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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 73/2016, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE CREAN 
Y SUPRIMEN DETERMINADAS CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE PERSONAL 
ESTATUTARIO EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO 
CANARIO DE LA SALUD Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE 
PERSONAL ATS/DUE. 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la norma primera del Decreto 
15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración 
y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 
estructura (B.O.C. núm. 55, de 21.03.2016), con objeto de mejorar la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 
reglamento se sustanciará una consulta pública en la que se recabará la opinión de los sujetos y 
organizaciones más representativas 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. 
 
En cumplimiento de lo anterior se habilita la participación pública a través del portal Web. 
 
 
A) ANTECEDENTES. 
 
El derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 43 de la Constitución, requiere de los 
poderes públicos una constante adaptación de las estructuras sanitarias tendente a lograr una mejora 
progresiva de la calidad de la asistencia y la incorporación a dichas estructuras, cuando sea procedente, 
de personal con una formación profesional específica para la realización de determinadas funciones, 
haciéndose eco de ello la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (B.O.C. núm. 
96, de 5.08.1994), al recoger principios como los de eficacia en la prestación de los servicios, economía, 
flexibilidad y eficiencia en la asignación y la gestión de los recursos, y mejora continua de la calidad de 
la atención y la asistencia prestada desde el punto de vista de la mejor dotación de los servicios sanitarios. 
 
En dicho contexto, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud (B.O.E. núm. 301, de 17.12.2003), dispone en su artículo 14.1 que los servicios de 
salud establecerán las diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su ámbito, de acuerdo 
con el criterio de agrupación unitaria de las funciones, competencias y aptitudes profesionales, de las 
titulaciones y de los contenidos específicos de la función a desarrollar; habilitándoles a tal efecto el 
artículo 15.1 de la misma Ley para establecer, modificar o suprimir categorías de personal estatutario en 
su respectivo ámbito, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas en la 
correspondiente mesa sectorial. 
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En relación al personal estatutario de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, dicho 
establecimiento, modificación o supresión de categorías ha de ser efectuado por Decreto del Gobierno, 
a propuesta del titular del departamento competente en materia de sanidad, en las condiciones y con los 
requisitos establecidos en la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, conforme establece el artículo 20 de la Ley Autonómica 4/2012, de 
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (B.O.C. núm. 124, de 26.06.2012): 
 

El establecimiento, modificación y supresión de categorías de personal estatutario de las instituciones 
sanitarias del Servicio Canario de la Salud, se efectuará por Decreto del Gobierno, a propuesta del titular 
del departamento competente en materia de sanidad, en las condiciones y con los requisitos establecidos 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud. 

 
Al amparo de la indicada normativa, mediante el Decreto 73/2016, de 20 de junio, se crean y suprimen 
determinadas categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 
sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría estatutaria 
ATS/DUE, que es objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias núm. 123, de 28 de junio de 
2016. 
 
B) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 
 
El artículo 10 del citado Decreto 73/2016, de 20 de junio, crea en ambos niveles asistenciales, dentro 
del subgrupo C1 de clasificación, la categoría de Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías de 
la Información, clasificada como personal estatutario de gestión y servicios de formación profesional, 
subgrupo de técnicos superiores o personal con título equivalente, en los términos del artículo 7.2.b).1º 
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud.  
 
Para el acceso a dicha categoría, con carácter fijo o temporal, determina el artículo 14 del Decreto que 
será requisito indispensable estar en posesión del título de formación profesional de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red, o título equivalente en los términos previstos en la 
normativa de ordenación general de la formación profesional. 
 
El citado título de formación profesional no es el único actualmente existente dentro de la familia 
profesional “informática y comunicaciones”, en el que se encuentran igualmente encuadrados el título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y el de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web. Dichas titulaciones, así como sus equivalentes dentro del sistema de 
formación profesional, proporcionan asimismo una formación profesional adecuada para desempeño de 
la categoría señalada. Sin embargo, con la redacción vigente de la norma quienes están en posesión de 
dicha titulación carecen de la posibilidad de acceder a la citada categoría. 
 
C) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 
 
La modificación del artículo 14 del Decreto posibilitará el acceso a la categoría de nueva creación de 
Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información de todas aquellas personas que están 
en posesión del título de formación profesional de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, o título equivalente en los términos previstos en la 
normativa de ordenación general de la formación profesional. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0gPqNpjavKEaNCcb6MCFt07KZa6YXgloO

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gPqNpjavKEaNCcb6MCFt07KZa6YXgloO


 
  

 

 

 

 

    
 3 de 3 

  

 
 
D) OBJETIVOS DE LA NORMA. 
 
La norma proyectada nace con vocación de permanencia, teniendo por objeto la modificación del 
artículo 14 del Decreto 73/2016, de 20 de junio, en lo que respecta a la titulación exigible para acceder, 
con carácter fijo o temporal, a la categoría de Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías de la 
Información en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. 
 
E) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. 
 
No se contemplan. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 
 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Antonia María Pérez Pérez 
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