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Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el (Diario Oficial de Galicia».

El recargo sobre la tasa que grava el juego en los casinos entrará en
vigor el día 1 de enero de 1993.

Santiago de Compostela. 19 de junio de 1991.

MANUEL rRAGA IRIBARNE.
Pr('sidL'nlc

(1'IINi<'ada ('11 1'1 "Diano Oficial dI' (;afina" nú/liero IJ1. de]7 de;ulllO de 1'!9/)

LEl' 8/1991. dc 23 dejlflio, dc rc(órma c/C' la Ley /11989,
de 2 de C!lcro, de/ SCI'l'icio Gal/ego de Salud. .

La Le\' 1/1989. de 2 de enero. del Servicio Gallego de Salud, se
promulgó' debido a la necesidad de establecer. en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia. un Organismo capaz de llevar
adc\al11c la gestión integrada de los servicios sanitarios existentes en
Galicin.

Transcurrido un primer periodo de evolución y consumad? el
traspaso de funciones y servicios del INSAL.lJD a la Comunl.dad
Autón0111a de Galicia se hacc necesario introducir, en el marco de dIcha
Le\', las modificaciones precisas en determinados aspectos relativos a
C31ilPOS de gestión fundamentales, que podrían c~mdic.i~·mar. la. buena
marclw del organismo y la deseada eficacl3 en la eJecuclon diana de la
actividad a desarrollar.

En efecto, tanto la complejidad de la gestión de personal que
conforma su estructura como la derivada de una gestión económica
condicionada por la dinámica y prioridad de las actividades que tie':le
que desarrollar precisan de una acomodación en ambos campos que, Slll
sustraerse al respeto tutelar de los órganos competentes por razón de
materia, posibiliten una acción más eficaz dirigida a cumplir el mandato
establecido en el artículo 43.1 v :2 de nuestra Constitución.

Se pretende. en definitiva, -a trav~s de la Ley, enfoca~ ,el sis~e~l1a
sanitario no como un factor de gastos silla como una aportaclOn declSlva
a un mayor nivel de salud, dotando al Servicio Gallego de Salud del
impulso ·funcional. económico y administrativo que le permita h.acer
frente, con garantía, al compromiso contraído por la ComUnidad
Autónoma, gestionar con eficiencia y eficacia los rccursos y pre~tar con
diligencia v competencia los servicios sanitarios que se encomiendan.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
conformidad con el artículo 13, 1, del Estatuto de Galicia, y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta
"de su Presidente, promulgo, cn nombre del Rey, la Ley de Reforma
de la Ley 1/1989, de 2 de enero, del Servicio Gallego de Salud.

Artículo único. Primero.-Se modifican los siguientes articulos de la
Ley 1/1989, de :2 de enero, del Servicio Gallego de Salud, que quedarán
redactados en los siguientes términos:

«Artículo 3. El Servicio Gallego de Salud tendrá las siguientes
funciones:

a) El dcsarrollo de todas las áreas que configuran el concepto
integral de salud (fisica, mental, social o de relación y ecología o
ambiental), gestionando la sanidad en todas sus facetas: Información y
educación sanÍlarias, protección de la salud, prevención de la enferme
dad, asistencia sanitaria y rehabilitación.

b) La ejecución y el desarrollo de los programas de docencia e
investigación que le sean encomendados por la Consejería, dentro de su
competencia o que sean necesarios para sus fines.

c) La gestión de las prestaciones sanitarias, farmaccuticas y eomple
melltanas que correspondan al servicio.

d) ~a. gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios
dd Sen'lclo Gallego de Salud y de los adscritos provisionalmente a él.

e) la formalización y actualización de acuerdos, convenios y
conciertos con Entidades no administradas por la Comunidad Autó
noma de Galicia.

t) Cualesquiera que le sean encomendadas por el Consejo de la
Junta o por la Consejeria de Sanidad en el ámbito de sus respectivas
competencias.»)

«Articulo 4. El Servicio Gallego de Salud ajustará su actuación a las
normas e instrucciones emanadas de la ConsejerlJ de Sanidad, a la que,
en todo caso, corresponde:

a) Elaborar la planificación general sanitaria de Galicia y proponer
al t'onsejo de la Junta, para su aprobación, el Plan de Salud de la
Comunidad Autónoma.

b) La fijación dc criterios de actuación del organismo para el
desarrollo y ejecución dc la política de salud de Galicia-.

c) El ejercicio de la potestad reglamentaria y de organización del
Servicio Gallego de Salud.

d) Aprobar los módulos económicos para la prestación de servicios
propios y concertados, así como su modificación y revisión, previo
informe de la Consejería de Economia y Hacienda.

e) Autorizar la creación, modificación, traslado, supresión o cierre
de los centros, servicios v establecimientos sanitarios y efectuar su
rcgistro, catalogación y aCI~editación.

f) Los registros y las autorizaciones sanitarias obligatorias de
cualquicr tipo de instalaciones. establecimientos, actividades, servicios
o articulos directa o indirectamente relacionados con d uso o consumo
humano.

g) Proponer al Consejo de la Junta de Galida los nombramientos
v el cese del Director general del Servicio Gallego de Salud.
• 11) La elevación. para su aprobación, al Consejo de la Junta del
proyecto de Reglamento General del Organismo. .

i) La aprobación del anteproyecto del prcsupuesto del organIsmo.
\) Elevar al Consejo de la Junta, para su aprobación, el proyecto de

la plantilla que elabore elServicio Gallego de Salud. previo informe de
la Consejería de Economía y Hacienda yde la Presidencia y Administra
ción Pública.

11) La aprobación de la Memoria anual de actuación del Servicio
Gallc~o de Salud, dc la que se dará cuenta <11 Consejo de la Junta de
GaliCla.

m) La inspección del Servicio Gallego de Salud, sin perjuicio de las
competencias de la Consejería de la Presipencia y Administración
Pública.

n) La aprobación de la estructura básica del sistema de información
s<lnitaria de Galicia.

ú) La aprobación. evaluación, seguimicnto y control de la investi
gación v docencia no incluidos en el campo de las competencias
atribuidas a la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria.

o) El nombramiento y remoción dc los Gerentes de las áreas de
salud.»)

«AI1ículo 5. El Servicio Gallego de Salud se estructura en los
siguientes órganos:

l. De dirección y ;gestión.

1.1 Superiores:
a) El Consejo de Administración.
b) El Director general del Servicio Gallego de Salud.

1.2 Territorialcs:
a) Consejos de dirección de área.
b) Gerentes de área.

2. De participación:
a) Consejo Gallego de Salud.
b) Consejos de salud de área.)

«Artículo 7. 1. El Director general del Servicio Gallego de Salud
tendrá, a todos los efectos. la representación legal del organismo.

. 2. Son funciones del Director general del Servicio Gallego de Salud:

a) La ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración.
b) La direeción y gestión de todas las actividades del organismo, sin

peljuicio de las facultadcs del Consejo de Administración y de las de
dirección superior que corresponden al Consejero de Sanidad. A estos
efectos podrá dictar instrucciones y circulares relativas al funciona
miento y organización internos, sin detrimento de las.competencias del
Consejo de Administración.

c) Presentar al Conscjo de Administración el anteproyecto del
presupuesto y la Memoria anual de actividades del Organismo, y el
anteproyecto de la plantilla. elevándole las propuestas relativas a la
relación de puestos de trabajo del Servicio Gallego de Salud.

d) Con respecto al personal adscrito al Sen'ido Gallego de Salud,
ya sea estatutario, laboral, así como al funcionario al que sea de
aplicación la Ley 17/1989, de 23 de octubre, de creación de escalas del
personal sanitario al servicio de la Comunidad Autónoma, o que- fuese
transferido por r1 INSALlJD y ejerza funciones propias de su profesión
ti oficio sanitario, le corresponden las competencias reguladas en el
artículo 15, punto 8, de la Ley 4/1988, de 26 dc mayo, de la función
pública de Galicia, de acuerdo con las normas marco aprobadas por la
Consejería de la Presidencia y Administración Pública.

e) Actuar como órgano de contratación del Servicio Gallego de
~Iud. .

t) Autorizar los gastos y proponer los pagos del Organismo.

3. El Director general podrá delegar en los Gerentes de las áreas de
salud funciones específicas en lo que se refiere a su respectivo ámbito de
actuación, previa autorización del Consejo de Administración del
Servicio Gallego de Salud.)

«Artículo 8. Se modifica la letra a) del apartado 1, que quedará
redactada en los siguientes términos:

"a) Seis designados por la Consejería de Sanidad de entre los
<:uales. cuatro serán profesionales sanitarios del área de salud".»

«Artículo 9. 1. El Gerente del área de salud es el órgano dc
gestión de la misma y será nombrado por el Consejero de Sanidad a
propuesta del Director del Servicio Gallego de Salud.
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2. El Gerente del área de salud será el encargado de la ejecución de
las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, de las propias
del Plan de Salud del árca y de las normas emanadas de la Administra
ción Autonómica y de la del Estado. ASlmismo, presentará los antepro
yectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de
Memoria anua,l del área de salud,»

«Artículo 11. Se modifica" el apartado 2, que quedará redactado en
los siguientes términos:

"2. Los Consejos de salud del árca estarán constituidos por los
siguientes miembros:

Seis por las Corporaciones Locales correspondientes a la respectiva
árca de salud.

Dos por la Administración sanitaria del área de salud: Uno de
atención primaria y otro de asistencia especializada:

Dos por las organizaciones sindicales de mayorrepresentación en el
sector. .

Dos por las organizaciones empresariales.
Dos por las organizaciones de consumidores, comprendidas dentro

de.l árca de salud.
.Un representante por cada corporación profesional sanitaria de

Galicia a nivel del área de salud".»

«Artículo 12. Se suprime el apartado 2, con lo cual, el apartado 3
del mismo precepto pasará a ser el número 2, y se efectúan en su
redacción las siguicntes modificaciones:

"2. La zona de salud es el marco funcional y territorial que sirve
de referencia. bajo la coordinación y supervisión del Consejo de
Dirección del -área correspondiente, para la prestación de los servicios
sanitarios d~ atención primaria integrada.,"»

«Artíeulo 13. 1. Cada área de salud dispondrá, al menos, de un
hospital general de referencia que, además de las funciones asistenciales
que le sean propias, desarrollará aquellas otras de promoción de la salud,
prevención de enfermedad, investigación y docencia, de acuerdo con los
planes aprobados por la Consejería para cada área de salud.

2. A la red hospitalaria del Servicio Gallego de Salud podrán
incoporarsc los hospitales de'carácter privado a través de los oportunos
concie'rtos, que tendrán carácter complementario y se ajustarán a las
normas de acreditación dictadas por la Consejería de Sanidad y en la
forma que se determllie reglamentariamente.

3. El Servicio Gallego·de Salud garantizará, en todo caso, y como
m¡llim~, la existencia de un Médico de cabecera en cada municipio.))

«Artículo 14. Se añade un apartado que figurará como número 3,
redactado del siguiente modo:

"3. Los funcionarios que por aplicación de lo dispuesto en la Ley
7/1989, de 23 de octubre, de creación de escalas del personal sanitario
al servicio de la Comunidad Autónoma, se encuentran integrados en sus
respectivos Cu~rpos, Escalas y, en su caso, subescalas, clases yespeciali
dades adscritos a la Consejería de Sanidad se integrarári en el Servicio
Gallego de Salud a todos los efectos.")) ,

Segundo.-Se derogan las disposiciones transitorias de la Ley 1/1989,
que quedarán redactadas dcl siguiente modo:

«DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera..-En el momento de asumir el traspaso de las funciones y
servicios del Instituto Nacional de la Salud y de la red sanitario
asistencial del Instituto Social de la Marina a la Comunidad Autónoma
de Galicia. los medios personales y materiales adscritos a éstos quedarán
integrados en el Servicio Gallego de Salud.

Segunda.-Los partidos y, en su caso, los distritos sanitarios serán el
marco territorial en el que los funcionarios· sanitarios locales (Médicos,
l>raclÍcantes y Matronas) continuarán desarrollando sus funciones para
la prestación de la asistencia sanitaria médica mientras no se regule su
activlíJad de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

Terccra.-EI Servicio 'Gallego de Salud y las árc-as de salud no. se
entendnán p1C'namcnte constituidos por lo que se refiere al ejercicio de
las funciones de gestión y administración de rl'cursos sanitarios hasta
que no se realicen efectivamente las transferencias de la asistcncia
sanitaria de las Corporaciones Locales, y conforme éstas se vayan

realizando, en su caso. En estos supuestos, las Corporaciones Lo~ales

seguirán teniendo, mientras tanto, la titularidad y asumiendo la dIrec
ción y gestión, a todos los efectos, de tos servicios,cerytros y estableci
mientos sanitarios de que dispongan a la entrada en vIgor de esta Ley,
sin peljuicio de la coordinación funcional de todo el dispositivo
sanitario público. ..

Cuarta.-Entre tanto el Servicio Gallego de Salud y las áreas de salud
no asuman el desarróllo de sus funciones. éstas seguirán siendo
realizadas por los órganos' y servicios correspondientes de la Consejería
de Sanidad.

Quinta.-l. El personal que se adscriba al Servicio Gal.1ego Salud
como consecuencia de sus respectivas transferencias mantendrá su
nombramiento y el régimen retributivo específico que tenga reconocido
en el momento de la adscripción efectiva al servicio, sin perjuicio de lo
previsto en las disposiciones que le sean de aplicación.

2: No obstante lo previsto en el apartado anterior. el Consejo de la
Junta adoptará las medidas pertinentes para la homologación entre las
diferl!ntes colectividades Que integran el Servicio Gallego de Salud.

Scxta.-Mientras no se promulgue la legislación específica a que se
rcfiere la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1988. de 26 de mayo,
de la función pública de Galicia, el personal regulado en el Estatt\to
jurídico del personal médico de la Seguridad Social, en el Estatuto del
personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, en el Estatuto del personal no sanitario al servicio de
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. y también el personal
de los Cuerpos y de las Escalas sanitarias que serán transferidos a la
Junta de Galicia, junto CQn los servicios 'j funciones de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social continuarán ngiéndose por la legislación
que le sea de aplicación en cada momento.

Séptima.-El Servicio Gallego de Salud, en el proceso de .selección de
personal y dc provisión de los puestos de trabajo. dictará las disposicio·
nes oportunas para que se tengan en cuenta el conocimIento del idioma
gallego.
. Octava.-En cuanto no se proceda al desarrollo normativo específico
de lo regulado por esta Ley en materia de contabilidad y seguimiento
presupuestario, será de aplicación. en lo que se refiere al procedimiento,
el régimen. establecido por la Orden de 21 de 'enero dé 1989. sobre
contabilidad y seguimiento presupuestario cnlo que afecta al Instituto
Nacional de la Salud, con la excepción de que las resoluciones en la
materia serán adoptadas por los órganos de la Comunidad Autónoma
que se establezcan reglamentariamente.))

Tercero.-La disposición final de la Ley 1/1989, queda modiftcada y
se añade al texto de la Ley una disposición final segunda. ·quedando
redactadas ambas en los siguientcs términos:

«DISPOSICIONES FINALES

Primera.-l. Se faculta al Consejo de la Junta para establecer
mediante decreto el ámbito territorial de las áreas de salud y su número
y para realizar las oportunas adaptaciones teniendo en cuenta la
ordenación lerritorial de Galicia vigente en cada momento.

2. Mientras existan áreas sanitarias inferiores a 200.000 habitantes,
podrá acumularse la dirección con las deotra área 'con la finalidad de
facilitar la adecuada coordinación de funciones. En este supuesto el
desempeño de plazas acumuladas no se verá afectado de incompatibili
dad.
, Segunda.-El Consejo de la Junta queda facultado para dictar las
disposiciones nt;cesari",s para la ejecución y desarrollo de esta Ley.))

Cuarto.

«DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.-Queda derogado el apartado 2, a), del artículo 8 de la Ley
L/l989, de 2 de enero. del Servicio Gallego de Salud.

Segurida.-Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan a esta Ley.»

Santiago de Compostela, 23 de julio de 1991.

i\l--\NUEL FRAG.\ IRIB.\Ri\'E.
Presidente

(l'/Ib1iel/l{a en d «/)i(ll"io (J/iC/af de (¡aficiclo> lIIill/cI"U 157. dc t9 di' lIgQSIO de 1991)


