Normativa sanitaria: línea de tiempo
Cronograma con la normativa sanitaria más relevante desde el punto de vista
organizativo y asistencial

Normativa estatal

Normativa autonómica valenciana
S.XIX

- Proyecto de código sanitario de 1822 (1º ensayo de regular la

atención sanitaria colectiva)
- Ley Orgánica de Sanidad de 28 de noviembre de 1855 que

crea la D.Gª de Sanidad como órgano ejecutivo. Reina Isabel II
S.XX
- "Alta
-

-

-

-

de Compensación de los Trabajadores", también
conocida como ley de accidentes de trabajo
Real Decreto de 12 de enero de 1904 que aprueba la
Instrucción General de Sanidad (sustituye a la D.Gª de
Sanidad
Ley de 27 de febrero de 1908, crea el I.N.P. o Instituto
Nacional de Previsión (gobierno de Antonio Maura, reina
Alfonso XIII). Es la institución precursora de la seguridad social
española. Su primer cometido es encargarse del sistema de
libre contratación de pensiones obreras
En 1919 el INP asume la Administración del Seguro
Obligatorio del Retiro Obrero
Entre 1923 y 1932 el INP asume el Subsidio de Maternidad
(1923), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1929), ampliación
del los beneficios de la ley de accidentes del trabajo a los
trabajadores agrícolas (1931), obligaciones de la Ley de
Accidentes de Trabajo en la Industria (1932).
Nace la Seguridad Social en España al implantarse en 1939 el
Seguro de Vejez y del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Es promulgada la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25
noviembre 1944
1960

- Ley 37/1962 sobre normas reguladoras del funcionamiento de

los hospitales
- D. 3160/1966 por el que se aprueba el Estatuto Jurídico del

Personal Médico de la Seguridad Social
- II Plan de desarrollo Económico y Social Texto refundido de la

Ley aprobada por el Decreto de 9 de mayo de 1969
- Orden de 5 de julio de 1971 por el que se establece el Estatuto

del Personal No Sanitario de la Seguridad Social
- Orden de 7 de julio de 1972 por la que se aprueba el

Reglamento General para el Régimen, Gobierno y Servicio de
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
- Orden de 26 de abril de 1973 por el que se establece el
Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de la Seguridad
Social
- D. 2065/1974 por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social
- En 1977 se crea el Mº de Sanidad y Consumo. Se unifican las
competencias en materia de salud pública, del I.N.P. y la
AISNA (Administración Institucional del Mº de la Gobernación)
- Libro blanco sobre la reforma de la S.S. editado en 1977
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1978

- Constitución española (art. 43)
- Desaparece el I.N.P. por Real Decreto 37/78
- Nace el Instituto Nacional de Salud (INSALUD) para gestionar

las prestaciones sanitarias gratuitas del Estado
- En 1979 se inician las transferencias a las CCAA

1980
- R.D. 137/1984 de estructuras básicas de salud. Nuevo Modelo

- Ley orgánica 5/82 del Estatuto de autonomía de la
Comunidad Valenciana
- En 1981 se inician las transferencias sanitarias a las CCAA
(culmina en el 2001)

de Atención Primaria.
- 1983 Se reune la Comisión encargada de redactar el
anteproyecto de Ley General de Sanidad. La preside Ernst
Lluch
- Ley 14/86 General de Sanidad

- Decreto 42/86 del Consell, define y estructura la Atención
primaria en el ámbito de la Comunidad Valenciana
- Ley 8/87 crea el Servicio Valenciano de Salud (SERVASA)

- Ley orgánica 3/86 de medidas especiales en salud pública
- R.D. 521/87 Reglamento sobre Estructura, Organización y

- Decreto del Consell 46/88, de 12 de abril, establece el
Reglamento de organización y funcionamiento del Servicio
Valenciano de Salud
- Orden 6-6-89 de creación de Comisión del Mapa sanitario
C.Valenciana
- Decreto 88/1989 de 12 de junio por el que se reconoce el
derecho a la asistencia sanitaria de las personas que carezcan
de suficientes recursos económicos

Funcionamiento de los hospitales del INSALUD
- R.D.1612/87 Traspaso funciones y servicios INSALUD-

C.Valenciana
- Ley 3-1989 por el que se amplía a dieciséis semanas el

permiso por maternidad

1990
- Ley 25/90 del Medicamento

- La C.Valenciana asume la planificación de los programas de
salud y la plena gestión económica y presupuestaria de la red
sanitaria pública.

- Informe "Abril Martorell" 1991

-

-

-

Acuerdo de la Subcomisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados de consolidación y modernización del Sistema
R.D. 118/91 de Selección de personal estatutario y provisión
de plazas en IISS de la SS (DEROGADO por el Decreto 1/99)
Ley 30/92 de Régimen Jurídico Administraciones públicas y
Procedimiento administrativo común (LRJAP-PAC)
R.D. 429/93 Rgto procedimientos de AP sobre responsabilidad
patrimonial
R.D.1575/1993 por el que se regula la libre elección de médico
general y pediatra en los servicios de atención primaria en el
Insalud
Ley 30/94 Ley de Fundaciones e incentivos fiscales a
participación privada en actividades de interés gª
Acuerdo de financiación 94-97 (firmado el día 15 de
diciembre de 1994, dentro del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y el 27 de noviembre de 1997 cuando se firma en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera)
Ley 13/95 de Contratos Administraciones públicas

- Orden de 20/11/91 por la que se establece el Reglamento de
Organización y funcionamiento de los Equipos de Atención

- Ley 6/93 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana,
suprimió la figura del Servicio Valenciano de Salud
- Decreto 243/93, 7-12 Plan territorial emergencia de
C.Valenciana

- Decreto 60/95 18-4 Creación del registro y protectorado de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana

- Ley orgánica 10/1995 por el que se aprueba el Código Penal
- R.D. 63/95 de Ordenación de las prestaciones sanitarias del

SNS
- R.D. 765/95, regula cuestiones de régimen de incentivos

fiscales a participación privada en actividades de interés
general
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- Decreto 42/96 5-3 modifica el Decreto 60/95 (Fundaciones)

- R.D.Ley 10/96 sobre habilitación nuevas formas gestión

INSALUD
- R.D. 8/1996 por el que se regula la libre elección de médico en
los servicios de atención especializada del Instituto Nacional
de la Salud
- R.D. 316/96 Rgto fundaciones de competencia estatal (art 21 y
22)
- 11-6-96 Acuerdo del Congreso de la Subcomisión de Sanidad
de consolidación y modernización del SNS

- Decreto Consell 186/96, 18-10 Reglamento Estructura,
Organización y Funcionamiento de Atención especializada de la
Conselleria.
- Decreto 168/97, 13-5 I Plan del SIDA de la C. Valenciana

- Ley 6/97 Organización y funcionamiento de la Adm.Gª Estado

(cubre lo no previsto en art 111 de la Ley 50/98)
- Decreto 238/1997, de 9 de septiembre, por el que se
constituyen los órganos consultivos y de asesoramiento en
materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos

- Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas gestión en

SNS (Le sirve de base el R.D.Ley 10/96)
- 27-11-97 Acuerdo 98-2001 del Consejo de Política fiscal y

Financiera sobre financiación de los servicios de sanidad 19982001
- 18-12-97 Acuerdo de la Subcomisión parlamentaria para la
reforma y modernización del SNS
- Plan estratégico del INSALUD 21-1-98 (elaborado entre
agosto del 96 y Enero del 98)
- Ley 6/98 de ordenación farmacéutica

- Ley 6/98 22-6, Ordenación farmacéutica de la C.Valenciana
- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de fundaciones de la
C.Valenciana

- Ley 29/98 Reguladora jurisdicción contencioso administrativa
- Ley 50/98 sobre medidas fiscales, administrativas y de

orden social (artículo 111.8 "Fundaciones públicas
sanitarias") Ley de acompañamiento de los Presupuestos de
1999
- Ley 59/98 Medidas fiscales, administrativas y de orden social
- Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provisión de

plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud.
- R.D. Ley 1/99 Selección personal estatutario y provisión de

plazas en las IISS
- R.D. Ley 12/1999, de 31 de julio, de Medidas urgentes para la

contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de
Salud
2000
- R.D. Ley 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de

gestión del INSALUD
- Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un

proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas
de personal estatutario en las Instituciones de la Seguridad
Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud

- Decreto 46/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano,
por el que se modifica el Decreto 87/1999, de 30 de julio, por el
que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria, y el Decreto 198/1999, de 19 de octubre, que lo
modificaba.

- Ley 21/2001 de 27 de Diciembre, por la que se regulan las

medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las CCAA de régimen común de aquellas
ciudades con Estatuto de autonomía.
(Nuevo modelo de financiación autonómico)
- 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
- Culminan las transferencias sanitarias. Desaparece el
INSALUD y nace el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA).

- Decreto 14/2002, de 8 de febrero, crear el Instituto para la
Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA.
INACEPS
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2003
- Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos
e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana

- Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se

establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional
de Salud.
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del

personal estatutario de los servicios de salud

- Decreto 7/2003 de 28 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de selección y provisión de plazas de personal
estatutario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la
Generalitat Valenciana.
- Ley 3/2003 del 14 de febrero de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad Valenciana
- Decreto legislativo 1/2003 de 1 de Abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros
trastornos adictivos.
- Decreto 137/2003 de 13 de julio por el que se regula jornada y
horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del
personal al servicio.

- Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de

protección integral contra la violencia de género

- Ley 26/2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente

al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

- Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley

Organica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana

- Decreto 25/2005, de 4 de febrero del Consell por el que se
aprueban los Estatutos reguladores de la Agencia
Valenciana de Salud.
- Decreto 26/2005 de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat
por el que se aprueba el Rgto orgánico y funcional de la
Conselleria de Sanidad.
- Decreto 77/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Valenciana
de Salud.
- Ley 4/2005 de 17 de junio de Salud pública de la
Comunidad Valenciana
- Decreto 164/2005, de 4 de noviembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se modifican los Estatutos de la Agencia
Valenciana de Salud.
- Decreto 186/2005, de 2 de diciembre del Consell de la
Generalitat, de modificación del Decreto 238/1997, de 9 de
septiembre, por el que se constituyen los órganos consultivos y
de asesoramiento en materia de drogodependencias y otros
trastornos adictivos,modificado parcialmente por el Decreto
136/2001, de 26 de julio
- Decreto 191/2005, de 16 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se modifica el Decreto 97/1996, de 21 de
mayo, por el que se adoptaron medidas excepcionales para
eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario
de la Comunidad Valenciana
- Ley 15/2005 Presupuestos de 2006 otorga a la AVS plena
capacidad de actuación asignándole presupuesto propio
- Decreto 1/2006, de 13 de enero, del Consell de la Generalitat,
por el que se modifica el Decreto 26/2005, de 4 de febrero, por
el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria de Sanidad.
- Acuerdo de 27 de enero de 2006, del Consell de la Generalitat,
por el que se establece el programa de autoconcertación para
la reducción de la lista de espera quirúrgica en el sistema
sanitario de la Comunidad Valenciana
- Decreto 37/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat,
por el que se regula la libre elección de facultativo y centro, en
el ámbito de la Sanidad Pública de la C.Valenciana.
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- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio
- Decreto 66/2006, de 12 de mayo por el que se aprueba el
Sistema de carrera profesional en el ámbito de las Instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad.
- Ley 7/2006 de 9 de junio que modifica la Ley 6/98 22-6,
Ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana.

- Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción

humana asistida
- R.D. 1030/2006 Cartera de servicios del SNS. Deroga el

R.D. 63/95 de Ordenación de las prestaciones sanitarias
del SNS
- Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios (BOE 178 de 27
de julio)

- Ley 7/2006, de 9 de junio, de la Generalitat, de modificación
de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación
Farmacéutica de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5280,
de 14/06/06)
- Decreto 154/2006 por el que se aprueba el II Plan de Salud de
la Comunidad Valenciana
- Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de
modificación de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno
l
i 66/2006, de 12 de mayo, que aprobó el sistema de
- Decreto

- Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula

el Fondo de cohesión sanitaria

-

-

- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica

-

-

-

carrera profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias
d
l C 74 ll/2007,
i d de
S 18id de
d mayo, del Consell, por el que se
Decreto
aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y
funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat
Valenciana
Decreto 85/2007, de 22 de junio, del Consell, aprueba el
sistema de desarrollo profesional en el ámbito de las
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Decreto 120/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria
de Sanidad
Decreto 160/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que
se modifica el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, que aprobó el
sistema de carrera profesional en el ámbito de las instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Decreto 173/2007, de 5 de octubre, del Consell, por el que se
aprueba el Sistema de Carrera Profesional del Personal de
Salud Pública de la Conselleria de Sanidad

2008
Ley 6-2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento
Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat
Valenciana
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