
Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN

INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN CON

LA  INICIATIVA  REGLAMENTARIA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE

SANIDAD  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDEN  DE  28  DE

NOVIEMBRE  DE  2006,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN  LOS

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS SANITARIOS

PARA  SU  HOMOLOGACIÓN  EN  EL  GRUPO  DE

HOSPITALIZACIÓN, SUBGRUPO: MEDIA ESTANCIA.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas (BOE n.º. 236, de 2 de octubre de 2015), y en la

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,  21 de diciembre de

2016,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación

ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias

(BOC n.º. 252, de 29 de diciembre de 2016).

1.- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Como consecuencia de la Proposición No de Ley-358, formulada por el Grupo

Parlamentario Socialista Canario sobre criterios de calidad, seguridad y confort

en  la  prestación  de  servicios  sanitarios  por  centros  privados,  mediante

Resolución de 22 de febrero de 2017, el Parlamento insta al Gobierno, a: 

“Garantizar  que  la  prestación  de  los  servicios  sanitarios  por  los  centros  y

establecimientos sanitarios de entidades privadas incluidas o a incluir en la Red

Hospitalaria de Utilización Pública, y los no incluidos con los que exista o pueda

existir convenios para la prestación de servicios sanitarios, lo lleven a cabo con,

al menos, los mismos criterios de calidad, seguridad al paciente y confort que

los prestados de forma directa  por el Servicio Canario de la Salud.  A estos
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efectos el Gobierno modificará la normativa reglamentaria de homologación de

estos  establecimientos  y  centros  sanitarios,  estableciendo  un  período  de

adaptación a los mismos.

2.-  Que  en el  plazo  de  seis  meses  estén  publicados  los  procedimientos  de

contratación para los acuerdos con el sector sanitario privado para procesos de

hospitalización de corta y media estancia.

3.- Que en dichos procedimientos de contratación se establezcan criterios de

seguridad y  calidad hacia  el  paciente  en consonancia  con los  estándares  y

recomendaciones publicados por el Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad y que sirven de referencia en el ámbito de la gestión pública.

4.- Iniciar a lo largo de 2017 los procedimientos para adaptar los convenios

vigentes a que hacen referencia los artículos 96 y 99 de la Ley 11/1994, de 26

de  julio,  de  Ordenación  Sanitaria  de  Canarias  al  Real  Decreto  Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.”

A dichas exigencias y a la necesidad de continuar con la mejora de la calidad de

los servicios públicos responde la presente iniciativa.

2.- Necesidad y oportunidad de su aprobación.

El  artículo  90.5  de  la  Ley  General  de  Sanidad  establece  que: “Los  centros

sanitarios  susceptibles  de  ser  concertados  por  las  Administraciones  Públicas

Sanitarias deberán ser previamente homologados por aquéllas, de acuerdo con

un protocolo definido por la Administración competente, que podrá ser revisado

periódicamente.” 

Mediante el Decreto 105/2006, de 20 de Julio, se regula, en el ámbito de la

Comunidad  Autónoma  Canaria,  la  homologación  de  los  centros,  servicios  y

establecimientos  sanitarios  y  se  desarrolla  el  régimen jurídico  del  concierto

sanitario,  estableciendo  su  artículo  2  la  homologación  como  un  requisito
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necesario  para  que  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  titularidad

privada  puedan  concertar  con  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad

Autónoma de Canarias.

En el ejercicio de las facultades que dicho Decreto, en su artículo 3.2, atribuye

a la Consejería de Sanidad, se procedió a dictar diversas órdenes por medio de

las  cuales  se  han  ido  estableciendo  los  requisitos  a  exigir  a  las  empresas

privadas para la contratación de determinados servicios asistenciales, siendo de

destacar, por lo que al presente informe se refiere, la Orden de la Consejería de

Sanidad de 28 de noviembre de 2006, por la que se establecen los requisitos

que deben cumplir los centros sanitarios para su homologación en el grupo de

hospitalización, subgrupo: media estancia.

Así,  la  presente  iniciativa  responde a  la  necesidad de adaptar  la  normativa

reglamentaria aplicable a los centros y establecimientos sanitarios que regula la

hospitalización,  subgrupo  media  estancia  –  esto  es,  la  Orden  de  28  de

noviembre  de  2006-  de  forma  que  se  de  cumplimiento  al  mandato

parlamentario  establecido  mediante  Resolución  de  22  de  febrero  de  2017,

constituyendo la modificación normativa señalada un requisito necesario para

proceder  a  sustituir  los  conciertos  subrogados  del  INSALUD  por  nuevas

relaciones contractuales ajustadas a la normativa vigente.

3.- Objetivos de la norma.

El objetivo de la norma es modificar la Orden de la Consejería de Sanidad de 28

de  noviembre  de  2006,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  que  deben

cumplir  los  centros  sanitarios  para  su  homologación  en  el  grupo  de

hospitalización,  subgrupo:  media  estancia,  a  fin  de  incorporar  criterios  de

calidad,  seguridad  y  confort  conforme  a  lo  requerido  por  el  Parlamento  de

Canarias,  actualizando  y  mejorando  la  regulación  contenida  en  la  misma,

estableciendo un período de adaptación en el cumplimiento de determinadas
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exigencias,  con  carácter  previo  a  la  licitación  de  la  contratación

correspondiente.

4.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dado  que  la  presente  iniciativa  tiene  por  objeto  dar  cumplimiento  a  la

Resolución del Parlamento de 22 de febrero de 2017, que expresamente indica

la necesidad de proceder a la modificación de la normativa reglamentaria de

homologación de  los establecimientos y centros sanitarios, estableciendo un

período  de  adaptación  a  los  mismos,  no  existe  ninguna  otra  solución

alternativa.

Por todo lo expuesto se abre un trámite de consulta pública previa para que

todas aquellas personas que lo consideren oportuno, ya sea a título personal, o

como organización, entidad o asociación, puedan hacer llegar su opinión en el

plazo de 20 días naturales, desde la publicación del presente informe en el

espacio web habilitado a tales efectos por la Consejería de Presidencia, Justicia

e Igualdad.

Las Palmas de Gran Canaria,

El Director del Servicio Canario de la Salud
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