ACTUALIDAD JURÍDICA Y NORMATIVA DE CARÁCTER
SANITARIO Nº 3.
Tras un breve parón, continúa la publicación de esta sección del Boletín del ICOM
Segovia.
Ya en el primer número de esta Sección destacamos la publicación en el Boletín
del Estado de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Personales y garantía de los derechos digitales y en este, procedemos a un
comentario introductorio a la misma para facilitar una primera toma de contacto
ley en los puntos que podemos considerar de cierto interés para los colegiados.

Oficial
Datos
breve
con la

En este número destacamos la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real
Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado
correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, así como el Decreto-Ley 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el incremento de las retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se aprueba el incremento de las
retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y la Orden SAN/43/2019, de 21 de enero, por la que se modifica la
Orden SAN/1068/2016, de 7 de diciembre, por la que se aprueban las bases generales
de concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal
estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
En el apartado “jurisprudencia” reseñamos dos Sentencias del Tribunal Constitucional,
especialmente una de ellas que resuelve un recurso de amparo promovido por
diferentes actores, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del Instituto Nacional de
la Seguridad Social que desestimaron la petición de ampliación del permiso de
paternidad, por supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir
discriminación por razón de sexo.
Termina el número con una reseña de las diferentes convocatorias publicadas y que
pueden resultar de utilidad para los profesionales colegiados.

COMENTARIO
El pasado 7 de diciembre, entró en vigor la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales. La misma, tiene como principal objetivo
adaptar al ordenamiento jurídico español el Reglamento General de
Protección de Datos, aprobado el pasado 25 de mayo de 2018.
La Ley incorpora una novedad importante, ya definida en su título y en el
artículo 1 b), y es garantizar los derechos digitales de los ciudadanos
conforme a la previsión del artículo 18.4 de la Constitución. A este efecto se
destinan nada menos que 19 artículos de esta ley, dejando clara la
importancia que tiene la regulación de la parte digital del tratamiento de
datos personales, entendiendo que, cada vez más, los medios que se van a
utilizar para estos tratamientos son y serán digitales. Por eso, cada día más,
cobra especial importancia la ciberseguridad en las organizaciones, dado
que es la principal fuente de amenazas. De hecho, la Ley destina todo el
Título X a desarrollar el catálogo de derechos digitales.
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Por otro lado, retoma todos aquellos puntos referentes a la legitimación,
alcance e información en los tratamientos de datos personales, así como del
ejercicio de los derechos de los interesados, sin introducir novedades con
respecto a lo ya establecido en el Reglamento General, excepto en la edad
legal para poder prestar el consentimiento explícito, que se fija en los 14
años. Se trata por tanto de simplificar y hacer accesible al afectado de la
información de los tratamientos que las organizaciones hacen de sus datos,
así como agilizar el ejercicio de los derechos por los interesados.
Importante destacar determinados aspectos introducidos en materia
laboral. En este ámbito se establecen temas clave como el derecho a la
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su
intimidad personal y familiar. Se trata con ello de potenciar el derecho a la
conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar. Finalmente
también trata de garantizar el derecho a la intimidad del trabajador, en
materia de videovigilancia, tanto de imagen como de sonido, evitándose la
grabación de imágenes y sonido en las zonas de descanso y la grabación de
sonido se restringe a centros de trabajo en caso de riesgos relevantes para
la seguridad de las instalaciones, bienes y personas y respetando siempre el
principio de proporcionalidad e intervención mínima.
NORMATIVA
Orden SCB/1453/2018, de 26 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2018

del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
•

PDF (BOE-A-2019-396 - 2 págs. - 265 KB)

Corrección de errores del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo.

•

PDF (BOE-A-2019-647 - 1 pág. - 146 KB)

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se actualizan las
clasificaciones de sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales para el Sistema
informatizado para la recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al
Sistema Nacional de Salud.

•

PDF (BOE-A-2019-789 - 28 págs. - 616 KB)

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece

modifica el anexo VI del Real Decreto
la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula el
procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos
ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección.
•

PDF (BOE-A-2019-856 - 46 págs. - 1.621 KB)
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Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del
Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.

•

PDF (BOE-A-2019-965 - 6 págs. - 253 KB)

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el

ámbito del sector público.
•

PDF (BOE-A-2019-1053 - 1 pág. - 208 KB)

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo.

•

PDF (BOE-A-2019-1057 - 1 pág. - 211 KB)

DECRETO-LEY 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones
para 2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se

aprueba el incremento de las retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
•

BOCYL-D-09012019-1.pdf - 551 KB

ORDEN SAN/43/2019, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1068/2016,
de 7 de diciembre, por la que se aprueban las bases generales de concurso de
traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario en
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.
•

BOCYL-D-31012019-1.pdf - 356 KB

JURISPRUDENCIA
Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público. Competencias sobre régimen jurídico de las
administraciones públicas, función pública y administración local: inconstitucionalidad de
los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos de la resolución de
convenios. Voto particular.

•

PDF (BOE-A-2019-457 - 31 págs. - 388 KB)

Sala Primera. Sentencia 138/2018, de 17 de diciembre de 2018. Recurso de amparo
275-2018. Promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por
permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las
resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición
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de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta vulneración del derecho a la
igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 111/2018(resoluciones
administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del
permiso de paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular.

•

PDF (BOE-A-2019-955 - 16 págs. - 318 KB)

CONVOCATORIAS
Resolución de 16 de enero de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se resuelve el concurso de movilidad voluntaria para proveer plazas de personal
sanitario y no sanitario de Atención Especializada y Atención Primaria de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla y del Centro Nacional de Dosimetría (Valencia),
convocado por Resolución de 15 de enero de 2018.

•

PDF (BOE-A-2019-813 - 12 págs. - 598 KB)

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Real Academia Nacional de Medicina de
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en
Traumatología y Cirugía Ortopédica.

•

PDF (BOE-A-2019-949 - 1 pág. - 150 KB)

Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2019, de la Real Academia
Nacional de Medicina de España, por la que se convoca la provisión de vacante de
Académico Numerario en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

•

PDF (BOE-A-2019-1232 - 1 pág. - 210 KB)

ORDEN PRE/1385/2018, de 13 de diciembre, por la que se publican las actividades formativas
incluidas en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y
en el plan de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2019.
•

BOCYL-D-02012019-1.pdf - 4511 KB

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado
Especialista en Medicina Intensiva del Servicio de Salud de Castilla y León.
•

BOCYL-D-02012019-2.pdf - 374 KB

ORDEN SAN/1394/2018, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación
complementaria de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado
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Especialista en Anestesiología y Reanimación del Servicio de Salud de Castilla y León
y se ofertan las vacantes correspondientes.
•

BOCYL-D-02012019-6.pdf - 458 KB

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se concede plazo para la presentación de la documentación acreditativa
de méritos y requisitos, en su caso, correspondientes a las nuevas inscripciones
registradas y a las actualizaciones de méritos/áreas/tipos de llamamientos de los
integrantes de las listas actuales de candidatos definitivos, de la categoría de
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León de Licenciados
Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.
•

BOCYL-D-11012019-4.pdf - 636 KB

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-16012019-3.pdf - 396 KB

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-16012019-4.pdf - 396 KB

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-16012019-5.pdf - 396 KB

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-16012019-6.pdf - 401 KB

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales,
por la que se nombra personal estatutario fijo en plazas de la categoría de
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de
Castilla y León.
•

BOCYL-D-22012019-3.pdf - 423 KB
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo de admitidos,
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento
individual de Grado II de Carrera Profesional, correspondiente al año 2011.
•

BOCYL-D-23012019-4.pdf - 290 KB

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que se acuerda el inicio de la fase de
autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de acceso
al Grado II de Carrera Profesional del año 2011, convocada mediante Resolución de
22 de enero de 2018.
•

BOCYL-D-23012019-5.pdf - 229 KB

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo de admitidos,
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento
individual de Grado III de Carrera Profesional, correspondiente al año 2011.
•

BOCYL-D-23012019-6.pdf - 290 KB

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que se acuerda el inicio de la fase de
autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de acceso
al Grado III de Carrera Profesional del año 2011, convocada mediante Resolución de
10 de abril de 2018.
•

BOCYL-D-23012019-7.pdf - 229 KB

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante el
sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-30012019-3.pdf - 400 KB
ORDEN SAN/40/2019, de 11 de enero,

por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.
•

BOCYL-D-31012019-3.pdf - 349 KB

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud, por la que se aprueba el listado de solicitudes que han obtenido informe
favorable o desfavorable en la evaluación de méritos curriculares de Grado I de
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Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado mediante Resolución de
23 de octubre de 2017.
•

BOCYL-D-31012019-4.pdf - 354 KB

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2019, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que dispone la publicación de los manuales para la
evaluación de competencias profesionales para acceso a Grado I de Carrera
Profesional, convocada mediante Resolución de 23 de octubre de 2017.
•

BOCYL-D-31012019-5.pdf - 229 KB
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