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Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los
ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación.
El Poder Judicial. PÁG 5
Tema 2. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La organización
institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón. Las competencias de la Comunidad de
Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. PÁG 45
Tema 3. Población, geografía y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación: causas y
consecuencias. PÁG 65
Tema 4. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. Evolución
reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras públicas y vertebración territorial. PAG 72
Tema 5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud. La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón: Principios
generales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente.
PÁG 84
Tema 6. Estructura del Departamento de Sanidad, Decreto 6/2008, de 30 de enero, de estructura y competencias del
Servicio Aragonés de Salud. Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, Texto Refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud. Estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón. PÁG 112
Tema 7. Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del Personal Estatutario. Derechos y Deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna.
Movilidad del personal. Situaciones. Régimen disciplinario. Estatuto Básico del Empleado Público: Deberes del
empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva. Ley 53/1984 de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades. Principios generales. Ámbito de aplicación. PÁG 164
Tema 8. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Disposiciones Generales. Computo
de plazos. Objeto y plazos de los recursos administrativos. El Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones
Generales. PÁG 198
Tema 9. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia de
seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia: Unidad Central y Unidades Básicas de Prevención. PÁG 212
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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,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 29 de diciembre de 1978, fecha de publicación de la Constitución y de su entrada en vigor.
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El 27 de diciembre de 1978, día en que fue sancionada la Constitución por el Rey.
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El 6 diciembre de 1978, ratificación del Texto Constitucional por el pueblo español en referéndum.
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Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón

PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1 El autogobierno de Aragón
Artículo 2 Territorio
Artículo 3 Símbolos y capitalidad
Artículo 4 Condición política de aragonés
Artículo 5 Organización territorial
Artículo 6 Derechos y libertades
Artículo 7 Lenguas y modalidades lingüísticas propias
Artículo 8 Comunidades aragonesas en el exterior
Artículo 9 Eficacia de las normas
Artículo 10 Incorporación de otros territorios o municipios

TÍTULO I. Derechos y principios rectores
CAPÍTULO I. Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas
Artículo 11 Disposiciones generales
Artículo 12 Derechos de las personas
Artículo 13 Derechos y deberes en relación con la cultura
Artículo 14 Derecho a la salud
Artículo 15 Derecho de participación
Artículo 16 Derechos en relación con los servicios públicos
Artículo 17 Derechos de consumidores y usuarios
Artículo 18 Derechos y deberes en relación con el medio ambiente

Artículo 20 Disposiciones generales
Artículo 21 Educación
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CAPÍTULO II. Principios rectores de las políticas públicas
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Artículo 19 Derechos en relación con el agua
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Aragón cerró junio de 2017 con una población de 1.315.713 personas, lo que supone un descenso de 1.031 personas,
200 mujeres y 1.232 hombres, respecto a junio de 2016, en el que la población fue de 1.316.744 personas.
Aragón es la 10º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere.
La población femenina es mayoritaria, con 665.390 mujeres, lo que supone el 50.57% del total, frente a los 650.323
hombres que son el 49.42%.
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Aragón presenta una densidad de población moderada, con 28 habitantes por Km2, está en el puesto 3 de las CC.AA.
en cuanto a densidad.
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La economía aragonesa presenta cinco rasgos principales:
Es pequeña pero próspera, avanzada, diversificada, abierta y competitiva, y dinámica. El 59% de la economía
aragonesa se basa en el sector servicios, el 20.9% está dedicado a la industria, el 12.3% al sector de la construcción,
el 4.3% a la agricultura y un 2.9% a actividades relacionadas con la energía. Las principales producciones del sector
industria son la metalurgia, el transporte, manufacturas diversas, la mecánica, de papel, alimentación, química y caucho
y la electrónica y óptica. Dentro del sector servicios destacan las actividades empresariales, seguidas del comercio y
la hostelería, la administración pública, la sanidad, el transporte y la comunicación la educación y las finanzas. La
economía presenta varios puntos fuertes, fundamentalmente: el territorio, su capital humano, el capital tecnológico, así
como una administración dinámica, una buena cooperación entre agentes y la posibilidad de nuevas oportunidades.
Aragón tiene, en su entorno, más de 30.474.000 de consumidores potenciales (73% de españoles, más 8 millones en
el sur de Francia) y un mercado potencial de más de 28.240 millones de euros. Hay que tener en cuenta que Zaragoza
es la cuarta ciudad española en volumen de negocios y la quinta en volumen de habitantes.
Respecto al capital humano, Aragón cuenta con una importante oferta formativa: dos universidades, seis campus
universitarios, 31.000 estudiantes, 58 títulos universitarios, 87 masters y postgrados, así como 159 centros de formación
profesional con 12.500 alumnos. En el campo de la tecnología, Aragón presenta un abanico muy amplio de institutos y
centros de investigación relacionados con variadas materias como el agua, la logística, la nanociencia, la
agroalimentación o la salud, entre otras.
Los sectores estratégicos de la economía aragonesa son la industria del automóvil, la logística y los transportes, las
energías renovables, los servicios a empresas, la agroindustria y el turismo.
Si acudimos a la EPA para comprobar las cifras de desempleo en Aragón, vemos que tiene un porcentaje de paro del
11,4% de la población activa, una tasa inferior a la nacional, y la segunda Comunidad Autónoma con menor porcentaje
de paro de España, por detrás de Navarra.
Su PIB es de 34.687M.€ euros, lo que la sitúa como la 9ª economía de España por volumen de PIB. En cuanto al PIB
per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida, en Aragón en 2016, fue de 26.328€ euros, frente a los
25.000€ euros de PIB per cápita en España. Esta cifra supone que sus habitantes están entre los que tienen mejor
nivel de vida de España, ya que ocupa el 4º puesto en el ranking de PIB Per cápita de las Comunidades Autónomas.
En 2017 su deuda pública fue de 7.959 millones de euros, un 22,1% de su PIB y su deuda per cápita de 6.049€ euros
por habitante. Si ordenamos las Comunidades Autónomas, de menor a mayor deuda, vemos que Aragón se encuentra
en la 4ª posición de la tabla de Comunidades Autónomas y en la 12ª posición en cuanto a deuda por habitante se
refiere.

Tras la moderación de 2016, el Producto Interior Bruto en Aragón ha mostrado una aceleración del ritmo de crecimiento
en los tres primeros trimestres, aunque con tasas más reducidas que las del conjunto del país en los dos primeros. El
aumento interanual del PIB autonómico en el tercer trimestre se ha situado en el 3,2%, cinco décimas más que en el
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El indicador más adecuado para medir la evolución económica trimestral de Aragón es el dato de variación del PIB
estimado por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) a partir de la Contabilidad Nacional del INE, disponible hasta
el tercer trimestre.
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La economía aragonesa ha seguido un perfil positivo a lo largo de 2017, afianzando la recuperación de los últimos
años. Al igual que en el conjunto nacional, ese dinamismo económico se ha basado en el mantenimiento del impulso
de la demanda interna y en la aportación positiva de la demanda externa.
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EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Título I
Capítulo I: De los Principios Generales
Artículo 3
1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades.
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.
3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
4. 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.

Artículo 4
1. Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas competentes,
organizarán y desarrollarán todas las acciones sanitarias a que se refiere este título dentro de una concepción integral
del sistema sanitario.
2. Las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos
Estatutos de Autonomía.

Artículo 5
1. Los Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación comunitaria a
través de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulación de la política sanitaria y en el control de su
ejecución.
2. A los efectos de dicha participación se entenderán comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La
representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios de proporcionalidad, según lo
dispuesto en el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

1. A la promoción de la salud.
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1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas:
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Artículo 6
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La estructura orgánica del Departamento de Sanidad y la estructura orgánica del Servicio Aragonés de Salud se
aprueba mediante el Decreto 23/2016 de 9 de febrero del Gobierno de Aragón. Dicho Decreto deroga el Decreto
337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, en todo aquello que corresponde al área de Sanidad, como el Capítulo IX del
Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, relativo a la estructura del Servicio Aragonés de Salud, y el
Decreto 43/2009, de 24 de marzo, que lo modifica parcialmente.

CAPÍTULO I: Competencias generales y organización

Artículo 1 Competencia general del Departamento
1. Corresponden al Departamento de Sanidad el ejercicio de las competencias siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proponer y ejecutar las directrices del Gobierno de Aragón sobre política de salud.
Garantizar y hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos en materia de salud.
Proceder a la estructuración, ordenación y planificación territorial en materia de salud.
Definir y desarrollar las Estrategias de Salud en la Comunidad Autónoma.
Planificar, evaluar y controlar la organización asistencial del Sistema de Salud de Aragón.
Ejercer la potestad sancionadora en aquellas materias propias de la competencia del Departamento.
Ejercer las demás competencias que le atribuya el ordenamiento jurídico y las que resulten de lo establecido en el
presente Decreto.

2. La titularidad y ejercicio de dichas competencias se ajustará a la distribución realizada en el presente Decreto, sin
perjuicio de las delegaciones u otras fórmulas de traslado de su ejercicio que puedan adoptarse.
3. Los diferentes órganos del Departamento de Sanidad ejercerán tanto las competencias y funciones previstas en este
Decreto como aquellas otras que, en su caso, les sean atribuidas por cualquier norma legal o reglamentaria.

Artículo 2 El Consejero de Sanidad
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2. En particular, compete al Consejero de Sanidad el ejercicio de las funciones que, en el ámbito de cada Departamento,
atribuye a los Consejeros el artículo 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, así
como las previstas en el artículo 60.2 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, y en el artículo 14.2 de la
Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.
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1. Corresponde al Consejero de Sanidad, como titular del Departamento y órgano superior del mismo, ejercer la
superior iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios del Departamento y las demás funciones que le atribuye
el ordenamiento jurídico, tanto a través de la normativa sectorial de sanidad y salud pública como de la normativa
general que ordena el ejercicio de las diferentes potestades administrativas.
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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.

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.º Técnicos.
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 Objeto de la Ley
1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de
reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del
procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes,
plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e
informes a recabar.

Artículo 2 Ámbito subjetivo de aplicación
1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
a)
b)
c)
d)

La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades que integran la Administración Local.
El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones
públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la
presente Ley.
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3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos
y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.
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a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán
sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso,
cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de
esta Ley.
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CONCEPTOS BÁSICOS

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.

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
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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

