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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de orde-
nación sanitaria de Galicia.

La Constitución española reconoce, en su artícu-
lo 43, el derecho de los ciudadanos a la protección
de la salud, responsabilizando a los poderes públicos
de la organización y tutela de la salud pública a través
de medidas preventivas y de prestaciones y servicios
necesarios, estableciendo en el mismo precepto que
la ley determinará los derechos y deberes de todos
al respecto. En desarrollo de dichas previsiones, las
Cortes Generales dictaron la Ley orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de medidas especiales en materia
de salud pública; la Ley 14/1986, de 25 de abril,
general de sanidad; la Ley 25/1990, de 20 de diciem-
bre, del medicamento, y la Ley 15/1997, de 25 de
abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión
del sistema nacional de salud, que junto con la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, constituyen el marco legal básico al
que debe ajustarse el sistema sanitario en el ámbito
del Estado español.

Por su parte, el Estatuto de autonomía de Galicia,
dentro del marco que contempla la Constitución en
los artículos 148 y 149 en lo relativo a la distribución
de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, confiere a esta Comunidad plena capa-
cidad para el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior.

En el ejercicio de estas competencias, se promulga
la presente ley, cuyo objeto es la ordenación del sis-
tema sanitario de Galicia -configurado por el conjunto
de los recursos, actividades, servicios y prestaciones
que tienen por finalidad la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria
y la rehabilitación, todo ello en un marco integral-,
así como la regulación de cuantas actuaciones per-
mitan hacer efectivo el derecho de los ciudadanos
a la protección de la salud en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

A estos efectos, la ley vertebra el sistema sanitario
de Galicia -que se sitúa bajo la dirección de la Con-
sellería de Sanidad de la Xunta- al amparo de los
principios de orientación a los ciudadanos y parti-
cipación social, concepción integral de la salud, uni-
versalidad del derecho a las prestaciones de cobertura
pública, promoción de la equidad y equilibrio terri-
torial en el acceso a las prestaciones y servicios sani-
tarios, calidad de los servicios -tanto en la vertiente
clínica y organizativa como en la atención a los ciu-
dadanos-, cooperación entre todos los agentes que
integran el sistema y seguridad, efectividad y eficien-
cia en el desarrollo de sus actuaciones, entre otros.

En esa vertebración se reconoce la importancia de
la actividad sanitaria privada para la universalidad
del ejercicio de los derechos a la prestación de los

servicios de salud, la promoción y el ejercicio de la
equidad y su necesario equilibrio territorial.

Se configura así el sistema como mixto, de tal forma
que la ley establece y regula la red gallega de atención
sanitaria de utilización pública, configurada por los
recursos, actividades, servicios y prestaciones, de
naturaleza pública o privada, financiados públicamen-
te, como instrumento ordenado para hacer efectivo
el derecho constitucional a la protección de la salud
y a la atención sanitaria en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Igualmente, la ley determina las competencias sani-
tarias de las diferentes administraciones públicas de
Galicia, así como las actuaciones de la Xunta en rela-
ción con la Comunidad Europea, las relaciones de
cooperación con el Estado y otras comunidades autó-
nomas y con las comunidades gallegas en el exterior,
todo ello en materia sanitaria.

Del mismo modo, esta ley establece la ordenación
y regulación del Servicio Gallego de Salud, la pla-
nificación sanitaria y las actuaciones en materia de
salud pública y salud laboral, la ordenación de las
prestaciones y servicios sanitarios que configuran el
derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria en el ámbito territorial de Galicia, la par-
ticipación comunitaria en las actividades sanitarias,
la fijación de los derechos y obligaciones de los ciu-
dadanos respecto a los servicios sanitarios -que inclu-
ye el establecimiento y la regulación de la figura del
Veedor del Paciente- y las infracciones y sanciones,
así como la formación e investigación sanitarias.

En este contexto, el título I de la ley, relativo a
las disposiciones preliminares, define su objeto y
alcance, así como el papel institucional atribuido a
la Xunta de Galicia y, más en concreto, a la Consellería
de Sanidad, dentro del marco de las obligaciones que
corresponden a los poderes públicos en materia sani-
taria, y en su necesaria cooperación con las insti-
tuciones responsables en materia de servicios sociales
para dar adecuada cobertura a las crecientes nece-
sidades sociosanitarias de la población.

El título II define el sistema sanitario de Galicia,
que engloba, conforme se dijo, toda la sanidad gallega,
pública y privada; enumera las funciones que en este
ámbito general competen a la Xunta de Galicia, y
establece los principios que inspiran el sistema sani-
tario de la Comunidad -a los cuales se hizo referencia
genérica con anterioridad- y cuya fijación responde
a una clara voluntad de situar a los ciudadanos en
el epicentro del sistema, enfatizando en la cooperación
de todos los agentes que lo integran -frente a la idea
de competencia entre los mismos, cada vez más denos-
tada- y promoviendo la garantía de calidad de los
servicios, todo ello en un esfuerzo decidido de evitar
que se produzcan desigualdades en salud y asegurar
un sistema sanitario eficaz, equitativo y solidario. En
este contexto, un elemento esencial para la configu-
ración del sistema sanitario de Galicia lo constituye,
como no puede ser de otro modo, su ordenación terri-
torial, que también se aborda en este título.
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La ordenación territorial de la sanidad, organizada
en áreas sanitarias y, dentro de su ámbito, en distritos
hospitalarios y zonas de atención primaria, es cohe-
rente con la realidad sanitaria de Galicia, y permite
desarrollos flexibles para la adecuada atención sani-
taria de la población en términos de equidad en el
acceso y equilibrio territorial con arreglo a las nece-
sidades de los ciudadanos de la Comunidad, tanto
en el ámbito de la atención primaria como en el ámbito
de la atención especializada y restantes modalidades
de la atención sanitaria. Además, en este título II
se introduce el concepto de red gallega de atención
sanitaria de utilización pública como instrumento, en
el marco del sistema sanitario de Galicia, para garan-
tizar los servicios y prestaciones que configuran el
derecho constitucional a la protección de la salud
y a la atención sanitaria de los ciudadanos, con arreglo
a las premisas de financiación pública y aseguramiento
único y público, con especial referencia a los hos-
pitales integrados en la red para una óptima orde-
nación de la atención especializada de cobertura
pública.

El título III establece las competencias sanitarias
de las distintas administraciones públicas, tanto por
lo que se refiere a la Xunta de Galicia -y dentro
de la misma, en concreto, al Consello de la Xunta
y a la Consellería de Sanidad- como a las entidades
locales, respetando al efecto el ámbito funcional que
les confieren respectivamente el bloque de la cons-
titucionalidad y la legislación básica a que se hizo
referencia con anterioridad. Además, este título regula,
según se ha dicho, las actuaciones de la Xunta en
relación con la Unión Europea, las relaciones de coo-
peración con el Estado y otras comunidades autónomas
y con las comunidades gallegas en el exterior en mate-
ria sanitaria, todo ello con estricta sujeción a lo pre-
venido en la Constitución y el Estatuto de autonomía
de Galicia y en la interpretación que de los preceptos
constitucionales y estatutarios relativos a los ámbitos
de referencia dictó el Tribunal Constitucional. Se pre-
tende con ello articular un sistema sanitario en el
marco de la Comunidad Autónoma de Galicia ajustado
a las directrices establecidas por los poderes públicos
supracomunitarios a las que este sistema debe ceñirse
por imperativo de las leyes y las convenciones inter-
nacionales, y de cooperar estrechamente con el Estado
y las otras comunidades autónomas en la configuración
de un sistema nacional de salud auténticamente cohe-
rente, armónico y solidario, todo ello sin abandonar
ni un ápice el ejercicio de las responsabilidades ins-
titucionales que el ordenamiento jurídico confiere a
nuestra Comunidad. Es necesario señalar, por lo
demás, que esta regulación no tiene precedente en
la legislación sanitaria autonómica dictada hasta ahora
y constituye, por ello, una de las principales novedades
y aportaciones de la presente ley a la construcción
del nuevo escenario en que se inscribe el sistema
nacional de salud una vez transferidos los servicios
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a todas
las comunidades autónomas.

Para el adecuado desarrollo de las competencias
que en el ámbito sanitario corresponden a la Comu-

nidad Autónoma de Galicia, se establece el Servicio
Gallego de Salud, a cuya regulación se ordena el títu-
lo IV de la presente ley. El Servicio Gallego de Salud
-siguiendo la positiva experiencia alcanzada en Gali-
cia en los últimos años bajo tal fórmula y de acuerdo
con el modelo organizativo más generalizado entre
las comunidades autónomas- se configura como un
organismo autónomo de naturaleza administrativa,
dotado de personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines, adscrito a
la Consellería de Sanidad -que ejerce sobre el mismo
las funciones de dirección, vigilancia y tutela- e inte-
grado por todos los centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios de titularidad de la Administración auto-
nómica gallega, al que corresponde la doble función
de compra y provisión de servicios sanitarios, que
se ejercerán de forma separada. Además, las previ-
siones de este título se completan con la regulación
del régimen patrimonial, financiero, presupuestario,
contable y de recursos humanos aplicable al servicio,
con la regulación básica de los órganos de dirección
técnicos y colegiados de los centros asistenciales y
de las distintas formas de gestión de servicios sani-
tarios con personalidad jurídica propia -fundaciones
públicas sanitarias y otras- que recogen la positiva
experiencia que al respecto se ha producido en Galicia
en los últimos años, así como los avances que en
esta materia han introducido tanto la Ley estatal
15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas
formas de gestión del sistema nacional de salud, como
diversas leyes autonómicas con resultados satisfac-
torios, todo ello con el objetivo de conseguir una ges-
tión más eficiente de los recursos públicos y un mayor
grado de eficacia y calidad en la prestación de los
servicios sanitarios de titularidad pública.

La convicción de que no puede haber gestión ade-
cuada de los recursos sanitarios públicos sin que pre-
viamente se hayan identificado las principales nece-
sidades sanitarias de la población ha llevado a dedicar
un capítulo completo dentro del título V al Plan de
salud de Galicia, que se configura como el instrumento
superior de planificación y dirección del sistema sani-
tario de Galicia en el que se integran las actuaciones
intersectoriales que tienen relación con los factores
determinantes de la salud de la población. Por primera
vez se fijan los contenidos mínimos que ha de tener
el Plan de salud, que culmina con la determinación
de objetivos de salud programados en el tiempo. Este
instrumento, con una vigencia ordinaria de cuatro
años, será aprobado por el Consello de la Xunta, esta-
bleciéndose además los mecanismos adecuados para
su evaluación y seguimiento. En este mismo título
se abordan las actuaciones en materia de salud que
llevan a cabo las administraciones sanitarias de Gali-
cia, ordenándose la coordinación de los programas
intersectoriales en materia de salud pública que pue-
dan desarrollarse y fijándose una serie de actividades
en el campo de la salud pública que van desde la
identificación de los principales problemas de salud
hasta el establecimiento de programas y actuaciones
específicos para minimizarlos o eliminarlos. Por lo
que se refiere a la salud laboral, se contempla el
marco legal que es de aplicación y las funciones que
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específicamente corresponden a la Xunta de Galicia
en esta materia. Finalmente, se regulan las medidas
de intervención administrativa en materia de protec-
ción de la salud y prevención de la enfermedad, que
adquieren en la presente ley una relevancia muy espe-
cial, así como el ejercicio de las funciones de autoridad
sanitaria e inspección.

Los objetivos de garantía y seguridad jurídica que
inspiran la presente ley exigen que se determinen
las prestaciones sanitarias financiadas por la Xunta
de Galicia en sus modalidades asistenciales, ámbito
al que se dedica el título VI de la presente ley. Dentro
de este ámbito se incluyen la atención primaria, la
atención especializada y las prestaciones farmacéu-
ticas y complementarias, así como los servicios de
información y documentación sanitaria, respecto a los
que se resalta especialmente la necesidad de preservar
la confidencialidad de los datos de salud de los ciu-
dadanos. La atención pediátrica, la fisioterapia y la
atención a la salud bucodental aparecen específica-
mente contempladas como modalidades prestacionales
de la atención primaria. En otro orden de cosas, se
regulan también en este título la atención sociosa-
nitaria, la atención en materia de drogodependencias
y la atención continuada y de emergencias.

No se puede orillar la exigencia constitucional que
entraña la participación del ciudadano en el sistema
sanitario, por lo cual se hace necesario dar cauce
para esa participación a través de los distintos meca-
nismos que se establecen en el título VII, que prevé
la existencia del Consejo Gallego de Salud y las comi-
siones de participación ciudadana en el ámbito de
las áreas sanitarias, cuyas normas de organización
y funcionamiento se establecerán reglamentariamente,
sin perjuicio de que también puedan establecerse
órganos de participación comunitaria a otros niveles
territoriales o funcionales del sistema sanitario de
Galicia. Respecto a la participación de los profesio-
nales, se crea el Consejo Asesor del Sistema Sanitario
de Galicia, que se verá complementado, en su caso,
mediante la designación de asesores sectoriales en
materias específicas relacionadas con la asistencia y
organización sanitarias, la salud pública, la docencia
e investigación y las ciencias de la salud y, en general,
en cualquier otra materia de interés sanitario, a criterio
del conselleiro de Sanidad.

El título VIII está dedicado en toda su extensión
al establecimiento y regulación de los derechos y debe-
res de los ciudadanos en el ámbito del sistema sani-
tario de Galicia. Se trata de una exhaustiva relación
de derechos que afectan tanto al ámbito de la pro-
moción de la salud y la protección de la enfermedad
como al ámbito de las prestaciones asistenciales. Algu-
nos de ellos, enunciados en la legislación básica a
que nos hemos referido con anterioridad, son ahora
objeto de desarrollo, mientras que otros son recono-
cidos ex novo por esta disposición legal, como es el
caso de los derechos a la educación sanitaria y a
la información adecuada que propicien la adopción
de hábitos y estilos de vida saludables, o el derecho
a la protección de la salud frente a riesgos ambientales
y laborales, generales y específicos, o a medidas de

prevención de la enfermedad de probada eficacia y
seguridad, así como el derecho a una segunda opinión
médica -en los términos que se establezcan regla-
mentariamente- y el derecho a que determinadas pres-
taciones sanitarias sean dispensadas a los ciudadanos
en unos plazos previamente definidos y conocidos,
también establecidos reglamentariamente, derechos
todos ellos de un indudable interés, cuyo reconoci-
miento supone un hito importante en la línea de la
profundización y mejora de la calidad de la atención
sanitaria. Además, esta relación de derechos predi-
cables de todos los ciudadanos en general se completa
con algunos derechos específicamente reconocidos a
determinados colectivos dignos de especial protección
como son los enfermos mentales o los pacientes dro-
godependientes, entre otros. Como contrapunto a los
derechos que se establecen en la presente ley, que
sitúan el sistema sanitario de Galicia entre los sistemas
sanitarios más garantistas de nuestro entorno socioe-
conómico, se fijan también las obligaciones de los
ciudadanos en relación con las instituciones y los ser-
vicios sanitarios. Finalmente, se crea la figura del
Veedor del Paciente, encargada de velar por el cum-
plimiento de los derechos reconocidos a los ciuda-
danos en la presente ley y mediar activamente en
los conflictos que en relación con el ejercicio efectivo
de los mismos puedan plantearse.

Además, el título IX regula de forma exhaustiva
las infracciones y sanciones, su tipificación, califi-
cación y gradación, la competencia para la imposición
de las mismas y las medidas cautelares para asegurar
el cumplimiento de las sanciones, así como su pres-
cripción y caducidad.

Finalmente, el título X, dedicado a la docencia,
formación e investigación sanitarias, precisa el papel
de los distintos agentes que intervienen en estos ámbi-
tos y regula la colaboración entre los centros sanitarios
y las universidades como eje central y premisa indis-
pensable para el desarrollo de estas actividades, que
son inseparables de las estrictamente asistenciales
para el adecuado funcionamiento del sistema sanitario.
Dentro de este título se regula la Escuela Gallega
de Administración Sanitaria, fundación pública ads-
crita a la Consellería de Sanidad de la Xunta de Gali-
cia, a la que competen cometidos tan importantes como
la docencia y la investigación en administración y
gestión sanitaria, sociosanitaria y de salud pública.

En definitiva, la implantación del modelo que la
presente ley configura -que recoge en buena medida
las líneas directrices de la política sanitaria de la
Xunta de Galicia desde su establecimiento- nos ayu-
dará a avanzar en la adecuada distribución de los
recursos sanitarios, en la optimización de los medios
económicos que se destinan a su sostenimiento, en
la coordinación de todos los dispositivos sanitarios,
cualquiera que sea su titularidad, en el acercamiento
y la participación de los ciudadanos -que se cons-
tituyen en el eje central del sistema sanitario- y en
la mejora de la calidad de los servicios, con el objetivo
último de proteger y mejorar la salud de todos en
el ámbito de nuestra Comunidad.
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Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia apro-
bó y yo, de conformidad con el artículo 13.2º del
Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la
Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta
y de su presidente, promulgo en nombre del Rey,
la Ley de ordenación sanitaria de Galicia.

Título I
Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto la ordenación sani-
taria en la Comunidad Autónoma de Galicia, a través
de la delimitación general de las actuaciones que per-
mitan hacer efectivo en su ámbito territorial el derecho
de los ciudadanos a la protección de la salud previsto
en el artículo 43 y concordantes de la Constitución
española, en el marco de las competencias que le
atribuye el Estatuto de autonomía.

Artículo 2. Alcance de la ley.

La presente ley comprende los ámbitos siguientes:

1. El establecimiento y la ordenación del sistema
sanitario de Galicia, en el que se integra y articula
funcionalmente el conjunto de recursos, actividades,
servicios y prestaciones que tienen por finalidad la
promoción y la protección de la salud, la prevención
de la enfermedad, la asistencia sanitaria y la reha-
bilitación, todo ello en un marco integral.

2. El establecimiento y la regulación de la red galle-
ga de atención sanitaria de utilización pública, con-
figurada por cuantos recursos, actividades, servicios
y prestaciones, de naturaleza pública o privada, finan-
ciados públicamente, contribuyen a hacer efectivo el
derecho constitucional a la protección de la salud
y a la atención sanitaria en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

3. La regulación general de las competencias sani-
tarias de las diferentes administraciones públicas de
Galicia, de las actuaciones de la Xunta de Galicia
en relación con la Unión Europea y de las relaciones
de cooperación con el Estado, con otras comunidades
autónomas y con las comunidades gallegas en el exte-
rior en materia sanitaria.

4. La ordenación y regulación del Servicio Gallego
de Salud.

5. La planificación sanitaria, las actuaciones en
materia de salud pública y salud laboral y la inter-
vención pública en materia de salud.

6. La ordenación de las prestaciones y servicios
sanitarios que configuran el derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria en el ámbito
territorial de Galicia.

7. La participación comunitaria en las actividades
sanitarias.

8. La fijación de los derechos y obligaciones de
los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios en
Galicia.

9. Las infracciones y sanciones.

10. La formación y la investigación sanitarias.

Artículo 3. Marco institucional.

1. Corresponde a la Xunta de Galicia vigilar la evo-
lución de los factores determinantes de la salud y
la enfermedad y fijar las medidas que aseguren, en
el conjunto de las actuaciones sectoriales de la Admi-
nistración autonómica, la adecuada atención que
demandan la protección y el fomento de la salud de
los ciudadanos.

2. La Consellería de Sanidad promoverá la coope-
ración necesaria con las instituciones responsables
en materia de servicios sociales para que la atención
a los problemas y necesidades sociales y las acciones
de prevención y asistencia sanitaria se complementen
de forma adecuada. Igualmente, fomentará actuacio-
nes integrales sociales y sanitarias ante aquellos pro-
blemas de dependencia, cronicidad u otros en los que
la cooperación de ambos sistemas conlleve ventajas
sociales y asistenciales.

Título II
Sistema sanitario de Galicia

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 4. Definición.

El sistema sanitario de Galicia es el conjunto de
todos los recursos, funciones, actividades, actuacio-
nes, servicios y prestaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, en el territorio de Gali-
cia, que tienen por finalidad el cuidado de la salud
y la realización plena de este bien individual y colec-
tivo mediante actuaciones de promoción y protección
de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria y rehabilitación, todo ello en un marco
integral.

Artículo 5. Dirección.

La dirección del sistema sanitario de Galicia es
competencia de la Xunta de Galicia a través de la
Consellería de Sanidad, y tiene como principales fun-
ciones de carácter estratégico las siguientes:

1. Las intervenciones que supongan ejercicio de
autoridad necesarias para garantizar la tutela general
de la salud pública.

2. La ordenación de las relaciones con las personas
que gozan del derecho a las prestaciones sanitarias
de cobertura pública.

3. La fijación de objetivos de mejora de la salud.

4. La delimitación del dispositivo de medios de titu-
laridad pública o adscritos al sistema, según las nece-
sidades de salud de la población.

Artículo 6. Principios.

Informan el sistema sanitario de Galicia los prin-
cipios siguientes:

1. Orientación hacia los ciudadanos y la partici-
pación social.
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2. Su concepción integral, que incluye la promoción
de la salud, la protección frente a situaciones y cir-
cunstancias que suponen riesgo para la salud y en
particular la protección frente a riesgos ambientales,
la prevención de la enfermedad y la asistencia sani-
taria, así como la rehabilitación.

3. Universalidad del derecho a los servicios y pres-
taciones de cobertura pública, en la forma y con-
diciones previstas en la legislación vigente.

4. Promoción, con carácter general, de la salud de
los trabajadores.

5. Promoción de la equidad y el equilibrio territorial
en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarios.

6. Calidad de los servicios, con un énfasis especial
en la calidad de la atención clínica y la organización
de los servicios y en una atención personalizada y
humanizada.

7. Cooperación intersectorial como elemento de
cohesión de las políticas de todos los sectores con
responsabilidades sobre la salud.

8. Seguridad, efectividad y eficiencia en el desarro-
llo de las actuaciones, que habrán de basarse en la
evidencia científica disponible y en los valores éticos,
sociales y culturales.

9. Promoción del interés y corresponsabilidad indi-
vidual, familiar y social por la salud mediante una
adecuada educación y una correcta información, sobre
las formas de vida saludables, los recursos y los ser-
vicios existentes.

10. Promoción de la investigación básica y clínica
en el ámbito de las ciencias de la salud.

11. Respeto a la intimidad de los ciudadanos en
relación con todo su proceso asistencial, así como
a la confidencialidad de sus datos personales de salud.

12. Promoción de la superación de las desigualdades
sociales en salud.

13. Defensa de la cultura de la excelencia, de la
ética profesional, de la ética del servicio público y
del compromiso social.

Capítulo II
Ordenación territorial de la sanidad

Artículo 7. Ordenación territorial.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Galicia, la sanidad se estructura territorialmente en
áreas sanitarias.

2. Las áreas sanitarias constituyen la demarcación
territorial equivalente a las áreas de salud previstas
en el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
general de sanidad.

3. El ámbito geográfico de cada una de las áreas
sanitarias se determinará por decreto del Consello de
la Xunta, a propuesta de la Consellería de Sanidad,
en función de las necesidades sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma y teniendo en cuenta factores geo-
gráficos, socioeconómicos, demográficos, laborales,
meteorológicos y de dotación de vías y medios de
comunicación.

4. Corresponde a las áreas sanitarias la gestión uni-
taria de los recursos sanitarios públicos de su ámbito
territorial, así como de las prestaciones y programas
sanitarios que éstas desarrollen.

5. A los efectos previstos en el apartado anterior,
la totalidad de los dispositivos y recursos sanitarios
de utilización pública de cada ámbito geográfico esta-
rán adscritos al área sanitaria correspondiente.

6. En función de sus características geográficas y
socioeconómicas, así como de las necesidades sani-
tarias y los recursos sanitarios públicos existentes en
cada ámbito geográfico, las áreas sanitarias podrán
organizarse a su vez en dispositivos sanitarios a los
que, dependiendo de las mismas, se encomiende la
gestión unitaria de hospitales o complejos hospita-
larios y/o la gestión integral de los recursos asisten-
ciales de atención primaria del ámbito correspon-
diente.

7. La estructura y las funciones de los órganos de
dirección y gestión de las áreas sanitarias y de los
dispositivos sanitarios dependientes de las mismas,
en su caso, se determinarán reglamentariamente.

8. Las áreas sanitarias contarán con los órganos
de participación comunitaria a que se refiere el capí-
tulo III del título VII de la presente ley.

Artículo 8. Distritos hospitalarios.
Los distritos hospitalarios son divisiones funcionales

de las áreas sanitarias y constituyen el marco territorial
para la prestación de la atención especializada.

La delimitación de los distritos hospitalarios tendrá
carácter funcional y se realizará por el Servicio Gallego
de Salud, atendiendo a criterios de demarcación terri-
torial que permitan el adecuado desarrollo de sus
funciones.

Artículo 9. Zonas de atención primaria.
Las zonas de atención primaria son divisiones fun-

cionales de las áreas sanitarias y constituyen las uni-
dades elementales donde se presta la atención pri-
maria de salud de acceso directo a los usuarios. Una
o varias zonas de atención primaria podrán estar agru-
padas o interrelacionadas para la prestación de ser-
vicios de apoyo, incluyendo la atención continuada.

La delimitación de las zonas de atención primaria
tendrá carácter funcional y se llevará a cabo por el
Servicio Gallego de Salud, conforme a criterios fun-
cionales de índole geográfica, demográfica, epidemio-
lógica y de accesibilidad, teniendo en cuenta, en todo
caso, las necesidades sanitarias de la población.

Capítulo III
Actividad sanitaria privada

Artículo 10. Principios.
1. Dentro del sistema sanitario de Galicia y para

su concepción integrada se reconoce la importancia
de la actividad sanitaria privada para el ejercicio de
la universalidad de los derechos a la prestación de
los servicios de salud, la promoción y ejercicio de
la equidad y su necesario equilibrio territorial en la
Comunidad Autónoma.
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2. Para la cooperación de la actividad sanitaria pri-
vada con la red gallega de atención sanitaria de uti-
lidad pública, y sin perjuicio de lo dispuesto expre-
samente en la presente ley, el Plan de salud de Galicia
además determinará las acciones que durante su
vigencia sean susceptibles de una acción conjunta.

3. Reglamentariamente, se determinarán los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad
privada que habrán de ser acreditados.

Capítulo IV
La red gallega de atención sanitaria de

utilización pública
Sección 1.ª

Concepto y caracterización
Artículo 11. Concepto.
La red gallega de atención sanitaria de utilización

pública está configurada por el conjunto de recursos,
actividades, servicios y prestaciones, de naturaleza
pública o privada, financiados públicamente, que con-
tribuyen a hacer efectivo el derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria con sujeción
a los principios del sistema sanitario de Galicia.

Artículo 12. Funciones.
La red gallega de atención sanitaria de utilización

pública desarrolla las funciones siguientes:
1. Promoción y protección de la salud, prevención

de la enfermedad y educación sanitaria, en los tér-
minos que fije la autoridad sanitaria en su ámbito
de actuación.

2. Asistencia sanitaria, con criterios de efectividad,
eficiencia, seguridad y calidad.

3. Participación en los sistemas de información sani-
taria y de vigilancia epidemiológica.

4. Docencia, formación continuada e investigación
en el campo de las ciencias de la salud.

5. Aquellas otras funciones que le sean enco-
mendadas.

Artículo 13. Dirección.
La dirección de la red gallega de atención sanitaria

de utilización pública corresponde a la Xunta de Gali-
cia, a través de la Consellería de Sanidad, a la que
compete promover la equidad en el acceso a las pres-
taciones y servicios sanitarios y asegurar unos niveles
de calidad homogéneos en todos los dispositivos de
la red, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
de las personas físicas o jurídicas que desempeñan
la titularidad y la gestión de los recursos, actividades,
servicios y prestaciones que integran la red.

Artículo 14. Centros y servicios.
1. La red gallega de atención sanitaria de utilización

pública está compuesta por:
a) Los centros, servicios y establecimientos sani-

tarios públicos del Servicio Gallego de Salud o ads-
critos al mismo.

b) Los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios con personalidad jurídica propia adscritos o vin-
culados a la Consellería de Sanidad.

c) Los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios de otras administraciones públicas gallegas, en
los términos previstos en los respectivos convenios
o acuerdos suscritos al efecto.

d) Aquellos otros centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios a los que el Servicio Gallego de Salud
contrate la prestación de servicios de asistencia sani-
taria de cobertura pública.

2. Todos los centros, servicios y establecimientos
integrados en la red gallega de atención sanitaria de
utilización pública tendrán que ser acreditados, aten-
diendo a su tipología, conforme a las normas que se
establezcan a tal efecto por decreto del Consello de
la Xunta, a fin de asegurar unos niveles de calidad
homogéneos.

3. La inclusión en la red gallega de atención sani-
taria de utilización pública implica el sometimiento
de los centros, servicios y establecimientos corres-
pondientes a los planes, programas, directrices y cri-
terios de actuación, así como a la supervisión, ins-
pección y control que establezca la Consellería de
Sanidad, sin perjuicio de su titularidad y gestión públi-
ca o privada por las entidades y organismos que la
desempeñen y de la titularidad de las relaciones labo-
rales del personal que en ellos preste sus servicios.

Sección 2.ª
Aseguramiento

Artículo 15. Aseguramiento.

El aseguramiento único y público constituye una
característica de la red gallega de atención sanitaria
de utilización pública.

Sección 3.ª
Hospitales de utilización pública

Artículo 16. Concepto.

Los hospitales de utilización pública son el ins-
trumento funcional de la red gallega de atención sani-
taria de utilización pública para conseguir una orde-
nación óptima de la atención especializada que per-
mita el acceso y disfrute por los ciudadanos de los
servicios más adecuados para el diagnóstico y tra-
tamiento de los procesos patológicos.

Artículo 17. Hospitales privados integrados en la
red.

1. Integran la red gallega de atención sanitaria de
utilización pública los centros y establecimientos hos-
pitalarios de entidades privadas, debidamente acre-
ditados, que suscriban un contrato de servicios sani-
tarios a que se refiere el artículo 40 de la presente
ley con el Servicio Gallego de Salud para la provisión
de servicios de atención especializada de cobertura
pública.

2. En cada contrato de servicios sanitarios que se
suscriba quedará establecido que la atención sanitaria
prestada por los hospitales privados a los titulares
del derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria financiadas públicamente se imparte en con-
diciones de gratuidad.
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3. Son causas de denuncia del contrato de servicios
sanitarios las siguientes:

a) Prestar la atención sanitaria que constituye su
objeto transgrediendo el principio de gratuidad.

b) Infringir con carácter grave la legislación laboral,
de la Seguridad Social o fiscal.

c) Lesionar los derechos establecidos en los artículos
16, 18, 20 y 22 de la Constitución cuando así se
determine por sentencia.

d) Dejar de adoptar las medidas legales, de carácter
técnico o organizativo, en materia de protección y
confidencialidad de los datos personales de salud de
los pacientes, permitiendo con ello la vulneración de
su intimidad.

e) Cualquier otra que se derive de las obligaciones
establecidas en la presente ley.

4. Los hospitales privados que se integren en la
red gallega de atención sanitaria de utilización pública
estarán sometidos a las mismas inspecciones y con-
troles sanitarios, administrativos y económicos que los
hospitales públicos, aplicándose criterios homogéneos
y previamente regulados.

Artículo 18. Incompatibilidades.
No podrán ser incluidos en la red gallega de atención

sanitaria de utilización pública, ni ser objeto de con-
trato de servicios sanitarios o autorización de uso,
los hospitales y establecimientos del sector privado
cuando en alguno de sus propietarios o trabajadores
concurran las causas de incompatibilidad que esta-
blece la legislación sobre incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las administraciones públicas.

Artículo 19. Utilización de centros y servicios que
no pertenecen a la red.

Con carácter excepcional, y por tiempo limitado,
el Servicio Gallego de Salud podrá autorizar el uso
de los centros y servicios que no pertenecen a la
red gallega de atención sanitaria de utilización pública
al objeto de atender necesidades asistenciales que
no puedan ser satisfechas con los recursos propios
de la misma. A estos centros y servicios les será de
aplicación lo establecido en el artículo 14.3 de la
presente ley, durante el tiempo de vigencia de su
autorización de uso.

Título III
De las competencias sanitarias de las

administraciones públicas de Galicia, de las
actuaciones de la Xunta en relación con la

Unión Europea y de las relaciones de cooperación
con el Estado, con otras comunidades autónomas
y con las comunidades gallegas en el exterior

Capítulo I
Competencias de la Administración autonómica

Artículo 20. Competencias del Consello de la Xunta
de Galicia.

Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia
el ejercicio de las competencias siguientes:

1. El establecimiento de las directrices de la política
sanitaria y sociosanitaria de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

2. El establecimiento y la delimitación de las áreas
sanitarias a que se refiere el artículo 7 de la presente
ley.

3. La aprobación del Plan de salud de Galicia.

4. La aprobación de la estructura orgánica de la
Consellería de Sanidad.

5. La aprobación de la estructura orgánica del Ser-
vicio Gallego de Salud.

6. La aprobación del proyecto de presupuesto del
Servicio Gallego de Salud.

7. El nombramiento y cese de los altos cargos de
la Administración pública sanitaria de la Xunta de
Galicia.

8. Los acuerdos de creación de hospitales públicos
en Galicia.

9. La autorización para la constitución o partici-
pación de la Xunta de Galicia o del Servicio Gallego
de Salud en entidades de nueva creación o ya exis-
tentes que actúen en el ámbito sanitario o socio-
sanitario.

10. La aprobación de las normas de acreditación
que deben cumplir los centros, servicios y estable-
cimientos a los efectos de su inclusión en la red gallega
de atención sanitaria de utilización pública.

11. Las restantes competencias que le atribuye la
normativa vigente.

Artículo 21. Competencias de la Consellería de
Sanidad.

Corresponde a la Consellería de Sanidad el ejercicio
de las competencias siguientes:

1. El desarrollo y la coordinación de la política
sanitaria y sociosanitaria de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

2. La determinación de los criterios generales de
la planificación sanitaria y sociosanitaria.

3. La elaboración del proyecto de Plan de salud
de Galicia y su remisión al Consello de la Xunta
de Galicia.

4. La elaboración, el desarrollo y la evaluación de
los programas de salud pública.

5. El nombramiento y cese de los vocales del Consejo
Gallego de Salud.

6. La aprobación del reglamento de funcionamiento
interno del Consejo Gallego de Salud.

7. El nombramiento y cese del personal directivo
de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego
de Salud.

8. Formular el anteproyecto de presupuesto del Ser-
vicio Gallego de Salud y de las otras entidades con
personalidad jurídica propia a él adscritas.

9. Aprobar los módulos económicos para la pres-
tación de servicios propios, conveniados o contratados
del Servicio Gallego de Salud, así como su modi-
ficación.
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10. Aprobar la Memoria anual del Servicio Gallego
de Salud.

11. La aprobación de la estructura de la información
sanitaria básica de Galicia.

12. La autorización para la creación, modificación,
traslado y supresión o cierre de centros, servicios y
establecimientos sanitarios y sociosanitarios.

13. El registro y catalogación de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios.

14. La confección de los estándares de calidad y
la determinación de los criterios y mecanismos de
acreditación de los centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios y sociosanitarios, y su remisión al Con-
sello de la Xunta para su aprobación.

15. La determinación de los planes, programas,
directrices y criterios de actuación a que deben some-
terse los centros, servicios y establecimientos inclui-
dos en la red gallega de atención sanitaria de uti-
lización pública, así como el ejercicio de la super-
visión, inspección y control respecto de los mismos.

16. Los registros y las autorizaciones sanitarias obli-
gatorias de cualquier tipo de instalaciones, estable-
cimientos, servicios, actividades y productos directa
o indirectamente relacionados con el uso o consumo
humanos.

17. La inspección sanitaria en el ámbito de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma.

18. El ejercicio de la potestad disciplinaria en rela-
ción con el personal con destino en la Consellería
de Sanidad y en el Servicio Gallego de Salud, con
excepción de la sanción de separación del servicio,
y sin perjuicio de las competencias que en esta materia
tiene atribuidas el conselleiro de la Presidencia, Rela-
ciones Institucionales y Administración Pública.

De acuerdo con las prescripciones del artículo 42.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, estos procedimien-
tos disciplinarios habrán de resolverse en el plazo
máximo de seis meses, entendiéndose caducados por
el transcurso de este plazo sin haberse dictado reso-
lución expresa.

19. El ejercicio de la potestad sancionadora sobre
los centros, servicios y establecimientos sanitarios y
sociosanitarios, salvo la imposición de sanciones pecu-
niarias atribuidas al Consello de la Xunta conforme
a lo establecido en el artículo 148 de la presente
ley.

20. La vigilancia y control de la publicidad sus-
ceptible de repercutir positiva o negativamente sobre
la salud de las personas.

21. La promoción, ordenación, coordinación y eva-
luación de las actividades de formación e investigación
en materia sanitaria.

22. Las restantes competencias que le atribuye la
normativa vigente.

Artículo 22. Instrumentos de actuación.

1. Para el ejercicio de sus competencias, la Con-
sellería de Sanidad podrá:

a) Desarrollarlas directamente, o a través de orga-
nismos autónomos, entes públicos de carácter ins-
titucional, consorcios públicos y otros organismos o
entidades de titularidad o naturaleza pública dotados
de personalidad jurídica propia, existentes o que pue-
dan crearse a tal efecto. En el ejercicio de dichas
funciones, los organismos o entidades referenciados,
que se adscribirán a la Consellería de Sanidad, gozarán
de la reserva de nombres y de los beneficios, exen-
ciones y franquicias de cualquier naturaleza que la
legislación atribuya a la Xunta de Galicia y a los
entes encargados de la gestión del sistema de Segu-
ridad Social.

b) Delegar funciones en el Servicio Gallego de Salud
o en otros organismos o entidades adscritos a la Con-
sellería de Sanidad o a este organismo.

c) Establecer encomiendas de gestión, acuerdos,
convenios o contratos -cualquiera que sea su tipología
y modalidad- con entidades públicas o privadas.

d) Participar en cualquier otra entidad pública o
privada, cuando así convenga a la gestión y ejecución
de las competencias asignadas.

2. Corresponde al Consello de la Xunta autorizar
la constitución o participación de la Comunidad Autó-
noma en los organismos y entidades de nueva creación
o ya existentes a que se refiere el apartado anterior.

Capítulo II
Competencias de la Administración local

Artículo 23. Marco legal.

Las entidades locales participarán en el sistema
sanitario de Galicia en los términos previstos en la
presente ley y en las disposiciones que la desarrollen,
en la Ley general de sanidad y en la demás legislación
específica.

Artículo 24. Competencias.

1. Las entidades locales ejercerán las competencias
que en materia sanitaria les atribuye la legislación
de régimen local y las restantes que les confiere al
ordenamiento jurídico. De acuerdo con ello, las cor-
poraciones locales participarán en los órganos de
dirección de las áreas sanitarias en los términos esta-
blecidos en la presente ley y en sus disposiciones
de desarrollo.

2. Los ayuntamientos, sin perjuicio de las compe-
tencias de las demás administraciones públicas, ten-
drán en relación con el obligado cumplimiento de
las normas y planes sanitarios las siguientes obliga-
ciones derivadas de sus competencias:

a) Prestar los servicios mínimos obligatorios deter-
minados en la legislación de régimen local en lo refe-
rente a los servicios de salud y los regulados en la
presente ley.
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b) Control sanitario del medio natural y, en especial,
la contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones,
abastecimiento y saneamiento de aguas, residuos urba-
nos e industriales.

c) Control sanitario de industrias, actividades, ser-
vicios y transportes.

d) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda
y convivencia humana, especialmente de los centros
de alimentación, peluquerías, saunas y centros de
higiene personal, hoteles y centros residenciales,
escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad
física, deportiva y de recreo.

e) Control sanitario de la distribución y suministro
de alimentos, bebidas y demás productos relacionados
con el uso o consumo humano, así como de los medios
para su transporte.

f) Control sanitario de los cementerios y policía sani-
taria mortuoria.

g) Desarrollo de programas de promoción de la salud,
educación sanitaria y protección de grupos sociales
con riesgos específicos que se contemplen en los pla-
nes de salud.

3. Además, los ayuntamientos podrán realizar acti-
vidades complementarias de las que sean propias de
otras administraciones públicas en las materias objeto
de la presente ley, en los términos establecidos en
la legislación reguladora del régimen local.

4. Igualmente, los ayuntamientos podrán prestar los
servicios relacionados con las materias objeto de la
presente ley que se deriven de las competencias que
en los mismos delegue la Xunta de Galicia al amparo
de la legislación de régimen local y por aplicación
del Plan de acción local de Galicia.

5. Para el desarrollo de las funciones relacionadas
en los apartados anteriores, los ayuntamientos soli-
citarán el apoyo técnico del personal y medios de
las áreas sanitarias en que se encuentren compren-
didos. El personal sanitario de la Consellería de Sani-
dad y del Servicio Gallego de Salud que presta apoyo
a los municipios tendrá, a estos efectos, la consi-
deración de personal al servicio de los mismos, con
sus obligadas consecuencias en cuanto al régimen de
recursos y responsabilidades personales y patrimo-
niales.

6. La elaboración y desarrollo de la normativa muni-
cipal en las materias objeto de la presente ley incluirá
su conocimiento previo por parte de la Consellería
de Sanidad, a favor de la efectiva coordinación y de
la eficacia administrativa.

7. Los planes sanitarios generales de Galicia se pon-
drán en conocimiento de las entidades locales de Gali-
cia, a través de sus organizaciones representativas.
Los planes especiales se remitirán a los municipios
a los que afecten dichos planes.

Artículo 25. Participación.

1. Los ayuntamientos participarán en los órganos
del sistema sanitario de Galicia en los términos esta-
blecidos en la presente ley.

2. En materia de participación y gestión sanitaria,
los ayuntamientos:

a) Estarán representados en los órganos de dirección
de las áreas sanitarias en la forma que reglamen-
tariamente se determine.

b) Podrán colaborar, en los términos en que se acuer-
de en cada caso, en la construcción, remodelación
y equipamiento de centros y servicios sanitarios o
sociosanitarios, así como en su conservación y man-
tenimiento. En ningún caso la falta de colaboración
de los municipios podrá implicar desequilibrios terri-
toriales o desigualdad en la dotación y acceso a los
servicios sanitarios y sociosanitarios.

c) Podrán establecer con la Administración sanitaria
autonómica convenios para el mejor cumplimiento de
los fines de la presente ley.

Artículo 26. Delegación de competencias en las enti-
dades locales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos ante-
riores, las entidades locales podrán asumir compe-
tencias delegadas por la Consellería de Sanidad, siem-
pre que acrediten poder ejecutar plenamente las fun-
ciones que en materia de salud les asigne como com-
petencia propia la legislación vigente y obtengan la
pertinente acreditación para la delegación de tales
competencias en la forma que reglamentariamente se
determine.

Artículo 27. Condiciones para la delegación de
competencias.

Las competencias a que se refiere el artículo anterior
solamente podrán ser delegadas, de acuerdo con los
principios de autonomía municipal y responsabilidad
financiera, cuando las entidades locales asuman los
resultados económicos de su gestión.

Capítulo III
De la Unión Europea

Artículo 28. De las actuaciones de la Xunta en rela-
ción con la Unión Europea.

1. En las materias objeto de la presente ley, corres-
ponde a la Xunta de Galicia la transposición, el
desarrollo y la ejecución de la normativa comunitaria
en aquellos ámbitos que sean propios de su com-
petencia al amparo de lo previsto en la Constitución
y en el Estatuto de autonomía de Galicia.

2. La Xunta de Galicia participará de modo efectivo
en el proceso de formación de la voluntad del Estado
español en orden a la adopción de decisiones y la
emisión de actos normativos por los órganos de la
Comunidad Europea que afecten a las materias objeto
de la presente ley, en los términos previstos en las
leyes y en los convenios que se establezcan con la
Administración del Estado.

Capítulo IV
De las relaciones de cooperación con la

Administración del Estado, con otras comunidades
autónomas y con las comunidades gallegas en el

exterior en materia sanitaria
Artículo 29. De las relaciones de cooperación con

la Administración del Estado.
1. En las materias objeto de la presente ley, la

Xunta de Galicia participará de modo efectivo en el
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ejercicio de las competencias que de acuerdo con
el bloque de la constitucionalidad corresponden al
Estado, en los términos que establecen las leyes y
los convenios que se suscriban con éste, y, en par-
ticular, por lo que se refiere al establecimiento de
las bases, la coordinación general de la sanidad y
la alta inspección, todo ello sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 4 de este artículo.

2. En defecto de leyes estatales que garanticen la
efectiva participación a que se refiere el apartado ante-
rior, o al objeto de completar las previsiones que al
respecto se contienen en las mismas, el Consello de
Gobierno de la Xunta de Galicia promoverá con la
indicada finalidad la formalización de los oportunos
convenios con la Administración del Estado conforme
a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, y dispo-
siciones concordantes.

3. Igualmente, en defecto de leyes estatales que
así lo establezcan, la Xunta de Galicia promoverá
la formalización de los oportunos convenios con la
Administración del Estado, así como la adopción de
cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva
la participación de aquélla en los órganos de gobierno
de los organismos y entidades dependientes de la
Administración general del Estado, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica, que desarrollen su actividad
en las materias objeto de la presente ley.

4. Por razones de eficacia, la Xunta de Galicia pro-
moverá la formalización de los oportunos convenios
con la Administración general del Estado a fin de
encomendar a los órganos de la Comunidad, o a los
organismos o entidades de ella dependientes, en el
ámbito territorial de Galicia, la prestación de los ser-
vicios y el desempeño de las competencias ejecutivas
y de inspección y control que en materia sanitaria
corresponden al Estado de acuerdo con el bloque de
la constitucionalidad, todo ello sin perjuicio de su
eventual transferencia o delegación a esta Comunidad,
en su caso.

5. La Xunta de Galicia podrá acordar la realización
de planes y programas conjuntos de actuación con
la Administración general del Estado para el logro
de objetivos comunes en las materias objeto de la
presente ley, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y disposiciones concordantes.

Artículo 30. De las relaciones de cooperación con
otras comunidades autónomas.

1. La Xunta de Galicia podrá establecer relaciones
de cooperación con otras comunidades autónomas para
la consecución de objetivos comunes en materias obje-
to de la presente ley mediante cualquiera de las fór-
mulas admitidas en derecho y, en su caso, mediante
la formalización de los oportunos convenios de cola-
boración y acuerdos de cooperación, que se tramitarán
con arreglo a lo establecido en los artículos 145.2
de la Constitución, 35 del Estatuto de autonomía de

Galicia y 4.8 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero,
reguladora de la Xunta y de su presidente.

2. Además, podrá acordar la realización de planes
y programas conjuntos de actuación con otras comu-
nidades autónomas para el logro de objetivos de interés
común, en especial de carácter territorial en relación
con la protección de la salud y la provisión de los
servicios sanitarios y sociosanitarios en áreas limí-
trofes y de carácter sectorial en relación con la aten-
ción de determinadas patologías o ámbitos de la asis-
tencia en concreto y/o colectivos necesitados de espe-
cial protección.

Artículo 31. De las relaciones con las comunidades
gallegas en el exterior.

1. La Xunta de Galicia podrá celebrar acuerdos
de colaboración y cooperación con las comunidades
gallegas asentadas en el exterior en el marco previsto
en el artículo 7 del Estatuto de autonomía.

2. Los convenios y acuerdos de colaboración y coo-
peración podrán consistir en la adopción de fórmulas
de gestión directa o indirecta de los centros asis-
tenciales pertenecientes a las comunidades gallegas
y en el reconocimiento, de acuerdo con el principio
de reciprocidad, a la prestación de asistencia sanitaria
a sus miembros en desplazamientos temporales a la
Comunidad Autónoma.

Título IV
Servicio Gallego de Salud

Capítulo I
Principios generales

Artículo 32. Naturaleza.

1. Para el adecuado desarrollo de las competencias
que en el ámbito sanitario corresponden a la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, se configura el Servicio
Gallego de Salud, creado por la Ley 1/1989, como
un organismo autónomo de naturaleza administrativa,
dotado de personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines.

2. El Servicio Gallego de Salud está adscrito a la
Consellería de Sanidad, que ejercerá sobre el mismo
las facultades de dirección, vigilancia y tutela, y en
particular el ejercicio de las potestades reglamentarias
y de organización que le atribuyen esta ley y las res-
tantes disposiciones que sean de aplicación.

3. El Servicio Gallego de Salud se regirá por lo
establecido en la presente ley y en las normas dictadas
en su desarrollo y por las restantes disposiciones que
le sean de aplicación. En materia de contratación,
el servicio se rige por lo recogido en la legislación
sobre contratos de las administraciones públicas. La
contratación de servicios sanitarios se regirá por sus
normas específicas.

4. El Servicio Gallego de Salud, y la totalidad de
entidades adscritas al mismo, gozan de la reserva de
nombres y de los beneficios, exenciones y franquicias
de cualquier clase y naturaleza que las leyes atribuyen
a la Xunta de Galicia y a las entidades públicas encar-
gadas de la gestión de la Seguridad Social.
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Artículo 33. Centros y servicios.

Integran el Servicio Gallego de Salud los centros,
servicios y establecimientos sanitarios creados por la
Administración de la Xunta de Galicia o procedentes
de transferencias, así como las entidades sanitarias
de naturaleza pública que se le adscriban.

Artículo 34. Fines.

1. Son fines del Servicio Gallego de Salud:

a) La adecuada asignación de los recursos econó-
micos afectos a la financiación de las prestaciones
y servicios de asistencia sanitaria y rehabilitación en
el ámbito de la Comunidad Autónoma, teniendo en
cuenta las características socioeconómicas, sanitarias
y poblacionales de Galicia.

b) La coordinación de la red gallega de atención
sanitaria de utilización pública para la optimización
de todos los dispositivos asistenciales integrados en
ella, bajo las directrices de la Consellería de Sanidad.

c) La provisión de los servicios y prestaciones de
asistencia sanitaria de cobertura pública en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

d) La promoción de la humanización en todos los
centros, servicios y establecimientos asistenciales de
la red gallega de atención sanitaria de utilización
pública, manteniendo el máximo respeto a la dignidad
de la persona y a la libertad individual y asegurando
la preservación de la intimidad de los ciudadanos
en todo su proceso asistencial, así como la protección
de la confidencialidad de sus datos de salud per-
sonales.

e) La introducción de nuevas técnicas y procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos, previa su eva-
luación en términos de eficacia, seguridad, coste e
impacto desde el punto de vista bioético, así como
la promoción de la calidad y la modernización de
los servicios asistenciales de cobertura pública.

f) El estímulo de la docencia y la investigación en
ciencias de la salud en el ámbito de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios asistenciales de
la red gallega de atención sanitaria de utilización
pública.

Artículo 35. Funciones.

1. Para la consecución de sus fines, el Servicio
Gallego de Salud desarrolla, bajo la supervisión y
control de la Consellería de Sanidad, las funciones
siguientes:

a) La distribución de los recursos económicos afectos
a la financiación de los servicios y prestaciones de
asistencia sanitaria de cobertura pública, mediante
la compra de la actividad asistencial a los centros,
servicios y establecimientos de la red gallega de aten-
ción sanitaria de utilización pública.

b) La prestación directa de asistencia sanitaria en
sus propios centros, servicios y establecimientos o ads-
critos al servicio, e indirecta a través de otros centros,
servicios y establecimientos de la red gallega de aten-
ción sanitaria de utilización pública.

c) El gobierno, la dirección y la gestión de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios propios
o adscritos al Servicio Gallego de Salud, a los que
se aplicarán idénticos requisitos a los efectos de la
compra de servicios de asistencia sanitaria que a los
restantes dispositivos de la red gallega de atención
sanitaria de utilización pública.

d) La coordinación y la gestión de los recursos huma-
nos, materiales y financieros asignados al servicio para
el cumplimiento de sus fines.

e) El establecimiento, la gestión y la actualización
de los acuerdos, convenios y contratos -cualquiera
que sea su tipología y modalidad- con terceras enti-
dades titulares de centros, servicios y establecimientos
sanitarios.

f) La ejecución y el desarrollo de programas de
docencia e investigación.

g) Aquellas otras que le delegue o encomiende la
Consellería de Sanidad.

2. Para el ejercicio de las funciones a que se refiere
el apartado anterior, el Servicio Gallego de Salud
podrá:

a) Desarrollar las referidas funciones directamente
o a través de organismos autónomos, entes públicos
de carácter institucional, consorcios públicos y otros
organismos o entidades de titularidad o naturaleza
pública dotados de personalidad jurídica propia, exis-
tentes o que puedan crearse a tal efecto, que se ads-
cribirán al Servicio Gallego de Salud.

b) Establecer encomiendas de gestión, acuerdos,
convenios, contratos -cualquiera que sea su tipología
y modalidad- o fórmulas de gestión integrada o com-
partida con entidades públicas o privadas.

c) Participar en cualquier otra entidad pública o
privada, cuando así convenga a la gestión y ejecución
de las funciones asignadas.

3. Corresponde al Consello de la Xunta autorizar
la constitución o participación del Servicio Gallego
de Salud en los organismos y entidades de nueva
creación o ya existentes a que se refiere el apartado
anterior.

Artículo 36. Actuaciones.

Para el desempeño de sus funciones, el Servicio
Gallego de Salud desarrolla las actuaciones siguientes:

1. La aplicación de las políticas y directrices con-
tenidas en el Plan de salud y que definen las nece-
sidades asistenciales.

2. El desarrollo de planes estratégicos y operativos
en las materias competencia del servicio, bajo la
supervisión de la Consellería de Sanidad.

3. La aprobación de la cartera de servicios que presta
cada uno de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios asistenciales de la red gallega de atención
sanitaria de utilización pública.

4. La gestión de la cartera de servicios a que se
refiere el epígrafe anterior.
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5. El desarrollo de una política de personal y de
recursos económicos para la ejecución adecuada de
las funciones asignadas y el cumplimiento de sus fines.

6. El desarrollo y la gestión de sistemas de
información.

7. La evaluación de nuevas tecnologías.

8. El desarrollo de programas de calidad y mejora
de la práctica clínica.

9. El desarrollo de programas de formación e inves-
tigación.

10. Cualquier otra actuación que conduzca al ejer-
cicio de sus funciones y cumplimiento de sus fines.

Capítulo II
Organización

Artículo 37. Estructura orgánica.

1. Los órganos centrales de dirección del Servicio
Gallego de Salud son los siguientes:

A) Órganos colegiados:

El Consejo de Dirección.

B) Órganos unipersonales:

a) El presidente.

b) El secretario general.

c) Los directores de división.

C) La presidencia se ejercerá por el conselleiro de
Sanidad.

2. Son órganos periféricos de dirección del Servicio
Gallego de Salud:

a) Los directores de las áreas sanitarias.

b) Los gerentes de los dispositivos a que se refiere
el artículo 7.6 de la presente ley.

3. La estructura orgánica del Servicio Gallego de
Salud, tanto en su nivel central como periférico, se
determinará reglamentariamente, con arreglo a las
necesidades asistenciales de los ciudadanos en cada
territorio. En todo caso, habrá de tenerse en cuenta
la ordenación territorial del sistema sanitario gallego
vigente en cada momento.

Capítulo III
Las funciones de compra y provisión de

servicios sanitarios

Artículo 38. La separación de funciones.

El Servicio Gallego de Salud, para el mejor ejercicio
de sus funciones directivas, desarrolla dos actividades
diferenciadas: la compra de servicios sanitarios y la
provisión de servicios sanitarios. La estructura orgá-
nica del Servicio Gallego de Salud ha de garantizar
dicha separación de funciones de modo efectivo.

Sección 1.ª
De la compra de servicios sanitarios

Artículo 39. La compra de servicios sanitarios.

1. Se entiende por función de compra la determi-
nación cuantitativa y cualitativa de los servicios sani-

tarios requeridos para satisfacer las necesidades de
atención sanitaria de toda la población, de confor-
midad con las directrices y prioridades del Plan de
salud de Galicia, y su ulterior contratación para ase-
gurar el efectivo ejercicio del derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria financiados
públicamente.

2. El Servicio Gallego de Salud es el organismo
responsable de desarrollar la función de compra de
servicios sanitarios, a fin de lograr el compromiso
de los proveedores de servicios y de los profesionales
sanitarios en los objetivos de proteger, mantener y
mejorar el nivel de salud de los ciudadanos. Dicha
función tendrá en cuenta, con carácter previo, la uti-
lización óptima de los recursos sanitarios propios.

3. El desarrollo de la función de compra se realizará
de forma planificada incorporando en una primera
fase información relevante sobre las necesidades de
atención sanitaria de la población protegida y la
demanda previa de servicios. Establecidas las prio-
ridades y analizada la oferta de los proveedores públi-
cos y privados pertenecientes la red gallega de aten-
ción sanitaria de utilización pública, se determinarán
para cada dispositivo asistencial el contenido, el
alcance, la modalidad y el nivel óptimo de calidad
con que han de prestarse los servicios sanitarios, así
como su forma de compensación económica.

4. La planificación de la compra de servicios sani-
tarios promoverá la coordinación y la integración de
todos los recursos asistenciales y establecerá los cri-
terios que determinen el grado de especialización de
los centros, servicios y establecimientos a los efectos
de garantizar una capacidad instalada en relación con
las necesidades de salud y un nivel de atención ade-
cuado a la complejidad de las patologías existentes.
Por otra parte, determinará los criterios de seguimiento
y la evaluación de los objetivos de gestión, así como
la evolución de los resultados en salud.

5. La compra de servicios sanitarios se desarrollará
bajo el principio de equidad y asegurará que los ciu-
dadanos reciben una atención sanitaria continuada,
eficiente, segura, con un nivel óptimo de calidad y
con el grado de información adecuada para poder
expresar sus preferencias.

6. La compra de servicios sanitarios por el Servicio
Gallego de Salud se establecerá teniendo en cuenta
la información actualizada por un sistema de base
poblacional.

7. La función de compra se instrumentaliza a través
de un contrato de servicios sanitarios entre el com-
prador y el proveedor de servicios financiados públi-
camente.

Artículo 40. El contrato de servicios sanitarios.

1. A los efectos de la presente ley, el contrato de
servicios sanitarios es el instrumento mediante el cual
se ordenan las relaciones entre el Servicio Gallego
de Salud y los centros, servicios y establecimientos
de la red de atención sanitaria de utilización pública
para la consecución de los objetivos sanitarios públi-
cos.
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2. El contrato de servicios sanitarios revestirá en
su caso la forma de protocolos internos de actividad-fi-
nanciación, contratos, cualquiera que sea su tipología
y modalidad, convenios, acuerdos u otros instrumentos
de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud
y los proveedores públicos o privados, ya sean hos-
pitales, establecimientos de atención primaria y cual-
quier otro de la red gallega de atención sanitaria de
utilización pública.

3. El Servicio Gallego de Salud garantiza la calidad
de los servicios sanitarios prestados por los provee-
dores a través de la acreditación estructural de los
centros. A estos efectos, constituyen requerimientos
esenciales que el proveedor incorpore la evidencia
científica a la toma de decisiones sobre los cuidados
prestados, que establezca estándares de buena prác-
tica clínica, que elabore protocolos según las guías
de práctica clínica aprobadas y que monitorice la aten-
ción que presta a los ciudadanos.

4. La obtención de la acreditación correspondiente
es un requisito inexcusable para la suscripción de
un contrato de servicios hospitalarios y para la inclu-
sión del centro o establecimiento correspondiente en
la red gallega de atención sanitaria de utilización
pública.

Artículo 41. Mínimos del contrato de servicios
sanitarios.

En los contratos de servicios sanitarios a que se
refiere el artículo anterior se concretarán los siguientes
mínimos:

1. Cobertura poblacional del contrato, en caso de
centros sectorizados.

2. Cartera básica de servicios y especialidades médi-
cas y quirúrgicas, establecimiento de objetivos asis-
tenciales, cálculo del volumen de actividad, condi-
ciones de espera para el acceso a los servicios sani-
tarios y previsión de las contingencias sanitarias objeto
de cobertura.

3. Determinación de los requisitos de calidad que
habrán de cumplir los servicios sanitarios.

4. Cálculo sobre la cobertura presupuestaria de la
actividad consignada con cargo a los créditos pre-
supuestarios y forma de compensación económica.

5. Procedimientos de control y evaluación del cum-
plimiento de objetivos asistenciales.

Sección 2.ª
De la provisión de servicios sanitarios

Artículo 42. La provisión de asistencia sanitaria.
Por función de provisión se entiende el gobierno,

dirección y gestión de los centros, servicios y esta-
blecimientos propios y adscritos al Servicio Gallego
de Salud.

Sección 3.ª
Organización y gestión

Artículo 43. Instrumentos de organización y gestión.
1. La modernización del sistema requiere de la intro-

ducción de modelos de gestión que dinamicen el ser-

vicio público y garanticen un marco de innovación
tecnológica adecuado, a fin de obtener la mayor ren-
tabilidad social.

2. Se introducirán fórmulas organizativas con una
visión horizontal e integradora de los procesos asis-
tenciales y se adoptarán las medidas que fomenten
la coordinación, la colaboración y la cooperación de
todos los proveedores públicos y privados que con-
figuran la red gallega de atención sanitaria de uti-
lización pública.

Artículo 44. Las áreas de servicio compartido.

1. Se potenciará la capacidad de las unidades de
alta especialización dependientes de entidades dota-
das de personalidad jurídica propia en los hospitales
públicos, en orden a lograr el mayor beneficio posible
para los pacientes subsidiarios de su atención,
mediante modelos organizativos que configuren áreas
de servicio compartido, que actuarán integradas fun-
cionalmente en el centro hospitalario público y sujetas
a los criterios de planificación que la Consellería de
Sanidad determine.

2. El Servicio Gallego de Salud aprovechará la ven-
taja competitiva derivada del trabajo simultáneo de
varias organizaciones, reforzando el cumplimiento de
objetivos del Plan de salud y potenciando aspectos
que influyen decisivamente en la calidad de la aten-
ción médica, como son la investigación y la formación
especializada posgraduada.

3. En el ámbito asistencial, la implantación de este
nuevo modelo estructurado, flexible y adaptado al mar-
co particular de cada centro habilitará la toma de
decisiones ejecutivas para responder a las necesidades
del paciente, dentro de un marco de garantía y trans-
parencia, que procure la integración de todos los recur-
sos asistenciales, a fin de prestar una atención global,
continuada y eficiente.

Artículo 45. La gestión clínica.

1. Los centros asistenciales del Servicio Gallego
de Salud podrán constituir áreas de gestión clínica,
integradas por unidades o servicios, con la finalidad
de abordaje diagnóstico, terapéutico o rehabilitador
de patologías afines, o que afecten a un sistema orgá-
nico o a áreas clínicas semejantes. Esta organización
no tendrá personalidad jurídica propia.

2. El objetivo fundamental de estas áreas clínicas
es establecer fórmulas organizativas dinámicas y flexi-
bles que, teniendo como centro de atención al pacien-
te, se orienten a lograr mejoras organizativas y clínicas
que se plasmen en mejoras de calidad de la atención,
así como de la eficiencia en el funcionamiento de
los centros y de la efectividad de las prestaciones.

3. Esta organización podrá no estar vinculada a un
centro necesariamente, sino agrupar unidades o ser-
vicios de diferentes centros o establecimientos.

4. Esta organización tenderá a superar la compar-
timentación existente, especialmente en los hospitales,
fruto de la progresiva especialización y de la frag-
mentación del trabajo, haciendo compatible éste con
una atención horizontal de las necesidades asisten-
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ciales de los pacientes y facilitando una mayor auto-
nomía de gestión de los centros y establecimientos
sanitarios.

5. El Servicio Gallego de Salud establecerá los cri-
terios metodológicos para su puesta en marcha así
como los requisitos para su constitución.

Capítulo IV
Medios materiales y régimen patrimonial

Artículo 46. Medios materiales.

El Servicio Gallego de Salud contará con los medios
materiales precisos para el cumplimiento de los fines
que la presente ley le atribuye.

Artículo 47. Patrimonio.

1. Constituyen el patrimonio propio del Servicio
Gallego de Salud todos los bienes y derechos que
le pertenezcan a la entrada en vigor de la presente
ley o que adquiera o reciba en el futuro por cualquier
título.

2. Constituyen el patrimonio adscrito al Servicio
Gallego de Salud:

a) Los bienes y derechos del patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma afectos a servicios de asistencia sani-
taria que tenga adscritos o que se le adscriban.

b) Los bienes y derechos de toda índole afectos
a los servicios de asistencia sanitaria del sistema de
Seguridad Social transferidos a la Xunta de Galicia,
con pleno respeto a lo previsto en la disposición adi-
cional séptima de la Ley general de sanidad.

c) Los bienes y derechos de las entidades locales
que se le adscriban.

Artículo 48. Régimen jurídico del patrimonio.

El régimen jurídico del patrimonio del Servicio
Gallego de Salud se regirá por lo establecido en la
presente ley y, en su defecto, por lo dispuesto en
la normativa reguladora del patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, debiendo ajustarse a los
siguientes principios:

1. El Servicio Gallego de Salud tiene plena capa-
cidad para adquirir y poseer bienes y derechos por
los medios establecidos en el ordenamiento jurídico,
así como para ejercer las acciones y los recursos que
procedan para la defensa y tutela de su patrimonio.

2. Son bienes de dominio público del Servicio Galle-
go de Salud los afectos a la prestación directa de
servicios públicos propios del organismo y los inmue-
bles de su propiedad en que se ubiquen sus unidades
y entidades dependientes de su administración, gozan-
do como tal de los beneficios tributarios que les sean
aplicables.

3. Se aplicará el régimen jurídico demanial a los
derechos reales del Servicio Gallego de Salud en el
que concurran las circunstancias descritas en el epí-
grafe anterior.

4. La declaración de utilidad pública se entiende
implícita en toda expropiación relativa a obras y ser-
vicios que sean competencia del Servicio Gallego de

Salud para el cumplimiento de las funciones y la con-
secución de los fines fijados por la ley.

Artículo 49. Tráfico jurídico del patrimonio.

1. El Servicio Gallego de Salud podrá adquirir por
sí mismo bienes inmuebles y derechos a título gratuito
previa autorización del Consello de la Xunta. Las
adquisiciones gratuitas de bienes muebles podrá
hacerlas directamente sin necesidad de autorización
previa, dejando constancia en el expediente de la con-
veniencia de la adquisición.

2. El Servicio Gallego de Salud podrá arrendar direc-
tamente los inmuebles que sean necesarios para el
desarrollo de sus funciones debiendo publicar el anun-
cio y la adjudicación en el Diario Oficial de Galicia.
Sin embargo, se exceptuará la publicación del anuncio
en aquellos casos en que se acredite que basándose
en las peculiaridades del bien haya de arrendarse
un inmueble determinado.

3. El Servicio Gallego de Salud podrá disponer de
los bienes y derechos que le pertenezcan en propiedad
y que no sean necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

4. Podrán cederse los bienes muebles propiedad
del organismo a terceros en el marco de relaciones
de colaboración y para fines de interés sanitario. Tam-
bién podrán cederse con fines benéficos bienes mue-
bles cuya utilización no se contemple.

Artículo 50. Inventario.

El Servicio Gallego de Salud llevará un inventario
de los bienes y derechos que integran su patrimonio
a los efectos de conocer en todo momento su naturaleza
y calificación, así como su situación, uso y destino.

Capítulo V
Régimen financiero, presupuestario y contable

Artículo 51. Régimen financiero.

El Servicio Gallego de Salud se financiará con los
recursos que le sean asignados con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia,
entre los que podrán figurar los siguientes:

a) Los destinados por la Comunidad Autónoma a
la financiación de los servicios sanitarios de la Segu-
ridad Social por la aplicación de lo establecido en
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nue-
vo sistema de financiación de las comunidades autó-
nomas de régimen común y ciudades con Estatuto
de autonomía.

b) La parte que, por razón de las funciones con-
feridas, le pueda corresponder por la participación
de la Xunta de Galicia en los recursos destinados
a financiar la gestión de los servicios sanitarios.

c) Las aportaciones que hayan de realizar las enti-
dades locales con cargo a sus presupuestos, en su
caso.

d) Los productos y rentas de toda índole procedentes
de los bienes y derechos que integran su patrimonio,
propio o adscrito.
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e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que
legalmente o convencionalmente esté autorizado a per-
cibir y, en particular, los ingresos procedentes de la
prestación de servicios sanitarios cuando existan ter-
ceros 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) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido
o asignado.

Artículo 52. Presupuesto.

El presupuesto del Servicio Gallego de Salud debe
orientarse de acuerdo con las previsiones contenidas
en el Plan de salud de Galicia, debiendo incluirse
en los presupuestos de la Xunta de forma diferenciada.

Artículo 53. Contabilidad.

1. El Servicio Gallego de Salud estará sometido al
régimen de contabilidad pública en los términos que
se establecen en el Decreto legislativo 1/1999, de
7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de régimen financiero y presupuestario de
Galicia, y disposiciones concordantes.

2. En la elaboración del Plan de contabilidad pública
del Servicio Gallego de Salud se prestará especial
atención a la contabilidad analítica de modo que, sin
perjuicio de la información de la contabilidad general,
pueda contribuirse al establecimiento de indicadores
que faciliten la implantación de la dirección por obje-
tivos y el control de resultados en el ámbito del orga-
nismo y de sus centros, servicios y establecimientos.

Artículo 54. Régimen de control.

1. La Intervención General de la Xunta de Galicia
ejercerá sus funciones en el ámbito del Servicio Galle-
go de Salud, en los términos que establece el Decreto
legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de régimen finan-
ciero y presupuestario de Galicia, y demás disposi-
ciones que resulten de aplicación.

2. El Consello de la Xunta, a petición del conselleiro
competente en materia de economía y hacienda y por
iniciativa de la Intervención General de la Xunta de
Galicia, podrá acordar de forma motivada que la fun-
ción interventora en el ámbito del Servicio Gallego
de Salud y de sus instituciones, centros y servicios
sea sustituida por el control financiero de carácter
permanente.

Capítulo VI
Recursos humanos

Artículo 55. Principios generales en materia de
personal.

1. La actividad de todos los profesionales y del
personal del Servicio Gallego de Salud, con indepen-
dencia de su relación de empleo y categoría, estará
orientada al aseguramiento y mejora de la calidad
en la atención sanitaria a todos los ciudadanos.

2. El modelo de relaciones profesionales del entorno
sanitario público gallego se orientará a la moderni-
zación en la prestación de los servicios, al compromiso
de los profesionales con los objetivos del Servicio
Gallego de Salud, a la motivación y desarrollo pro-
fesional y al incremento de oportunidades del per-
sonal.

3. La ordenación de los recursos humanos del sector
público sanitario de Galicia se realizará de forma pla-
nificada, ponderando tanto la estructura de profesio-
nales que se estime necesaria para cumplir los obje-
tivos encomendados a los dispositivos sanitarios públi-
cos en todo el territorio gallego como las medidas
necesarias para conseguir dicha estructura, en espe-
cial en materia de movilidad geográfica y funcional,
adecuación de plantillas, formación continuada y
reclasificación de personal.

4. La Administración sanitaria de la Xunta de Gali-
cia promoverá las medidas necesarias para la inte-
gración progresiva de todo el personal que presta ser-
vicios en el Servicio Gallego de Salud en un régimen
jurídico común.

5. Se promoverá la participación de los trabajadores
en la determinación de sus condiciones de trabajo,
a través de los órganos legitimados de representación
y negociación colectiva.

Artículo 56. Ámbito y régimen jurídico.

1. El Servicio Gallego de Salud está integrado por
el personal funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Xunta de Galicia que presta
sus servicios en este organismo.

2. La clasificación y régimen jurídico del personal
del Servicio Gallego de Salud se regirá por las dis-
posiciones que respectivamente le sean de aplicación,
atendiendo a su procedencia y las características de
su relación de empleo.

3. El régimen jurídico estatutario será, con carácter
general, el aplicable al personal que preste sus ser-
vicios en los centros y servicios asistenciales del Ser-
vicio Gallego de Salud. La Administración sanitaria
de la Xunta de Galicia podrá establecer los proce-
dimientos que habiliten la progresiva homologación
e integración del personal funcionario y laboral en
el régimen estatutario.

Artículo 57. Provisión de personal en el Servicio
Gallego de Salud.

1. La provisión de personal estatutario del Servicio
Gallego de Salud se regirá por los siguientes principios
básicos:

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

b) Planificación de las necesidades de los recursos.

c) Programación periódica de las convocatorias.

d) Integración en el régimen organizativo y funcional
de las instituciones, centros y servicios.

e) Libre circulación de personal en las instituciones,
centros y servicios del Servicio Gallego de Salud, así
como en el ámbito del sistema nacional de salud.
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2. La provisión de personal en el Servicio Gallego
de Salud se realizará por los sistemas de selección,
de promoción interna, de movilidad y demás previstos
en la normativa estatutaria de aplicación y disposi-
ciones de desarrollo de aquélla que se establezcan
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Los procedimientos de selección del personal
estatutario fijo serán el concurso-oposición, el con-
curso y la oposición, de conformidad con lo dispuesto
en las normas de general aplicación en la selección
de personal estatutario del sistema nacional de salud
y demás de aplicación al personal estatutario del Ser-
vicio Gallego de Salud. La Administración sanitaria
de la Xunta de Galicia adoptará las medidas oportunas
para que las convocatorias de selección se lleven a
efecto de forma periódica, preferentemente con fre-
cuencia bianual, a través de convocatoria pública y
mediante procedimientos que garanticen los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en
el acceso.

4. Los procesos de selección temporal se efectuarán
por los procedimientos que permitan la máxima agi-
lidad en la selección basados en los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso,
que serán establecidos previa negociación en el seno
de la Mesa Sectorial de Sanidad.

5. La provisión de personal estatutario del Servicio
Gallego de Salud podrá realizarse mediante promoción
interna, bien a través de los sistemas de selección
establecidos en la normativa de aplicación o bien a
través de convocatorias específicas, si así lo aconsejan
razones de planificación o de eficacia en la gestión.
En todo caso, los procedimientos de provisión de per-
sonal estatutario por promoción interna se realizarán
a través de convocatoria pública y con respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.

6. La provisión de puestos de trabajo en los distintos
ámbitos del Servicio Gallego de Salud se realizará
de forma periódica mediante procedimientos de movi-
lidad voluntaria del personal, a través de convocatorias
públicas que garanticen los principios de igualdad,
mérito y capacidad y de conformidad con lo previsto
en la normativa estatutaria de aplicación y disposi-
ciones de desarrollo de aquélla que se establezcan
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

7. Se determinarán reglamentariamente los supues-
tos y condiciones de provisión mediante el reingreso
provisional desde la situación de excedencia.

8. Se determinará reglamentariamente la tipología
de puestos de jefatura o coordinación, tanto sanitaria
como no sanitaria, que podrán ser provistos mediante
libre designación previa convocatoria pública, así
como los que se proveerán mediante concurso de
méritos.

Artículo 58. Ámbito de la prestación de servicios.

1. Los procesos de selección, movilidad y promoción
interna que se convoquen abarcarán como mínimo,
con carácter general, el ámbito de cobertura territorial
de un área sanitaria. Los profesionales así seleccio-
nados serán nombrados con el citado ámbito de área

sanitaria, sin perjuicio de la incorporación en un cen-
tro, institución o localidad en concreto.

2. Excepcionalmente, en la forma que reglamen-
tariamente se determine, el personal de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios del Servicio
Gallego de Salud podrá ser cambiado de puesto, loca-
lidad o centro, dentro de la misma área sanitaria,
siempre que ello venga motivado por necesidades
imperativas de la organización sanitaria, respetando
sus condiciones laborales y económicas, previo infor-
me de los órganos de representación del personal.

Artículo 59. Carrera profesional.

1. Se establecerán sistemas de carrera y promoción
profesional que permitan el reconocimiento y desarro-
llo profesional del personal en atención a sus cono-
cimientos, experiencia, responsabilidad y mejor ade-
cuación de sus competencias y cualidades personales
a los objetivos del Servicio Gallego de Salud, pon-
derando tanto las necesidades asistenciales concurren-
tes como las características organizativas del orga-
nismo.

2. Se entiende por carrera profesional el derecho
a progresar, de forma individualizada, a niveles supe-
riores, previamente definidos dentro de cada clase
o categoría funcional, como reconocimiento al desarro-
llo profesional en conocimientos, experiencia, respon-
sabilidad y mejor adecuación de la actitud, capacidad
y cualidades personales a los objetivos del Servicio
Gallego de Salud.

Artículo 60. Plantilla de personal.

1. El instrumento técnico de ordenación del personal
del Servicio Gallego de Salud es la plantilla de per-
sonal, recogida en el anexo de personal de las corres-
pondientes leyes de presupuestos de la Comunidad
Autónoma. La totalidad de los puestos de trabajo de
carácter estructural del Servicio Gallego de Salud,
con independencia de su régimen jurídico o retri-
butivo, estarán consignadas en la misma, desagregadas
en el campo de la categoría profesional.

2. La plantilla de personal del Servicio Gallego de
Salud constituye la expresión cifrada, contable y sis-
temática de los efectivos que, como máximo, pueden
prestar servicios con carácter estructural tanto en su
organización central y periférica como en las insti-
tuciones, centros y servicios sanitarios dependientes
de este organismo, con sujeción a las dotaciones eco-
nómicas consignadas en las correspondientes leyes
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia, y sin perjuicio de las contrataciones o
nombramientos de carácter temporal para el mante-
nimiento de la continuidad de los servicios o para
atender necesidades de carácter no permanente que
pueda realizar el organismo con cargo a los créditos
existentes para esta finalidad.

3. Corresponde al Servicio Gallego de Salud la ges-
tión y modificación de las plantillas de personal con
las limitaciones establecidas en las disposiciones pre-
supuestarias en vigor.
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Artículo 61. Sistema retributivo.

1. El personal del Servicio Gallego de Salud per-
cibirá sus retribuciones de acuerdo con el régimen
jurídico que rija su relación de empleo y dentro de
los límites que anualmente fija la Ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma.

2. El Servicio Gallego de Salud podrá establecer,
previo informe favorable emitido conjuntamente por
las consellerías de Economía y Hacienda y de la Pre-
sidencia, Relaciones Institucionales y Administración
Pública, un modelo retributivo orientado a la calidad
del servicio, la incentivación de la actividad, la moti-
vación de los profesionales, la consideración singular
de actuaciones concretas en el ámbito sanitario y la
consecución de los objetivos planificados, previa nego-
ciación en la mesa sectorial.

Artículo 62. Función directiva.

1. La función directiva es ejercida por los profe-
sionales que desempeñan los puestos en que se
desarrolla y ejecuta el gobierno, la dirección y la ges-
tión del Servicio Gallego de Salud en sus niveles cen-
tral, periférico, de área, dispositivo, centro o esta-
blecimiento, tanto en sus aspectos asistenciales como
en el ámbito administrativo y de servicios generales.

2. Tendrá la consideración de personal directivo
del Servicio Gallego de Salud aquél que tenga atri-
buidas con carácter no permanente tareas de gerencia
y dirección profesional en los términos establecidos
en el apartado anterior, salvo el personal que ostenta
la condición de alto cargo.

3. Los puestos directivos podrán proveerse mediante
el sistema de libre designación con nombramiento pro-
visional de carácter administrativo o bien por contrato
de alta dirección.

4. El personal funcionario o estatutario que acceda
al desempeño de puestos directivos será declarado
en su puesto de origen en la situación administrativa
de servicios especiales contemplada en la Ley de la
función pública de Galicia. El periodo de servicios
prestados en el desempeño de los citados puestos será
computado para los procesos de selección y provisión
como prestados en la plaza de origen.

5. La plantilla de personal del Servicio Gallego de
Salud concretará la tipología de los puestos de trabajo
que tengan el carácter de directivo.

6. El Consejo de Dirección del Servicio Gallego
de Salud podrá establecer, con el preceptivo informe
favorable emitido conjuntamente por las consellerías
de Economía y Hacienda y de la Presidencia, Rela-
ciones Institucionales y Administración Pública, los
criterios y las cuantías para la remuneración del per-
sonal directivo del organismo, conforme a lo esta-
blecido en la legislación general y presupuestaria que
resulte de aplicación.

Artículo 63. Funciones de las distintas categorías
del personal.

En orden a la mejora de la eficacia de los servicios
y la adaptación del desarrollo del trabajo a la orga-

nización de la prestación asistencial y a la evolución
de las tecnologías, el ámbito funcional de cada cate-
goría de personal será el adecuado al conjunto de
aptitudes y capacidades que se derivan de la titulación
académica y la formación exigidas para el acceso a
la misma en la convocatoria respectiva.

Artículo 64. Relaciones con otros regímenes de
personal.

1. Con la finalidad de conseguir la mejor utilización
de los recursos humanos existentes y de los meca-
nismos de coordinación y colaboración interinstitu-
cional, el Consello de la Xunta de Galicia establecerá
por decreto los supuestos, condiciones y efectos en
que el personal del Servicio Gallego de Salud podrá
prestar servicios en el ámbito de las fundaciones públi-
cas sanitarias y demás entidades del sector sanitario
público gallego dotadas de personalidad jurídica pro-
pia. En todo caso, el personal funcionario y estatutario
del Servicio Gallego de Salud podrá ser adscrito a
las fundaciones públicas sanitarias y demás entidades
citadas cuando así lo requieran las necesidades del
servicio público sanitario, y además, en idénticas cir-
cunstancias, las entidades señaladas podrán subro-
garse en la titularidad de las relaciones de trabajo
del personal laboral del servicio.

2. Igualmente, de forma recíproca, se establecerán
los supuestos, condiciones y efectos con que el per-
sonal de las citadas entidades podrá prestar servicios
en los centros, servicios y establecimientos sanitarios
gestionados directamente por el Servicio Gallego de
Salud, sin perjuicio de la eventual adscripción o subro-
gación del personal del servicio, en las circunstancias
señaladas en el apartado anterior.

3. Los mecanismos de adscripción y subrogación
establecidos en los apartados anteriores tendrán carác-
ter temporal, por lo que no determinarán incorpo-
raciones permanentes a las plantillas de personal de
las correspondientes entidades ni extinguirán las vin-
culaciones jurídicas de origen de los profesionales.

Artículo 65. Homologación de las condiciones de
trabajo.

1. El Servicio Gallego de Salud, bajo el principio
de voluntariedad, adoptará las medidas necesarias
para alcanzar la progresiva homologación de las con-
diciones de trabajo y régimen de prestación de ser-
vicios de todo el personal del organismo.

2. El contenido funcional de los puestos de trabajo
de los funcionarios sanitarios locales se considerará
a todos los efectos derivados de su relación de empleo
como una única prestación de servicios con indepen-
dencia de que ejerzan o no la opción de integración
en el nuevo modelo de atención primaria.

Artículo 66. Organización del personal.

1. Corresponde al Consello de la Xunta la apro-
bación, mediante decreto, del régimen estatutario del
personal del Servicio Gallego de Salud, al amparo
de las normas básicas del Estado en la materia, previa
negociación en la mesa sectorial.
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2. La creación, supresión y modificación de cate-
gorías estatutarias se realizará por decreto del Consello
de la Xunta.

3. Podrá acordarse la integración del personal fijo
de las categorías que se declaren a extinguir en otras
categorías en función de las necesidades organizativas
o asistenciales en los ámbitos que se determinen regla-
mentariamente.

Capítulo VII
Regulación básica de los órganos de dirección
técnicos y colegiados de los centros asistenciales

Artículo 67. Estructura directiva.

La estructura directiva marco de los centros y esta-
blecimientos sanitarios asistenciales del Servicio
Gallego de Salud -hospitales, atención primaria o
estructuras mixtas- se establecerá mediante decreto
del Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería
de Sanidad, de acuerdo con las previsiones contenidas
en este capítulo. La fijación de la estructura directiva
de cada centro o establecimiento, en ejecución del
referido decreto, se efectuará por orden del conselleiro
de Sanidad, teniendo en cuenta criterios de comple-
jidad organizativa, extensión geográfica y poblacional
y necesidades asistenciales.

Artículo 68. Organización.

1. Forman parte de la estructura directiva de los
centros y establecimientos indicados en el artículo
anterior, al menos, los siguientes órganos:

A) Órganos unipersonales de dirección:

a) El gerente.

b) Los directores en cada área de responsabilidad.

B) Órganos colegiados:

a) De dirección: la comisión de dirección.

b) Técnicos de asesoramiento:

1. La comisión de calidad.

2. La comisión asistencial.

3. Los comités técnico-sanitarios.

c) De participación, en su caso.

2. La composición, organización y funcionamiento
de estos órganos se establecerá por decreto del Con-
sello de la Xunta.

Capítulo VIII
Formas de gestión de servicios sanitarios con

personalidad jurídica propia

Sección 1.ª
Principios generales

Artículo 69. Disposiciones generales.

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 35,
apartados 2 y 3 de la presente ley, la gestión de
los centros, servicios y establecimientos asistenciales
del Servicio Gallego de Salud podrá llevarse a cabo
a través de entidades dotadas de personalidad jurídica

propia, adoptando la forma de fundaciones, sociedades
públicas autonómicas, entes públicos, consorcios
públicos -en concurrencia con otras entidades públi-
cas o privadas- o cualquier otra forma jurídica admi-
tida por la legislación vigente.

2. El régimen jurídico del personal que preste ser-
vicios en estas entidades tendrá la naturaleza jurídica
establecida en las normas específicas reguladoras de
cada una de ellas.

3. Dichas entidades, incluso a las que no fuese
de aplicación directa la legislación de contratos de
las administraciones públicas, ajustarán su actuación
en materia de contratación a los principios de publi-
cidad, concurrencia y objetividad que rigen en la con-
tratación de las administraciones públicas, salvo que
la naturaleza de la operación a realizar sea incom-
patible con estos principios.

4. La selección de personal en el ámbito de estas
entidades se ajustará a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, con sujeción a lo dis-
puesto en la Ley 10/1996, de 5 de noviembre.

5. Además, el Servicio Gallego de Salud podrá pres-
tar asistencia sanitaria a través de entidades de natu-
raleza asociativa dotadas de personalidad jurídica pro-
pia, integradas mayoritariamente por profesionales del
sector sanitario, con la finalidad de promover un mayor
grado de implicación de éstos en el proceso de desarro-
llo, racionalización y optimización del sistema sani-
tario público, todo ello sin perjuicio del régimen esta-
blecido en la legislación sobre incompatibilidades en
el sector público.

6. Al objeto de garantizar la adecuada coordinación
y optimización de los recursos sanitarios públicos,
el personal del Servicio Gallego de Salud podrá prestar
sus servicios en las entidades a que se refiere el apar-
tado 1 de este artículo, en los términos que se esta-
blezcan por decreto de acuerdo con lo previsto en
el artículo 64 y, en todo caso, mediante los mecanismos
de la adscripción o subrogación, según proceda, cuan-
do las necesidades del servicio público sanitario así
lo requieran.

7. La relación entre estas entidades, como medio
propio instrumental y servicio técnico de la admi-
nistración, con la Consellería de Sanidad o con el
Servicio Gallego de Salud se regulará, tanto para la
prestación de servicios sanitarios como de otros inclui-
dos en su objeto social o finalidad, a través de con-
tratos-programa, instrumentos que permitan vincular
el funcionamiento de las mismas con los criterios de
planificación del Sergas y con las necesidades de los
usuarios.

Sección 2.ª
Fundaciones públicas sanitarias

Artículo 70. Naturaleza.

Todas las fundaciones sanitarias constituidas por
la Comunidad Autónoma de Galicia son de titularidad
y naturaleza públicas.


