
Servicio Canario de la Salud

SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES,
DEL SERVICIO  CANARIO  DE  LA SALUD  Y LA DIRECTORA GENERAL DE
DEPENDENCIA  Y  DISCAPACIDAD,  RELATIVO  Al  RESULTADO  DE  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, en su artículo 133 establece la participación en la elaboración de normas con rango de ley o

reglamentos  señalando  que  la  Administración  deberá  recabar  la  opinión  de  la  ciudadanía  en  tres

momentos  de  su  tramitación,  diferenciándolas  claramente:  la  consulta  previa,  la  audiencia  y  la

información pública.

La  iniciativa  normativa  pretende  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.  Asimismo se pretende revisar el

procedimiento de contratación de los recursos sociosanitarios.

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.

La consulta pública previa se realizó a través de la web Canariasparticipa.com desde el 1 al 15 de julio

de 2019.  Transcurrido dicho plazo, y concluido el referido trámite de consulta pública previa no consta  

la realización de sugerencias ni aportaciones en relación con la citada iniciativa reglamentaria.  
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