
Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN

INFORME  DE  INICIATIVA  REGLAMENTARIA  SOBRE  LA

PROPUESTA DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2006, POR LA QUE SE ESTABLECEN

LOS  REQUISITOS  QUE  DEBEN  CUMPLIR  LOS  CENTROS

SANITARIOS  PARA  SU  HOMOLOGACIÓN  EN  EL  GRUPO  DE

HOSPITALIZACIÓN, SUBGRUPO:MEDIA ESTANCIA.

A) Justificación.-

El  artículo  90.5  de  la  Ley  General  de  Sanidad  establece  que: “Los  centros

sanitarios  susceptibles  de  ser  concertados  por  las  Administraciones  Públicas

Sanitarias deberán ser previamente homologados por aquéllas, de acuerdo con

un protocolo definido por la Administración competente, que podrá ser revisado

periódicamente.” 

Primero.-  Mediante  el  Decreto  105/2006,  de  20  de  Julio,  se  regula,  en  el

ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, la homologación de los centros,

servicios y establecimientos sanitarios y se desarrolla el régimen jurídico del

concierto  sanitario,  estableciendo  su  artículo  2  la  homologación  como  un

requisito  necesario  para  que  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de

titularidad  privada  puedan  concertar  con  la  Administración  Pública  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.-  En el ejercicio de las facultades que dicho Decreto, en su artículo

3.2, atribuye a la Consejería de Sanidad, se procedió a dictar diversas órdenes

por medio de las cuales se han ido estableciendo los requisitos a exigir a las

empresas privadas para la contratación de determinados servicios asistenciales,

siendo de destacar, por lo que al presente informe se refiere, la Orden  de la
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Consejería de Sanidad de 28 de noviembre de 2006, por la que se establecen

los requisitos que deben cumplir los centros sanitarios para su homologación en

el grupo de hospitalización, subgrupo: media estancia.

Tercero.- Como  consecuencia  de  la  necesidad  y  obligación  de  proceder  a

sustituir  los  conciertos  subrogados  del  INSALUD  por  nuevas  relaciones

contractuales  ajustadas  a  la  normativa  vigente,  se  procedió  a  mantener

diversas reuniones con las representaciones empresariales del sector de clínicas

privadas a los efectos de valorar los requisitos exigidos para la contratación de

hospitalización  media  estancia,  instando  a  dichas  representaciones  a  que

formularan alegaciones a la referida orden.

Cuarto.- Entre  las  alegaciones  formuladas  por  dichas  representaciones

empresariales, destacan:

1.- La relativa a la necesidad de disponer de un plazo para adecuar las

instalaciones al requisito establecido en el apartado 2.1.4 del Anexo a la Orden

de 28 de noviembre de 2006, que exige que: “El centro deberá disponer de un

sistema de aire acondicionado en perfectas condiciones de funcionamiento, de

modo que su utilización no ocasione ruidos, ni cause molestias a los pacientes

Cuando el sistema sea general, deberá poder ser controlado desde cada una de

las habitaciones”, así como, 

2.- La relativa al número máximo  de camas  por habitación, establecida

en el apartado 2.2, apartado e), que exige: ”Cada habitación dispondrá de: Un

número  máximo  de  2  camas,  que  deberán  ser  de  movilidad  automática,

articuladas y con ruedas.” 

Quinto.- Ambas  alegaciones  son  debidas  a  que,  en  la  actualidad,  algunos

centros no cuentan con sistema de aire acondicionado en sus instalaciones, y

que implantarlo requiere la realización de obras de instalación. Dicha alegación

fue aceptada por la Administración. Igualmente, algunos centros cuentan con

habitaciones  con  tres  camas,  cuya  modificación  inmediata  supondría  una
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importante  pérdida  del  numero  de  camas  a  poner  a  disposición  de  la

contratación con esta Administración.

Por todo ello,  se considera conveniente, introducir en la Orden de la Consejería

de Sanidad de 28 de noviembre de 2006, una nueva disposición transitoria que

permita  la  adaptación  de  los  centros  a  ambos  requisitos  en  un  periodo

prudencial, sin que ello sea un impedimento para la obtención de la resolución

de  homologación.  Se  pretende  asi  la  modificación,  de  la  Orden  de  28  de

noviembre mencionada, mediante la introducción de una disposición transitoria

que conceda un plazo prudencial para el cumplimiento de ambos requisitos y a

la  vez permita  la  contratación  con esta Administración,  sin  perjuicio  de  las

consecuencias que el incumplimiento del plazo transitorio pudiera tener en la

ejecución y duración del contrato.

Además de la introducción de una disposición transitoria en el sentido expuesto

anteriormente,  es  conveniente  proceder  a  la  modificación  de  determinados

preceptos del Anexo a la citada Orden, unos a iniciativa de las representaciones

empresariales del sector y otras apreciadas por la propia Administración, a los

efectos de actualizar y mejorar algunos extremos del mismo.

B) Análisis de la iniciativa.-

La aprobación y publicación de la Orden propuesta implicará la derogación de

cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido a la

presente Orden.

a) Memoria económica.-

Aspectos Globales: 

La Orden que se pretende aprobar no genera impacto  sobre los recursos finan-

cieros y gastos de la Administración  Autonómica.
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Hay cumplimiento de los principios de estabilidad, y sostenibilidad financiera sin

que exista repercusión en los ingresos y gastos de otras administraciones públi-

cas.

Las medidas que se proponen no tendrán incidencia fiscal, y no afectan a los

escenarios presupuestarios plurianuales,ni al programa de actuación plurianual.

- Aspectos específicos: 

No hay impacto presupuestario sobre planes y programas generales y sectoria-

les.

El objeto de la norma no tiene impacto sobre los recursos humanos, ni inciden-

cia sobre la plantilla presupuestaria.

No es necesario adoptar medidas sobre la estructura organizativa actual, ni se
producirá alteración en el régimen competencial actual.

C) Participación.-

La Orden de homologación objeto de modificación ha sido sometida a valoración

por las distintas entidades empresariales del sector de Clínicas Privadas de la

CAC, siendo el resultado de dichas valoraciones el contenido de la modificación

propuesta,  todo ello  sin  perjuicio  del sometimiento de dicha modificación al

tramite legalmente establecido en la elaboración de disposiciones de carácter

general.

D) Informe de impacto por razón de género.-

El artículo 24. 1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de

aplicación supletoria en Canarias a la tramitación de los procedimientos para la

elaboración de disposiciones de carácter general (Disposición final primera de la

Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que “En todo caso, los reglamentos
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deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género

de las medidas que se establecen en el mismo”.

En el mismo sentido, la Ley territorial 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de

Igualdad entre mujeres y hombres, contempla esta obligación en su artículo 6.

Dando cumplimiento a lo preceptuado se informa que, efectuada la evaluación

correspondiente, a tenor del contenido del Proyecto de Orden por la que se

modifica la de 28 de noviembre de 2006, por la que se establecen los requisitos

que deben cumplir los centros sanitarios para su homologación en el grupo de

hospitalización, subgrupo: media estancia. no se aprecia que la regulación de la

modificación que se pretende de la Orden de de la Orden referenciada  pueda

producir impacto alguno por razón de género.

E) Informe de impacto empresarial.-

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,  impone la  obligatoriedad de emitir,  con carácter  preceptivo  en

todos los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general,

un  informe  de  impacto  empresarial  que  analice  si  la  norma  proyectada

distorsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta

negativamente a las Pymes. 

El Proyecto de Orden que nos ocupa, tiene por objeto,  establecer un periodo

transitorio para la adaptación de las empresas titulares de centros hospitalarios

puedan adaptarse a los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre,

permitiendo con ello que adapten sus estructuras a los requerimientos en un

plazo considerado razonable a tenor de la fecha de aprobación de la Orden que

se  pretende  modificar,  de  tal  forma  que  puedan  ser  adjudicatarios  de  los

contratos  de  servicios  de  hospitalización,  media  estancia,  que  esta

Administración pretende convocar en breve.
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F) Impacto en la infancia y 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,  de  modificación

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y vista la materia

objeto de la presente iniciativa reglamentaria, se hace constar que esta Orden

de modificación de la Orden de la Consejería de Sanidad de 28 de Noviembre

de 2006, carece de impacto sobre la infancia y la adolescencia, debido a que la

materia  regulada no afecta  a  la  posición personal  y  social  de  los  menores.

Las Palmas de Gran Canaria,

El Director del Servicio Canario de la Salud
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