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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA EN RELACIÓN AL 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. 
 
Examinado el expediente administrativo sobre el asunto de referencia, se emite el presente informe de 
la iniciativa reglamentaria contenida en el mismo de conformidad con lo previsto en las normas octava 
y novena 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). 
 
A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
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. 
 
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, conforme establece expresamente 
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.” 
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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. 
 
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. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación del artículo 14 del citado Decreto, posibilitando 
con ello el acceso a la categoría de nueva creación de Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías 
de la Información a 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. 
 
 
B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. 
 
Siendo objeto de la presente iniciativa reglamentaria la modificación puntual del artículo 14 del Decreto 
73/2016, de 20 de junio, resulta obligado que la misma adopte la forma de proyecto de decreto, siendo 
elevado al Gobierno a propuesta del titular del departamento competente en materia de sanidad en ejer-
cicio de la competencia prevista en el artículo 32.a) de la Ley Autonómica 1/1983, de 14 de abril, del 
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. núm. 11, de 
30.04.1983), que atribuye a los Consejeros, como miembros del Gobierno, la función de preparar y pre-
sentar al Gobierno los proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento. 
 
La norma proyectada nace con vocación de permanencia, teniendo por objeto la modificación puntual 
del artículo 14 del 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 estatutaria ATS/DUE, 
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posibilitando con ello el acceso a la categoría de nueva creación de Técnico/a Especialista en Sistemas 
y Tecnologías de la Información a 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. 
 
Se ha procurado que la misma sea fácilmente legible por el colectivo al que va dirigida dentro del 
mínimo rigor técnico exigible a cualquier disposición de rango reglamentario. No suscita dudas en 
cuanto a su aplicabilidad ni debiera teóricamente plantear ningún tipo de conflicto en su ejecución, que 
corresponde a este centro directivo y a las Gerencias/Direcciones Gerencias del Servicio Canario de la 
Salud con competencias en el nivel de la atención especializada. 
 
Respeta escrupulosamente la normativa estatal y autonómica de rango superior, entre la que cabe citar 
especialmente: 
 
- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud. 

 
- La Ley Autonómica 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 
 
- La Ley Autonómica 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
 
- El Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas 

básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario 
de la Salud. 

 
 
Desde un punto de vista formal, el proyecto de decreto se estructura, tras un breve preámbulo, en un 
único artículo y una disposición final. Dado que no se trata de una norma reglamentaria extensa no 
resulta preciso estructurar la misma en distintos Títulos o Secciones. 
 
En cuanto al contenido del mismo, procede significar lo siguiente: 
 
- El artículo único modifica el artículo 14, apartado 2, del 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 estatutaria ATS/DUE, en el que se especifica la titulación exigible para el ingreso, con 
carácter fijo o temporal, a las diversas categorías y especialidades que se crean mediante la citada 
norma. 

 
- La disposición final fija la entrada en vigor de la norma al día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de Canarias.  
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C) MEMORIA ECONÓMICA 
 
En cuanto a sus efectos económicos, la norma proyectada no repercute financieramente en las partidas 
de gasto del Capítulo I de los presupuestos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, toda vez que la modificación de la titulación necesaria para acceder a la categoría de personal 
estatutario prevista en la misma no lleva aparejado incremento alguno de la dotación económica de los 
puestos de trabajo incluidos en las plantillas orgánicas de las Gerencias/Direcciones Gerencias. 
 
Obra en el expediente memoria económica y fichas complementarias elaborada por este centro directivo, 
en la que se hace constar que la aplicación del régimen previsto en la norma no tendrá incidencia en el 
escenario presupuestario plurianual. 
 
No son previsibles cargas económicas sobre los destinatarios de la norma proyectada. 
 
 
D) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde el 4 al 18 de julio de 2019 se ha 
realizado el trámite de consulta pública previa a través de la web canariasparticipa.com, sin que se 
hayan realizado sugerencias ni aportaciones en relación con la citada iniciativa reglamentaria. 
 
 
E) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 
A tenor de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (B.O.C. núm. 45, de 5.03.2010), procede significar que el texto de la norma proyectada 
no hace referencia expresa a la igualdad de género, ya que ésta se deduce implícitamente del contenido 
y objeto de dicha norma. 
 
Las medidas contenidas en la norma descansan sobre la base de la plena igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, teniendo afectación sin distinción de sexos. No existen desigualdades de partida en 
relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, ni promueve el proyecto de 
decreto ningún tipo de discriminación directa o indirecta por razón de género. 
 
Se concluye que la citada norma no puede provocar ninguna situación que reproduzca o aumente 
desigualdades por razón de género, sino todo lo contrario. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que la redacción del proyecto de decreto se ha adecuado a la normativa 
vigente, estatal y autonómica – artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, y artículo 4.10 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres – dando riguroso cumplimiento a la norma trigésima – uso no sexista 
del lenguaje – 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. En tal sentido, se ha evitado el uso de formas discriminatorias o 
androcéntricas, de forma que la terminología empleada esté en armonía con el principio de igualdad de 
sexos. 
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F) IMPACTO EMPRESARIAL. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (B.O.C. núm. 152, de 7.08.2014), se informa que en la medida en que el proyecto de decreto tiene 
por objeto la modificación puntual del artículo 14 del 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 
estatutaria ATS/DUE, en el mismo no se contienen previsiones que afecten o puedan afectar, directa o 
indirectamente, a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.  
 
Igualmente, no plantea impacto en las condiciones de competencia en el mercado, ni afecta 
negativamente a las pymes. 
 
 
G) IMPACTO NORMATIVO REQUERIDO POR OTRAS NORMAS SECTORIALES. 
 
G.1. Impacto en la infancia y en la adolescencia: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor (B.O.E. núm. 15, de 17.01.1996), añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (B.O.E. núm. 180, de 29.07.2015), 
las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los 
proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia. 
 
En cumplimiento de dicha previsión legal se informa que de la norma proyectada no se desprende 
ninguna incidencia particular sobre el ámbito referido a los menores y adolescentes. 
 
G.2. Impacto sobre la familia. 
 
La disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias 
numerosas, añadida por la disposición final quinta, apartado tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que las memorias 
del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de 
reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia. 
 
En cumplimiento de dicha previsión legal se informa que de la norma proyectada no se desprende 
ninguna incidencia particular sobre el ámbito referido a las familias. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 
 
 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Antonia María Pérez Pérez 
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