
 

 
 
 

13.04.2021  
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0109-21 de 28 de Enero de 2021 
 

 
El arrendamiento de oficinas o despachos que conlleve la prestación de los servicios adicionales de limpieza, 
secretariado, comunicaciones, electricidad, etc., en cuanto contrato único se configura como un contrato mixto 
de arrendamiento de inmueble y de servicios que tiene por finalidad dotar al arrendatario de la infraestructura 
necesaria (material y personal) para que éste pueda desarrollar su actividad, yendo más allá del simple 
arrendamiento de inmuebles. Por tanto, estos supuestos, como el planteado, se sitúan fuera del ámbito del 
artículo 75.2,a) del Reglamento del Impuesto, por lo que los rendimientos que se satisfagan no estarán 
sometidos a retención. 
 

13.04.2021 
Orden HAC/320/2021 (LA LEY 6919/2021), 
 por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de 

la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 
2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(BOE 07-04-2021) 
 

 Que haya sido incluido el propio contribuyente o cualquiera de los miembros de la unidad familiar, en caso de 
tributación conjunta, durante 2020 en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
• Que haya recibido alguna prestación por ese motivo. 
• Que el resultado de la cuota tributaria correspondiente a la declaración del IRPF resulte a ingresar. 
• Aplicable a tributación individual y a tributación conjunta. 

 
No puede exceder de 30.000 euros el importe en conjunto pendiente de pago  
El pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en 6 fracciones, con vencimiento los días 20 de cada 
mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. 
Ni se devengarán intereses de demora durante el fraccionamiento ni será necesaria la aportación de 
garantía. 
 

13.04.2021 
Consulta sobre exención del IVA restablecimiento o mejora de la salud 

Consulta Vinculante V0238-21, de 10 de febrero de 2021 de la Subdirección General de Impuestos 
sobre el Consumo 

…estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de asistencia médica, quirúrgica y 
sanitaria, relativa al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, prestados por profesionales 
médicos o sanitarios según el ordenamiento jurídico vigente, aunque los profesionales médicos o 
sanitarios que presten los referidos servicios actúen por medio de una sociedad mercantil o se los presten 
a la misma y, ésta, a su vez, facture dichos servicios al destinatario de los mismos. 
En base a lo anterior, aquellas intervenciones quirúrgicas de carácter estético derivadas de una 
enfermedad, lesión o defecto físico congénito estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
siempre que cumplan todos los requisitos previstos en la norma. 
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Por su parte, están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tributando al tipo impositivo 
del 21 por ciento, los servicios de asistencia sanitaria prestados por un profesional médico o sanitario 
debidamente reconocido, ya actúe directamente o por medio de una sociedad mercantil, consistentes en 
servicios de operaciones de cirugía estética y tratamientos estéticos, realizados con fines estéticos, al 
margen o con independencia de una actuación médica relativa al diagnóstico, prevención o tratamiento de 
una enfermedad. 
En conclusión, habrá que analizar en cada caso y valorar si se cumplen los requisitos previstos en la 
legislación vigente para que una determinada intervención quirúrgica de carácter estético pueda quedar 
exenta del Impuesto. 
No obstante, no corresponde a este Centro directivo calificar si una determinada intervención quirúrgica de 
carácter estético se deriva de una enfermedad, lesión o defecto físico congénito en los términos que 
determinan la aplicación de la exención. 
 

02.04.2021 
Consulta sobre el cese de actividad 

Consulta Vinculante V0071-21, de 22 de enero de 2021 de la Subdirección General de Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas 

La percepción por parte de un trabajador autónomo de la prestación extraordinaria por cese de actividad 
establecida no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto 
deducible para la determinación de los rendimientos. 

Se trata de una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, cuya 
naturaleza es análoga a la prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad 
regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto , por la que se establece un sistema específico de protección 
por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En consecuencia, la calificación de esta prestación 
extraordinaria (al igual que la de las referidas prestaciones generales por cese de actividad) sería la de 
rendimientos del trabajo, que incluye entre los rendimientos íntegros del trabajo las prestaciones por 
desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo comprensivo de la situación de cese de 
actividad correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena. 

“Por otro lado, el apartado 4 del referido artículo dispone que el tiempo de percepción de la prestación 
extraordinaria "...se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos 
de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro." 

La configuración que realiza la normativa antes referida dela exclusión total o parcial del pago de las 
cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina su falta de 
incidencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al no corresponder a ninguno de los 
supuestos de obtención de renta establecidos en el artículo 6 de la Ley del Impuesto, no teniendo por 
tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la 
determinación de los rendimientos. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003).” 

 

24.02.2021 
Consulta reducción de rentas 

 
 
Consulta (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), 19 febrero 2021, sobre el tratamiento 
contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de 
local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer 
frente a los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. 
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"Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, 
imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al 
mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro." 

De acuerdo con lo anterior, en los supuestos enlos que el contrato incluyese una cláusula sobre la 
posibilidad de reducir las cuotas en casos de caídas o cierre de la actividad impuesta por una disposición 
legal o reglamentaria, la reducción en el pago y el cobro en el arrendatario y arrendador, respectivamente, 
es claro que deberá tratarse como una renta contingente. 

En ausencia de tal previsión, este Instituto opina que, en el contexto excepcional producido por la COVID-
19, cuando el arrendatario y el arrendador hayan llegado a un acuerdo para reducir las rentas,cabría optar 
por considerar que el hecho económico desencadenante de la disminución en el precio de la cesión del 
derecho de uso no guarda relación con los ejercicios posteriores, sino con la situación económica actual, 
circunstancia que llevaría a no calificar dicho pacto como un incentivo al arrendamiento sino como un 
ajuste temporal de la renta a la situación económica sobrevenida y otorgarle, en consecuencia, el 
tratamiento previsto para las rentas contingentes. 

Madrid, 19 de febrero de 2021 
 

13.02.2021 
DGT V3300-20Consulta Vinculante 

 
Consulta Vinculante V3300-20, de 6 de noviembre de 2020, de la SG de Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas 
 
Una empresa que tramita un ERTE pero que se plantea crear una bolsa de trabajo, de forma en que los 
trabajadores despedidos puedan reincorporarse a la plantilla en caso de necesidades de personal, pero 
con reincorporaciones de corta duración (interinidades o contratos temporales) y siempre que hayan 
transcurrido un mínimo de tres meses desde la efectividad del despido, no puede aplicar la exención a la 
indemnización por despido, contemplada en el artículo 7 e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
El disfrute de la exención está condicionado a la real y efectiva desvinculación del trabajador con la 
empresa, y presume, salvo prueba en contrario, que no ocurre tal situación cuando se produzca una nueva 
contratación del trabajador despedido en la misma empresa u otra vinculada y que se efectúe dentro de 
los tres años siguientes a la efectividad del despido. 
 

08.01.2021 
DGT V3268-20 Consulta Vinculante 

 
Consulta Vinculante V3268-20, de 30 de octubre de 2020 de la Subdirección General de Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas 

El consultante desarrolla dos actividades económicas, una profesional y otra empresarial, determinando el 
rendimiento neto de ambas actividades por el método de estimación directa simplificada. 

La totalidad de los ingresos derivados de la actividad profesional se encuentran sometidos a retención a 
cuenta, siendo esta actividad profesional la actividad principal al suponer un 75% de los ingresos de las 
actividades desarrolladas. 
CUESTIÓN 

Obligación de presentar pagos fraccionados a cuenta del IRPF. 
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La regulación de la obligación de presentación del pago fraccionado se encuentra en el artículo 109 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), que establece: 

"1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a autoliquidar e ingresar en 
el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cantidad 
que resulte de lo establecido en los artículos siguientes, sin perjuicio de las excepciones previstas en los 
apartados siguientes. 

2. Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales no estarán obligados a efectuar pago 
fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos el 70 por ciento de los 
ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

3. Los contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas o ganaderas no estarán obligados a efectuar 
pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos el 70 por ciento de los 
ingresos procedentes de la explotación, con excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las 
indemnizaciones, fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

4. Los contribuyentes que desarrollen actividades forestales no estarán obligados a efectuar pago 
fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos el 70 por ciento de los 
ingresos procedentes de la actividad, con excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las 
indemnizaciones, fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, en caso de inicio de la actividad se tendrá 
en cuenta el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de retención o ingreso a cuenta durante el 
período a que se refiere el pago fraccionado." 

De acuerdo con este precepto, todos los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán 
obligados a la presentación del pago fraccionado a cuenta del IRPF. 

Ahora bien, en el mismo precepto se establece una exoneración de presentar el pago fraccionado a los 
contribuyentes que desarrollen actividades profesionales, agrícolas o ganaderas y forestales. 

Esta exoneración se producirá cuando al menos el 70 por ciento de los ingresos de las mismas hayan 
estado sometidos a retención o a ingreso a cuenta. 

En el caso planteado, el consultante desarrolla dos actividades económicas, una profesional y otra 
empresarial, por lo que si cumple el requisito exigido en el apartado 2 del precepto trascrito, no tendría 
obligación de presentar pago fraccionado por la actividad profesional. 

Dado que, conforme expresa el consultante, todos los ingresos derivados de la actividad profesional están 
sometidos a retención, cumpliría el requisito exigido (al menos el 70 por ciento) para la exoneración del 
pago fraccionado por la actividad profesional. 

Ahora bien, en relación con la actividad empresarial no existe en la regulación de los pagos fraccionados 
ninguna norma que le exonere de la obligación de presentar el pago fraccionado. 

Por tanto, el consultante deberá presentar el pago fraccionado trimestral a cuenta del IRPF teniendo en 
cuenta, únicamente, la actividad empresarial desarrollada. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 

29.12.2020 
ERTES 
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https://www.sepe.es/HomeSepe/gl/COVID-19/informacion-empresas 

Encontrarás la Guía básica para la tramitación de las prestaciones por desempleo por suspensión o 
reducción de jornada a consecuencia la COVID-19, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 30/2020, 
de 29 de septiembre. 

• Guía básica de tramitación de prestaciones por ERTES COVID-19 
• Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE COVID-19 a partir del RDL 

30/2020 

 

19.12.2020 
Cambio de criterio 

Se ha procedido de oficio a tramitar las solicitudes colectivas de los trabajadores a los que se había 
denegado el acceso a la prestación extraordinaria por tener un contrato posterior al 18.03.2020, también a 
los trabajadores a los que (se les denegó por esa causa) pero se les había reconocido una prestación 
ordinaria. No es preciso realizar ningún trámite ante el SEPE 
 
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/nuevas-medidas-aplicacion-ERTE-COVID-19-Real-Decreto-
ley-30-2020-29-septiembre.html 
 
 

15.12.2020 
Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

«Coronaviridae (F)     

Betacoronavirus (G)     

Coronavirus del 
síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-
CoV) 

3   

Coronavirus del 
síndrome respiratorio 
agudo grave 2 (SARS-
CoV-2) (1) 

3   

Coronavirus del 
síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-
CoV) 

3   
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Otros Coronaviridae de 
patogenicidad conocida 

2»  

 
 
 
 

05.12.2020 
Código de conducta AEPD 
 

Los códigos de conducta constituyen una muestra de lo que se denomina autorregulación, es decir, 
la capacidad de las entidades, instituciones y organizaciones para regularse a sí mismas a partir de la 
normativa establecida. Son mecanismos de cumplimiento voluntario en los que se establecen reglas 
específicas de protección de datos para categorías de responsables o encargados del tratamiento  

 

12.11.2020  
Documentos electrónicos 

LEC art 326 

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir 
el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. 

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá 
conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su 
autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la 
sana crítica. 
 
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos 
de confianza 
Entrada en vigor: 13 noviembre 2020 
 
Disposición final segunda Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
«3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su 
autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un 
servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se 
procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 
910/2014.» 

Dos. Se añade un apartado 4 al citado artículo 326, con el siguiente tenor: 
«4. Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento citado 
en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el 
servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de 
la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados. 

Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a 
quien haya presentado la impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, serán 
las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese 
formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, 
además, una multa de 300 a 1200 euros.» 
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26.10.2020  
Presentación de documentos 
 
Los profesionales se están relacionando a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas.  
 
El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado es un registro para la 
presentación de documentos para su tramitación con destino a cualquier órgano administrativo de la 
Administración General del Estado, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. 
 
Además, a través del Registro Electrónico se podrán presentar documentos para su remisión telemática a 
otras Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.) 

Número máximo de documentos a adjuntar: 5. 

Tamaño máximo por fichero: 10 Mb. 

Tamaño máximo del conjunto de ficheros adjuntos: 15 Mb 

 
 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 

Para incidencias se podrá consultar 
Subdelegación del Gobierno 
Delegación regional del gobierno 
Avenida Marina, 23 
981 98 93 00 
Abierto ⋅ Cierra a las 17:30 
 
 
08.10.2020 
Prescripción de las acciones personales 

 

Tratamientos finalizados antes del 7-10-2000: prescritas 

Tratamientos finalizados entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005: se aplicaría el plazo de 15 años,  prescritas  

Tratamientos finalizados entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015: la prescripción sería el 7.10.2020 estarían 
prescritas  

Tratamientos finalizados a partir del 7-10-2015 se aplicaría el plazo actual de 5 años. 

El 7 .10.2020, se cumplieron 5 años desde la entrada en vigor de la modificación del artículo 1964.2 del 
Código Civil operada por la Ley 42/2015 de 5 de octubre. Por el que se modificaba del régimen de 
prescripción contemplado en el Código Civil. El nuevo plazo de prescripción de las acciones 
personales es de 5 años, frente a los 15 años. La Ley 42/2015 estableció en su disposición transitoria 5º 
un régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes, a tenor del cual “El tiempo de 
prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas 
antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código 
Civil”. 
 

30.09.2020 
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Ayudas a los autónomos  

 
Ayudas a los autónomos hasta el 31.01.2021 

 
 

El gobierno pacta con los autónomos una nueva prestación extraordinaria por suspensión de 
la actividad. La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se 
incrementará un 20% si el trabajador autónomo es miembro de familia numerosa. 
 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad es para aquellos trabajadores 
autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de 
las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia del Covid 19. 
Los requisitos para acceder a esta nueva prestación son:  
Estar afiliado y en alta en el RETA, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. 
Estar al corriente de pago de las cuotas. 
La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementará 
un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa. El autónomo quedará exonerado 
de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como periodo cotizado. La 
exoneración de cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. 
 

FACTURACIÓN 
 

La prórroga de la prestación ordinaria de cese es compatible con la actividad hasta el 31.01.2021, siempre 
que durante el cuarto trimestre de 2020 se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión, 
entre ellos, acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 
75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,50 
euros (1,75 veces el SMI) en el periodo octubre-diciembre de este año. 
Si no cumplen los requisitos para acceder a esta prestación, -por tener una tarifa plana o no haber 
cotizado el período mínimo necesario (12 meses), podrán solicitar una ayuda por bajos ingresos siempre y 
cuando sus ingresos en el último trimestre de 2012 no superen el salario mínimo interprofesional. La 
cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización e igualmente estará exonerado de 
abonar las cuotas y le computará como cotizado. 
 

INICIO 
 

Todas las prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 01.10.2020 y tendrán una duración 
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales de 
octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la 
presentación de la solicitud. 
 
 

16.09.2020 
Criterio 252/2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, bonificación de cuotas de la tarifa 
plana 

La Seguridad Social ha cambiado el criterio manteniendo por la Tesorería General tras 3 sentencias del 
Tribunal Supremo por ello los autónomos societarios tendrán derecho a solicitar y beneficiarse de la 
bonificación de cuotas de la tarifa plana, se tramitarán las solicitudes de la tarifa plana, tanto de 
personas físicas como de autónomos societarios. 

TS, Sala 3ª, S de 3.12.2019 
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el tenor del apartado 3 del artículo 31 de la Ley 20/2007 aplicado en este caso, no impide reconocer los 
beneficios previstos por ese precepto a quien reúne la condición de socio administrador único de una 
sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y ha sido dado de alta por vez primera en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos de la Seguridad Social, en las circunstancias 
del caso. 

TS, Sala 3ª, 27.02.2020 

Puede decirse, sin embargo, que la expresa mención de los socios de sociedades laborales y de los 
socios trabajadores de sociedades cooperativas de trabajo asociado entre los beneficiarios no tiene por 
qué conllevar la necesaria exclusión de todo trabajador autónomo que sea socio de alguna sociedad de 
capital al margen de las circunstancias específicas de esa condición. 

TS, Sala 3ª, 4.03.2020 

tal como los expone la sentencia de instancia que permiten llegar a una conclusión distinta a la alcanzada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social  

Los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta cuestión y que estén pendientes de resolver 
deberán estimarse. Resultan de aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el art 31 de la L. 
20.2007, a los trabajadores autónomos que son socios de sociedades mercantiles capitalistas (limitadas o 
anónimas). 

15.09.2020 
Receta médica y órdenes de dispensación. 

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre 
 

 Las recetas médicas, públicas o privadas, pueden emitirse en soporte papel. El prescriptor deberá 
consignar en la receta y en la hoja de información para el paciente los datos básicos obligatorios, 
imprescindibles para la validez de la receta médica 

 

a) Datos del paciente: 

1.º El nombre, dos apellidos, y fecha de nacimiento. 
2.º En las recetas médicas de asistencia sanitaria pública, el código de identificación personal del paciente 

o 3.º En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, el número de DNI o NIE del paciente. En el 
caso de que el paciente no disponga de esa documentación se consignará en el caso de menores de edad 
el DNI o NIE de alguno de sus padres o, en su caso, del representante legal, y para ciudadanos 
extranjeros el número de pasaporte. 

• b) Datos del medicamento: 

1.º Denominación del/los principio/s activo/s. 
o 2.º Denominación del medicamento, el nombre comercial. 
o 3.º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: lactantes, niños, 

adultos. 
o 4.º Vía o forma de administración, en caso necesario. 
o 5.º Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en peso o volumen. 
o 6.º Número de envases o número de unidades concretas del medicamento a dispensar. 
o 7.º Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, 

mes) y duración total del tratamiento. 

• c) Datos del prescriptor: 
o 1.º El nombre y dos apellidos. 
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o 2.º Datos de contacto directo (correo electrónico y teléfono o fax, estos con el prefijo internacional). 
o 3.º Dirección profesional, incluyendo la población y el nombre de España. La referencia a 

establecimientos, instituciones u organismos públicos solamente podrá figurar en las recetas médicas 
oficiales de los mismos. 

o 4.º Cualificación profesional. 
o 5.º Número de colegiado  
o 6.º La firma será estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de consignación obligatoria 

y la prescripción objeto de la receta. 

• d) Otros datos: 
o 1.º La fecha de prescripción (día, mes, año): fecha del día en el que se cumplimenta la receta. 
o 2.º La fecha prevista de dispensación (día, mes, año): fecha a partir de la cual corresponde dispensar la 

receta, en el caso de dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación 
renovable. 

o 3.º N.o de orden: Número que indica el orden de dispensación de la receta, en el caso de dispensaciones 
sucesivas de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable. 

3. La hoja de información para el paciente estará diferenciada de la receta pudiendo ser separable de la 
misma, o bien constituir un impreso independiente, donde el prescriptor podrá relacionar todos los 
medicamentos y productos sanitarios prescritos, facilitando al paciente la información del tratamiento 
completo y el diagnóstico, si procede, a juicio del prescriptor. 

4. Todos los datos e instrucciones consignados en la receta médica deberán ser claramente legibles, sin 
perjuicio de su posible codificación adicional con caracteres ópticos. Las recetas médicas no presentarán 
enmiendas ni tachaduras en los datos de consignación obligatoria, a no ser que éstas hayan sido salvadas 
por nueva firma del prescriptor. 
En cada receta médica en soporte papel se podrá prescribir un solo medicamento y un único envase del 
mismo, con las excepciones siguientes 

o 2.º En el caso de los medicamentos que se relacionan, sólo podrá prescribirse 1 medicamento y hasta 4 
envases por receta: 

§ 1. Presentaciones en unidosis y por vía parenteral del grupo terapéutico «J01 Antibacterianos para uso 
sistémico», a excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R. 
En el caso de presentaciones orales deberá tenerse en cuenta que se podrán prescribir hasta 2 envases 
siempre que tengan la misma Denominación Común Internacional (DCI), dosis, forma farmacéutica y 
formato. 

§ 2. Viales multidosis (excepto cartuchos multidosis) del grupo terapéutico A10A «Insulinas y análogos». 
§ 3. Medicamentos que contengan sustancias estupefacientes incluidas en la lista I de la Convención Única 

de 1961 de estupefacientes, de acuerdo con la normativa específica de aplicación. 
§ 4. Medicamentos de diagnóstico hospitalario. 

o  Para las presentaciones de medicamentos autorizados en unidosis cuyo embalaje exterior coincida con su 
acondicionamiento primario, se podrá prescribir 1 solo medicamento y envase por receta, con las 
excepciones previstas para los medicamentos contemplados en el apartado 2.º Mediante resolución, la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
podrá autorizar un número mayor de envases por receta. 

10.09.2020 
Legislación en materia de publicidad sanitaria 

  
�      Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. (Art. 5) 
�      Ley General de Sanidad, 14/1986, 25 abril: art.27 y art. 30.1. 
�      3. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios. 
�      Ley Competencia Desleal: art 18 y ss. 
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�      Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

�      Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, modificado 
por la Ley 10/2013: Art. 38. 

�      Reglamento UE 2017-745 de 5 abril 2017 de PS 
�      Real Decreto sobre Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios de Pretendida 

Finalidad Sanitaria, 1907/1996. 
�      Real Decreto bases generales sobre Autorizaciones de centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios, 1277/2003, 10 octubre: art. 6, publicidad centros sanitarios. 
�      Ley Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 44/2003, de 21 de noviembre: art. 44. 
�      Ley General Comunicación Audiovisual, 7/2010, 31 marzo: art.11. ART.18? 
 
 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. (Art. 5) 
1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a reglamentaciones 
técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar 
riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos 
de suerte, envite o azar, podrá ser regulada por sus normas especiales o sometida al régimen de 
autorización administrativa previa. Dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de 
los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran. 
2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número precedente y aquellos que al regular un 
producto o servicio contengan normas sobre su publicidad especificarán: 

• a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea 
objeto de regulación. Estos reglamentos establecerán la exigencia de que en la publicidad de estos 
productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos. 

• b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios. 
• c) Los requisitos de autorización y, en su caso, registro de la publicidad, cuando haya sido sometida al 

régimen de autorización administrativa previa. 

En el procedimiento de elaboración de estos reglamentos será preceptiva la audiencia de las 
organizaciones empresariales representativas del sector, de las asociaciones de agencias y de 
anunciantes y de las asociaciones de consumidores y usuarios, en su caso, a través de sus órganos de 
representación institucional. 
3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre competencia, de modo que 
no pueda producirse perjuicio de otros competidores. 
La denegación de solicitudes de autorización deberá ser motivada. 
Una vez vencido el plazo de contestación que las normas especiales establezcan para los expedientes de 
autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio administrativo positivo. 
4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo de personas y 
animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en 
las normas especiales que los regulen. 
5. Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados por medio de la 
televisión. 
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 20 grados en 
aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo. 
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán limitados 
reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta 
los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a 
los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. 
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentariamente, extender las 
prohibiciones previstas en este apartado para bebidas con más de 20 grados a bebidas con graduación 
alcohólica inferior a 20 grados. 
6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los productos, bienes, 
actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá consideración de infracción a los 
efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General 
de Sanidad. 
�      Ley General de Sanidad, 14/1986, 25 abril:  
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art.27 Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un control de la 
publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la 
salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial atención 
a la protección de la salud de la población más vulnerable. 

 
 y art. 30.1. Todos los Centros y establecimientos sanitarios, así como las actividades de promoción y 

publicidad, estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias 
competentes. 

2. Los centros a que se refiere el artículo 66 de la presente Ley estarán, además, sometidos a la 
evaluación de sus actividades y funcionamiento, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 67, 88 y 89. 
En todo caso las condiciones que se establezcan serán análogas a las fijadas para los Centros públicos. 
�      Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios. 
�      Ley Competencia Desleal: art 18 y ss. 
 

La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal. 
CAPÍTULOIII PRÁCTICAS COMERCIALES CON LOS CONSUMIDORES O USUARIOS 

Artículo 19Prácticas comerciales desleales con los consumidores 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, únicamente tendrán la 
consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, las previstas en este 
capítulo y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley. 
2. Las prácticas comerciales reguladas en los artículos 21 a 31, ambos inclusive, son en todo caso y en 
cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales con los consumidores. 
 
Artículo 20Practicas engañosas por confusión para los consumidores 

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, 
incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus 
características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes 
o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre 
que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios. 
Artículo 21Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad 
1. Se reputan desleales por engañosas, las prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto: 

• a) Que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta. 
• b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o cualquier otro tipo de 

acreditación. 
• c) Que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales, o un bien o servicio ha sido aprobado, 

aceptado o autorizado por un organismo público o privado, o hacer esa afirmación sin cumplir las 
condiciones de la aprobación, aceptación o autorización. 
2. La exhibición de un sello de confianza o de calidad o de un distintivo equivalente, sin haber obtenido la 
necesaria autorización, es igualmente, en todo caso, una práctica comercial desleal por engañosa. 
Artículo 22Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas 

Se considera desleal por engañoso: 
• 1. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado sin revelar la existencia de 

motivos razonables que hagan pensar al empresario o profesional que dichos bienes o servicios u otros 
equivalentes no estarán disponibles al precio ofertado durante un período suficiente y en cantidades 
razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio, el alcance de la publicidad que se le haya dado y 
el precio de que se trate. 

• 2. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención 
de promocionar un bien o servicio diferente, negarse a mostrar el bien o servicio ofertado, no aceptar 
pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar 
una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo. 

• 3. Las prácticas comerciales relativas a las ventas en liquidación cuando sea incierto que el empresario o 
profesional se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 30.1 de la Ley 7/1996, de 15 
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de enero, de Ordenación del Comercio Minorista o que, en cualquier otro supuesto, afirmen que el 
empresario o profesional está a punto de cesar en sus actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo. 

• 4. Las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automática, o en un concurso o sorteo, sin 
conceder los premios descritos u otros de calidad y valor equivalente. 

• 5. Describir un bien o servicio como «gratuito», «regalo», «sin gastos» o cualquier fórmula equivalente, si 
el consumidor o usuario tiene que abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste inevitable de la 
respuesta a la práctica comercial y la recogida del producto o del pago por la entrega de éste. 

• 6. Crear la impresión falsa, incluso mediante el uso de prácticas agresivas, de que el consumidor o usuario 
ya ha ganado, ganará o conseguirá un premio o cualquier otra ventaja equivalente si realiza un acto 
determinado, cuando en realidad: 
 

o a) No existe tal premio o ventaja equivalente. 
o b) O la realización del acto relacionado con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeto a la 

obligación, por parte del consumidor o usuario, de efectuar un pago o incurrir en un gasto. 
Artículo 23Practicas engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su 
disponibilidad y los servicios posventa 
Se reputa desleal, por engañoso: 

1. Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un bien o servicio puede ser comercializado legalmente 
no siendo cierto. 
2. Alegar que los bienes o servicios pueden facilitar la obtención de premios en juegos de azar. 
3. Proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones. 
4. Afirmar, no siendo cierto, que el bien o servicio sólo estará disponible durante un período de tiempo muy 
limitado o que sólo estará disponible en determinadas condiciones durante un período de tiempo muy limitado 
a fin de inducir al consumidor o usuario a tomar una decisión inmediata, privándole así de la oportunidad o el 
tiempo suficiente para hacer su elección con el debido conocimiento de causa. 
5. Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a los consumidores o usuarios sin advertirles 
claramente antes de contratar que el idioma en el que este servicio estará disponible no es el utilizado en la 
operación comercial. 
6. Crear la impresión falsa de que el servicio posventa del bien o servicio promocionado está disponible en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se ha contratado su suministro. 

Artículo 24Prácticas de venta piramidal 

Se considera desleal por engañoso, en cualquier circunstancia, crear, dirigir o promocionar un plan de 
venta piramidal en el que el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de la oportunidad 
de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios 
en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios. 
Artículo 25Prácticas engañosas por confusión 

Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un 
determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer 
que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto. 

 
Artículo 26Prácticas comerciales encubiertas 

Se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, 
comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha 
promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos 
claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario. 

 
Artículo 27Otras prácticas engañosas 
Igualmente se consideran desleales por engañosas las prácticas que: 
1. Presenten los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios como si fueran una 
característica distintiva de la oferta del empresario o profesional. 
2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que 
supondría para la seguridad personal del consumidor y usuario o de su familia, el hecho de que el 
consumidor o usuario no contrate el bien o servicio. 
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3. Transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones de mercado o sobre la posibilidad de 
encontrar el bien o servicio, con la intención de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en 
condiciones menos favorables que las condiciones normales de mercado. 
4. Incluyan en la documentación de comercialización una factura o un documento similar de pago que 
dé al consumidor o usuario la impresión de que ya ha contratado el bien o servicio comercializado, sin 
que éste lo haya solicitado. 
5. Afirmen de forma fraudulenta o creen la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa 
en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un 
consumidor o usuario. 
 

Artículo 28Prácticas agresivas por coacción 

Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales que hagan creer al consumidor o usuario que 
no puede abandonar el establecimiento del empresario o profesional o el local en el que se realice la 
práctica comercial, hasta haber contratado, salvo que dicha conducta sea constitutiva de infracción penal. 

 
Artículo 29Prácticas agresivas por acoso 
1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, 
ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a 
personarse en ella. 
2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo 
electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que 
esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual. 
El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al 
consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho 
empresario o profesional. 
Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas 
comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse 
desde un número de teléfono identificable. 
Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de 
datos personales, servicios de la sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a 
distancia con los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios financieros. 
Artículo 30Prácticas agresivas en relación con los menores 

Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que 
adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o 
servicios anunciados. 

 
Artículo 31Otras prácticas agresivas 
Se considera desleal por agresivo: 
• 1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador, beneficiario o tercero perjudicado, que desee 
reclamar una indemnización al amparo de un contrato de seguro, la presentación de documentos que no 
sean razonablemente necesarios para determinar la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los 
daños que resulten del mismo o dejar sistemáticamente sin responder la correspondencia al respecto, con 
el fin de disuadirlo de ejercer sus derechos. 
• 2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de bienes o servicios 
suministrados por el comerciante, que no hayan sido solicitados por el consumidor o usuario, salvo cuando 
el bien o servicio en cuestión sea un bien o servicio de sustitución suministrado de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente sobre contratación a distancia con los consumidores y usuarios. 
• 3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o el sustento del empresario o 
profesional corren peligro si el consumidor o usuario no contrata el bien o servicio. 

�      Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
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�      Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, modificado 
por la Ley 10/2013: Art. 38. 

 
5. En el caso de que, por la naturaleza del producto sanitario, se efectúe publicidad directa Artículo 
38Publicidad y promoción de los productos 

1. La publicidad y promoción de los productos regulados en este real decreto se regirá por los principios 
generales establecidos en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, así como en 
los artículos 27 y 102 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en la Ley 29/2006, de 26 de julio. 
2. Los fabricantes, distribuidores o comercializadores, así como todas aquellas entidades que puedan 
mantener un contacto directo con el paciente, no podrán hacer publicidad directa o indirecta dirigida al 
público, en el caso de que el producto sanitario esté financiado por el Sistema Nacional de Salud. 
3. Los medios de información y promoción utilizados como soporte, ya sean escritos, audiovisuales o de 
otra naturaleza, tendrán carácter básicamente científico y estarán dirigidos y se distribuirán con carácter 
general a profesionales sanitarios. 
4. La información se facilitará a través de personas adecuadamente formadas y que posean los 
conocimientos suficientes para proporcionar orientaciones precisas y completas sobre los productos que 
promocionan. El contenido de la información incluirá los datos técnicos necesarios para que se pueda 
juzgar objetivamente sobre la utilidad del producto sanitario. 
al público, se tendrá en cuenta, en particular, lo establecido en el artículo 78, apartado 5 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, así como las disposiciones de este real decreto. 
6. Los mensajes publicitarios que se inserten en cualquiera de los medios generales de comunicación, 
incluido Internet, así como cualquier otro material promocional dirigido al público, serán objeto de 
autorización previa por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Cualquier otro texto 
promocional estará a disposición de las autoridades sanitarias citadas durante, al menos, tres meses 
después de su divulgación. 
A los efectos indicados en este apartado, actuará la comunidad autónoma donde tenga su domicilio la 
empresa del producto anunciado, salvo que la publicidad esté destinada, exclusivamente, al territorio de 
una comunidad autónoma, que será, en este caso, la responsable de su autorización. Cuando la empresa 
carezca de domicilio en España, actuará la comunidad autónoma donde radique el medio de difusión. 
7. Los textos de publicidad o promoción deberán indicar la conformidad del producto con la legislación 
vigente, así como las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios que pudieran derivarse del uso 
de los productos. 
8. En la publicidad de los productos dirigida al público se prohíbe cualquier mención que haga referencia a 
una autoridad sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado científicos, profesionales de la salud u 
otras personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar a su utilización. Se exceptúa de esta 
prohibición la publicidad promovida por las Administraciones públicas. 
9. Queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos que sean aplicados o utilizados 
directamente por dichos profesionales, así como la publicidad de todo producto que sin ajustarse a lo 
establecido en este real decreto pretenda realizar alguno de los fines previstos en el artículo 2, apartado 
1, letras a) y b). 
Artículo 39Incentivos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en el marco 
de la promoción de los productos sanitarios está prohibido otorgar, ofrecer o prometer primas, ventajas 
pecuniarias o ventajas en especie a los profesionales sanitarios que prescriben los productos, así como a 
sus parientes o personas con las que convivan. 

Las personas relacionadas en el párrafo anterior no podrán solicitar o aceptar ninguno de los incentivos 
prohibidos. 

 
Artículo 40Patrocinio de reuniones científicas 
1. Las disposiciones del artículo anterior no supondrán un obstáculo para la hospitalidad ofrecida, directa o 
indirectamente, en el marco de manifestaciones de carácter exclusivamente profesional y científico. Dicha 
hospitalidad deberá ser siempre moderada en su nivel y subordinada al objetivo principal de la reunión, y 
no podrá ser extenderse a personas que no sean profesionales de la salud. 
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2. Los premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos 
similares donados por personas relacionadas con la fabricación, elaboración, distribución y venta de los 
productos, se aplicarán exclusivamente a actividades de índole científica cuando sus destinatarios sean 
facultativos en ejercicio clínico o las entidades en que se asocian. 
En las publicaciones de trabajos y ponencias de reuniones, congresos y actos similares se harán constar 
los fondos obtenidos para su realización y fuente de financiación. La misma obligación alcanzará al medio 
de comunicación por cuya vía se hagan públicos y que obtenga fondos por o para su publicación. 
 
Artículo 41Exhibiciones 

En las ferias, exposiciones y demostraciones podrán presentarse productos que no cumplan las 
disposiciones de este real decreto, siempre que en un cartel suficientemente visible, colocado en los 
propios productos o junto a ellos, se indique claramente que dichos productos no pueden ponerse en el 
mercado ni ponerse en servicio hasta que se declare su conformidad. Tales demostraciones no podrán 
nunca implicar la utilización de dichos productos en los pacientes. 
�      Reglamento UE 2017-745 de 5 abril 2017 de PS 
�      Real Decreto sobre Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios de Pretendida 

Finalidad Sanitaria, 1907/1996. 
�      Real Decreto bases generales sobre Autorizaciones de centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios, 1277/2003, 10 octubre: art. 6, publicidad centros sanitarios. 
�      Ley Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 44/2003, de 21 de noviembre: art. 44. 
Artículo 44Publicidad del ejercicio profesional privado 
1. La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales sanitarios deberá 
respetar rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones, y será objetiva, prudente y 
veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados. 
2. Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de comunicación, o expresar directamente en 
ellos, informaciones sobre sus actividades profesionales, siempre que la información facilitada sea 
verídica, discreta, prudente y se manifieste de manera fácilmente comprensible para el colectivo social al 
que se dirige. 
3. No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no autorizados, o sobre los 
que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser humano, quedando prohibida la publicidad 
de productos y servicios de carácter creencial y de los productos-milagro. 
4. El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda, de lo dispuesto en los apartados 
anteriores se exigirá de acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, en lo que sean de aplicación, 
con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 34/1988, General de 
Publicidad. 
�      Ley General Comunicación Audiovisual, 7/2010, 31 marzo: art.11. ART.18 
Artículo 11El derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica 

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho de acceder a los servicios 
de comunicación electrónica para la emisión de canales y catálogos de programas con las limitaciones 
derivadas de las capacidades técnicas y de acuerdo asimismo con lo establecido en la normativa sectorial 
de telecomunicaciones y servicios de comunicaciones electrónicas. Los términos y condiciones de tal 
acceso serán libremente pactados por las partes. 
Artículo 18Comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas 
1. Además de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en relación con 
la publicidad ilícita, está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente 
la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con 
carácter vejatorio o discriminatorio. 
2. Está prohibida la comunicación comercial encubierta y la que utilice técnicas subliminales. 
3. Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud. 
En todo caso está prohibida: 

• a) La comunicación comercial de cigarrillos y demás productos de tabaco, así como de las empresas que 
los producen. 

• b) La comunicación comercial de medicamentos y productos sanitarios que contravenga lo dispuesto en el 
artículo 78, apartados 1 y 5, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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• c) La comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel superior de veinte grados. 
• d) La comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a veinte grados 

cuando se emita fuera de la franja de tiempo entre las 20,30 horas y las 6 horas del día siguiente, salvo 
que esta publicidad forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a 
difundir. 

• e) La comunicación comercial de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a veinte grados cuando esté 
dirigida a menores, fomente el consumo inmoderado o asocie el consumo a la mejora del rendimiento 
físico, el éxito social o la salud. 

4. Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para el medio 
ambiente. 
5. Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la seguridad de 
las personas. 
6. Está prohibida la comunicación comercial televisiva de naturaleza política, salvo en los supuestos 
previstos por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
7. La comunicación comercial audiovisual también está sometida a las prohibiciones previstas en el resto 
de normativa relativa a la publicidad. 
 
 

 
Ley 1.2020, de 15.07.2020 deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo.  

 

La fórmula del despido por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de 
los Trabajadores  actualmente vigente es un mecanismo que legitima la extinción contractual con 
derecho a una indemnización reducida en el caso de que existan tanto: 

- inasistencias injustificadas 

-como bajas médicas por contingencias comunes de duración inferior a 20 días de la persona trabajadora 
que superen determinados porcentajes, refiriéndose estos porcentajes tan solo a la persona trabajadora 

Sin que existan en el precepto mecanismos que tengan en cuenta la adecuación y proporcionalidad de la 
medida extintiva en relación con la situación de la empresa. 

El ordenamiento español ya dispone otros  mecanismos para asegurar la sanción para la persona que 
tiene faltas de asistencia injustificadas, artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores 

Por tanto se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo.  

Fecha de Publicación: 16-7-2020 
Entrada en vigor:17-7-2020 
Ámbito: Estatal 
 
 

Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones 
ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas 
01.11.2019  

 
Artículo 11 Responsabilidades específicas en las unidades asistenciales de diagnóstico o terapia  

1. En las Unidades asistenciales de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Radioterapia y en aquellas 
unidades en que se realicen procedimientos de radiología intervencionista, el especialista correspondiente 
será responsable de valorar la correcta indicación del procedimiento radiológico y definir alternativas al 
mismo, sin riesgo radiológico o con menor riesgo radiológico. 



18 
 

 18 

2. En las Unidades asistenciales de Radiodiagnóstico, el especialista en Radiodiagnóstico, y el profesional 
de la Odontología o Podología, en el ámbito de sus competencias, serán los responsables de valorar las 
exploraciones previas para evitar repeticiones innecesarias, supervisar la correcta realización de los 
procedimientos y emitir el informe radiológico final, en el que se indiquen los hallazgos patológicos y los 
posibles diagnósticos, indicando, en su caso, las exploraciones complementarias a realizar para completar 
el diagnóstico. 

Artículo 13 Formación en protección radiológica 

1. Los planes de estudios correspondientes a las diferentes titulaciones profesionales en el ámbito de las 
ciencias de la salud incluirán los objetivos específicos y la adquisición de las correspondientes 
competencias en materia de protección radiológica, proporcionales a la titulación correspondiente. 

2. En los programas de formación médica especializada de Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico y 
Medicina Nuclear, en los de aquellas otras especialidades médicas en las que las radiaciones ionizantes 
puedan aplicarse con fines de diagnóstico y terapia, así como en los de las titulaciones en Odontología y 
Podología, se introducirán objetivos específicos relativos a la adquisición de los adecuados conocimientos 
teórico-prácticos en protección radiológica para el desempeño de las prácticas médicas con radiaciones 
ionizantes. 

Así mismo, los programas de formación correspondientes de Técnicos Superiores en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría incluirán objetivos 
específicos similares, adaptados a su nivel de responsabilidad… 

ANEXO Definiciones 

22. Profesional sanitario habilitado. Profesional de la medicina especialista, de la odontología o la 
podología, en el ámbito de sus competencias, autorizado para asumir la responsabilidad clínica de una 
exposición médica individual. Se incluyen también a profesionales de la enfermería, en el ámbito de sus 
competencias, que realicen su actividad en el marco de las exposiciones médicas… 

 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, versión vigente a partir de 16/1/2019 

•  (22) En todos los Estados miembros debe reconocerse la profesión de odontólogo como 
profesión específica y diferenciada de la de médico, especializado o no en odontoestomatología. Los 
Estados miembros deben garantizar que la formación de odontólogo confiere al profesional las 
competencias necesarias para todas las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativos a 
las anomalías y enfermedades de la dentadura, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos. La 
actividad profesional de odontólogo debe ser ejercida por personas que posean un título de formación 
de odontólogo recogido en la presente Directiva. 

• Artículo 34 Formación básica de odontólogo 

• …2. La formación básica de odontólogo comprenderá en total por lo menos cinco años de 
estudios, que podrán expresarse además en créditos ECTS equivalentes, y que representarán al 
menos 5 000 horas de formación teórica y práctica a tiempo completo que comprenderá como 
mínimo el programa establecida en el anexo V, punto 5.3.1, y se impartirá en una universidad, en 
un instituto superior de un nivel reconocido como equivalente o bajo el control de una universidad. 

…3. La formación básica de odontólogo garantizará que la persona de que se trate ha adquirido los 
conocimientos y competencias siguientes: 
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• a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la odontología, así como una 
buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medición de las funciones 
biológicas, la evaluación de los hechos científicamente demostrados y el análisis de datos; 

• b) un conocimiento adecuado de la constitución, fisiología y comportamiento de las personas tanto 
sanas como enfermas, así como de la influencia del entorno natural y social en el estado de salud del ser 
humano, en la medida en que esos factores afectan a la odontología; 

• c) un conocimiento adecuado de la estructura y funciones de los dientes, la boca, las mandíbulas y 
los tejidos correspondientes, tanto sanos como enfermos, y de la relación existente entre ellos y el estado 
general de salud y el bienestar físico y social del paciente; 

• d) un conocimiento adecuado de las disciplinas y métodos clínicos que pueden dar 
al odontólogo un panorama coherente de las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, 
las mandíbulas y los tejidos correspondientes, así como de la odontología preventiva, diagnóstica y 
terapéutica; 

• e) una experiencia clínica adecuada bajo la supervisión apropiada. 

Esta formación le proporcionará las competencias necesarias para llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías y enfermedades de los 
dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspondientes. 

• Artículo 35Formación odontológica especializada 

• 1. La admisión a la formación de odontólogo especialista estará supeditada a la conclusión y la 
validación de la formación básica de odontólogo a que se refiere el artículo 34 o a la posesión de los 
documentos a que se refieren los artículos 23 y 37.  

• 2. La formación odontológica especializada implicará una enseñanza teórica y práctica en 
un centro universitario, en un centro de cuidados, de enseñanza y de investigación o, en su caso, 
en un establecimiento sanitario acreditado a tal fin por las autoridades u organismos competentes. 

• La formación a tiempo completo de odontólogo especialista se efectuará durante un 
período mínimo de tres años bajo el control de las autoridades u organismos competentes. 
Implicará una participación personal del odontólogo aspirante a especialista en la actividad y en 
las responsabilidades del establecimiento en cuestión. 

• 3. Los Estados miembros supeditarán la expedición de un título de formación 
de odontólogo especialista a la posesión del título de formación odontológica básica a que se 
refiere el punto 5.3.2 del anexo V. 

• 4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 57 quater en lo referente a las modificaciones del período mínimo de formación a que se 
refiere el apartado 2, con vistas a su adaptación al progreso científico y técnico. 

• 5. Con el fin de tener debidamente en cuenta los cambios en la legislación nacional y al 
objeto de actualizar la presente Directiva, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 57 quater en lo referente a la inclusión, en el anexo V, punto 
5.3.3, de nuevas especialidades odontológicas comunes al menos a dos quintos de los Estados 
miembros. 
• Artículo 36 Ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo 

…4. Los Estados miembros reconocerán los títulos de medicina expedidos en España a profesionales que 
hubieran iniciado la formación universitaria de médico entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 
1997, y acompañados de un certificado de las autoridades competentes españolas. 

El certificado confirmará que se cumplen los siguientes requisitos: 
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• a) que el profesional en cuestión ha superado al menos tres años de estudios que las 
autoridades competentes españolas certifican que son equivalentes a la formación a que se refiere 
el artículo 34; 

• b) que el profesional en cuestión se ha dedicado en España efectiva y lícitamente y con 
carácter principal a las actividades a que se refiere el artículo 36 durante, por lo menos, tres años 
consecutivos durante los cinco años anteriores a la expedición del certificado; 

• c) que el profesional en cuestión está autorizado a ejercer o ejerce efectiva y lícitamente y 
con carácter principal y en las mismas condiciones que las personas que poseen el título de 
formación establecida para España en el anexo V, punto 5.3.2, las actividades a las que se refiere 
el artículo 36. 

 
1. DECRETO 30/2019, de 14 de marzo, por el que se aprueba la oferta 

de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal 
estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2019 

ANEXO  
RELACIÓN PLAZAS OFERTADAS OPE 2019 

Licenciado/a 
sanitario 

Total plazas 
ofertadas 

Reserva 
discapacidad general 

Reserva discapacidad 
intelectual 

Odontólogo/a de 
atención primaria 

3 
 

 
 

Contratación  
04.04.2018 
 

o www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/  
 
1.-El contrato en prácticas  

o  
o Deberá  formalizarse por escrito haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del 

contrato y el puesto a desempeñar durante las prácticas.   
o Deberá comunicarse al  Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a su 

concertación, así como sus prórrogas. 
o Cuando se formalice el contrato con un trabajador discapacitado el contrato se formalizará, en 

cuadruplicado ejemplar, en modelo oficial. Al contrato se acompañará solicitud de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, así como el certificado de discapacidad. 

o En el supuesto de trabajadores a distancia, en el contrato deberá hacerse constar el lugar en que se 
realice la prestación. 

o Si el contrato se celebra a tiempo parcial en el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de 
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De no observarse estas 
exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite 
el carácter parcial de los servicios y el número y distribución de las horas contratadas. 

o Su duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años; dentro de estos límites  los 
Convenios Colectivos de ámbito sectorial podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en 
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prácticas se hubiera concertado por tiempo inferior a dos años, se podrán acordar hasta dos prórrogas, 
con una duración mínima de seis meses. 

o El periodo de prueba no podrá ser superior  a un mes para trabajadores que estén en posesión de titulo de 
grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los trabajadores que estén 
en posesión de titulo de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo convenio 
colectivo. 

o La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin 
que, en su defecto, pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de vigencia 
del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo 
o equivalente puesto de trabajo. 
En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de trabajadores 
contratados a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada pactada. 

o A la terminación del contrato, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado en el que conste la 
duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas en 
cada uno de ellos. 

o Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior 
a dos años en virtud de la misma titulación. 

o Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo 
de prueba, computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa. 

o Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de trabajo en prácticas con los trabajadores 
contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la 
normativa reguladora del citado contrato. 

o Las conversiones en contratos en indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial, de los contratos 
en prácticas así como en el supuesto de trabajadores contratados en prácticas y puestos a 
disposición de empresas usuarias, cuando, sin solución de continuidad, concierten con dichos 
trabajadores un contrato de trabajo por tiempo indefinido tendrán derecho a: 

o Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, consistente en 500 
Euros/año, durante tres años. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer será de 
700 Euros/año. 

o Podrán ser beneficiarias de estas bonificaciones las empresas de menos de 50 trabajadores en el 
momento de la contratación 

o  
 2.-Formación y el aprendizaje  

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto la cualificación profesional de los 
trabajadores, en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo. 

• Este es un instrumento destinado a favorecer la inserción laboral de los jóvenes. 
• Tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad 

laboral retribuida en una empresa. 
o La actividad formativa se recibe en el marco: del sistema de formación profesional para el 

empleo  (Certificados de profesionalidad) o del sistema educativo (Título de Formación Profesional) 
o  
o Requisitos de los trabajadores: 
o Que no tengan cualificación para un contrato en prácticas. 
o Entre 16 y 25 años. 
o Sin límite de edad para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de 

inserción y alumnos de Escuelas-Taller, Casas de Oficio Talleres de Empleo y Programas de Empleo-
Formación. 
Duración: Mínimo 1 año – máximo 3 años (Mínimo 6 meses por convenio colectivo). 
Salario: No inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
Incentivos para la empresa: 

o Reducción de las cuotas empresariales al 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y del 
75% para empresas de más de 250 trabajadores. El Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de 



22 
 

 22 

medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil establece que en el supuesto 
de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, este incentivo, en los mismos 
porcentajes, consistirá en una bonificación. 

o Financiación de la formación: Bonificaciones en las cuotas empresariales por un número de horas 
equivalente a los siguientes porcentajes de la jornada laboral: 

o  

Trabajadores 
Años del contrato 

Primer año Segundo año Tercer año 

En general 25% 15% 15% 

§ Bonificación adicional para financiar los costes de tutorización de la empresa, con una cuantía máxima 
de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En empresas de 
menos de 5 trabajadores la cuantía máxima podrá ser de 2 euros por alumno y hora de tutoría. 

o Si se transforma en indefinidos durante 3 años: 1500 € o 1800 € para mujeres. En el supuesto de 
trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, este incentivo, en los mismos 
porcentajes, consistirá en una bonificación. 
Beneficios para el trabajador: 

o Reducción del 100% de la cuota del trabajador 
o Total protección social 
o Desempleo 
o Cualificación profesional 

Distribución entre actividad laboral y actividad formativa 
La jornada laboral se distribuirá según los siguientes porcentajes: 

Celda vacía Actividad laboral Actividad formativa 

Primer año 75% 25% 

Segundo año 85% 15% 

Tercer año 85% 15% 

 

Gastos deducibles 
01.04.2018 

 
 
Las cuotas satisfechas al Colegio son gastos deducibles para la determinación de  los rendimientos de 
trabajo por ser obligatoria la colegiación para ejercer como odontólogo o estomatólogo,   
 
y también son gastos deducibles las primas de seguro de salud satisfechas por el contribuyente para su 
cobertura y la de su cónyuge o hijos menores de 25 años que convivan con él, con el límite de 500,00 € 
anuales por cada uno 
 

Exenciones de los servicios sanitarios   PRESTACIONES EXENTAS DE IVA 
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EXENTO DE IVA 
 
 aunque  los profesionales actúen por medio de una 
entidad que sea la que factura los servicios 

NO EXENTO DE IVA 

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE 
SUS PROFESIONES TANTO LOS ODÓNTOLOGOS 
COMO LOS ESTOMÁTOLOGOS, incluye las 
exploraciones radiológicas 

Los certificados médicos y los 
informes periciales que no tengan 
una finalidad terapéutica, de  
diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades, 

LA ENTREGA, REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
PRÓTESIS DNTALES Y ORTOPEDIAS MAXILARES 
REALIZADAS POR LOS ODÓNTOLOGOS O LOS 
ESTOMÁTOLOGOS 
 

  

ESTÁN EXENTAS LAS ORTODÓNCIAS son ortopedia 
maxilar 
 
 (sirven para la corrección de malformaciones o  
alteraciones) 

  

IMPORTACIONES DE PRÓTESIS DENTALES 
 
 (que se fabriquen y entreguen por estomatólogos y 
odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos 
dentales) 

  

ENTREGAS DE SANGRE, PLASMA, FLUIDOS O 
TEJIDOS Y OTROS ELEMENTOS DEL CUERPO 
HUMANO  
 
(con fines médicos o de investigación o para su 
procesamiento con idénticos fines.  ) 

Productos no medicinales como 
cosméticos 

 
 

 
 

-La AEPD publica un estudio sobre cómo la huella digital de los dispositivos afecta a la privacidad de los 
ciudadanos 
     18.02.2019 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el estudio‘Fingerprinting o huella digital 
del dispositivo’, un documento que analiza esta técnica de identificación y rastreo de los usuarios a través 
de sus dispositivos. Para su realización la Agencia ha analizado más de 14.000 páginas web dirigidas al 
público español, describiendo las técnicas más utilizadas para realizar ese perfilado. El estudio también 
incluye las medidas que pueden poner en marcha los usuarios para tratar de evitar este tipo de 
seguimiento y una serie de recomendaciones a la industria, tanto a los fabricantes y desarrolladores como 
a las compañías que explotan datos obtenidos a partir de la huella de los dispositivos. 

La huella digital del dispositivo es un conjunto de datos extraídos del dispositivo del usuario que permiten 
individualizar de forma unívoca dicho terminal. Dado que lo habitual es que las personas no compartan sus 
equipos, individualizar el terminal supone individualizar a la persona que lo utiliza y, en consecuencia, 
poder realizar un perfil de la misma. El perfilado no se limita a recopilar y analizar los hábitos de 
navegación o las búsquedas que realiza, sino a extraer geolocalización, datos de configuración del sistema 
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y las aplicaciones, programas instalados, movimientos del ratón, etc. La combinación de esta y otra 
información detallada en el estudio permite confeccionar una huella digital única del dispositivo que lo 
singulariza y, por lo tanto, diferencia de forma unívoca a cada usuario en internet. 

El estudio afirma, entre otras conclusiones, que con mucha frecuencia se emplean estas técnicas para 
recoger datos del equipo del usuario sin ofrecerle información y sin solicitarle su consentimiento, y que el 
conjunto de datos recabados puede ser tan extenso, o enriquecerse de tal forma, que puede llegar a 
recoger incluso categorías especiales de datos. El documento añade que, en la mayoría de los casos, al 
usuario no se le proporcionan herramientas para poder evitar de forma efectiva la recogida de datos y no 
se le ofrecen medios para ejercer los derechos establecidos en el RGPD cuando se recogen o asocian a 
datos personales. 

El estudio incluye un apartado completo con recomendaciones para el usuario, entre las que se 
encuentran utilizar la opción Do not track del navegador, que permite dejar constancia de que se quiere 
evitar el seguimiento; instalar bloqueadores, que permiten eludir la publicidad y el rastreo; deshabilitar el 
uso de Javascript; alternar entre distintos navegadores o ejecutar el acceso a internet en máquinas 
virtuales. El estudio de la AEPD recuerda que la navegación privada o de incógnito no resulta efectiva para 
prevenir el seguimiento, proyectando una falsa sensación de seguridad. 

El estudio también incluye unas recomendaciones para la industria, tanto para los desarrolladores de 
productos y servicios, como para aquellas entidades que explotan los datos obtenidos a partir de la huella 
del dispositivo. En el caso de fabricantes o desarrolladores, el documento afirma que deberían incluir en 
sus productos las opciones necesarias para que el usuario disponga de capacidades para denegar o 
aceptar, de forma total o parcial, el uso de estas tecnologías. Además, deberían proporcionar al 
consumidor los equipos con las máximas opciones de privacidad activadas de forma predeterminada, y 
que sea el propio usuario quien reduzca esas opciones. Como buena práctica, los navegadores podrían 
tener activada por defecto la opción Do Not Track. 

En el caso de entidades que quieran explotar datos obtenidos a partir de la huella del dispositivo, se indica 
que el responsable del tratamiento debe abstenerse de recabar y tratar la huella y cualquier otro dato 
asociado a la misma si el usuario no ha dado su consentimiento. Además, toda aplicación de huella 
debería chequear el estado de la opción Do Not Track. En términos generales, el estudio recomienda a las 
entidades que utilizan el fingerprinting contar con los servicios de un Delegado de Protección de Datos, y 
deberán realizar un análisis de riesgos de protección de datos relativos a los derechos y libertades de los 
afectados. Si de dicho análisis se deriva que el nivel de riesgo es elevado, será entonces obligada la 
realización de una Evaluación de Impacto para la Protección de Datos (EIPD) para establecer las medidas 
necesarias que garanticen la protección de los derechos de los usuarios. 

 

 

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  

10.01.2019 

 
 

RDL 28/2018, que aborda entre otras, determinadas medidas que afectan al colectivo de trabajadores 
autónomos. La lucha contra el uso fraudulento de las empresas de la figura del trabajador autónomo. 

Considera como infracción muy grave «Comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de 
trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica 
prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. 
A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados».  

Las multas previstas van desde un mínimo de 3.126 euros hasta un máximo de 10.000. 
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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 
Disposición final cuarta Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto queda modificado como sigue: 

 
• Uno. Se añade un nuevo apartado 16 al artículo 22 con la siguiente redacción: 

«16. Comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que 
continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta 
indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos se considerará una infracción 
por cada uno de los trabajadores afectados.» 

 

• Dos. Se modifica el artículo 40.1.e).1 en los siguientes términos: 

«e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán: 

§ 1. La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con la multa siguiente: 

- en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros;  

-en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y,  

-en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.» 

 
 

Son gastos deducibles las primas de seguro de enfermedad   
14.12.2018 

 
Si obtiene rendimientos por actividades económicas y determina su rendimiento en estimación directa, 
normal o simplificada, son gastos deducible las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el 
contribuyente para su cobertura y la de su cónyuge o hijos menores de 25 años que convivan con él, con 
el límite de 500,00 € anuales por cada una de las personas y de 1500,00 € en el caso de que el 
contribuyente, su cónyuge o hijos menores sean discapacitados 

Los rendimientos por actividades económicas desarrolladas en el domicilio. 
14.12.2018 

 
Cuando determina su rendimiento en estimación directa, se podrá considerar gasto deducible aquellos 
derivados de la titularidad de la vivienda como amortizaciones, el IBI, los intereses, la tasa de basuras el 
seguro o la comunidad de propietarios en función de los metros cuadrados destinados a la actividad en 
proporción a los de la vivienda y desde el 1 de enero de 2018, los gastos de suministros de dicha vivienda, 
en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la 
vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje 
superior o inferior 

-Las cuotas satisfechas al ICOEC son gastos deducibles  
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14.12.2018 

Las cuotas satisfechas al ICOEC son gastos deducibles para la determinación de  los rendimientos de 
trabajo por ser obligatoria la colegiación para ejercer como odontólogo o estomatólogo con el límite de 
500,00 euros anuales. 
14.12.2018 
 

-Los títulos universitarios obtenidos en el marco de formaciones cursadas parcialmente de forma 
simultánea deben reconocerse automáticamente en toda la UE  
12.12.2018 
 

  
El TJUE ha dictado sentencia el asunto C-675/17. Los títulos universitarios obtenidos en el marco de 
formaciones cursadas parcialmente de forma simultanea deben reconocerse automáticamente en todos 
los estados miembros cuando cumplen con la normativa comunitaria, dicho cumplimiento debe ser 
fiscalizado por cada estado miembro.  

“1) Los artículos 21, 22 y 24 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, deben interpretarse en el 
sentido de que obligan a un Estado miembro, cuya legislación prevé la obligación de formación a tiempo 
completo y la prohibición de matriculación simultánea en dos formaciones, a reconocer automáticamente 
títulos de formación contemplados por esta Directiva y expedidos en otro Estado miembro tras finalizar 
formaciones parcialmente concomitantes. 

2) Los artículos 21 y 22, letra a), de la Directiva 2005/36 deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a que el Estado miembro de acogida verifique el cumplimiento de la condición con arreglo a la cual 
la duración total, el nivel y la calidad de las formaciones a tiempo parcial no deben ser inferiores a las 
formaciones a tiempo completo.” 

 

Protección de datos  
21.11.2018 
 

 
La ofertas de servicios tienen que ser trasparentes. 
Debe haber seguridad en las comunicaciones enviadas y recibidas. 
Se contempla el derecho a la desconexión digital en horas no laborables.  
Puede obtenerse el consentimiento expreso para distintos objetivos cuando se expresa claramente dichos 
objetivos.  
Los odontólogos  que ejerzan de forma individual no tienen que designar un Delegado de Protección de 
Datos. 
Con 14 años, serán menores de edad para prestar consentimiento, se permite a  quienes ostenten la patria 
potestad ejercer sus derechos. 
Los herederos o personas vinculadas al fallecido pueden tener acceso a sus datos personales. 
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Recursos Humanos del Sergas, relativa a la baremación definitiva de la fase de concurso y la publicación 
de los aspirantes seleccionados para el ingreso en la categoría de odontólogo/a de atención primaria. 
02.11.2018 
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Real Decreto 997/2018 que modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.  

03.08.2018 

 
 
El BOE del 4 de agosto publica el Real Decreto 997/2018 que modifica el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.  
 
Tiene como finalidad impedir que las empresas dificulten la labor de la Tesorería General de la Seguridad 
si la Inspección de trabajo ha detectado altas fraudulentas en el régimen de autónomos. Cuando se 
detectan falsos autónomos, en supuestos en los que existe relación de naturaleza laboral, es decir 
concurren las notas de ajenidad, dependencia. 
 

La Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e solicita a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de 
alta a estos trabajadores en el régimen General, el de los trabajadores por cuenta ajena, hasta la 
finalización del procedimiento de inspección, 

El Real Decreto considera preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo para resolver las 
solicitudes de baja que se formulen por las empresas o trabajadores después de haberse practicado altas 
de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Anteriormente estos 
informes eran potestativos. 

El Real Decreto 997/2018 modifica el apartado 3 del artículo 31 y el apartado 7 del artículo 35 del 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996.  

- Apartado 3 del artículo 3: «En todo caso, las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y las Administraciones de la Seguridad Social podrán solicitar de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de las demás Administraciones, en los términos establecidos en 
el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los informes 
precisos sobre la concurrencia de los hechos y demás circunstancias determinantes del alta, baja o 
variación de datos solicitada o practicada. 

No obstante, la solicitud y emisión de dichos informes por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
resultará preceptiva en los procedimientos que resuelvan las solicitudes de baja relativas a trabajadores 
que hayan sido dados de alta de oficio a instancia de aquella». 

- Apartado 7 del artículo 35: «Las solicitudes de baja y de variación de datos formuladas por las empresas 
y, en su caso, por los trabajadores, que afecten a períodos comprendidos en las actas extendidas por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que hayan dado lugar a procedimientos de alta o de variación de 
datos que estén siendo tramitados de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los 
mismos trabajadores, no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar hasta que dichos 
procedimientos finalicen». 
 

LEY 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias 
17.08.2018 

Artículo 4 Concepto de empresa  

1. A efectos de la presente ley, tendrán la consideración de empresa aquellas personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, con independencia de su finalidad, que actúen en el mercado de 
forma habitual, profesional o artesanal, promoviendo de modo directo o indirecto la contratación de 
bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones o mediante la oferta, venta de 
bienes o prestación de servicios, incluidos los profesionales, a los consumidores 
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Artículo 24 Contraprestación  

. 

4. La empresa debe determinar con carácter previo a la contratación de modo claro e inequívoco el 
bien o servicio objeto de venta o prestación y la contraprestación que, en su caso, haya de 
satisfacerse por el consumidor. Cuando existan dudas respecto al bien o servicio por el que se 
satisfaga una contraprestación se interpretará a favor del consumidor. 

 

Artículo 29 Presupuesto  

1. Los consumidores tienen derecho a la elaboración y entrega de un presupuesto previo en la 
adquisición de bienes, productos o servicios en que el precio no pueda ser determinado de forma 
directa o cuando así esté establecido en virtud de una normativa específica. En estos supuestos no 
podrá exigirse contraprestación alguna por su elaboración, sin más excepciones que las 
establecidas reglamentariamente. 

2. Cuando se elabore un presupuesto, este deberá formalizarse por escrito e indicar 
necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en otra normativa específica o sectorial, su periodo 
de validez, que no será inferior a diez días, una descripción general de los servicios que se 
prestarán, así como la identificación de los bienes o productos que se entregan, el coste de los 
mismos, el de la mano de obra, cuando proceda, así como todos los demás conceptos, recargos e 
impuestos aplicables, debidamente desglosados. 

3. No se podrán hacer recaer sobre los consumidores errores de cálculo o de cualquier otro tipo 
cometidos en la elaboración del presupuesto. 

Artículo 86 Sanciones  

1. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente ley serán las siguientes: 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 150 a 3.000 euros y podrán sobrepasar 
esta cantidad, hasta alcanzar el triple del valor de los bienes o servicios objeto de infracción, o del 
coste de la campaña publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracción se 
cometa a través de estos medios. 
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 3.001 a 15.000 euros y podrán 
sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de 
infracción, o del coste de la campaña publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la 
infracción se cometa a través de estos medios. 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 15.001 a 600.000 euros y podrán 
sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de 
infracción, o del coste de la campaña publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la 
infracción se cometa a través de estos medios 

2. La sedación (informe emitido por Consejo de Dentistas de España): 
 30.07.2018 

El Consejo de Dentistas ha publicado la siguiente información: 

 

Niveles de sedación en Odontología 
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Los procedimientos clínicos odontológicos en las clínicas o consultorios dentales ordinarios se pueden 
beneficiar de las técnicas “sedación consciente” en los niveles de: 

          1.-“Sedación mínima” o “ansiolisis”, mediante: 

• - el uso de fármacos administrados por vía oral  o 

• - sedación inhalatoria  con  óxido nitroso  
• 2.- Sedación Moderada, mediante la administración de fármacos por vía 

2. Requisitos del personal 
Las técnicas de sedación consciente en Odontología deberían ser realizadas por médicos especialistas en 
anestesiología, reanimación y terapia del dolor (en adelante anestesistas), o por médicos estomatólogos y 
por odontólogos debidamente formados. 

Como formación adecuada se entiende: 

• Para las técnicas de sedación inhalatoria, en los odontólogos y estomatólogos, un curso con duración 
mínima de 14 horas, que incluya el manejo de las posibles urgencias, conforme al programa 
preconizado por la ADA (anexo 1). 

• La sedación intravenosa deberá ser realizada por anestesistas 

3. Requisitos de instalaciones 

• La sala de tratamiento debe: 

•  ser suficientemente amplia  para  permitir el acceso  a  todo el equipo. 

•  Disponer de un sillón que permita colocar al paciente en una posición de Trendelemburg, 

• disponer de un maletín de urgencias para realizar RCP (resucitación cardiopulmonar) básica si  fuera 
necesario. 

• Si se realiza sedación en Pacientes ASA III: Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no 
incapacitante. Por ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada 
acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), 
insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angorpectoris, infarto al miocardio antiguo, etc., se 
dispondrá de un desfibrilador semiautomático y de la formación adecuada para su uso. 

• Para la sedación inhalatoria con óxido nitroso: 

• Se utilizarán  dispensadores  específicos  para  uso odontológico. 

• La instalación debe disponer de un sistema de alerta de baja presión de gases y de conexiones 
codificadas por colores y no intercambiables. 

•  Será necesario el uso de mascarillas con sistema de evacuación de gases espirados. 

• Para sedación intravenosa, se debe disponer de: 

•  Todo el equipo necesario  para  la  administración  parenteral,  incluyendo  bombas  de  infusión  si 
fueran necesarias. 
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•  Los fármacos necesarios y sus antagonistas. • Un   aporte   suplementario de oxigeno durante la 
sedación. •Algún mecanismo que permita ventilar al paciente (Tipo Ambú®) 

4. Monitorización 

• Se debe medir la presión sanguínea y determinar la frecuencia cardíaca previa y posteriormente al 
procedimiento de sedación. 

• En la sedación inhalatoria con óxido nitroso, se realizará inspección clínica inspección clínica y 
valoración por el profesional, sin que sea imprescindible otra monitorización. 

• En la    sedación    intravenosa    se    dispondrá   del    material    requerido    por    el 
anestesista.(Normalmente limitado a un pulxioximetro). 

• En caso de tratar pacientes ASA III se dispondrá de un ECG y presión sanguínea no invasiva. 

5. Selección de pacientes 

• Se podrán realizar sedaciones en pacientes ASA I y 

• Sólo se atenderán pacientes ASA III, si están estables y siempre bajo la supervisión de un 

6. Condiciones para el alta 

• El paciente debe estar consciente y orientado, con criterios hemodinámicos y respiratorios estables y 
sin necesidad de ayuda para la deambulación. 

• Los pacientes que se han sometido a sedación intravenosa deben ser acompañados por un adulto 

• En el caso de sedación con óxido nitroso en adultos pueden no necesitar ser acompañados según el 
criterio del 

7. Requisitos de funcionamiento 

• En el preceptivo consentimiento informado se explicarán de forma clara las ventajas inconvenientes 
riesgos y otras formas de actuación frente a la ansiedad en el 

• Se deben facilitar instrucciones previas y posteriores al procedimiento de sedación. 
• En la historia clínica se deberá recoger información sobre cualquier historia previa de sedación, la 

existencia de consentimiento y cualquier anotación relevante para el paciente. 

• En todo caso de debe disponer de instrucciones para el paciente y la presencia de un acompañante si 
es necesario 

 
 

Trámites relativos al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios: 
 24.05.2018 

El RD 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, en su 
Artículo 6, establece que los Centros Sanitarios Privados inscritos en el Registro General de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS), están obligados a comunicar los datos de los 
profesionales sanitarios y de los profesionales del  área sanitaria de formación profesional incluidos en sus 
registros.  
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Con motivo de la publicación de la Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por la que se desarrolla el 
RD citado, se ha publicado información básica en la Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI), que se irá actualizando a medida que avance la puesta en marcha del Registro. 

Próximamente, el portal REPS tendrá habilitado un formulario para que el representante de su centro 
pueda darse de alta. Hasta que el formulario esté disponible dentro del portal REPS, podrán darse de alta 
cumplimentando el formulario de inscripción que se les remitirá y tendrán que remitir enviándolo a 
reps@msssi.es, teniendo en cuenta como requisitos imprescindibles que: 

 -          El documento será cumplimentado sobre el original que han recibido. No serán válidos los 
documentos manuscritos y posteriormente escaneados. 

-          Deberán aparecer cumplimentados todos los campos, incluida la casilla de confirmación sobre la 
veracidad de los datos facilitados. 

-          El documento deberá estar firmado únicamente mediante certificado electrónico.  

 Una vez dado de alta, el representante podrá autorizar a otras personas el acceso a la plataforma. Su 
entidad dispondrá hasta el 23 de septiembre de 2018, para enviar toda la información relativa a sus 
profesionales sanitarios, información que deberá ser actualizada regularmente (las modificaciones deberán 
notificarse al REPS en un plazo máximo de 7 días). 

  El fichero Excel que necesitarán para la carga de los datos estará disponible para descargar en el portal 
REPS, una vez esté habilitado.  

 Para cualquier duda o incidencia podrán contactar a través de reps@msssi.es . 

Preguntas frecuentes: 

¿Tengo que solicitar mi incorporación al REPS? 

No. La entidad para la que trabaja está obligada a facilitar sus datos. Si usted es un profesional autónomo, 
consulte la pregunta “Ejerzo como profesional autónomo, ¿quién facilitará mis datos?” 

Sólo si es usted un profesional sanitario que no realiza una actividad profesional (ej.: desempleo, jubilación 
o trabajos en los que no se requiere la titulación sanitaria) y quiere incorporarse al REPS, puede solicitar 
su incorporación aportando los datos mínimos siguientes: 

• Nombre y apellidos del profesional 
• DNI/TIE 
• Fecha de Nacimiento 
• Sexo 
• Nacionalidad 
• Correo electrónico de contacto 
• Si procede: Situación profesional: tipo de contrato y actividad que desarrolla el profesional, Ejercicio 

profesional: tipo de vinculación laboral con la entidad, Lugar de ejercicio, Función y Cobertura de 
responsabilidad civil. 

Cuando la aplicación esté disponible, se habilitará un formulario para realizar la solicitud de incorporación 
al Registro. 

¿Cómo sabré si estoy incorporado al REPS? 

Cuando se incorpore al REPS, la información facilitada por las distintas entidades se le comunicará a 
través de la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado su empleador. Podrá modificar esta 
dirección de contacto cuando acceda al REPS con su certificado electrónico. 
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¿Cómo puedo consultar mis datos en el REPS? 

A partir del 23 de diciembre de 2018 podrá acceder al REPS a través de la página Web del MSSSI. Los 
datos de carácter público podrán consultarse sin necesidad de identificación. Mediante certificado 
electrónico podrá consultar todos sus datos (públicos y no públicos) del REPS. (Más información en “¿Qué 
datos tendrán carácter público?” y “¿Cuáles son los datos de carácter NO público?”). 

¿Qué datos tendrán carácter público? 

Nombre y apellidos, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría y función del profesional, Diploma 
de Área de Capacitación Específica y Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, si los hubiere, y 
las fechas de obtención y revalidación de cada uno de ellos. 

¿Cuáles son los datos de carácter NO público? 

• Identificativos: DNI/TIE. 
• Personales: fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. 
• Comunicaciones: correo electrónico del profesional. 
• Profesionales: tipo de contrato y de vinculación laboral. 
• Desarrollo profesional: sólo en el caso de ejercicio público. 
• Derecho al ejercicio: Colegiación, si procede, Seguro de Responsabilidad Civil y Suspensión o 

inhabilitación para el ejercicio profesional, en su caso. 
• Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios de uso humano, en su caso. 

¿Quién podrá acceder a los datos que no tienen carácter público? 

1. Los organismos, entidades y corporaciones tendrán acceso a los datos que hayan suministrado, una 
vez incorporados al registro. 

2. Las administraciones sanitarias de las CCAA con competencias en la planificación de las necesidades 
de profesionales del Estado y la coordinación de las políticas de RRHH, podrán acceder a los datos 
incorporados al registro, de los profesionales cuyo lugar de ejercicio se ubique dentro de su ámbito 
territorial, con arreglo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos. 

3. Las Administraciones públicas con competencias sancionadoras sobre los profesionales sanitarios 
empleados por ellas, accederán a las resoluciones sancionadoras que supongan una suspensión o 
inhabilitación de los profesionales sanitarios. 

Los organismos, entidades y corporaciones solo podrán acceder a sus datos en vigor. El Registro no 
ofrecerá datos históricos. 

¿Se encuentran seguros mis datos? 

En la transferencia y el acceso a los datos se utilizarán mecanismos de identificación y autenticación que 
se ajusten a las medidas de seguridad establecidas en normativa vigente[1]. 

¿Los datos estarán actualizados? 

Sí. Los organismos y entidades deberán comunicar al registro tanto los datos de los nuevos profesionales 
que incorporen a sus respectivos registros, como las modificaciones que se produzcan en los ya 
existentes, en el plazo máximo de 7 días desde que los anoten. 

¿Podré ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición? 
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Podrá ejercer este derecho a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

Ejerzo como profesional autónomo, ¿quién facilitará mis datos? 

Los profesionales con ejercicio autónomo y titulares de un centro sanitario con código REGCESS se 
consideran como entidades, por lo que deberán remitir directamente sus datos al REPS (Portal web 
específico ubicado en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Consulte la 
información de “Entidades”. 

En el caso de que el profesional autónomo mantenga una relación mercantilcon un centro sanitario con 
código REGCESS, en el que presta sus servicios, será el centro sanitario el encargado de hacer la 
notificación. Para ello, en el campo “Vinculación laboral”, hará constar “Autónomo”. 

Si no figuro en el REPS, ¿Qué debo hacer? 

La forma más ágil será comunicárselo a su centro de trabajo para que remita sus datos al REPS. También 
podrá ponerse en contacto con el REPS y facilitar los datos de identificación, correo electrónico, situación 
y ejercicio profesional, lugar de ejercicio, función y cobertura de responsabilidad civil. 

 

[1] Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

 
El Ministerio de Sanidad se está dirigiendo a las clínicas dentales solicitando los datos de sus titulares o 
representantes para su alta en el REPS, a través de un Formulario  
 
Debemos aclarar que el campo “Código autonómico del centro”(por la respuesta a  la consulta 
realizada por el Consejo  al Ministerio de Sanidad)dicho Código se refiere al número que se otorga a cada 
centro sanitario al ser autorizado por la respectiva Comunidad Autónoma. 
  
 
 

El Ministerio de Sanidad ha reconocido la venopunción como competencia profesional de los dentistas  
12.02.2018  

 
El Consejo dentistas de España ha informado lo siguiente 

 
• El Ministerio de Sanidad ha reconocido la venopunción como competencia profesional de los dentistas, 

lo que supone un enorme avance que podrá aplicarse en la mejora de los tratamientos odontológicos. 
 

• Esta noticia supone una mayor autonomía en el ejercicio profesional y es el punto de partida para que 
los dentistas desarrollen y apliquen los llamados factores de crecimiento, concretamente el “plasma 
rico en plaquetas”, cuyo uso supondrá una gran mejora en los tratamientos. 
 

• Óscar Castro: “Estamos ante un éxito de toda la profesión fruto de la labor realizada por todos los 
dirigentes que estamos en la Organización Colegial. Y es además un motivo de gran orgullo porque va 
a beneficiar directamente a los pacientes”. 

  

Madrid, 12 de febrero del 2018. Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad han estimado que la 
propia titulación de Odontología confiere a los profesionales la atribución de la venopuncióny así se lo ha 
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hecho saber en un escrito el secretario general de Universidades del Ministeriode Educación, Jorge 
Sainz, al presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología. 

Esta decisión llega tras las innumerables gestiones realizadas por el Consejo General de Dentistas de 
España en los últimos años, entre las que se incluyen contactos de primer nivel con altos cargos de los 
ministerios de Sanidad y Educación, así como de las propias universidades. 

El reconocimiento de la venopunción como COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS DENTISTAS 
supondrá, desde el primer momento, una mayor autonomía en el ejercicio profesional, y también un 
enorme avance que podrá aplicarse en la mejora de los tratamientos odontológicos a corto plazo. 

La venopunción es el punto de partida para que los profesionales de la Odontología puedan desarrollar y 
aplicar en sus tratamientos los llamados factores de crecimiento, concretamente el popularmente conocido 
“plasma rico en plaquetas”, cuyo uso trae innumerables ventajas terapéuticas como una mejora en la 
cicatrización de tejidos, la estimulación de la regeneración ósea o la reducción de los plazos de 
recuperación tras una cirugía. 

El uso de los factores de crecimiento va a suponer un antes y un después para los pacientes, que son 
quienes se van a ver beneficiados de unos tratamientos más efectivos y eficaces. 

 
 
 

28.02.2018 
3. Debe incluirse en el 349 las operaciones sin IVA intracomunitarias 

 
 
El modelo 349 es una declaración informativa en el que empresarios individuales y empresas que realicen 
operaciones intracomunitariasdeben detallar dichas operaciones. El nombre oficial que le da la Agencia 
Tributaria a este modelo es Declaración de Operaciones Intracomunitarias. 
 

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 

Presentación con periodicidad MENSUAL 
• Plazo de presentación: durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al 

correspondiente período mensual, salvo la correspondiente al mes de julio, que podrá presentarse durante 
el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre, y la correspondiente al mes 
de diciembre, que deberá presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes de enero. 

Presentación con periodicidad TRIMESTRAL 
• Plazo de presentación: durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al 

correspondiente período trimestral, salvo la del último trimestre del año, que deberá presentarse durante 
los treinta primeros días naturales del mes de enero. 

Presentación con periodicidad ANUAL 
• Plazo de presentación: del 1 al 30 de enero de 2018. 

En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a 
través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante 
los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo. 

 
5.8 Operaciones intracomunitarias 
• Si se realizaran entregas o adquisiciones de bienes y prestaciones o adquisiciones de servicios con 

otros Estados miembros de la Unión Europea, es necesario disponer de NIF-IVA (solicitando el alta 
en el Registro de operadores intracomunitarios, con el modelo 036). El NIF-IVA debe comunicarse a 
la persona con quien se realice la operación y constar en las facturas correspondientes. Realizar 
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estas operaciones obliga a presentar el modelo 349 “Declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias”mensual o trimestral cuando ni en el trimestre de referencia ni en los cuatro 
trimestres naturales anteriores el importe de entregas de bienes y servicios intracomunitarios sea 
superior a 50.000 € (sin IVA). También puede ser anual si concurren las dos circunstancias 
siguientes: 

o Que el importe total de entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas durante el año 
anterior no supere los 35.000 €. 

o Que el importe total de entregas intracomunitarias de bienes exentas – no medios de transporte 
nuevos- realizadas durante el año anterior no supere los 15.000 €. 
 
El modelo 349 trimestral se presenta entre el 1 y el 20 de abril, julio y octubre, y el último 
trimestre, entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente, al igual que el modelo 349 anual. 
 
Asimismo el modelo 349 mensual se presenta entre el 1 y el 20 del mes siguiente a la finalización 
del correspondiente período de liquidación (excepto julio hasta el 20 de septiembre y diciembre 
hasta el 30 de enero del siguiente año). 
 
Si finalizado alguno de los meses de un trimestre natural se superan los 50.000 € debe presentarse 
el modelo 349 incluyendo las operaciones realizadas en el mes o meses transcurridos desde el 
inicio de dicho trimestre. Si se supera el importe en el segundo mes del trimestre natural, deberá 
presentarse una declaración mensual, en la que se incluirán las operaciones correspondientes a los 
dos primeros meses del trimestre y se incorporará una marca en la que se indique que se trata de un 
trimestre truncado. 

 
 
 

01.02.2018 
 Principales Novedades Tributarias introducidas por El Real Decreto 1074/2017 

 

Becas al estudio y de formación de investigadores 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se aumentan los importes exentos de las becas en las 
siguientes cuantías: 

• Con carácter general, 6.000 euros anuales. 
• Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la 

realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, 
18.000 euros anuales. Cuando se trate de estudios en el extranjero, 21.000 euros anuales. 

• Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta un importe máximo de 21.000 
euros anuales si se cursan en España. Si se efectúan en el extranjero, hasta un importe máximo de 
24.600 euros anuales. 

(Se modifica el apartado 2 del artículo 2 del RIRPF) 

Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, se amplían los supuestos en que no tendrán la consideración 
de retribuciones en especie los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y 
financiados directa o indirectamente ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, 
cuando venga exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, 
incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. 
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Tras la modificación, se entenderá que los estudios han sido dispuesto y financiados indirectamente por el 
empleado cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que 
resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador 
autorice tal participación. 

(Se modifica el artículo 44 del RIRPF) 

Rendimientos del trabajo exentos por gastos por comedores de empresa 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se eleva la cuantía diaria exenta de las fórmulas indirectas de 
prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o documentos similares, tarjetas o cualquier 
otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad. 

El importe diario exento se eleva de 9 euros a 11 euros diarios. 

(Se modifica el apartado 2 del artículo 45 del RIRPF) 

Mínimo familiar por descendientes 

Con efectos a partir del1 de enero de 2017, se asimilan a los descendientes, a los efectos de la 
aplicación del mínimo familiar por descendientes, además de aquellas personas vinculadas al 
contribuyente por tutela o acogimiento en los términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan 
atribuida por resolución judicial su guarda y custodia. 

(Se añade apartado 2 al artículo 53 del RIRPF) 

Rectificación de autoliquidaciones 

Se introduce una nueva vía para presentar solicitud de rectificación de autoliquidación con la que subsanar 
un error que hubiera perjudicado al obligado tributario utilizando el propio modelo de declaración. 

Este procedimiento, en el caso de que la Administración se limite a contrastar la documentación 
presentada por el interesado con los datos y antecedentes obrantes en su poder y acuerde rectificar la 
autoliquidación en los términos solicitados por el contribuyente, tendrá las siguientes especialidades 
respecto de las normas generales previstas para los procedimientos de gestión: 

• Al no realizarse actuaciones formales de comprobación, el acuerdo estimatorio no tendrá el efecto de 
cierre a ulteriores comprobaciones, esto es, no impedirá la posterior comprobación objeto del 
procedimiento. 

• Si el acuerdo diese lugar a una devolución y no procediese el abono de intereses de demora, no hay 
necesidad de que la Administración tributaria efectúe una liquidación provisional, sino que se entenderá 
notificado dicho acuerdo por la recepción de la transferencia bancaria. 

(Se añade artículo 67 bis del RIRPF) 

Retenciones 

Como consecuencia de la consideración de ganancia patrimonial de la transmisión de derechos de 
suscripción a partir de 1 de enero de 2017, se regulan las retenciones a practicar: 

1. Están sujetas a retención las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de los derechos de 
suscripción previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 37 LIRPF. 

2. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario 
financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión. 

3. La obligación de practicar retención o ingreso a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la 
transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas. Cuando la obligación recaiga en la 
entidad depositaria, ésta practicará retención o ingreso a cuenta en la fecha en que reciba el importe de la 
transmisión para su entrega al contribuyente. 



38 
 

 38 

4. La retención a practicar será el 19 por ciento. 

(Se modifican los artículos 75.1, 76.2, 78.3 y 99.3 del RIRPF 
 

29.01.2018 
Una empresa podrá certificar Delegados de Protección de Datos  

La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido la primera autorización provisional para 
certificar Delegados de Protección de Datos. 
 
La empresa ANF Autoridad de Certificación (ANF AC) ha sido la primera entidad en obtenerla. 
El Delegado de Protección de Datos es obligatorio para organizaciones que traten datos a gran escala o 
datos sensibles. 
 

 

08.11.2017 
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

 
Algunos de los cambios son: 
 
-Se amplía la tarifa plana con efectos de 01.01.2018, mejora la bonificación por cuidado de 
menores incluyendo los menores de 12 
-Se añade una nueva bonificación en beneficio del trabajador autónomo que contrate a sus 
parientes por cuenta ajena de forma indefinida (cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive). 
-Se introduce posibilidad de cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año. 

08.11.2017 
Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

El objetivo es aclarar el alcance de las obligaciones, adaptar la regulación a la jurisprudencia y 
asegurar la mayor transparencia posible en las actuaciones de la Administración Pública. 

08.11.2017 
Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo 

Relativa a litigios de carácter nacional o transfronterizo, surgidos entre un consumidor y un empresario por 
un contrato de prestación de servicios o compraventa incluso los celebrados por internet. 
El profesional no tiene carácter de consumidor frente a sus proveedores. 

30.10.2017 
Publicidad de productos sanitarios 

La Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios en respuesta a una Consulta formulada por 
el Consejo de Dentistas responde que: 

Anuncio de un tratamiento dental formulado de manera amplia o abreviada, pero incluyendo la marca 
concreta del producto sanitario empleado. 

En este caso, se trataría de publicidad de productos sanitarios concretos, que solo pueden ser aplicados 
por profesionales sanitarios, por lo que se aplica la prohibición contemplada en el apartado 6 de la Ley 
29/2006 
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Artículo 78 de la Ley 29/2006 de 26 indica: 

6. No podrá ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén 
destinados  ser utilizados o aplicados  exclusivamente  por profesionales sanitarios. 

Como actualmente esta ley ha sido derogada, resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, en concreto, el artículo 80: 

“Garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinada al público en general. 

7. No podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén 
destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios.” 

 

22.09.2017 
Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 640/2014, de 25 de 
julio, por el que se regula el RegistroEstatal de Profesionales Sanitarios 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
BOE 229/2017, 22 septiembre 2017  y entrada en vigor: 22 diciembre 2017 
La presente orden tiene por objeto, determinar el soporte, formato y otras características de la 
transferencia de datos al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios y regular el acceso a los datos del 
registro que no tengan carácter público. 
Para la transferencia y el acceso a los datos se pondrán a disposición de los organismos, entidades y 
corporaciones previstos en el artículo 6.1 del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, las siguientes 
alternativas: 
a) Mensajería electrónica. 
b) Un Portal web específico con área de intercambio de ficheros y opciones de introducción y consulta 
individualizada. 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad determinará en cada caso, conjuntamente con el 
organismo, entidad o corporación la alternativa más adecuada de entre las disponibles. 
 

21.09.2017 
La acreditación de competencia en las auxiliares de clínica 

 
http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion 
 
El objetivo de la acreditación de competencias es reconocer, evaluar y probar la competencia adquirida a 
través de la experiencia laboral y otros aprendizajes no formales.  
 
 
El objetivo es reconocer y evaluar las competencias profesionales adquiridas por las personas en el 
desarrollo de su trabajo u otras vías formativas no formales, a través de procedimientos que garanticen la 
fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación, así como certificar las competencias profesionales 
adquiridas por contribuyendo así a la capitalización de sus conocimientos ya la promoción de su 
aprendizaje permanente.  
 
Las unidades de competencia constituyen el referente que proporciona la identidad profesional a los 
candidatos y posibilita la transformación de los datos derivados de su actividad profesional y aprendizaje 
no formal en evidencia de competencia válida para la evaluación de su desempeño activo.  
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La página señalada contiene información del procedimiento como: 
 
Plan de acreditación 
Etapas del procedimiento 
Requisitos 
Documentación requerida 
Instrumentos de apoyo 
Cuestionarios de autoevaluación 
Regulaciones 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
Listados de solicitantes 
 
 

30.08.2017 
CONTRATO EN PRÁCTICAS 

 
 
I.- ¿A QUIÉN se puede contratar en prácticas? 
 
II.-¿Cuándo tienen que haber FINALIZADO LOS ESTUDIOS? 
 
III.-¿Qué VENTAJAS O INCENTIVOS obtiene el empleador? 
 
IV.- ¿Qué DURACIÓN tendrá el contrato? 
 
V.- ¿Qué  requisitos tendrá el PERIODO DE PRUEBA? 
 
VI.- ¿Cuál es la RETRIBUCIÓN? 
 
VII.- ¿Qué requisitos tiene el contrato? 
Foión del contrato 
VIII.- ¿Qué contenido tendrá el certificado? 
 
IX.-¿Qué consecuencias tiene la conversión del contrato? 
 
 
I.- ¿A QUIÉN se puede contratar en prácticas? 
 
 
Titulados universitarios 
Con formación profesional de grado medio 
Con formación profesional de grado superior 
Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a los anteriores 
Con certificado de profesionalidad 
 
II.-¿Cuándo tienen que haber FINALIZADO LOS ESTUDIOS? 
 
Que no hayan transcurrido más de 5 años 
Que no hayan transcurrido más de 7 años si es un trabajador con incapacidad  
No se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios si el trabajador es menor de 30 años 
 
III.- ¿Qué VENTAJAS O INCENTIVOS obtiene el empleador? 
 
1.- Si el contrato se ha celebrado con una mujer, la bonificación será de 700,00 Euros/año. 
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2.- Si el contrato se concierta: 
 
- con un menor de 30 años, 
- o menor de 35 si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%,  
 
Se tendrá derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingenciascomunes correspondiente al trabajador contratado durante la vigencia del contrato. 
 
3.- Si el trabajador estuviese realizando prácticas no laborales en el momento de la concertación del 
contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será de 75%. 
 
4.- En el supuesto de trabajadores contratados en prácticas y puestos a disposición de empresas usuarias, 
éstas tendrán derecho, cuando, sin solución de continuidad, concierten con dichos trabajadores un 
contrato de trabajo por tiempo indefinido en los mismos términos y con idénticas bonificaciones que las 
establecidas en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 3/2012, a una bonificación en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social consistente en 500 Euros/año durante 3 años. 
 
 
IV.- ¿Qué DURACIÓN tendrá el contrato? 
Duración 
No podrá ser inferior a 6 meses 
Ni exceder de 2 años.  
 
Si el contrato en prácticas se hubiera concertado por tiempo inferior a 2 años, se podrán acordar hasta 2 
prórrogas con una duración mínima de 6 meses. 
 
Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior 
a 2 años en virtud de la misma titulación. 
 
Puede ser a tiempo: 
 
Completo 
Parcial 
El contrato se extingue por expiración del tiempo convenido.  
• Si al agotarse la duración máxima del contrato sin que exista denuncia expresa el trabajador continúa 
prestando sus servicios, aquel se considera prorrogado tácitamente como contrato ordinario por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.  
 
V.- ¿Qué  requisitos tendrá el PERIODO DE PRUEBA? 
 
Según el Artigo 12. º Convenio publicado el 27.07.2017  
 
Los ingresos que se acojan en la empresa se entienden realizados a título de prueba, la cual se regirá por 
la siguiente escala: 
 
Técnicos titulados: 6 meses 
 
Resto do personal, excepto non cualificados: 1 mes. 
 
 
Personal no cualificado: 14 días laborales. 
 
 
Al personal que supere o período de prueba le será reconocida como fecha de antigüedad al de ingreso en 
la empresa. 
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El personal en período de proba tendrá derecho  la retribución y demás beneficios correspondientes a su 
categoría. 
 
Durante o período de prueba, ambas  partes podrán rescindir o contrato sin previo aviso e sin que tenga 
por esto derecho a reclamación o indemnización alguna. 
 
Retribución 
VI.- ¿Cuál es la retribución? 
 
Está fijada en convenio colectivo, páginas 27 a 30 
 
No puede ser inferior a los siguientes porcentajes del salario fijado en convenio para un trabajador que 
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo 
 
al 60%  el 1º año 
al 75% el  2º año 
 
En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. 
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada 
pactada. 
 
 
VII.- ¿Qué requisitos tiene el contrato? 
Formalización del contrato 
Por escrito (en el modelo oficial), expresando: 
 
titulación del trabajador, 
duración del contrato  
puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas,  
 
Comunicándolo al Servicio Público de Empleo (puede hacerse por medios telemáticos) en el plazo de los 
10 días siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas del mismo. 
 
 
VIII.- ¿Qué contenido tendrá el certificado? 
C 
A la terminación del contrato, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado con: 
 
la duración de las prácticas,  
el puesto o puestos de trabajo ocupados 
y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos. 
IX.-¿Qué consecuencias tiene la conversión del contrato? 
 
Conversión del contrato en prácticas 
Si el contrato se transforma en un contrato indefinido a tiempo completo o a tiempo parcial, se tendrá 
derecho a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 Euros/año, durante 3 
años. 
 
En el caso de mujeres será de 700,00 Euros/año. 
 
En el supuesto de trabajadores discapacitados, puede existir la posibilidad de obtener los beneficios 
establecidos en el R.D. 1451/1983,  y en la Ley 43/2006,  por la transformación del contrato temporal en 
indefinido. 
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11.06.2017 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, AÑOS 2016-2018 

Por la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, se ordena la 
inscripción y publicación del convenio colectivo del sector de establecimientos sanitarios de 
hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos de la provincia de A Coruña para los 
años 2016-2018,BOPC 27 Julio 2017,Código convenio colectivo: 15000545011981; 1500545; su duración 
será de 3 años desde el 1 de enero de 2016 hasta 31 diciembre 2018. 
Este convenio será de aplicación en toda la provincia de A Coruña y establece las normas básicas y regula 
las condiciones mínimas de trabajo entre las empresas destinadas a establecimientos sanitarios de 
hospitalización, asistencia, consulta  y laboratorios de análisis clínicos, con excepción de las instituciones 
de la Seguridad Social. 
Entra en  vigor desde la fecha de su publicación en el BOP, menos el artículo 4 relativo al incremento 
salarial que tendrá carácter retroactivo 

Ley de Propiedad Intelectual: incorpora la Directiva 2014/26/UE y la Directiva (UE) 2017/1564 

 

09.06.2017 
REAL DECRETO 581/2017 DE 9 JUNIO 2017 

 
Por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) 
Ministerio de la Presidencia, BOE 138/2017, 10.06 2017, Entrada en vigor: 11 junio 2017 
 
Sección 4 Odontólogo 
Artículo 46 Formación en Odontología 
 
En España, la formación de odontólogo es la que conduce a la obtención del título universitario oficial de 
Licenciado en Odontología, establecido por el Real Decreto 1418/1990, de 26 de octubre, o a la obtención 
del título de Grado establecido de acuerdo con las previsiones contenidas en la Orden CIN/2136/2008, de 
3 de julio, conforme a las condiciones del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008. 
Dichos títulos permiten el ejercicio de la profesión de Dentista a que se refiere el artículo 6.2.c) de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
Para su reconocimiento en España, a efectos del acceso a las actividades profesionales de odontólogo, 
los títulos de formación a que se refiere el artículo 29 deberán acreditar una formación que cumpla los 
requisitos que se recogen en los siguientes apartados: 
 
Estar en posesión del título que permita el acceso a los estudios universitarios. 
 
Haberse desarrollado en una universidad, en un instituto superior con nivel reconocido como equivalente o 
bajo el control de una universidad. 
 
Comprender, en su totalidad, por lo menos 5 años de estudios, que podrán expresarse además en créditos 
ECTS equivalentes, y que representarán al menos 5.000 horas de formación teórica y práctica a tiempo 
completo. 
 
Tener unos contenidos formativos que respondan, al menos, al programa que figura en el punto 5.3.1 del 
anexo III. 
 
La formación del odontólogo deberá garantizar que la persona solicitante ha adquirido las competencias 
necesarias para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las anomalías y enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos 
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correspondientes, y, concretamente, conocimientos y competencias profesionales adecuadas sobre las 
siguientes materias: 
 
Las ciencias en las que se basa la odontología, así como una buena comprensión de los métodos 
científicos, incluidos los principios de medición de las funciones biológicas, la evaluación de los hechos 
científicamente demostrados y el análisis de los datos. 
 
Constitución, psicología y comportamiento de las personas, tanto sanas como enfermas, así como la 
influencia del entorno natural y social en el estado de salud del ser humano, en la medida en que esos 
factores afectan a la odontología. 
 
Estructura y funciones de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspondientes, tanto sanos 
como enfermos, y de la relación existente entre ellos y el estado general de salud y bienestar físico y social 
del paciente. 
 
Disciplinas y métodos clínicos que pueden dar al odontólogo un panorama coherente de las anomalías, 
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspondientes, así como 
de la odontología preventiva, diagnóstica y terapéutica. 
 
Experiencia clínica adecuada, bajo la supervisión apropiada. 
Artículo 47 Ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo. En España, corresponden a los 
odontólogos, que constituyen una profesión específica y diferenciada de la de médico, las funciones 
relativas a la promoción de la salud bucodental y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señaladas en 
la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud 
bucodental y la Ley 44/2003, de 21 de octubre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 
 Todo ello sin perjuicio de las funciones de los médicos especialistas en cirugía oral y maxilofacial, y del 
ejercicio de la profesión de dentista por los médicos especialistas en estomatología, de acuerdo con el 
artículo 6.2.a) de la citada Ley 44/2003. 
La admisión a la formación de odontólogo especialista estará supeditada a la conclusión y validación de la 
formación básica de odontólogo a que se refiere el artículo 46 o a la posesión de los documentos a que se 
refieren los artículos 30 y 48. 
El ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo supondrá estar en posesión de un título de 
formación de los mencionados en el punto 5.3.2 del anexo III. Quedarán equiparados a los poseedores de 
dichos títulos de formación los beneficiarios de los derechos adquiridos que se reconocen en los artículos 
30 a 35, 48 y 49. 
Artículo 48 
Derechos adquiridos específicos de los odontólogos 
Corresponde a la autoridad competente española, a efectos del ejercicio de la profesión de odontólogo, el 
reconocimiento automático de los títulos de formación de médico expedidos en Italia, Austria, la República 
Checa, Eslovaquia y Rumanía, a personas que iniciaron su formación de médico en fecha no posterior a la 
fecha de referencia indicada en el anexo III para cada uno de dichos Estados miembros. 
Junto al título de formación a que se refiere el apartado anterior, el solicitante deberá acompañar un 
certificado expedido por las autoridades competentes del estado correspondiente, que deberá acreditar el 
cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 
Que los poseedores del título de médico están autorizados a ejercer las actividades propias de la profesión 
de odontólogo en las mismas condiciones que las personas que poseen el título de formación que figura 
en el punto 5.3.2 del anexo III para el Estado expendedor. 
 
Que la persona solicitante se ha dedicado en dicho Estado miembro efectiva y lícitamente y de manera 
principal a las actividades mencionadas en el artículo 47 durante, por lo menos, tres años consecutivos en 
el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición del certificado. 
Se dispensará del requisito de la experiencia profesional prevista en la letra b) del apartado anterior a los 
solicitantes que hayan superado, al menos, tres cursos de estudios equivalentes, según la autoridad 
competente, a la formación básica de odontólogo. 



45 
 

 45 

Los títulos de formación obtenidos en la antigua Checoslovaquia serán reconocidos de la misma manera 
que los títulos de formación checos o eslovacos y en las mismas condiciones que las estipuladas en los 
párrafos anteriores. 
Por lo que se refiere a los títulos de odontólogo, los Estados miembros reconocerán dichos títulos de 
conformidad con el artículo 29 cuando el solicitante ya hubiera comenzado su formación el 18 de enero de 
2016. 
 
Artículo 49 
Derechos adquiridos específicos de los odontólogos en Italia 
 
 
Corresponde a la autoridad competente española, a efectos del ejercicio de la profesión de odontólogo, el 
reconocimiento automático de los títulos de formación de médico expedidos en Italia a las personas que 
hayan iniciado la formación universitaria de médico entre el 28 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 
1984. 
Junto al título de formación a que se refiere el apartado anterior, la persona solicitante deberá acompañar 
un certificado que acreditará: 
 
 
 
La superación de la prueba de aptitud específica organizada por las autoridades competentes italianas al 
objeto de comprobar la posesión de un nivel de conocimientos y de competencias comparable al de las 
personas que poseen el título de formación que figura para Italia en el punto 5.3.2 del anexo III. 
Que los poseedores del título de médico están autorizados a ejercer o ejercen efectiva y lícitamente las 
actividades propias de la profesión de odontólogo con carácter principal y en las mismas condiciones que 
las personas que poseen el título de formación que figura para Italia en el punto 5.3.2 del anexo III. 
 
 
Que la persona solicitante se ha dedicado en Italia efectiva y lícitamente y con carácter principal a las 
actividades a que se refiere el artículo 47 durante, por lo menos, tres años consecutivos en el transcurso 
de los cinco años anteriores a la expedición del certificado. 
 
Se dispensará del requisito de la prueba de aptitud prevista en la letra a) del apartado anterior a los 
solicitantes que hayan superado al menos 3 años de estudios equivalentes, según la autoridad 
competente, a la formación básica de odontólogo. 
Las personas que hayan iniciado la formación universitaria de médico después del 31 de diciembre de 
1984 recibirán el mismo trato que las mencionadas en el apartado anterior, siempre que los 3 años de 
estudios se iniciaran antes del 31 de diciembre de 1994. 
24.05.2017 
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
dispone la publicación del Plan de estabilidad del empleo y provisión de plazas de personal estatutario 
Emisor: SERVICIO GALLEGO DE SALUD,Publicación: DOG 85/2017, 4 mayo 2017 
Entrada en vigor: 24 mayo 2017, 
Octavo. Ejecución de los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público del año 2016. 
 
 
 
 
 

1ª 
Fase 

Categorías: 
Personal licenciado 
sanitario 

Facultativo/a especialista de área Nº de plazas: 
268 

Médico/a admisión y documentación clínica Nº de plazas: 3 
Médico/a asistencial 061 Nº de plazas: 8 

Médico/a coordinador 061 Nº de plazas: 
12 
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Médico/a de urgencias hospitalarias Nº de plazas: 
36 

Odontólogo/a de a. primaria Nº de plazas: 
15 

Pediatra de a. primaria Nº de plazas: 
10 

Personal de gestión y 
servicios 

Técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la 
información Nº de plazas: 3 

Técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la 
información Nº de plazas: 9 

Técnico/a superior en prevención de riesgos laborales Nº de plazas: 
21 

Trabajador/a social Nº de plazas: 
16 

Cronograma: 
• Desarrollo de la fase de oposición: segundo semestre 2017 

 

ª Fase 
Categorías: 

Celador/a (acceso discapacidad intelectual) Nº de plazas: 17 
Celador/a (acceso ordinario) Nº de plazas: 151 
Enfermero/a Nº de plazas: 140 
Ingeniero/a técnico/a Nº de plazas: 4 
Grupo auxiliar de la función administrativa Nº de plazas: 85 
Grupo de gestión de la función administrativa Nº de plazas: 10 
Grupo técnico de la función administrativa Nº de plazas: 7 
Médico/a de familia Nº de plazas: 83 
Personal de servicios generales Nº de plazas: 40 
Técnico/a superior en documentación sanitaria Nº de plazas: 4 

Cronograma: 
• Convocatoria 2ª fase: 1er semestre 2017 

 

25.05.2017 
Sentencia de 25 de mayo de 2017, del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sobre invasión de la 
competencia estatal 

 Sentencia 62/2017, de 25 de mayo, del Tribunal Constitucional, derivada del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto a varios artículos de la ley del 
Parlamento de Galicia 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su 
adaptación a la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior. 
 
El Tribunal Constitucional establece: 
“El artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de colegios profesionales, en la redacción dada al mismo por la Ley 
25/2009, constituye parámetro de constitucionalidad en la materia que nos ocupa, y dado que en el mismo 
se atribuye al legislador estatal la competencia para establecer los supuestos en que la colegiación 
obligatoria resulte exigible para el ejercicio profesional, al amparo del artículo 149.1.1 y 18 CE, no 
podemos sino concluir la inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo del artículo 2 de la Ley 
1/2010, de 11 de febrero, en cuanto da una nueva redacción al artículo 3.2 de la Ley de colegios 
profesionales de Galicia, en tanto en cuanto LA COMUNIDAD AUTÓNOMA NO ES COMPETENTE PARA 
ESTABLECER EL RÉGIMEN DE COLEGIACIÓN OBLIGATORIA PREVISTO EN EL MISMO.” 
 



47 
 

 47 

Por tanto, declara inconstitucional el artículo 3.2 de la ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios 
profesionales de Galicia. 
 
 
 
 
Por otra parte, dicha Sentencia del Tribunal Constitucional establece que EN TANTO NO SE APRUEBE 
LA LEY ESTATAL QUE DETERMINE LAS PROFESIONES PARA CUYO EJERCICIO LA COLEGIACIÓN 
ES OBLIGATORIA, “la colegiación será obligatoria en los colegios profesionales cuya ley de creación así 
lo haya establecido” 
 
 
El Tribunal Constitucional, (Pleno, S de 25 de Mayo de 2017,Ponente: Xiol Ríos, Juan Antonio - Nº de 
Sentencia: 69/2017 - Nº de Recurso: 2839/2016) afirma:  
 
Es doctrina reiterada de este Tribunal que las bases estatales en materia de colegiación se extienden 
también al ámbito de las posibles excepciones al régimen de colegiación obligatoria, pues <siendo 
competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria [con arreglo a los arts. 149.1.18 y 30 CE, 
en relación con el art. 149.1.1 CE], lo es también para establecer las excepciones que afectan a los 
empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados>(SSTC 
3/2013, de 17 de enero, FJ 8; 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 3, y 229/2015, de 2 de noviembre, FJ 7).” 
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS ODONTÓLOGOS 
 
La Real Orden de 27 de Mayo de 1930 establece la colegiación obligatoria de los odontólogos en el 
Colegio Oficial de Odontólogos. 
 
La Ley de 13 Feb. 1974 establece: 
 "Las disposiciones reguladoras de los Colegios Profesionales y de sus Consejos Superiores y los 
Estatutos de los mismos continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente 
Ley, sin perjuicio de que se puedan proponer o acordar las adaptaciones estatutarias precisas, conforme a 
lo dispuesto en la misma"; 
El Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo Genera, establece: 
“Artículo 12. Requerimientos para el ejercicio profesional de la Odontología y la Estomatología. 
Los odontólogos y estomatólogos, competentes para realizar actividades de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de las 
estructuras estomatognáticas y de sus anejos, que ejerzan profesionalmente en España, bien de forma 
ocasional bien de forma permanente y tanto en individuos aislados como de manera comunitaria, 
DEBERÁN ESTAR OBLIGATORIAMENTE COLEGIADOS EN ALGÚN COLEGIO OFICIAL DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS ESPAÑOL, tal y como se específica en el artículo 13.” 
Y el Artículo “13. Determina: 
1. Quienes pretendan realizar actividades propias de la Odontología y la Estomatología en cualquiera de 
sus modalidades están obligados a solicitar, previamente al inicio de la actividad profesional, por cuenta 
propia o ajena al servicio de entidades públicas o privadas, la inscripción en el Colegio Profesional 
correspondiente a la localidad donde radique su actividad principal.” 
 
De igual forma, los vigentes Estatutos del Colegio de A Coruña, aprobados por Orden de 5 de mayo de 
2011 y publicados en el Diario Oficial de Galicia el 20 de mayo del mismo año, establecen en su artículo 
3.2: 
 
“Para el ejercicio de la profesión de odontólogo o estomatólogo en el ámbito territorial de A Coruña, será 
necesaria la incorporación al Colegio en los términos establecidos en la normativa aplicable en material de 
colegiación.”  
De todo lo expuesto, se puede concluir que en tanto no se dicte una ley estatal que determine las 
profesiones para cuyo ejercicio la colegiación es obligatoria, ya que dicha competencia es estatal, la 
colegiación de los odontólogos entre otros profesionales es obligatoria porque su ley de creación así lo ha 
establecido. 
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11.05. 2017 
Resolución de la Secretaría General de Universidades, por la que se pública el Acuerdo del Consejo de 
Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, Emisor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Publicación: BOE 114/2017, 13 mayo 2017 
Entrada en vigor: 14 mayo 2017 
 
ANEXO I 
Títulos universitarios oficiales de Grado que tienen planes de estudios que han sido objeto de regulación 
por su correspondiente normativa sectorial 
 
 
 
3. Títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista (Orden 
CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista). 
24 de mayo del año 2017 
 
La nueva ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece en su artículo 14.2 lo siguiente: 
“En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: 
Las personas jurídicas. 
Las entidades sin personalidad jurídica. 
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites 
y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad 
y mercantiles. 
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por 
razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración.” 
 
Por otra parte, el art. 41 de la citada ley, enuncia un mandato en líneas generales por el cual “Las 
notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el 
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.”  
De forma que no queda duda sobre el calado de la reforma, que obliga a un gran número de interesados a 
relacionarse por medios electrónicos. 
 
Así, pues, los odontólogos y estomatólogos, como profesionales que requieren para el ejercicio de su 
profesión estar colegiados, tienen además la obligación de relacionarse por medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de su actividad profesional. Y además, recibirán siempre las 
notificaciones por ese medio salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. 
 
La notificación por medios electrónicos, regulada en el art.43 LPACP, se entiende realizada por la 
comparecencia del interesado o su representante al contenido de la notificación disponible en la sede 
electrónica de la Administración u organismo actuante, por medio de la dirección habilitada única o a 
través de ambos canales, dependiendo de lo que cada Administración haya dispuesto en materia de 
notificaciones.  
La notificación electrónica pasa  por las siguientes fases: 
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Puesta a disposición: la notificación está disponible en sede electrónica o dirección única habilitada para 
que el interesado la acepte y entre a conocer su contenido o bien la rechace. 
 
Notificación practicada: el interesado ya ha accedido al contenido. La notificación se entiende practicada el 
día y a la hora que se accede a ella. 
 
 
Rechazada de manera automática: la notificación ha sido realizada, ni el interesado ni su representante ha 
accedido a su contenido en los diez días naturales posteriores a su puesta a disposición. En este caso, el 
procedimiento sigue su curso. 
 
Para mayor seguridad jurídica, eficiencia y certeza de que el interesado reciba la notificación por medios 
electrónicos, se prevé que se envíen avisos a los dispositivos (teléfono o correo electrónico) que el 
interesado haya facilitado informando de que la notificación está disponible en la Sede Electrónica de la 
Administración u Organismo correspondiente o en la dirección habilitada única, aunque la falta de aviso no 
supone la ineficacia de la notificación —art. 41.6—. Nunca se enviará la notificación, sólo se hace llegar el 
aviso dando noticia de que la notificación está disponible. 
 

05.05 2017 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los 
productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 
y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE 
del Consejo 

 
 
Emisor: PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 
Publicación: DOUEL 117/2017, 5 mayo 2017 
Entrada en vigor: 25 mayo 2017 
 
 
El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento del mercado interior por lo que 
se refiere a los productos sanitarios, tomando como base un elevado nivel de protección de la salud de 
pacientes y usuarios y teniendo en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas que 
desarrollan sus actividades en este sector. Al mismo tiempo, el presente Reglamento fija normas elevadas 
de calidad y seguridad para los productos sanitarios con objeto de responder a las preocupaciones 
comunes de seguridad que plantean. 
9.11.2016 
 
La norma de reconocimiento de cualificaciones profesionales 
 
Todavía está pendiente en España  la adaptación de la legislación a la norma europea para el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales de aquellos profesionales que ejercerán su profesión 
en un Estado miembro distinto de aquél en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales. 
 
 
 
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y otros Estados  (Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Reino Unido) 
para que trasladen correctamente a sus legislaciones nacionales la norma europea para el reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales, un trámite que deberían haber realizado hace meses. 
 
La directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior),  ofrece 
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un sistema simplificado y acelera los procedimientos que deben cumplir los trabajadores que se trasladan 
a otro Estado miembro, para asegurar que respetan las exigencias del país en el que van a prestar sus 
servicios profesionales. 
 

09.11. 2016 
Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos 

 
El Decreto 144/2016  se aplica a la instalación, implantación o ejercicio de cualquier actividadeconómica, 
empresarial, profesional, industrial o comercial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y a la 
apertura de los establecimientos destinados a este tipo de actividades. 
 
 
Se notificarán a las personas interesadas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo y en el Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la 
Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades dependientes de la misma. 
 
Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante la plataforma de notificación electrónica disponible a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es). 
 
Entrará en vigor el 29 de noviembre de 2016. 
 
 

07.10.2015 
Las acciones personales 

 
A las acciones personales nacidas a partir del siete de octubre de 2015  se les aplicaría el plazo de 
prescripción de 5 años previsto en el art. 1964.2 Cc. en virtud de la Ley 42/2015.  
Parece un acierto la reducción del plazo de 15 a 5 años, pues 15 años era un plazo excesivo. 
 

22.11.2003 
El seguro de responsabilidad civil profesional 

 
Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las 
personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, 
vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que 
cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con 
ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.( Artículo 46 Cobertura de responsabilidad Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias) 
 


