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TEMARIO COMÚN CELADOR SERGAS
Tema 1. La Constitución española: principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales de los
españoles. La protección de la salud en la Constitución. PÁG. 3
Tema 2. Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su Presidente.
La Administración pública gallega. PÁG. 24
Tema 3. La Ley general de sanidad: fundamentos y características. Competencias de las administraciones
públicas en relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario público.PÁG. 28
Tema 4. La Ley de salud de Galicia: el sistema público de salud de Galicia. Competencias sanitarias de las
administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. La estructura organizativa de gestión
integrada: disposiciones que la regulan. PÁG. 36
Tema 5. El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud: Clasificación del personal
estatutario. Derechos y deberes. Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del personal estatutario.
Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación colectiva. PÁG. 75
Tema 6. El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: régimen de provisión y selección de plazas.
PÁG. 96
Tema 7. Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respeta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de estos datos. La Ley gallega
3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.
PÁG. 120
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Tema 8. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos I, II, III y V.
Principales riesgos y medidas de prevención en las IISS. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género Legislación sobre igualdad de género: su
aplicación en los distintos ámbitos de la función pública PÁG. 143
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES,
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES.
LAPROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos los
poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978.
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey
Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La
promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como
consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de Estado, el general Franco, precipitando
una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen dictatorial en un «Estado
social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político», tal y como proclama el artículo primero de la Carta Magna. En él también se afianza
el principio de soberanía nacional, que reside en el pueblo, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de
gobierno.
La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades
autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías,
las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado
autonómico. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza
administrativa, cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por
el Estado y las comunidades autónomas.
El rey es el jefe del Estado, figura que desempeña funciones de naturaleza eminentemente simbólica y que carece
de poder efectivo de decisión. Sus actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de la
autoridad competente que, según el caso, es el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados,
o un ministro.
La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto
constitucional. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores
de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales, configuradas a modo de un
bicameralismo atenuado, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder
legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo
de la investidura del presidente del Gobierno, y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No
obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las
preguntas e interpelaciones parlamentarias.
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El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la
administración pública. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente, y junto a él, componen el Consejo
de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo.
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El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados,16 que, dado el caso,
puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura, que necesariamente debe incluir un candidato alternativo
que será inmediatamente investido presidente del Gobierno.
El poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, siendo el Consejo General del Poder Judicial su máximo
órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se
ajusten a la norma suprema.

FECHAS CLAVE
El 31 de octubre de 1978, día en que se aprobó el Texto Constitucional por las Cortes Generales.
El 6 diciembre de 1978, ratificación del Texto Constitucional por el pueblo español en referéndum.
El 27 de diciembre de 1978, día en que fue sancionada la Constitución por el Rey.
El 29 de diciembre de 1978, fecha de publicación de la Constitución y de su entrada en vigor.

ESTRUCTURA:
Preámbulo, Título Preliminar, 10 títulos (divididos en capítulos, estos en secciones, y estas en artículos), cuatro Disposiciones
Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. Contiene 169 artículos.

CARACTERÍSTICAS











Constitución Normativa.
Constitución Democrática o Popular.
Constitución Monárquica.
Constitución Parlamentaria.
Constitución Socialmente Transformadora.
Constitución Autonomista.
Constitución Rígida.
Constitución Abierta.
Constitución Escrita, Extensa, y que consta
en un único documento.

1. ESPAÑA: Estado social y democrático de Derecho.

3. FORMA POLÍTICA: Monarquía Parlamentaria.
4. VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO:





Libertad.
Justicia.
Igualdad.
Pluralismo político.

-

-

Principio de legalidad.
Principio de jerarquía normativa.
Principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos. Principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras o restrictivas de derechos individuales.
Principio de seguridad jurídica.
Principio de responsabilidad de los poderes públicos.
Principio de publicidad de las normas
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PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO (art. 9.3°'. CE)
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(Título Preliminar)

VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS
INFORMADORES

2. SOBERANÍA NACIONAL reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado.
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA: ESTRUCTURA Y
CONTENIDO. EL PARLAMENTO. LA XUNTA Y SU PRESIDENTE. LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALLEGA.

Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
1. El Estatuto de Autonomía de Galícia se estructura en:
-

Un Título Preliminar.
Cinco Títulos Numerados.
Cuatro Disposiciones Adicionales.
Siete Disposiciones Transitorias.
Cincuenta y siete artículos.
Publicado en el B.O.E el 28 de abril de 1.981.
Ha sido reformada/modificada 3 veces.
Última vigencia: 18 de Julio de 2.010

2. Contenido del Estatuto de Autonomía de Galicia:
TÍTULO PRELIMINAR
TITULO I. Del poder gallego




CAPITULO I. Del Parlamento
CAPITULO II. De la Junta y de su Presidente
CAPITULO III. De la Administración de Justicia en Galicia

TITULO II. De las competencias de Galicia



CAPITULO I. De las competencias en general
CAPITULO II. Del régimen jurídico

TITULO III. De la Administración Pública Gallega
TITULO IV. De la economía y la hacienda
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TITULO V. De la reforma
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TÍTULO I: DEL PODER GALLEGO
Artículo 9
1. Los poderes de la Comunidad Autónoma se ejercen a través del Parlamento, de la Junta y de su Presidente.
2. Las Leyes de Galicia ordenarán el funcionamiento de estas instituciones de acuerdo con la Constitución y el presente
Estatuto.

CAPITULO PRIMERO
Del Parlamento
Artículo 10
1. Son funciones del Parlamento de Galicia las siguientes:
a) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma. El Parlamento sólo podrá delegar esta potestad
legislativa en la Junta, en los términos que establecen los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución para el
supuesto de la delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno, todo ello en el marco del presente
Estatuto.
b) Controlar la acción ejecutiva de la Junta, aprobar los presupuestos y ejercer las otras competencias que le
sean atribuidas por la Constitución, por el presente Estatuto, por las leyes del Estado y las del Parlamento de
Galicia.
c) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad
Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución. Tal designación
se hara de forma proporcional a la representación de las distintas fuerzas políticas existentes en el Parlamento
de Galicia.
d) Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Junta de Galicia.
e) Exigir, en su caso, responsabilidad política a la Junta y a su Presidente.
f) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados
proposiciones de Ley.
g) Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en
los términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
2. El Parlamento de Galicia es inviolable.

Artículo 11
1. El Parlamento estará constituido por Diputados elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
2. El Parlamento será elegido por un plazo de cuatro años, de acuerdo con un sistema de representación proporcional
que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio gallego.
3. Los miembros del Parlamento de Galicia serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su
cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de
Galicia, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión,
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal
será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. La circunscripción electoral será, en todo caso, la provincia.

7. Los Diputados no estarán sujetos a mandato imperativo.
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6. El Parlamento, mediante ley, podrá establecer un sistema para que los intereses del conjunto de los gallegos
residentes en el extranjero estén presentes en las decisiones de la Comunidad Autónoma.
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5. Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros,
fijando su número entre 60 y 80, y las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos o cargos
que se desempeñen dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
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LA
LEY
GENERAL
DE
SANIDAD:
FUNDAMENTOS
Y
CARACTERÍSTICAS. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN RELACIÓN CON LA SALUD. DERECHOS Y DEBERES
DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.

LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD
ESTRUCTURA, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
Estructura de la Ley General de Sanidad


Consta de 113 artículos distribuidos en siete Títulos del siguiente modo:

Título preliminar (artículos 1 y 2).
Título l. Del Sistema de Salud (artículos 3 a 37):







Capítulo l. De los principios generales.
Capítulo II. De las actuaciones sanitarias del sistema de salud.
Capítulo III. De la salud mental.
Capítulo IV. De la salud laboral. (derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública)
Capítulo V. De la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva.
Capítulo VI. De las infracciones y sanciones.

Título II. De las competencias de las Administraciones Públicas (artículos 38 a 43):





Capítulo l. De las competencias del Estado.
Capítulo II. De las competencias de las Comunidades Autónomas.
Capítulo III. De las competencias de las Corporaciones Locales.
Capítulo IV. De la Alta Inspección. (derogado por la disposición derogatoria primera de la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud)

Título III. De la estructura del Sistema Sanitario Público (artículos 44 a 87):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Capítulo l. De la organización general del sistema sanitario.
Capítulo II. De los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.
Capítulo III. De las Áreas de Salud.
Capítulo IV. De la coordinación general sanitaria.
Capítulo V. De la financiación.
Capítulo VI. Del personal.

Capítulo l. Del ejercicio libre de las profesiones sanitarias.
Capítulo II. De las entidades sanitarias.

Título V. De los productos farmacéuticos. Incluye un Capítulo único (artículos 95 a 103).
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Título IV. De las actividades sanitarias privadas (artículos 88 a 94):
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Título VI. De la docencia y la investigación. (Artículos 104 a 105):



Capítulo l. De la docencia en el Sistema Nacional de Salud.
Capítulo II. Del fomento de la investigación. (derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación biomédica)

Título VII. Transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario (106 a 116)
10 Disposiciones Adicionales.
6 Disposiciones Transitorias.
2 Disposiciones Derogatorias.
16 Disposiciones Finales.

Fundamentos y características de la Ley General de Sanidad:
Del análisis de la Ley General de Sanidad se desprenden los siguientes principios generales del Sistema de Salud:
a) Establece los principios generales básicos de la organización sanitaria, de conformidad con el artículo 149.1.16
de nuestra Constitución.
b) Constituye norma básica en el sentido previsto en el referido precepto constitucional, siendo de aplicación a
todo el territorio del Estado excepto algunos artículos que constituirán derecho supletorio en aquellas
Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.
Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley General de
Sanidad en el ejercicio de las competencias que les atribuyan los correspondientes Estatutos de Autonomía.
Asimismo, se trata de una Ley que deroga muchas disposiciones legales y reglamentarias dispersas existentes
en la materia, y por otro lado, autoriza al Gobierno para que refunda, armonice, regularice, y aclare diversas
normas en la materia
c) La Ley pretende la creación de un Sistema Nacional de Salud que extienda la asistencia sanitaria a toda la
población española y que el acceso a la sanidad y a las prestaciones sanitarias se realicen en condiciones de
igualdad efectiva.
La generalización del nuevo modelo organizativo, mediante una integración efectiva de los diversos servicios
sanitarios viene impuesta por el reconocimiento a los ciudadanos del derecho a la salud, siendo necesario para
su aplicación:
 Asegurar una igualación de las condiciones de vida.
 Superar los desequilibrios territoriales y sociales.
 Imponer la coordinación de las actuaciones públicas.
 Mantener el funcionamiento de los servicios públicos sobre mínimos uniformes.
En definitiva, lograr una efectiva planificación sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.
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d) La Ley establece una concentración de los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de las Comunidades
Autónomas y sin perjuicio de los poderes de dirección en lo básico y la coordinación del Estado. A este respecto
las Comunidades Autónomas crearán sus Servicios de Salud de modo paulatino, en función de los procesos
de transferencias en materia de sanidad.
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Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el
principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos
sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias.
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LA LEY DE SALUD DE GALICIA: EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE
GALICIA.
COMPETENCIAS
SANITARIAS
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE GALICIA. EL SERVICIO
GALLEGO DE SALUD. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
GESTIÓN INTEGRADA: DISPOSICIONES QUE LA REGULAN.

Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia
Estructura de la Ley de Salud de Galicia
El Título Preliminar define el objeto y alcance de la ley y añade una definición de los principales términos y conceptos
que se utilizan a lo largo de la misma.
El Título I regula los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. En su capítulo I identifica los titulares de los
derechos que son expuestos en el capítulo II, agrupados en derechos relacionados con la integridad e intimidad, el
acompañamiento, la autonomía de decisión, la confidencialidad e información, la documentación sanitaria, las
sugerencias y reclamaciones, las prestaciones de servicios sanitarios por parte del Sistema Público de Salud de Galicia,
la participación y los derechos relacionados con los grupos especiales. En el capítulo III se definen los deberes
sanitarios de la ciudadanía gallega, formulados éstos en clave de corresponsabilidad de la sostenibilidad económica y
financiera del sistema, basada en la utilización racional de los recursos públicos. Las garantías de los derechos y
deberes se encuentran en el capítulo IV. La figura del vicevaledor o vicevaledora del paciente es regulada en el capítulo
V, órgano esencial para la garantía de los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. En el capítulo VI se desarrolla
el derecho a la participación social, definiendo los órganos y fórmulas de la misma, entre las que se contempla el
voluntariado como expresión de un derecho de participación social. Por último, en el capítulo VII se desarrolla la
participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia.
El Sistema Público de Salud de Galicia se regula en el Título II. En su capítulo II se exponen los principios rectores
de funcionamiento del sistema. A continuación, en el capítulo III, se presentan las intervenciones públicas del sistema
que garantizan el libre ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Como complemento de estas
intervenciones, en el capítulo IV se regulan las infracciones y sanciones. Para hacer efectivo el derecho a la protección
de la salud el sistema tiene que ofertar una serie de prestaciones que son definidas en el capítulo V, incluyendo como
novedad la incorporación de la salud pública como prestación. Una vez definidas las prestaciones y servicios que
pueden ofertarse en el sistema sanitario, se hace necesario aclarar cuáles son las prioridades en el sistema. Con este
propósito se define en el capítulo VI la planificación del Sistema Público de Salud de Galicia, las directrices de política
sanitaria de Galicia y el Plan de salud. Como complemento a la planificación sanitaria, el capítulo VII define la
ordenación territorial del Sistema Público de Salud de Galicia. En el capítulo VIII se hace mención al sistema de
información y evaluación del sistema, y de la financiación trata el capítulo IX. Finalmente, el capítulo X regula el contrato
de servicios sanitarios.
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El Título IV establece el sistema de relación del Sistema Público de Salud de Galicia con otros países y
organizaciones internacionales, y con la Unión Europea en el capítulo I, con la Administración general del Estado en
el capítulo II y con otras comunidades autónomas, así como con las comunidades gallegas en el exterior, en su capítulo
III.
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Con el objetivo de aclarar las diferentes competencias dentro del Sistema de Salud de Galicia se incorpora el
Título III. En el capítulo I del mismo se asignan las competencias de la Xunta, tanto de su Consejo como de la
consejería, del consejo asesor y de las organizaciones prestadoras de servicios sanitarios. En el capítulo II se regulan
las competencias de la Administración local y el sistema de delegación de competencias.
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En el Título V se regula la participación del sector privado de atención sanitaria con el Sistema Público de Salud
de Galicia. Esta relación se establece como una relación de complementariedad, subsidiaria y de colaboración,
definiéndose los sistemas de relación y las garantías de los derechos que habrán de cumplir. También la ley formula la
conveniencia de definir los criterios sanitarios de producción y los sistemas de verificación del cumplimiento de estos
criterios como garantía de derechos de la ciudadanía. Por todo ello, se incluye como sector privado sanitario no sólo a
los centros de asistencia sanitaria privados sino a cualquier empresa del sector sanitario. Todas estas empresas
proporcionan la complementariedad necesaria en el Sistema Público de Salud de Galicia.
El Servicio Gallego de Salud, como principal proveedor e integrador de servicios sanitarios de carácter asistencial,
es regulado en la ley en el Título VI, en el que se exponen su naturaleza, sus funciones, sus instrumentos para la
prestación de servicios sanitarios, en el capítulo I, su organización en el capítulo II, la organización de sus servicios en
el capítulo III, el régimen jurídico en el capítulo IV, la gestión de los medios materiales y su régimen patrimonial en el
capítulo V y, por último, el régimen financiero, presupuestario y contable en el capítulo VI.Bajo el nombre de «La
organización de la salud pública en el Sistema Público de Salud de Galicia», el Título VII de la ley dispone la
necesidad de crear una estructura organizativa especializada cuyo objetivo será la provisión de los servicios y
prestaciones de salud pública en el marco del Sistema Público de Salud de Galicia y que será desarrollada en la futura
Ley de salud pública de Galicia.
El Título VIII está dedicado a la ordenación de los empleados y empleadas del Sistema Público de Salud de
Galicia. A lo largo de sus nueve capítulos se define y regula el personal que integra este colectivo, su régimen jurídico,
la planificación y ordenación de los recursos humanos, la selección, provisión y promoción interna, las retribuciones y
jornada, la carrera profesional, la salud laboral, la mesa de negociación, la función directiva y las garantías de
modernización y prestación de la asistencia.
El Título IX de la ley regula la docencia e investigación sanitaria. En este título la ley incorpora los principios
generales inspiradores de las políticas públicas en materia de docencia e investigación, la creación del Instituto Gallego
de Investigación Sanitaria que unifique y dirija programas de investigación del Sistema Público de Salud de Galicia, el
establecimiento de mecanismos de coordinación entre hospitales y universidades, el establecimiento de mecanismos
de coordinación entre programas de investigación en el ámbito sanitario y en las universidades y el establecimiento de
mecanismos de coordinación del Plan gallego de investigación y desarrollo en materia sanitaria con el Plan gallego de
I +D+I. Todo ello se complementa con la Escuela Gallega de la Administración Sanitaria, de la cual define su entidad
jurídica, sus funciones y el sistema de financiación.
Por último, el Título X define el marco institucional de coordinación de la atención sociosanitaria en Galicia,
expone los principios generales que habrán de regular esta coordinación y crea un instrumento de coordinación: la
Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Atención Sociosanitaria de Galicia.

Título II
Del Sistema Público de Salud de Galicia
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 30 Sistema Público de Salud de Galicia
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2. No se incluyen dentro del Sistema Público de Salud de Galicia las actividades o servicios que sean prestados con
recursos no públicos.
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1. El Sistema Público de Salud de Galicia es parte integrante del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las
competencias y funciones que sobre el primero corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia de conformidad
con las leyes.
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TEMA

5

EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD: CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
ESTATUTARIO. DERECHOS Y DEBERES. RETRIBUCIONES.
JORNADA DE TRABAJO. SITUACIONES DEL PERSONAL
ESTATUTARIO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. INCOMPATIBILIDADES.
REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud.
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO

Artículo 5 Criterios de clasificación del personal estatutario
El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a la función desarrollada, al nivel del título
exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento.

Artículo 6 Personal estatutario sanitario
1. Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio
de una profesión o especialidad sanitaria.
2. Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario sanitario se clasifica de la
siguiente forma:
a) Personal de formación universitaria: quienes ostentan la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento
expedido para el ejercicio de una profesión sanitaria que exija una concreta titulación de carácter universitario, o un
título de tal carácter acompañado de un título de especialista. Este personal se divide en:
1.º Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.
2.º Licenciados sanitarios.
3.º Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud.
4.º Diplomados sanitarios.
b) Personal de formación profesional: quienes ostenten la condición de personal estatutario en virtud de nombramiento
expedido para el ejercicio de profesiones o actividades profesionales sanitarias, cuando se exija una concreta titulación
de formación profesional. Este personal se divide en:
1.º Técnicos superiores.
2.º Técnicos.
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1. Es personal estatutario de gestión y servicios quien ostenta tal condición en virtud de nombramiento expedido para
el desempeño de funciones de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario.
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Artículo 7 Personal estatutario de gestión y servicios
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2. La clasificación del personal estatutario de gestión y servicios se efectúa, en función del título exigido para el ingreso,
de la siguiente forma:
a) Personal de formación universitaria. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en:
1.º Licenciados universitarios o personal con título equivalente.
2.º Diplomados universitarios o personal con título equivalente.
b) Personal de formación profesional. Atendiendo al nivel del título requerido, este personal se divide en:
1.º Técnicos superiores o personal con título equivalente.
2.º Técnicos o personal con título equivalente.
c) Otro personal: categorías en las que se exige certificación acreditativa de los años cursados y de las calificaciones
obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, o título o certificado equivalente. (AQUÍ SE CLASIFICAN LOS
CELADORES)

Artículo 8 Personal estatutario fijo
Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento
para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven.

Artículo 9 Personal estatutario temporal
1. Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o
extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario temporal.
Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de sustitución.

2. El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios
de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o
reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios.
c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente
se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.
Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de
12 o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su
caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.
4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o
temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la
reserva de la plaza.
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5. Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen
general del personal estatutario fijo.
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Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como
cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la misma plaza o función.

WWW.TODOSLOSTESTDELCELADOR.COM

TEMA

6

EL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD:
RÉGIMEN DE PROVISIÓN Y SELECCIÓN DE PLAZAS.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17 de diciembre), del estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud, establece las bases, entre otras materias, de la provisión de plazas del referido personal, e insta a
las comunidades autónomas a aprobar, en desarrollo de la misma, los estatutos y demás normas aplicables en los
respectivos servicios de salud.
Dichas bases, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, deben complementarse con las previsiones que
sobre la misma materia contiene la Ley 7/2003, de 9 de diciembre (DOG del 19 de diciembre), de ordenación sanitaria
de Galicia, la cual, por lo demás, habilita al Consello de la Xunta para aprobar, mediante decreto, el régimen estatutario
del personal del Servicio Gallego de Salud.
A la finalidad de ejecutar y desarrollar los preceptos contenidos en dichos textos legales, poniendo así término a la
aplicación transitoria del Real decreto ley 1/1999, de 8 de enero (BOE del 9 de enero), responde el presente decreto,
reglamento que, asimismo, viene a derogar disposiciones especiales dictadas en su momento en atención no sólo a un
marco legal manifiestamente diferente -el Real decreto 118/1991, de 25 de enero-, sino también a una situación de las
plantillas, alta tasa de personal interino, que, con la ultimación de los procesos extraordinarios convocados en ejecución
de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, deviene claramente superada en los niveles de atención primaria y
especializada.
Sobre este particular, es preciso añadir que el decreto viene a derogar los preceptos que, con el mismo rango, imponían
la celebración de convocatorias separadas para el ejercicio de profesiones sanitarias en el ámbito de la atención
primaria. Esta decisión responde a la voluntad del legislador -evidenciada, entre otros, en el artículo 58 de la Ley 7/2003,
de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia, en relación con su artículo 7- de configurar la vinculación a un
área sanitaria como elemento esencial de los nombramientos y, con carácter general, de los procesos de provisión, así
como de adscribir todos los recursos sanitarios a dicha demarcación territorial en la procura de una prestación integrada
de la asistencia sanitaria.
Al margen de lo anteriormente expuesto, del contenido del presente decreto cabe destacar los siguientes particulares:
Se introduce el mandato de proceder a elaborar planes de provisión de recursos humanos que permitan dar virtualidad
a los principios de planificación eficiente de las necesidades de recursos humanos y de programación periódica de
convocatorias. Por lo demás, estos planes de provisión, que ya cuentan con el antecedente de lo acordado en la mesa
sectorial de negociación el veintiséis de junio de 1998, permiten ordenar los procesos de selección y movilidad en un
período temporal de suficiente amplitud para evitar situaciones de incertidumbre en los colectivos afectados.
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En el capítulo dedicado a la movilidad del personal, y al margen de sistemas y procedimientos que, como el concurso
de traslados, ya están plenamente consolidados, son de necesario apuntamiento, por su novedad, determinados
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En estricto cumplimiento de la normativa básica, para la selección de personal fijo se opta por el concurso- oposición
como procedimiento general, dando en cualquier caso mayor relevancia a los resultados de la fase de oposición como
manifestación más notoria de la debida actualización de los conocimientos y habilidades que demandan las
instituciones sanitarias. En lo que se refiere a la fase de concurso, la estructura básica de los baremos mantiene la
experiencia profesional como mérito de especial relevancia para el acceso.
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mandatos y habilitaciones dirigidos a proteger la maternidad, la salud de los profesionales o de las personas allegadas,
así como el supuesto especial de movilidad por razón de violencia de género.
Se incluyen también en el presente decreto criterios que deben ordenar con objetividad las incorporaciones y ceses
resultantes de la provisión reglamentaria de plazas; criterios ya consensuados en su momento en la mesa sectorial,
pacto firmado el 13 de julio de 2000, e inspirados en última instancia en la necesaria conciliación de los principios de
publicidad, mérito y capacidad y de planificación y ordenación eficiente de las plantillas.
En lo que se refiere a la provisión de los puestos de jefatura de licenciados sanitarios, se establece con carácter general
un procedimiento que permite valorar colegiadamente tanto la capacidad científica y experiencia profesional de los
aspirantes, como su propuesta de gestión de la correspondiente unidad; además, se establece el mandato de valorar
periódicamente, cada cuatro años, el ejercicio de las jefaturas. De esta forma se garantiza, por una parte, el efectivo
desarrollo y continuidad de proyectos valorados favorablemente; por otra, la necesaria adecuación de los profesionales
a las nuevas demandas organizativas y asistenciales.
En lo relativo a la provisión del resto de las jefaturas, es preciso destacar el mandato de que a estos puestos se acceda
con carácter general por el procedimiento de concurso de méritos -complementado, para determinados puestos de
personal sanitario, con la valoración de una propuesta o entrevista relativa a la gestión de la unidad-, sin menoscabo
de que el sistema de libre designación se mantenga como sistema de provisión de los puestos de mayor responsabilidad
o de aquellos en los que la confianza de los superiores sea un elemento de especial relevancia. Se debe notar también
la introducción de mecanismos que permiten evaluar el desempeño de las jefaturas.
Constituye asimismo una decisión importante la exigencia del vínculo de fijeza como requisito para el acceso a los
puestos de jefatura, requisito que en su momento pudo estar justificado omitir por la alta tasa de temporalidad en las
plantillas.
En lo tocante a la provisión de puestos directivos de las instituciones sanitarias, procede poner de manifiesto que, con
la nueva situación de las plantillas -reducción muy relevante de la tasa de personal temporal- y la previsión de que el
personal estatutario y funcionario fijo acceda al cargo directivo mediante nombramiento de carácter administrativo, esta
modalidad de vinculación tenderá a generalizarse para el desempeño de las tareas de la máxima responsabilidad.
En el capítulo dedicado a la selección de personal temporal, se incorpora la garantía de que todos los profesionales
sean seleccionados de acuerdo con los principios que deben regir el acceso al servicio de la administración pública.
Se incorpora el Plan de ordenación de recursos como instrumento de planificación global en materia de personal, con
las peculiaridades, en materia de competencia y negociación, que resultan del hecho de que en las instituciones y
estructuras del Servicio Gallego de Salud prestan servicios personal estatutario, personal laboral sujeto a diferentes
convenios, y diversos colectivos de personal con vínculo funcionarial.
Por último, dentro de las disposiciones adicionales, son de destacar las siguientes medidas normativas: la convocatoria
periódica de procedimientos de traslados internos, con fijación de las bases aplicables en dichos procedimientos; la
elaboración de planes de acogida del nuevo personal en las instituciones sanitarias; la previsión de medidas que
procuren la movilidad de personal, en términos de reciprocidad e igualdad, entre la Administración general de la Xunta
de Galicia y las estructuras de gestión y servicios del Servicio Gallego de Salud; y, finalmente, la previsión de medidas
de desarrollo profesional para determinados colectivos.
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(El Decreto a continuación)
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El presente decreto se dicta tras la preceptiva negociación en la mesa sectorial, y tras ser oídas, en el trámite de
audiencia.
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TEMA

7

LA LEY GALLEGA 3/2001, DE 28 DE MAYO, REGULADORA DEL
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE LA HISTORIA CLÍNICA DE
LOS PACIENTES. REGLAMENTO (UE) 2016/679, DE 27 DE ABRIL,
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO
QUE RESPETA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y
LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS. PRINCIPIOS Y
DERECHOS. OBLIGACIONES.

La Ley Gallega 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento
informado y de la historia clínica de los pacientes
El cambio de cultura jurídica en la relación médico-paciente, evidenciado en la afirmación del principio de autonomía
de la persona, supuso dejar al margen una relación caracterizada por un sentido paternalista y regida por el principio
de beneficencia, para alcanzar una nueva situación, acorde con los tiempos, en la que el paciente y sus derechos se
configuren como los protagonistas.
En este sentido, el paciente se convirtió en un usuario de los servicios sanitarios, hecho que se aprecia con nitidez en
los artículos 9 y 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.
Así, el primero de esos artículos habla de usuarios de los servicios del sistema sanitario, mientras que el segundo,
entre los derechos de los ciudadanos con respecto a las distintas administraciones públicas, recoge de forma extensa
el derecho a la información -fundamentalmente en los apartados 2, 4, 5 y 6 del artículo 10-.
La información al paciente viene a constituir el eje fundamental en el que articular un verdadero consentimiento. El
consentimiento informado sería el último eslabón de ese derecho a la información de los usuarios, prestar el
consentimiento después de haber obtenido la información precisa y suficiente. El titular del derecho a la información es
el propio paciente, único legitimado, en principio, para consentir.
En la presente ley, y específicamente en su título II, se regula en la comunidad autónoma de Galicia, tanto para los
centros sanitarios públicos como privados, y dentro del marco competencial y básico perfilado por la Constitución
española, por la Ley general de sanidad y demás normativa concordante, el consentimiento informado entendido como
el derecho del paciente a obtener información y explicación adecuadas de la naturaleza de su enfermedad, y del
balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados,
para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos.
En consecuencia, se pretende hacer efectivo un derecho ya existente del paciente a ser dueño de su destino.
El articulado de la presente ley establece y regula el consentimiento informado no sólo fijando su concepto y ámbito,
sino además señalando quién tiene que dar esa información, a quién, cómo y cuándo tiene que darse, la extensión de
esa información, el contenido del documento formulario y las excepciones y límites del consentimiento informado.

En la misma línea, el Real decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del sistema
nacional de salud, reconoce la historia clínica como una prestación sanitaria, englobándola dentro de la modalidad de
los servicios de información y documentación sanitaria.
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La obligación de la existencia de historias clínicas viene recogida asimismo en muy diversas normas y en distintas
materias -hemodonación, medicina nuclear, reglamento penitenciario, salud dental, salud laboral, entre otras-.

Página

En el título III de la presente ley se regula la historia clínica. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad,
reconoce en su artículo 10.11 el derecho de todos «a que quede constancia por escrito de todo su proceso», y en el
artículo 61 reglamenta la historia clínico-sanitaria, estableciendo la unidad de ésta, dentro de los límites de cada
institución asistencial, y las bases del derecho de acceso a ella, que debe coexistir con las garantías de la
confidencialidad de la misma.
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De conformidad con todo lo anterior, la historia clínica viene a configurarse como un conjunto de documentos de
carácter jurídico-asistencial que posibilita el derecho de los ciudadanos a la disponibilidad de la información contenida
en las historias clínicas y su adecuada utilización en su asistencia sanitaria.
Asimismo, y al objeto de garantizar el cumplimiento de una previsión de carácter legal, se considera adecuado y
oportuno que el contenido de esta norma sea de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria, ya sea pública o privada.
En el marco de los preceptos constitucionales que reconocen el derecho a la protección de la salud (artículo 43), y
garantizan el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18), y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 33.1 del Estatuto de autonomía de Galicia, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma el
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, se promulga esta
norma con la que se pretende el establecimiento de los criterios mínimos que faciliten la armonización de los diversos
formatos que surgieron a partir de las normas sectoriales promulgadas para atender a aspectos específicos de la
asistencia sanitaria, echándose en falta un marco común.
En la presente ley se regulan los soportes documentales de la historia clínica, la exigencia de historias clínicas en los
ámbitos de atención especializada y primaria, el contenido y requisitos mínimos a los que se debe atender, tanto en el
aspecto material como formal, y la propiedad, custodia y acceso; asegurando que, con el obligado respeto a las
exigencias de confidencialidad y secreto, y sin menoscabo de las mismas, se garantice el derecho del paciente a la
información contenida en las historias clínicas y su uso por el personal sanitario o para unos fines específicos que,
siempre con las debidas cautelas, justifican el acceso por parte del personal autorizado.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 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 reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.

Título I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1 Objeto
1. La presente ley tiene por objeto regular el consentimiento informado de los pacientes así como su historia clínica,
garantizando el acceso de aquéllos a la información contenida en la misma.
2. Los pacientes tendrán los derechos y obligaciones previstos en la presente ley, en la Ley 4/1986, de 25 de abril,
general de sanidad, en la Ley 41/2002. de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y demás disposiciones que sean de
aplicación.

Artículo 2 Ámbito de aplicación
La presente ley será de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria que se preste en la comunidad autónoma de
Galicia en los centros y establecimientos sanitarios públicos o privados, sean o no concertados con el Servicio Gallego
de Salud.

Título II

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por consentimiento informado el prestado libre y voluntariamente por el
afectado para toda actuación en el ámbito de su salud y una vez que, recibida la información adecuada, hubiera
valorado las opciones propias del caso. El consentimiento será verbal, por regla general, y se prestará por escrito en
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Artículo 3 Definición
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Del consentimiento informado
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TEMA

8

LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES: CAPÍTULOS I, II, III Y V. PRINCIPALES
RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS IISS. LEGISLACIÓN
SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO: SU APLICACIÓN EN LOS
DISTINTOS ÁMBITOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
CAPÍTULO PRIMERO
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1 Normativa sobre prevención de riesgos laborales
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de
desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a
la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2 Objeto y carácter de la norma
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para
la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los
términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones
públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso
el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios
colectivos.
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1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se
contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que
puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas,
constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista
en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.
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Artículo 3 Ámbito de aplicación
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Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en
estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la
Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de
esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas
para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las
funciones públicas de:
Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades
previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características
justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de
julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice
en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 4 Definiciones
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1. º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3. º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo
u ocasión del trabajo.
4. º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará
que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se
manifiesten de forma inmediata.

7. º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas
en esta definición:
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6. º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo.
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5. º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos»
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores que los desarrollan o utilizan.

