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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA CATEGORÍA DE PERSONAL ESTATUTARIO DE MÉDICO DE 
CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL 
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. 
 
 
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. 
 
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 
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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. 

 
En el contexto expresado se aprecia que en los últimos años los ciudadanos han incorporado el concepto 
de cuidados paliativos dentro del concepto del estado de bienestar y, en cualquier caso, como una 
prestación sanitaria más dirigida a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.  
 
En un entorno donde la competencia profesional es un valor exigido por la ciudadanía esta demanda 
creciente ha sido expresamente acogida por la Ley Canaria 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (B.O.C. núm. 30, de 13.02.2015), 
estableciendo en su disposición adicional tercera que la Administración pública sanitaria, para el mejor 
cumplimiento de lo establecido en dicha Ley en relación a la prestación de cuidados paliativos, procurará 
una formación específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito y promoverá las medidas 
necesarias para disponer en el Servicio Canario de la Salud del número y dotación adecuados de 
unidades de cuidados paliativos y equipos de soporte. 
 
 
B) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 
 
Se estima preciso dotar a los hospitales del Servicio Canario de la Salud de unos servicios de cuidados 
paliativos integrales de alta calidad, con estructura propia y diferenciada, dotados con una plantilla de 
personal médico específico cuya actividad se desarrolle únicamente en ese ámbito que podrá coexistir 
con otras categorías de personal sanitario o no sanitario.  
 
A tal efecto se considera conveniente la creación en el nivel de la atención especializada de la categoría 
y modalidad de médico de cuidados paliativos, regulando de forma específica a través de la presente 
iniciativa reglamentaria las funciones que deberán desempeñar estos profesionales, los requisitos de 
acceso a la categoría, así como aquellas cuestiones que resultan necesarias a la hora de establecer una 
nueva categoría y modalidad estatutaria.  
 
 
C) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 
 
La creación de la categoría señalada posibilitará establecer en el nivel de la atención especializada unos 
servicios con estructura unificada y la incorporación a los mismos de personal titulado en condiciones 
de empleo fijo y pleno reconocimiento normativo y profesional, tanto de los nuevos facultativos como 
de los que actualmente desempeñan las funciones que en la norma proyectada se atribuyen a la categoría 
de nueva creación, que parten de diferentes situaciones administrativas, de titulación y formación. 
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D) OBJETIVOS DE LA NORMA. 
 
La norma proyectada nace con vocación de permanencia, teniendo por objeto la creación en el ámbito 
de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, en el nivel de la atención especializada, 
de la categoría profesional de personal estatutario Médico de Cuidados Paliativos. 
 
 
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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