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INFORME  CONJUNTO  DE  LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  PROGRAMAS
ASISTENCIALES,  DEL  SERVICIO  CANARIO  DE  LA  SALUD  Y  LA  DIRECTORA
GENERAL  DE  DEPENDENCIA  Y  DISCAPACIDAD,  RELATIVO  A  LA  CONSULTA
PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE ORDEN CONJUNTA
ENTRE LAS CONSEJERÍAS COMPETENTES EN MATERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL,  SOBRE  DERIVACIÓN  DE  PERSONAS  QUE,  OCUPANDO  PLAZAS
HOSPITALARIAS  Y  HABIENDO  OBTENIDO  EL  ALTA  MÉDICA,  PRECISEN  DE
ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA,  ASÍ  COMO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, establece, con excepciones muy específicas, la participación en la elaboración de normas,

señalando que, a través de los correspondientes portales web la Administración deberá recabar la

opinión de la ciudadanía en varios momentos. 

Uno de ellos es el momento previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto del reglamento,

momento  en  el  que  deberá  recabarse  de  esa  forma la  opinión  de  los  sujetos  y  organizaciones

potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

A fin de facilitar la participación ciudadana sobre esos aspectos, se hace preciso que los órganos

proponentes, se pronuncien sobre los mismos 

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

La presente iniciativa pretende modificar los aspectos sustantivos, organizativos y procedimentales

que impidieron la aplicación efectiva y eficiente de la ORDEN de 23 de abril de 2014, conjunta de

la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por

la que se regula el régimen de derivación de personas que, ocupando plazas hospitalarias y habiendo

obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria, así como el régimen de conciertos con

entidades  privadas  para  la  provisión  de  plazas  de  centros  acreditados  en  el  ámbito  de  la

dependencia. 

Esta orden conjunta, así como la presente iniciativa tienen como principal meta a alcanzar liberar

las  camas  hospitalarias  ocupadas  por  pacientes  que,  al  haber  obtenido  el  alta  hospitalaria,  no

necesiten una asistencia de ese nivel, sino una atención sociosanitaria. 
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Asimismo  se  pretende  revisar  el  procedimiento  de  contratación  de  los  recursos  sociosanitarios

dados los cambios normativos producidos, que se sustancian, principalmente, en la promulgación de

las siguientes normas:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley 9/2017).

• Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (en adelante, Ley 16/2019).

Por último resulta necesario una actualización de las remisiones normativas contenidas en la Orden

Conjunta  como consecuencia  del  transcurso  de  más  de  cuatro  años,  durante  los  cuales  se  han

aprobado normas de tanta relevancia como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En base a todo lo anterior se considera necesario la aprobación de una nueva Orden conjunta que

aborde de forma integral todos estos problemas y  de esta forma derogue y sustituya a la anterior.

B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

El número de camas hospitalarias ocupadas por pacientes que no requieren ese nivel de atención,

sino un nivel sociosanitario, ha ido en aumento desde el año 2014, fecha en que se publicó la Orden

conjunta mencionada. Es decir, la magnitud del problema se ha ido incrementando pero la solución

prevista no ha llegado a aplicarse.

Ante dicha circunstancia resulta oportuno revisar la Orden conjunta a fin de establecer un protocolo

de coordinación sociosanitario entre el ámbito sanitario y el ámbito social que, con pleno respecto a

las esferas competenciales de cada uno y persiguiendo la simplificación administrativa,  permita

liberar dichas camas sanitarias a la vez que se introduce a las personas dependientes en el sistema

para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia  (SAAD),  respetando  siempre  sus  derechos  y

proporcionándole los recursos más apropiados a sus necesidades.

Por otro lado, la Ley 16/2019 abre el abanico de formas de provisión de los recursos sociosanitarios

al  añadir,  a la contratación basada en la Ley 9/2017, la concertación con entidades privadas de

iniciativa social. Esta novedad aconseja el estudio de la conveniencia de incluir esta opción dentro

de lo previsto en la Orden.

C) OBJETIVOS DE LA ORDEN.

1. Modificar y/o eliminar aquellos aspectos de la orden conjunta que impidieron su aplicación.

2. Liberar camas hospitalarias ocupadas por pacientes que disponen de alta médica.

3. Articular  un  procedimiento  de  cooperación  sociosanitario  que  permita  una  transición

ordenada desde una cama sanitaria a un recurso sociosanitario de tránsito y, finalmente, a un

recurso sociosanitario definitivo.

4. Simplificar  la  orden  conjunta  a  fin  de  conseguir  sus  objetivos  sin  crear  procedimientos

ineficaces.

5. Revisar el procedimiento de contratación dadas las novedades legislativas.

6. Actualizar la terminología y normativa.
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D)  POSIBLES  SOLUCIONES  ALTERNATIVAS  REGULATORIAS  Y  NO
REGULATORIAS.

No existen soluciones alternativa regulatorias.

La solución alternativa no regulatoria consistiría en la construcción y puesta a disposición de la

ciudadanía de un número de plazas sociosanitarias que cumpliera las necesidades de la población de

acceder con celeridad a estos recursos. No obstante, no se prevé a corto y medio plazo que esto

suceda y es necesario articular una forma de mitigar el problema existente.

 La Directora General de La Directora General de 
  Programas Asistenciales,         Dependencia y Discapacidad, 

Elizabeth Hernández González Mª Eulalia García Silva
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