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INFORME  QUE  EMITEN  LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  PROGRAMAS
ASISTENCIALES Y EL SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE
LA SALUD, RELATIVO A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN
DE UN BORRADOR DE PROYECTO DE DECRETO PARA DESARROLLAR LA
NORMATIVA BÁSICA SOBRE EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas, establece, con excepciones muy específicas, la participación en la

elaboración  de  normas,  señalando  que,  a  través  de  los  correspondientes  portales  web  la

Administración deberá recabar la opinión de la ciudadanía en varios momentos. Uno de ellos

es el momento previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto del reglamento, momento

en  el  que  deberá  recabarse  de  esa  forma  la  opinión  de  los  sujetos  y  organizaciones

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.

A fin de facilitar la participación ciudadana sobre esos aspectos, se hace preciso que  los

órganos proponentes, se pronuncien sobre los mismos.

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

La aprobación y entrada en vigor del  Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso

universal al Sistema Nacional de Salud modifica  nuevamente la Ley de Cohesión y calidad

del SNS en cuanto al ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria pública, con una

pretensión de universalidad en el acceso. El reconocimiento se atribuye, con carácter general,

al Ministerio competente en materia de Sanidad. 

Sin embargo, cuando se trata de personas extranjeras que encontrándose en España no tengan

su residencia legal en el territorio español, deberán ser las Comunidades Autónomas, en el

ámbito de sus competencias, las que fijen el procedimiento para la solicitud y expedición del

documento  certificativo  que  acredite  a  esas  personas  extranjeras  para  poder  recibir  la

prestación asistencial reconocida por la norma (art. 3.ter, apartado 3 de la Ley de Cohesión y

Calidad del SNS).

En aquellos  casos  en que  las  personas  extranjeras  se encuentren  en situación de  estancia

temporal  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será preceptiva la
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emisión  de  un  informe  previo  favorable  de  los  servicios  sociales  competentes  de  las

comunidades autónomas.

Las  comunidades  autónomas  deberán  comunicar  al  Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y

Bienestar Social, mediante el procedimiento que se determine, los documentos certificativos

que se expidan en aplicación de lo previsto en el art. 3.ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo,

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la nueva redacción dada por el Real

Decreto-ley 7/2018, precitado.

Ello implica que haya que adaptarse a la nueva situación, adoptando para ello las medidas

necesarias.

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Hemos de remontarnos al año 2012, en que las medidas adoptadas con la aprobación del Real
Decreto-ley 16/2012, supusieron un  cambio de gran calado respecto a la situación anterior:

- Por un lado, en cuanto al ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria del Sistema

Nacional de Salud, cambian los colectivos que tienen derecho (quedando fuera, por ejemplo,

los extranjeros que no tenían autorización para residir en España, salvo en caso de urgencia,

enfermedad grave, las mujeres embarazadas y los menores), y se pasa de nuevo al concepto de

asegurado.

- Por otro, respecto al procedimiento para el reconocimiento mismo, se atribuye en todo caso

al INSS, quedando las Comunidades Autónomas como meras expendedoras del documento

que acredita el Derecho: la tarjeta sanitaria individual.

Canarias  reaccionó  a  esta  norma  intentando  paliar  los  daños  que  pudiesen  producirse  al

quedar una parte de la población inmigrante sin el derecho a la asistencia sanitaria pública y a

tal fin mediante Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Sanidad se acuerda la

puesta en marcha de las actuaciones en materia de promoción de la salud, la prevención de la

enfermedad  y  la  prestación  de  asistencia  sanitaria,  dirigidas  a  personas  extranjeras  no

autorizadas  ni  registradas  como residentes  en  territorio  español,  que  carecen  de  recursos

económicos  suficientes.  El  Gobierno  del  Estado,  a  diferencia  de  lo  que  ocurrió  en  otras

Comunidades Autónomas con medidas similares, no recurrió la Orden autonómica, por lo que

sigue vigente. 

Un nuevo cambio se ha producido con la aprobación y entrada en vigor del  Real Decreto-ley
7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

Nuevamente  se  modifica  el  ámbito  subjetivo,  con  una  pretensión  de  universalidad  en  el

acceso. 

El  reconocimiento  se  atribuye  ahora,  con  carácter  general,  al  Ministerio  competente  en

materia de Sanidad. Sin embargo, cuando se trata de personas extranjeras que encontrándose

en  España  no  tengan  su  residencia  legal  en  el  territorio  español,  son  las  Comunidades

Autónomas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  que  fijarán  el  procedimiento  para  la

solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a esas personas extranjeras

para poder recibir la prestación asistencial reconocida por la norma.
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En aquellos  casos  en que  las  personas  extranjeras  se encuentren  en situación de  estancia

temporal  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será preceptiva la

emisión  de  un  informe  previo  favorable  de  los  servicios  sociales  competentes  de  las

comunidades autónomas.

Las  comunidades  autónomas  deberán  comunicar  al  Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y

Bienestar Social, mediante el procedimiento que se determine, los documentos certificativos

que se expidan en aplicación de lo previsto en el art. 3.ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo,

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la nueva redacción dada por el Real

Decreto-ley 7/2018, precitado.

En el ámbito de  esta Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía de Canarias  asume

competencias para el desarrollo de la normativa básica y la ejecución en materia de sanidad

(art. 32.10).

Y en el ejercicio de esas competencias, mediante el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, cuyo

objeto es regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las características y

régimen de uso de la tarjeta sanitaria canaria, del documento sanitario de inclusión temporal,

así  como  las  condiciones  de  acceso  a  las  prestaciones  públicas  de  asistencia  sanitaria  y

farmacéutica. 

Como veíamos, el régimen de acceso a las prestaciones públicas ha cambiado mucho desde el

año 2012. Pero no sólo eso. También la normativa básica que afecta al documento que, con

carácter general, va a acreditar el derecho, la tarjeta sanitaria individual, ha sufrido cambios

con posterioridad a esa fecha. Mediante el Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, se

modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria

individual.

Ello implica que el Decreto territorial 56/2007 ya no da respuesta a la situación presente,

siendo  necesario  efectuar  un  nuevo  desarrollo  de  la  normativa  básica  vigente  con  la

consiguiente derogación de la norma anterior.

3.- Los objetivos de la norma:

En el ejercicio de las competencias  estatutariamente atribuidas a esta Comunidad Autónoma,

la norma que se pretende adoptar deberá:

-  Fijar  el  procedimiento  para  la  solicitud  y  expedición  del  documento  certificativo  que

acredite a  las personas extranjeras  para poder  recibir  la prestación asistencial  a la que se

refiere el artículo 3.ter de la Ley de cohesión y calidad del SNS en la nueva redacción dada

por el RDL 7/2018. Deberá valorarse y determinar la documentación que ha de exigirse para

acreditar  el  derecho con carácter previo a su certificación.  Lo  que se acuerde al  respecto

determinará  en  gran medida  el  ejercicio  del  derecho.  Y ello  porque como hemos  podido

constatar tras 6 años de la puesta en marcha de las actuaciones en materia de promoción de la

salud,  la  prevención  de  la  enfermedad y  la  prestación  de  asistencia  sanitaria,  dirigidas  a

personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en territorio español, que

carecen de recursos económicos suficientes, en el caso de este colectivo, si se pide mucha

documentación  para acreditar  el  cumplimiento d ellos  requisitos,  se  estará dificultando el

reconocimiento del derecho, no porque no se cumplan, sino por que sus particularidades hace

muy difícil, cuando no imposible, su acreditación.
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- En aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia

temporal  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será preceptiva la

emisión  de  un  informe  previo  favorable  de  los  servicios  sociales  competentes  de  las

comunidades autónomas. Durante la tramitación del Proyecto de Decreto deberá determinarse

cual es el órgano de la Comunidad Autónoma competente para emitir dicho informe, así como

el contenido del mismo.

- Desarrollar la normativa básica en cuanto afecta a la tarjeta sanitaria individual.

- Por último, la norma proyectada deberá derogar el Decreto 56/2007.

4.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se  han  valorado  otras  alternativas  no  regulatorias,  como sería  el  caso  de  recurrir  a  una

Instrucción del Director del Servicio Canario de la Salud, de tal modo que se instase a tramitar

las solicitudes presentadas aplicando la normativa básica sobre procedimiento administrativo

(Ley 39/2015, de 1 de octubre). Pero esto no dejaría de ser una solución transitoria, pues hay

aspectos tales como el de la documentación a aportar para acreditar el derecho, que sin duda,

corresponde determinar,en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al Gobierno.
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El Secretario General del Servicio 

Canario de la Salud

Abraham Luis Cárdenes González

La Directora General de Programas Asistenciales

Elizabeth Hernández González
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