se atenderá a criterios de competencia
profesional y experiencia".

El artículo 5.1) del anteproyecto tampoco denomina esos puestos como directivos, lo
que no excluye que se haga una referencia a los mismos dentro del artículo 101, que regula
la función directiva, dado que tanto los directivos como esos futuros altos cargos participan
de la misma.

Apartado 4.

Respecto al apartado 4, la Dirección General de Función Pública considera que es
necesaria una redacción más clara en el sentido de que no exigir el personal directivo el
requisito de ostentar la condición de personal estatutario fijo, personal funcionario de carrera
o personal laboral fijo es excepcional y motivado por razones funcionales o de servicio.

En tal sentido, se ha añadido al texto del apartado un inciso inicial con la locución
"Con carácter excepcional". Por otro lado, en la segunda versión del anteproyecto, remitida
el 15 de octubre de 2018, se había añadido este apartado 4 (pasando en anterior apartado 4
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a ser el 5), en la que se contenía ya una referencia a la "previa justificación de las razones
funcionales o de servicio que lo aconsejen", a los efectos de que la convocatoria pudiera
prever la participación de personas que, cumpliendo el requisito de titulación, no ostentasen
la condición de personal estatutario fijo de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de
Salud, de funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
personal laboral fijo perteneciente a la Administración del Principado de Asturias o su sector
público.

Por otra parte, señala el informe de la Dirección General de Función Pública que ha
de interpretarse que el personal directivo deberá ser en todo caso personal estatutario o
funcionario cuando las funciones del puesto estén reservadas a este tipo de personal de
acuerdo con la legislación básica y del Principado en materia de función pública. No se
propone ningún cambio en la redacción del artículo 101.4 por dicho motivo, probablemente
por considerar que es innecesario y por tratarse de una cuestión de interpretación del
ordenamiento jurídico que, por otra parte, se comparte.

Apartado 5.

En lo que se refiere al apartado 5, la Dirección General de Función Pública manifiesta
diversas consideraciones.

En primer lugar, entiende que no es compatible la naturaleza de la promoción interna
temporal con el nombramiento del personal directivo, dado que aquella es una forma de
provisión temporal de determinados puestos, mientras que el nombramiento de personal
directivo tiene carácter definitivo. Sugiere eliminar la referencia a la promoción interna
temporal en dicho precepto.

Sin embargo, no se comparte la interpretación que hace el informe del alcance del
apartado 5.

Como se indicó anteriormente, el procedimiento para el nombramiento del personal
directivo es el de libre designación, regulado en el apartado 3 del mismo artículo. En ningún
momento se contempla que se pueda acceder a un puesto directivo a través de un
procedimiento de promoción interna temporal y no es eso lo que regula el apartado 5.

Si se admite que el personal interino pueda acceder a un puesto directivo, siquiera
sea excepcionalmente, el personal fijo en promoción interna temporal, que tiene también un
nombramiento interino en el puesto al que promocionó, también podrá acceder a un puesto
directivo, a fin de evitar un trato discriminatorio carente de toda justificación lógica. Esa
discriminación hacia el personal fijo en promoción interna sería aún más patente desde el
momento en que se admite, también excepcionalmente. al amparo del apartado 4, el
nombramiento de personas sin ningún tipo de vinculación.

Lo que contempla el apartado 5 es la situación administrativa en que queda el
personal estatutario fijo, interino o en promoción interna temporal con motivo del
nombramiento para un puesto directivo, que es la de servicios especiales. Ahora bien, como
tanto el personal interino como el que está en promoción interna temporal (que tiene también
un nombramiento interino), no tenían en el puesto anterior un nombramiento definitivo, se
condiciona la reserva de ese puesto, que, se insiste, ocupaban interinamente, a que no se
cubra por personal estatutario fijo o a que no resulte amortizado. De darse alguno de estos
supuestos, cesaría la reserva del puesto, al mismo tiempo que habría que considerar que
ambos tipos de estatutarios habrían perdido su nombramiento interino, sin perjuicio de que
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continuarían en el desempeño del puesto directivo, dado que este nombramiento es
diferente de los anteriores y se sujeta a sus propias reglas.

Siguiendo con el mismo apartado, señala el informe de la Dirección General que
debería quedar claro que cuando se nombre personal directivo a quien no ostente la
condición de personal estatutario fijo o funcionario de carrera, se hará en virtud de un
contrato de alta dirección, al entender que la vinculación al puesto requiere ese tipo de
contrato de acuerdo con el artículo 13.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Ahora bien, como dicho precepto tiene carácter básico, conforme a la disposición final
primera del citado texto refundido, no sería necesaria su reproducción en el anteproyecto,
resultando en su caso de aplicación directa.

Finalmente, concluyendo el análisis del apartado 5 del artículo 101, el tantas veces
citado informe de la Dirección General de Función Pública considera problemático el
eventual reconocimiento de derechos en el grupo de clasificación relacionado con el puesto
directivo a personal perteneciente a un grupo de clasificación inferior, como sería el caso,
según entiende el informe, del que hubiera accedido al puesto directivo a través de la
promoción interna temporal.

Sin perjuicio de que no se comparte la interpretación que hace el informe de la
Dirección General de Función Pública sobre la promoción interna temporal y el acceso a
puestos directivos, en el texto del anteproyecto que es objeto del presente informe se ha
eliminado íntegramente el último inciso del artículo 101.5: "El desarrollo de los servicios
prestados como directivo será computado para los procesos de selección y provisión,
antigüedad y determinación de grado como prestados en el grupo de clasificación
relacionado con el puesto directivo desempeñado."

Por tanto, al suprimirse esta previsión desaparece la controversia jurídica y no es
necesario evaluar su repercusión presupuestaria, lo que se echaba en falta en la primera
parte del informe de la Dirección General de Función Pública.

Informe de la Dirección General de Presupuestos

Las modificaciones en la redacción de los artículos 90 y 101 del anteproyecto se
comunicaron por correo electrónico el 9 de noviembre de 2018 a la Dirección General de
Presupuestos, que emite su informe con fecha 15 de noviembre de 2018.

Observaciones de las Secretarías Generales Técnicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la iniciativa normativa
ha sido remitida al resto de Consejerías.

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales informa el anteproyecto el 15 de
noviembre de 2018, proponiendo diversos cambios en los artículos 23, apartados 1 y 2,
35.d) Y 115.2, que se aceptan, aunque con una pequeña variación en la redacción de este,
coherente con el sentido de la observación.

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana efectúa sus
observaciones mediante informe de fecha 20 de noviembre de 2018.
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Las mismas se refieren tanto a cuestiones formales (tipográficas, gramaticales, de
estilo y de técnica normativa), como de fondo. Estas responden en unos casos a motivos de
oportunidad y en otros a razones jurídicas. Se analizan a continuación las más significativas
de las que no se acogen.

1. Cuestiones de carácter general:

No procede simplificar la referencia a la Consejería competente en materia de
sanidad. Aunque se aligeraría el texto de la ley se crearía un problema para todos los
operadores jurídicos que en el futuro citasen un precepto de la ley que hiciera referencia a
"la Consejería", pues todos debería de precísar de forma expresa que se trata de la
competente en materia sanitaria, citando incluso el artículo de la ley que estableciera esa
equivalencia.

4. Sobre la parte expositiva:

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea conserva su
denominación original.

En el párrafo octavo del apartado 1, el uso del posesivo "nuestro" evita reiterar la
referencia al Principado de Asturias.

5. Sobre la parte dispositiva:

Articulo 1.

El artículo 43 de la Constitución reconoce expresamente el "derecho a la protección
de la salud". Referirse al mismo como derecho no supone negar su naturaleza de principio
rector de la política social y económica o atribuirle el rango de derecho fundamental. En
términos similares se expresa el artículo 1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.

Por otra parte, el objeto de la norma es inevitablemente su ámbito objetivo, aunque
expresado de forma sucinta. Precisamente por la brevedad del artículo no se aprecia la
necesidad de desdoblar su apartado 2.

Ese ámbito objetivo se aborda en realidad en el articulo 2, cuyo título se modifica en
ese sentido.

Artículo 3.

Se confunden tres planos diferentes. Algunas personas o entidades están obligadas
por la ley no en razón de la protección de su salud sino de la de terceros (por ejemplo, los
centros sanitarios) y la salud de personas no usuarias del Servicio de Salud también es
protegida, por ejemplo a través de las medidas en materia de salud pública.

Artículo 4.0).

La colaboración con el tercer sector a que se alude abarca más ámbitos que el que se
aborda en el citado proyecto de ley.

Artículo 6.
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Recoger todas y cada una de las competencias del titular de la consejería alargaría
excesivamente el precepto. Se recogen en el citado artículo aquellas que, de otro modo,
podrían corresponder al Consejo de Gobierno o al Servicio de Salud. Como el Mapa
Sanitario se aprueba por Decreto, es obvio que la propuesta solo puede ser elevada por el
titular de la Consejería competente en ese ramo de la actividad administrativa.

Artículo 11.

En relación con la observación relativa a la naturaleza jurídica del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, procede hacer las siguientes consideraciones.

Justificación de la naturaleza singular del SESPA.

Análisis legislación estatal.

Desde un punto de vista jurídico, la clasificación de las entidades que integran el
sector público institucional estatal prevista en el artículo 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no condiciona la que pueda aprobarse para
la Administración del Principado de Asturias. Conforme a la disposición final decimocuarta,
apartado 2, lo previsto en los capítulos 11 y 111 del título 11 no tiene carácter básico y se aplica
exclusivamente a la Administración General del Estado y al sector público estatal. Por tanto,
una ley autonómica puede crear un tipo diferente de ente en su sector público institucional,
respetando lo previsto en el capítulo 1del titulo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que se
limita a establecer los principios generales de actuación y a regular el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Pero incluso la propia Ley 40/2015, de 1 de octubre, contempla excepciones a la
clasificación del articulo 84.1, como es la de las entidades gestoras de la Seguridad Social,
entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), conforme al
artículo 66.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS). Conforme a dicho precepto, la
finalidad de INGESA es la administración y gestión de servicios sanitarios. De acuerdo con
el artículo 68.1 del citado texto refundido, las entidades gestoras tienen la naturaleza de
entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les
están encomendados.

La singularidad de las entidades gestoras Seguridad Social en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, consiste en que, aunque les sean de aplicación algunas previsiones de la ley
relativas a los organismos autónomos, conforme a su disposición adicional decimotercera,
no las clasifica entre los mismos. Es más, no las clasifica de ningún modo en el título 11 de la
misma.

Es la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la que incluye a las
entidades gestoras de la Seguridad social en el sector público estatal y, particularmente en
el sector público administrativo, de acuerdo, respectivamente, a los artículos 2.1.d) y 3.1.a).
La disposición final octava de la Ley 40/2015 modifica dichos artículos, en el sentido de que
el articulo 5 distingue entre el sector público estatal y, dentro de este, el sector público
institucional estatal, en el que se incluyen las entidades gestoras, conforme al artículo 2.2.h).
La inclusión de las mismas en el sector público administrativo no se ve alterada por la
modificación del artículo 3, que las cita, igualmente, en la letra a) del apartado 1, aunque de
forma expresa y no por referencia al artículo 2.
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En definitiva, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, asume que su clasificación del sector
público estatal no comprende a las entidades gestoras de la Seguridad Social y que existe
otra clasificación en la legislación presupuestaria en la que sí figuran expresamente. Esto no
plantea problemas prácticos porque la citada disposición adicional decimotercera prevé que
se les apliquen, con las excepciones enumeradas en su apartado 2, las previsiones relativas
a los organismos autónomos.

Análisis de la situación jurídica actual del SESPA.

Por su parte, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha tenido
desde su creación una naturaleza singular dentro del sector público del Principado de
Asturias.

De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, el SESPA "es un Ente de Derecho público dotado de
personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines".

El apartado 2 del mismo artículo señala que "En el ejercicio de sus funciones de
gestión, el Servicio de Salud del Principado de Asturias y los organismos dotados de
personalidad jurídica que de él dependan gozarán de la reserva de nombres y de los
beneficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislación atribuye a la
Administración del Principado de Asturias y a las Entidades gestoras de la Seguridad
Social."

El ordenamiento autonómico del Principado de Asturias solo contempla una
clasificación de su sector público en el artículo 4 del texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (TRREPPA).
En dicha clasificación no se cita expresamente al SESPA ni se contempla una categoría
denominada entes de derecho público, pero la disposición adicional tercera, añadida por el
artículo 1.10 de la Ley 4/2000, de 30 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para 2001, señala que "A los solos efectos de su régimen económico y
presupuestario, al Servicio de Salud del Principado de Asturias le serán de aplicación las
previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos". Por tanto, el SESPA no es
un organismo autónomo pero, a los efectos señalados, se le aplican las mismas normas.

Resulta evidente el paralelismo con las entidades gestoras de la seguridad social,
entre las que se encuentra INGESA, que asume en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilia las competencias del antiguo Instituto Nacional de la Salud, ya transferidas en el
Principado de Asturias a la Comunidad Autónoma. Esas competencias las ejerce,
precisamente, el SESPA.

Ambas instituciones, INGESA y SESPA, forman parte del Sistema Nacional de Salud
que, conforme al artículo 44.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, "es el
conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley".

Análisis de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias.

El Informe Definitivo de Fiscalización sobre la Cuenta General del Principado de
Asturias del ejercicio 2015 recoge, en el apartado V relativo a recomendaciones, la número
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11, en la que la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias considera que "Sería
conveniente modificar las distintas normas reguladoras de aquellos entes o entidades que
por sus características deben considerarse como organismos autónomos (el Servicio de
Salud y el Consejo de la Juventud)".

Esta recomendación se reitera en el Informe relatívo al ejercicio 2016, en su apartado
V.2.3.

En ambos informes no se explican los motivos por los que sería recomendable
modificar la naturaleza jurídica del SESPA.

Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, no se aprecia que la singular
naturaleza jurídica del SESPA pueda plantear problemas dado que el TRREPPA prevé la
aplicación de las disposiciones del mismo relativas a los organismos autónomos. No puede
plantearse, por tanto, que existan lagunas jurídicas que dificulten la labor fiscalizadora.

Tampoco habría un problema de integración formal del análísís de las cuentas del
SESPA dentro de los informes de la Sindicatura, porque los mismos incluyen al Servicio de
Salud en los apartados correspondientes a los organismos autónomos, en coherencia con lo
previsto en el TRREPPA.

Conclusiones.

La particular naturaleza jurídica dentro del sector público que se reconoce al SESPA
es un reflejo de la de INGESA (y, en su momento. deIINSALUD).

Por otro lado, la figura del organismo autónomo se crea para uniformizar el régimen
jurídico de las entidades del sector público, lo que sin duda es deseable cuando entre esas
entidades existan semejanzas que lo justifiquen.

Pero en el SESPA concurren muchas y manifiestas singularidades que hacen que esa
uniformidad resulte inadecuada, empezando por su integración en el Sistema Nacional de
Salud o el peso del gasto sanitario en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

En lo que se refiere a sus recursos humanos, las particularidades son muy acusadas:
por el número de empleados, por tener un régimen jurídico diferente, por la especialización
(sanitaria), por su estructura (gran peso de los niveles superiores), por la responsabilidad,
por las exigencias de formación y actualización, por su implicación en la investigación o por
las condiciones de trabajo (guardias, turnicidad).

Desde el punto de vista organizativo, hay que tener en cuenta su amplio despliegue
territorial, la división en atención primaria y hospitalaria, con el consiguiente peso dispar de
sus centros: muchos y pequeños, incluso muy pequeños, con un solo puesto de trabajo, en
atención primaria, y pocos y muy grandes, con cientos o miles de empleados, en atención
hospitalaria,

Desde el punto de vista social, debe tenerse en cuenta la especial sensibilidad de los
ciudadanos hacia los servicios sanitarios que reciben.

Algunos entes y organismos autónomos pueden presentar algunas de estas
características, pero solo en el SESPA se dan todas ellas, con una intensidad que tampoco
admite comparación.
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Su consideración como organismo autónomo puede implicar una homogeneización
del régimen del SESPA con el de otros entes con los que tiene poco que ver, lo que incluso
puede producirse de forma inadvertida mediante normas que regulen con carácter general el
régimen de los organismos autónomos.

Artículo 16.

Ya distingue entre zonas básicas y zonas especiales de salud. Por otra parte, el Mapa
Sanitario se ha aprobado tradicionalmente mediante decreto, no solo porque así está
previsto en la ley, sino es una auténtica disposición de carácter general. Con este proyecto
de ley su trascendencia será mayor porque podrá decidir el número de áreas sanitarias.

Articulo 18.

Como en otros artículos, se propone alcanzar un nivel de detalle que es más propio
de normas reglamentarias.

Por otra parte, la doctrina y la jurisprudencia distinguen entre la aplicación de los
conceptos jurídicos indeterminados y las potestades discrecionales.

En este sentido, procede citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de
1995 (Sala Tercera, Sección 5a) :

"La recurrente está confundiendo la discrecionalidad, que es esencialmente una
libertad de elección entre alternativas igualmente justas o entre indiferentes jurídicos no
incluídos en la ley y remitidos al juicío subjetivo de la Administración, y los conceptos
jurídicos indeterminados o referencia legal a una esfera de la realidad, cuyos límites no se
dejan bien precisados en su enunciado pero los que intenta delimitar un supuesto concreto,
cuya aplicación es un caso de aplicación de la ley que trata de subsumir en una categoria
legal unas circunstancias reales determinadas, siendo así que, evidentemente, los artículos
85 y 44 antes citados, al utilizar los términos "utilidad pública" o "interés social" y "que hayan
de emplazarse en el medio rural" no se están remitiendo a la discrecionalidad administrativa,
sino empleando conceptos jurídicos indeterminados para cuya aplicación no juega la
voluntad del aplicador y si el juicio de comprensión."

Artículo 21.

La definición no es tautológica porque cabe distinguir entre la salud individual y la
pública. Por otro lado, la información puede reflejarse en formatos diferentes a un informe.
Normalmente la que llega a los ciudadanos no reviste esa forma.

Artículo 24.

El contenido de los apartados 3 y 4 es demasiado extenso para agruparlo en dos
letras.

Artículo 26.

El nivel de detalle que se sugiere es más propio de una disposición reglamentaria, sin
perjuicio de que en esta materia hay que tener en cuenta las denominadas normas de
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I calidad. No es conveniente prever en una norma con rango de ley aspectos sometidos a
continuos cambios.

Artículo 29.

En relación con la falta de definición de los centros de especialidades, procede
señalar que en el artículo anterior tampoco se definen los centros de salud, los consultorios
o las unidades de apoyo de la Atención Primaria, lo mismo que en este tampoco se da el
concepto de hospital, por ejemplo.

La Red de Salud Mental y el Instituto Nacional de Silicosis forman parte de la atención
especializada, por lo que no procede ídentificarlos en el título del artículo (lo que tampoco se
hace, por ejemplo, con los hospitales o los centros de especialidades.

Artículo 33.

El observatorio no se crea formalmente porque existe desde hace años. Por ejemplo,
se cita en el artículo 10.b) del Decreto 67/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad, que lo integra en el Servicio de
Evaluación de la Salud y Programas, dependiente de la Dírección General de Salud Pública.
Por tanto, su adscripción ya está resuelta en una norma reglamentaria.

Artículo 40.

En el apartado 3 se propone un nivel de detalle excesivo para una ley.

Artículo 41.

La sugerencia sobre el apartado 3 plantea el mismo problema.

Artículo 42.

A diferencia de otros órganos previstos en el proyecto, el Consejo de pacientes del
Principado de Asturias no ha creado, lo que explica su redacción y el que no se detallen
cuestiones, como la presidencia, que en otros órganos ya están resueltas por su vigente
normativa, habiendo demostrado el tiempo su acierto.

Artículo 44.

El Consejo Asesor de Sanidad ya existe. Se contempla en el artículo 1.4 del citado
decreto de estructura y se regula en la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Consejería
de Sanidad, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Asesor de
Sanidad del Principado de Asturias. En tanto órgano de asesoramiento del titular de la
Consejeria, se entiende que está adscrito al mismo.

Artículo 47.

Debe tenerse en cuenta que esas actuaciones se desarrollarían en el territorio de
otros países, que podrían prohibirlas o limitarlas. Por otra parte, la dispersión de la
emigración asturiana hace antieconómico o inviable mantener el mismo nivel de atención en
todos los países, desde aquellos que tienen grandes comunidades asturianas a aquellos que
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tendrían unos pocos individuos. Por tanto, resulta más prudente una redacción menos
imperativa, pues no podría garantizarse un mísmo trato a todos los emigrantes.

Artículo 43.

No se aprecia contradicción con la Ley del Príncipado de Asturias 10/2001, de 12 de
noviembre, del voluntariado, o la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. No
obstante, se añade una cita de ambas.

Artículo 48.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas está amparada por la doctrina del
Tríbunal Constitucional.

Artículo 49.

La exhaustividad y nivel de detalle que se sugieren son más propios de una norma
reglamentaria.

Artículo 50.

Evidentemente, la referencia al máximo respeto posible supone más concreción que
omitirla. No es posible detallar en ninguna norma y menos en una con rango de ley todos los
supuestos en los que, con motivo de la asistencia sanitaria, debe respetarse la intimidad o
invadirla justificadamente.

Artículo 51.

Los proyectos de investigación a los que alude el apartado 2 son aquellos en los que
se aprovecha la asistencia sanitaria a los pacientes. Existe, por tanto, relación con el objeto
del artículo, dado que deben ser informados de dicho proyecto.

Artículo 54.

No puede garantirse que todos y cada uno de los ciudadanos reciban la información a
que alude el artículo. Esa difusión se realizará normalmente a través de medios de
comunicación social. Por tanto, es adecuada la expresión ciudadanía que, por otra parte, se
empleó por su carácter inclusivo desde el punto de vista del género.

Artículo 62.

En la letra g) no sobre el artículo sino la preposición.

El Plan de Salud tiene una regulación más detallada por su carácter nuclear. Se
configura en el artículo 32.1 como "el marco de referencia y el instrumento indicativo para
todas las actuaciones en materia de salud y de servicios sanitarios en el ámbito del
Principado de Asturias". Entre los aspectos que debe contemplar está precisamente la
humanización (artículo 32.3.e) 80

) .

Capítulo 111
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Incluir el Observatorio de Garantia de Derechos y Deberes en salud en el titulo del
capítulo sería reiterativo, e innecesario, pues es un aspecto concreto de la misma materia (la
garantía de derechos y deberes en salud).

Artículo 65.

Se sugiere un nivel de detalle impropio del rango de la norma.

Articulo 68.

Se propone un nivel de detalle excesivo para este tipo de norma.

Artículo 69.

El apartado 4 cita la Ley del Principado de Asturias 11/1984, de 15 de octubre, de
Salud Escolar, desarrollada en el Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las
Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias. Por tanto,
es innecesaría una referencia expresa a esa norma reglamentaría.

Artículo 74.

No es razonable intentar concretar en una norma como la presente los límites
concretos a los que deben reducirse los efectos negativos de cualesquiera planes,
programas, obras o actividades susceptibles de tener efectos directos o indirectos sobre la
salud de la población. En el mejor de los casos, serían las normas de cada sector de
actividad las que podrían entrar en ese nivel de detalle, sin perjuicio de que inevitablemente
tendrán que manejar conceptos jurídicos indeterminados.

Artículo 78.

Este precepto solo contempla medidas de ejecución, no de producción de normas, por
lo que está amparado por el título competencial que se cita.

La Comisión del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del
Principado de Asturias existe desde hace años. Actualmente se regula en la disposición
adicional primera del Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud de
Principado de Asturias, yen la Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se regula la composición y
régimen de funcionamiento de la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios, cuyo artículo 5.1 la adscribe a la Dirección de Servicios Sanitarios del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Título V.

Todos los contenidos tienen que ver con la Salud Pública, que es un concepto muy
amplio. En este sentido, no hay más que ver el alcance de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública.

Artículo 79.

El apartado 2 regula diversas medidas, por lo que no se entiende la observación.
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Artículo 83

La observación parece partir del malentendido de que los planes de ordenación de
recursos humanos a que alude el artículo son de todo el Sistema Sanitario Público, cuando
en realidad afectan solo al personal del SESPA. Se precisa esta cuestión.

En cualquier caso, el SESPA se limita a elaborar dichos planes, pero se aprueban por
el Consejo de Gobierno, lo que implica que la propuesta se eleva por titular de la Consejería.
Por otra parte, a esta corresponde la orientación de la actividad del Servicio de Salud.
Resultaria poco razonable que esos planes se elaborasen por la Consejería.

Artículo 84

Al tratarse de un decreto solo puede elevarse por el titular de la Consejeria. No es
necesario recargar innecesariamente el texto precisando esa cuestión.

De acuerdo con el artículo 38.d) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, entre las atribuciones de los Consejeros
está la de "Presentar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de ley y de decreto
relativos a las cuestiones atribuidas a la Consejería y refrendar estos últimos una vez
aprobados."

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley ,que se cita en el informe de
observaciones, "El procedimiento para la elaboración de disposiciones administrativas de
carácter general y anteproyectos de ley se iniciará por resolución motivada del titular de la
Consejería que ostente la competencia en la materia respectiva, por iniciativa propia o a
propuesta de los distintos centros directivos de la misma."

En modo alguno el artículo 85 del proyecto altera la legislación citada. De hecho, en el
mismo no se cita en ningún momento al Servicio de Salud.

Artículo 85.

Las competencias del SESPA en relación el Mapa de Competencias se limitan a su
elaboración. Evidentemente, los contenidos que se incorporen a la plantilla orgánica o a la
relación de puestos de trabajo serán aprobador por el Consejo de Gobierno.

Artículo 86.

El contenido del apartado 2 no está previsto en el Estatuto Marco, rnás allá de la
previsión genérica del uso del concurso en los procedimientos de movilidad voluntaria, por
tanto, no es posible una remisión.

Por otra parte, para la mejor comprensión del precepto en su conjunto, teniendo en
cuenta las particularidades del apartado 2 sobre el 1, es recomendable reproducir el texto de
la norma básica.

Articulo 96.

En primer lugar, deben seguirse utilizando los términos licenciado o diplomado porque
muchos profesionales tienen dichos títulos, no el de grado.
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Por otra parte, son los únicos que emplean tanto la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, como la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

No obstante, como resulta pacífico que el personal graduado tendría los mismos
derechos, se añade la cita de los mismos.

Por otra parte, la carrera profesional del personal estatutario tiene sus propios perfiles.
Su origen está en el título 111 de la citada Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias, no en la legislación de función pública.

Articulo 99.

Los incentivos que prevé este artículo se refieren a cuestiones exclusivas del Servicio
de Salud, como el sistema de Gestión Clínica y el acceso y permanencia en determinados
puestos de trabajo o centros sanitarios de difícil cobertura. En ninguna consejería pueden
darse estas situaciones y, por tanto, la legislación de función pública del Principado de
Asturias no las aborda, de modo que es imposible homologar a esa inexistente normativa las
previsiones de este precepto.

Artículo 101.

La tautología parte de la definición del personal directivo profesional recogida en el
artículo del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La redacción, por otra parte, es
resultado de las sugerencias de la Dirección General de Función Pública.

La supuesta falta de regulación de la figura del personal directivo de la Administración
del Principado de Asturias no podría ser obstáculo para que se regule el personal directivo
del Servicio de Salud en este proyecto de ley. En este sentido, mientras que en la citada
Administración aún no se ha creado ningún puesto directivo, en el SESPA se viene usando
esa figura de forma pacífica desde su creación al amparo de la legislación del estado sobre
el antiguo INSALUD (en particular, el Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad SociaL), de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, y de la disposición adicional cuarta de la Ley del Principado de Asturias 14/2001,
de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (que integró en
el SESPA la estructura directiva del INSALUD en Asturias con motivo del traspaso de
competencias).

Es decir, en esta materia, lo particular lleva muchos años de adelanto sobre lo general
en el Principado de Asturias.

Por otra parte, la libre designación como forma de cobertura de los puestos directivos,
que estaba prevista en el artículo 20.1 del citado Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, es
razonable teniendo en cuenta la posición que ocupan en la estructura del Servicio de Salud y
su responsabilidad.

Finalmente, el artículo 8.bis.5 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, prevé que la provisión de
los órganos directivos se hará por el sistema de libre designación. No existe, por tanto, un
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vacío total en la legislación de la función pública autonómica y este proyecto de leyes
coherente con sus previsiones.

Se introduce una referencia a la idoneidad de las personas nombradas para los
puestos previstos en el artículo 5.1.

Por otra parte, el nombramiento para puestos directivos de personas sin vinculación
permanente con el Sistema Nacional de Salud o con alguna Administración Pública o de
personal laboral tiene una larga tradición en los servicios de salud en general y en el SESPA
en particular, al amparo del antes citado Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero. De hecho,
es la única forma de garantizar la cobertura total de este tipo de puestos porque el personal
funcionario de carrera o estatutario fijo no encuentra muy atractivo ocuparlos.

Artículo 103.

La expresión recursos físicos es sinónima de la de recursos materiales.

Articulo 105.

El carácter voluntario del sistema de acreditación debe entenderse según el sentido
propio de las palabras empleadas, es decir, que la participación en el mismo es voluntaria.
No se alcanza a pensar en otra interpretación.

Por otra parte, concretar el modo de velar por la calidad de las actividades de
formación continuada es más propio de una norma reglamentaria.

Artículo 110.

El artículo no reconoce derechos a la ciudadanía, solo prevé que entre los requisitos
del Sistema de Información de Salud se incluirán las expectativas y opinión de la ciudadanía.
Por otra parte, dicha expresión se utiliza por su carácter inclusivo desde el punto de vista del
género y es razonable porque se hace referencia a los ciudadanos como colectivo, no como
personas individuales.

Artículo 115.

Su redacción de modificó a sugerencia de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales por lo que desaparece el problema indicado.

Artículo 121.

El precepto recoge otros principios que no figuran en el artículo 103 de la
Constitución, como los de equidad, solidaridad o transparencia. Citar estos y remitirse a los
otros hace excesivamente compleja la redacción.

Artículo 139.

Esa es precisamente la previsión de la disposición adicional tercera del TRREPPA.

Artículo 140.

El título podrá ser algo genérico pero es coherente con el contenido del precepto.
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Artículo 141.

El régimen de fiscalización forma parte del régimen económico y presupuestario, por
lo que el adecuada la expresión "a los solos efectos".

Artículo 143.

El régimen de fiscalización se ha determinado tradicionalmente mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, lo que resulta más flexible. La previsión en este proyecto de ese
aspecto conllevaría la congelación del rango.

Artículo 145.

Hay un punto antes de "se", por lo que debe figurar en mayúsculas.

El proyecto de Ley del Principado de Asturias de Acción Concertada solo contempla
medidas de carácter social y sociosanitario, por lo que no sería aplicable a servicios
sanitarios. Sin perjuicio de eso, los acuerdos de acción concertada no tienen carácter
contractual, mientras que los conciertos para la prestación de servicios sanitarios regulados
en este artículo son contratos de contratos de servicios o de concesión de servicios y se
rigen "por lo establecido en la normativa vigente sobre contratos del sector público".

Artículo 153.

No procede tratar la competencia para instruir porque corresponderá al funcionario
que en cada procedimiento haya sido nombrado instructor del mismo.

La separación de funciones de instrucción y sanción está consagrada por la doctrina
del Tribunal Constitucional y por la legislación básica, por lo que no es necesario recogerla
expresamente.

Articulo 155.

El artículo 30.1 de la Ley 40/2015 señala que "Las infracciones y sanciones
prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan", estableciendo a
continuación unos plazos para el supuesto de que estas no fijen los plazos. Por tanto, las
normas dictadas al amparo de este precepto básico pueden establecer plazos diferentes, no
solo a los previstos en el citado artículo con carácter supletorio, sino también entre la
prescripción de las infracciones y la de las sanciones.

Disposición adicional segunda.

Se considera preferible reproducir el contenido del artículo 8.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género.

Disposición transitoria primera.

La retroactividad de la noma sancionadora más favorable ya está prevista en el
artículo 26.2 de la Ley 40/2015: "Las disposiciones sancionadoras producirán efecto
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la
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tipificación de la infracción como a la sancion y a sus plazos de prescripción, incluso
respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva
disposición.".

Disposición transitoria segunda.

Con este régimen transitorio se respetan los derechos adquiridos por aquellas
personas que renunciaron al complemento de exclusividad en el pasado.

En parecidos términos se pronunciaba la disposición transitoria primera del Proyecto
de Ley del Principado de Asturias reguladora de la renuncia al complemento específico de
dedicación exclusiva por parte del personal licenciado sanitario del Servicio de Salud del
Principado de Asturias:

"El personal licenciado sanitario al que se le hubiera aceptado la renuncia a la
percepción del complemento específico por dedicación exclusiva o autorizado la
compatibilidad con anterioridad al 28 de noviembre de 2012, que se encuentre en esas
mismas condiciones a la entrada en vigor de la presente ley y ocupe un puesto singularizado
en el que no se admita la renuncia al complemento de exclusividad, podrá mantenerse en
aquella situación hasta que formule la solicitud para acogerse al régimen de dedicación
exclusiva."

Dicho proyecto fue finalmente retirado de la Junta General del Principado de Asturias.

Su precedente más lejano, aunque con una redacción muy diferente, está en la
disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003:

"A partir de la entrada en vigor de esta ley, el complemento específico que
corresponda al personal facultativo que se incorpore en las instituciones sanitarias
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias será inherente al puesto de
trabajo, de asignación obligatoria y de carácter irrenunciable.

Los facultativos que prestaban servicios con anterioridad y que no renunciaron al
complemento específico podrán ejercitar el derecho de opción en el plazo de dos meses.
Finalizado el mismo, el complemento será obligatorio e irrenunciable."

Como puede observarse, la constante ha sido siempre respetar las situaciones
consolidadas en el pasado.

Disposición transitoria tercera.

La norma reglamentaria a que alude la disposición es la que se cita en el apartado 2
del artículo 34 ("su composición, de carácter intersectorial, será la que reglamentariamente
se establezca"). El apartado 3 hace referencia al reglamento de organización y
funcionamiento que elabora el propio Consejo de Salud, que no puede regular su
composición, dado que se reserva ese cometido a la norma citada en el apartado 2.

I

Por otra parte, la fórmula de mantener vigente, con rango reglamentario, lo previsto en
los apartados 2 y 3 del articulo 16 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, evita un vacío normativo y
da más seguridad jurídica a la composición de estos órganos.

Disposición derogatoria única.
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No se entiende la observación porque la disposición adicional cuarta de la Ley del
Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales, se deroga expresamente en la letra b)..

Disposición final segunda.

Se considera adecuado el plazo de entrada en vigor.

La Consejería de Hacienda y Sector Públíco emite informe con sus observaciones
en fecha 23 de noviembre de 2018, relativas tanto a cuestiones formales como de fondo. El
análisis de las que no se acogen, al menos en su integridad, es el siguiente:

Artículo 1.

Como en el articulado solo se emplea una sola vez la expresión "Ley de Salud", es
preferible eliminarla, y citarla solo como la presente ley o esta ley.

Artículos 8 y siguientes.

Las definiciones que se contienen en los artículos 8 a 10 distinguen perfectamente los
tres sistemas.

Artículo 17.

Por otra parte, el Área sanitaria es la demarcación territorial de todo el Sistema
Sanitario del Principado de Asturias pero a su vez es la referencia de la organización
descentralizada del Sistema Sanitario Público.

Articulo 18.

Dado que son las singulares condiciones socíoeconórntcas, demográficas y de
comunicaciones las que justifican la creación de Zonas Especiales de Salud, las mismas
pueden condicionar su organización y medios, por lo que es preferible una redacción más
abierta.

Artículo 19.

Todas las Áreas se dividen en Zonas Básicas de Salud, pero solo algunas se dividirán
en distritos, por lo que es preferible dejar la situación excepcional para el final y regular
primero la general.

Artículo 23.

Su tramitación sería la misma que la de cualquier otro plan.

La tramitación reglamentaria es la prevista en el reglamento de la cámara.

Artículo 38.
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La redacción permite las dos opciones, de las cuales la segunda no es imperativa ("se
podrá constituir por la integración de varias Zonas de Salud").

Artículo 43.

De acuerdo con el artículo 6.b), la autoridad sanitaria es la consejería competente en
materia de sanidad .

Artículo 45.

Es una expresión habitual en la normativa sanitaria .

Artículo 51 .

Hay que tener en cuenta que lo previsto en el artículo 8.4 de la ey 41/2002 , de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, se ha visto matizado por la posterior Ley
14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Se adapta la redacción del precepto a lo
dispuesto en los artículos 13 y 14 de esta.

Artículo 62.

Se tramitará como cualquier otro plan.

Artículo 63.

No se considera necesario .

Todos los cambios introducidos como consecuencia del trámite de observaciones se
recogen en el denominado "texto posterior observaciones SGTs".
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