
ORDEN  DEL  CONSEJERO  DE  SANIDAD  POR  LA  QUE  SE  DECLARA  LA
TRAMITACIÓN  DE  URGENCIA  DEL PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE
MODIFICA EL DECRETO 154/2002, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE REGULA EL
TRANSPORTE TERRESTRE SANITARIO

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) ha
emitido Memoria-Propuesta sobre la necesidad de introducir una modificación, con carácter
excepcional y transitorio, en el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el
transporte terrestre sanitario, en lo que se refiere al plazo de antigüedad de los vehículos
destinados a tal fin, vinculados al servicio público.

El  citado  Decreto  establece,  en  su  artículo  5,  la  antigüedad  máxima de  los  vehículos
destinados al transporte sanitario terrestre.

Actualmente, la mayoría de las ambulancias vinculadas al servicio público prestado por el
Servicio  Canario  de  Salud,  a  través  de  la  empresa  pública  GSC,  que  han  permitido
garantizar la prestación del mismo, están prestas a cumplir el límite de antigüedad previsto
en el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, debido a que a principios de 2019 les vencerán
los certificados vigentes al superar los diez años de antigüedad.

Con  fecha  28  de  enero  de  2019  se  han  publicado  las  diferentes  licitaciones  para  la
contratación de los servicios de transporte terrestre sanitario mediante ambulancias.

Teniendo  en  cuenta  el  tiempo  necesario  para  la  tramitación  de  los  oportunos
procedimientos de contratación administrativa,  así  como el  próximo cumplimiento de la
antigüedad  máxima  de  los  vehículos  actualmente  destinados  a  transporte  terrestre
sanitario y vinculados al  servicio público,  se considera necesario,  con el  fin de que los
mismos puedan seguir realizando el transporte sanitario terrestre, modificar, con carácter
de urgencia el citado Decreto, introduciendo una disposición transitoria en el mismo que
pueda ofrecer una solución transitoria a esta eventualidad. Por las razones expuestas, se
considera  que  concurren  las  razones  de  interés  público  que  aconsejan  declarar  la
tramitación de urgencia  de la  iniciativa  reglamentaria,  con el  fin  de que el  decreto  de
modificación pueda ser aprobado antes de que se cumpla la antigüedad máxima de los
vehículos.

Con  fecha  18 de  febrero  de  2019 la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Sanidad ha emitido el correspondiente informe de iniciativa reglamentaria al que se refiere
la norma 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.

El  artículo  33.1  de la  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas  establece  que  “Cuando  razones  de  interés
público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos
establecidos  para  el  procedimiento  ordinario,  salvo  los  relativos  a  la  presentación  de
solicitudes y recursos”.
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Por todo lo expuesto, 

RESUELVO

Primero.- Declarar la tramitación de urgencia del proyecto de decreto por el que se modifica
el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario.

EL CONSEJERO DE SANIDAD
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