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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.
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.
El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, 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.

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.
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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.
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Artículo 7
1. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Cantabria se ejercerán a través de sus instituciones de autogobierno,
que son el Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
2. Las leyes de Cantabria ordenarán el funcionamiento de estas instituciones de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto.

CAPITULO PRIMERO
Del Parlamento
Artículo 8
1. El Parlamento de Cantabria representa al pueblo cántabro y es a esta institución a la que corresponde expresar la
voluntad política de aquél, ejercer la potestad legislativa, aprobar sus presupuestos, impulsar y controlar la acción del
Gobierno y ejercer las demás competencias que le confiere la Constitución, el presente Estatuto y las demás normas
del ordenamiento jurídico.
2. El Parlamento de Cantabria es inviolable.

Artículo 9
Corresponde al Parlamento de Cantabria:
1. Ejercer la potestad legislativa en materia de su competencia. El Parlamento sólo podrá delegar esta potestad
legislativa en el Gobierno 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 del Estado, todo ello en el marco del presente Estatuto.
2. Ejercer la iniciativa legislativa y solicitar del Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley, según lo dispuesto
en la Constitución.
3. Fijar las previsiones de índole política, social y económica que, de acuerdo con el artículo 131, apartado 2, de la
Constitución, haya de suministrar la Comunidad Autónoma al Gobierno del Estado para la elaboración de los proyectos
de planificación.
4. Aprobar los convenios a realizar con otras Comunidades Autónomas y los acuerdos de cooperación con las mismas,
a que se refiere el artículo 31 del presente Estatuto.
5. Impulsar y controlar la acción política del Gobierno.

8. Designar para cada legislatura del Parlamento de Cantabria a los Senadores o Senadoras representantes de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución, por el
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7. Aprobar los planes de fomento de interés general para la Comunidad Autónoma.
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6. Aprobar los presupuestos y cuentas de la Comunidad Autónoma sin perjuicio del control que corresponda al Tribunal
de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la Constitución.
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TITULO PRELIMINAR
Del derecho a la protección de la salud
CAPITULO UNICO

Artículo 1
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho
a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.
2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos
extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
3. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado
tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimadas, tanto en la vía administrativa como
jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

Artículo 2
1. Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y será
de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituirán
derecho supletorio en aquellas Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en
dichos preceptos se regula.
2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el
ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía.

TITULO PRIMERO
Del sistema de salud
CAPITULO PRIMERO
De los principios generales

Artículo 3

3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
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2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se
realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
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1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades.
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Tema 4: Ley de Cantabria
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Ordenación Sanitaria de
Cantabria: Título I “Disposiciones
generales”, Título II “Del sistema
sanitario público de Cantabria” y
Título III “De los ciudadanos en el
sistema autonómico de salud”.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto
1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación de las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección
de la salud previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y en el marco de las competencias que le atribuye su Estatuto de Autonomía.
2. Para ello, la presente Ley regula el Sistema Autonómico de Salud de Cantabria, estableciendo los derechos y
deberes de los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios, así como los instrumentos que garantizan su
cumplimiento.

Artículo 2 Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en la presente Ley serán de aplicación a las diferentes actividades y dispositivos
sanitarios, tanto individuales como colectivos, ya sean de titularidad pública o privada, que se realicen en materia
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos y con el alcance que se disponga en
la propia Ley.

Artículo 3 Titulares
1. Son titulares de los derechos y deberes regulados en esta Ley todas las personas que residan en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Las personas no residentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria serán titulares de los mismos derechos y
deberes en la forma y condiciones previstas en la legislación estatal y en los convenios nacionales e internacionales
que les sean de aplicación.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, se garantizará a todas las personas la atención en situación de
urgencia o emergencia.

Artículo 4 Principios rectores
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2. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior la ordenación y las actuaciones del Sistema
Autonómico de Salud estarán informados por los siguientes principios rectores:
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1. El ciudadano constituye el eje fundamental del Sistema Autonómico de Salud. A tal efecto se garantizará el respeto
a su personalidad, intimidad y autonomía, propiciando su capacidad de elección y el acceso a los servicios sanitarios
en condiciones de igualdad efectiva.
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16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud y la Ley
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La consolidación del Sistema Sanitario Público de Cantabria, como garantía del derecho a la protección de la Salud de
la ciudadanía de Cantabria, exige de los poderes públicos la utilización de los instrumentos normativos contemplados
en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en el marco de distribución de competencias de la organización política
y territorial del Estado. En este sentido, las previsiones constitucionales en materia de salud se encuentran contenidas,
en el plano de los derechos, tanto en el artículo 43, que reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de la
salud, como en el artículo 51, que consagra el derecho de los consumidores y usuarios a su salud y seguridad. Desde
otra perspectiva, el sistema de distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas descansa sobre los
artículos 149.1.16, 149.1.17 y 149.1.18 de la Constitución. Sentadas dichas premisas constitucionales, el Estatuto de
Autonomía para Cantabria, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, atribuye a la
Comunidad Autónoma de Cantabria competencia de desarrollo legislativo en materia de sanidad e higiene, promoción,
prevención y restauración de la salud y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social (artículo
25.3). Asimismo, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento prevista en el artículo
24.1, el propio artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria establece que, de acuerdo con la legislación del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario de su
personal funcionario.
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El personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, antecedente inmediato del actual personal de los
Servicios de Salud, ha tenido desde sus orígenes un régimen jurídico específico en adecuación a la función
desempeñada en tales Instituciones o centros sanitarios. Tal régimen, comúnmente denominado estatutario, estuvo
regido durante largo tiempo por una multiplicidad de normas de diverso rango y valor, derivadas del mantenimiento de
los tres estatutos preconstitucionales de personal médico, sanitario no facultativo y no sanitario de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social. Por dicho motivo la Ley General de Sanidad dispuso la existencia de un Estatuto
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Producido el traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma de
Cantabria, a través del Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre, se asumió un importante colectivo de empleados
públicos con un régimen jurídico específico, mantenido históricamente por su adecuación al servicio de atención
sanitaria que prestan a la ciudadanía. Es por ello que la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de creación del
Servicio Cántabro de Salud, dispuso la integración en dicho organismo del citado personal y el mantenimiento del
régimen jurídico de procedencia. El desarrollo posterior del Sistema Sanitario Público de Cantabria ha estado
determinado en gran parte por la normativa estatal de adaptación del Sistema Nacional de Salud a la nueva realidad
postransferencial, como sistema descentralizado, cuya cohesión y calidad constituyen valores principales a preservar
conforme la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; por la madurez de los
pacientes en ejercicio de su derecho de autonomía configurado 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 por la ordenación de las profesiones sanitarias efectuada en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias. En este contexto normativo, la regulación del personal estatutario de las
instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha estado afectada por un intenso desarrollo
normativo postransferencial, en el marco de la legislación básica estatal, principalmente a través de numerosos pactos
y acuerdos fruto de la negociación colectiva, lo que aconseja su ordenación legal, teniendo en cuenta su singularidad
como exigencia para dar efectividad al derecho de protección a la salud de los ciudadanos. Ello no obsta al
mantenimiento en su vigencia de la normativa convencional, en tanto no se vea superada por la que en desarrollo de
esta Ley se dicte, fruto de la correspondiente negociación.
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Tema 7: Ley 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: Título
Preliminar. Título I “El principio
de igualdad y la tutela contra la
discriminación”, Título II
“Políticas públicas para la
igualdad”, y Capítulo I “Criterios
de actuación de las
Administraciones públicas” del
Título V “El principio de igualdad
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El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.
Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales
sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y
ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias
mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre
unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.
Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre igualdad
de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente
Ley. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato, la
2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha
resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de
viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad
política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran
cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni
privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía
hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro
ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de
enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.
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La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la previsión
de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del
principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda
generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de
identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente texto.
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Se contempla, asimismo, una especial consideración con los supuestos de doble discriminación y las singulares
dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a
minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.
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marzo, por el que se establece el
mapa sanitario de Cantabria.
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La protección de la salud de los ciudadanos constituye un bien jurídico de relevancia constitucional. En efecto, dentro
de los principios rectores de la política social y económica, el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, reconoce
el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos españoles, obligando a los poderes públicos a organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, el
artículo 49, en relación con diversos colectivos con minusvalías, establece que los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que el Título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Una mención especial se realiza igualmente en el
artículo 50 que obliga a los poderes públicos a promover un sistema de servicios sociales que atienda los problemas
específicos de salud de los ciudadanos de la tercera edad. Finalmente, el artículo 51 de la Carta Magna establece la
obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su salud
mediante procedimientos eficaces.

Desde un punto de vista competencial, el artículo 149.1.16 de la Constitución reserva al Estado la competencia
exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, atribuyéndose a las Comunidades Autónomas
competencia sobre sanidad e higiene en el artículo 148.1.21. Sobre este sistema de distribución constitucional de
competencias, el primer traspaso de competencias, desde la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se materializó a través del Real Decreto 2030/1982, de 24 de julio, de traspaso de competencias, funciones
y servicios del Estado en materia de Sanidad a Cantabria.
Con posterioridad, la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria operada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30
de diciembre, supuso la ampliación del marco competencial en materia sanitaria. Así, de acuerdo con el apartado 3 del
artículo 25, corresponde a esta Comunidad, dentro del marco de legislación básica del Estado y en los términos que la
misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y
restauración de la salud, coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social así como la ordenación
farmacéutica. Más adelante, el apartado 1 del artículo 26, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que dicte el Estado, la función
ejecutiva en cuanto a la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
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Sentadas estas premisas normativas, resulta preciso garantizar el derecho de los ciudadanos de Cantabria a la
promoción y protección de su salud, consolidando y reforzando la existencia de un Sistema Sanitario Público. Por ello,
es necesario articular un organismo público que cumpla las funciones que, en materia de gestión de asistencia sanitaria,
venía desempeñando el Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, bajo los principios generales de coordinación de
las actuaciones y de los recursos, aseguramiento público, universalización pública, equidad, planificación, eficacia y
eficiencia de la organización sanitaria, mejora de la calidad de los servicios, descentralización, autonomía y
responsabilidad en la gestión, buscando activamente la participación de los ciudadanos y de los profesionales. La
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En este sentido, debe destacarse que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, como señala su propio
artículo 2, constituye la norma básica fundamental en los términos previstos en el artículo 149.1.16 de la Constitución,
estableciendo la posibilidad de que las Comunidades Autónomas dicten normas de desarrollo y complementarias en el
ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía. La Ley diseña un modelo
de ordenación sanitaria cuyo objetivo es la creación paulatina y progresiva de un Sistema Nacional de Salud,
configurado por el conjunto de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, debidamente coordinados e
integrados, en cada caso, por todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la propia Comunidad,
municipios o cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.

