




































































































































































































 

                                                                                        CONSEJERÍA DE SALUD    
       Secretaría General Técnica 

 
 
 
 
 

 
ÁNGEL SERRANO CUGAT, SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA 
DE SALUD 

 
 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 

 Que en cumplimiento del artículo 13.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de la 
Transparencia de Andalucía, la Resolución de esta Secretaría General Técnica de 15 de marzo de 
2017, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el sistema de ordenación de la 
Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud (BOJA núm. 54 de 21 de marzo de 
2017), ha sido publicada junto con el texto del mencionado Decreto en la dirección electrónica 
del portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.  

 
 Y para que conste, firmo la presente en Sevilla a la fecha de la firma. 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 30 de Noviembre de 2017
Referencia: IEF-00160/2017
Asunto: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA,  PARA  EL  SISTEMAS  SANITARIO
PUBLICO  DE  ANDALUCÍA,  EL  SISTEMA  DE
ORDENACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  SANITARIA
ESPECIALIZADA  EN  CIENCIAS  DE  LA  SALUD  Y
ESTATUTO  DEL  PERSONAL  ESPECIALISTA  EN
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

CONSEJERÍA DE SALUD
Secretaría General Técnica 
AV. Avenida de la Innovación 1 
41020 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el  Decreto 162/2006, de 12 de septiembre,  por  el  que se
regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, la
Consejería de Salud ha solicitado, con fecha 15 de septiembre de 2017, a esta Dirección General de
Presupuestos, la emisión de Informe económico-financiero relativo al Proyecto de Decreto por el que se
aprueba, para el Sistema Sanitario Publico de Andalucía, el sistema de ordenación de la Formación
Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud.

Analizada la documentación recibida, este centro directivo formuló requerimiento, con fecha 30 de
octubre  de  2017,  al  objeto  de  realizar  una  adecuada  valoración  económico  presupuestaria  de  la
actuación  propuesta.  En  respuesta  al  mismo,  se  recibe  informe  complementario  en  fecha  27  de
noviembre de 2017.

El 19 de febrero de 2007, en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de Andalucía, se
suscribió un Acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud y los Sindicatos integrantes de dicha Mesa,
para la mejora de las condiciones de trabajo del personal con relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El día 5 de diciembre de 2012 la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Servicio Andaluz de Salud,
manifestaron su voluntad de desarrollar el Estatuto de Residentes en formación como especialistas en
Ciencias de la Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía en el  marco normativo estatal  de
aplicación y a fin de que la Comunidad Autonómica de Andalucía pudiera contar con un instrumento
normativo que definiera los contornos autonómicos relativos al régimen jurídico de los especialistas en
formación.

El  presente  Decreto  refuerza  y  profundiza  diferentes  aspectos  básicos  para  la  formación  de  las
personas especialistas en ciencias de la salud, concreta aspectos relacionados con la graduación de la
supervisión, modula la responsabilidad progresiva del  personal especialista en formación así  como
define el conjunto de todos los dispositivos asistenciales y de gestión del  Sistema Sanitario Público de
Andalucía como potenciales espacios docentes.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

En este sentido, el Decreto que se pretende aprobar avanza en la regulación de aquellos aspectos
fundamentales de la formación sanitaria especializada que configuran un modelo global  basados en
criterios de calidad, que promueva la adquisición de las competencias necesarias para un ejercicio
profesional acorde a las necesidades de la organización sanitaria y de la ciudadanía.

El proyecto de Decreto que se informa consta de cuarenta y seis artículos, agrupados en diez capítulos,
seis disposiciones adicionales y un Anexo en el que se relacionan los módulos incluido en el Programa
de Formación en Competencias Transversales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El objeto del mismo se regula en su artículo 1 y se concreta en la ordenación del sistema de formación
sanitaria  especializada en Andalucía,  de conformidad con la  legislación básica del  Estado en esta
materia, y el desarrollo de los derechos y deberes de las personas que desarrollan sus programas
formativos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En  relación  a  su  repercusión  económico-presupuestaria,  la  Consejería  de  Salud  manifiesta  en  la
memoria funcional y económica así como en el informe complementario aportados que, teniendo en
cuenta que las medidas de incentivo y reconocimiento de la acción tutorial y las relativas al ejercicio de
las funciones de la Jefatura de Estudios que contempla el proyecto normativo no suponen incremento
de coste alguno en tanto que, por una parte, las tareas se realizan integradas en el marco de la jornada
laboral  de los profesionales y,  por  otra,  que el  proyecto de Decreto no contempla la  definición de
complementos  salariales  u  otro  nuevo  elemento  retributivo,  no  es  necesario  contemplar  recurso
adicional alguno, concluyendo que la aprobación de este Proyecto de Decreto no supondría incremento
en el gasto a incluir en el Presupuesto de la  Consejería de Salud o alguna de su Agencia Administrativa
dependiente (el Servicio Andaluz de Salud).

Por todo lo anterior, esta Dirección General de Presupuestos informa que la entrada en vigor de este
Proyecto de Decreto no requerirá recursos adicionales en el presupuesto de la Consejería de Salud.

Todo ello sin perjuicio de que la actuación que se informa deberá ejecutarse conforme a lo establecido
en  el  artículo  3.1  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, que establece que la ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria.

Finalmente, se recuerda que cualquier modificación del proyecto normativo que pudiera afectar a su
contenido  económico-financiero,  deberá  ser  sometida  al  informe  de  este  Centro  Directivo  en  los
términos  del  Decreto  162/2006,  del  12  septiembre,  a  efectos  de  valoración  de  su  incidencia
económico-presupuestaria y viabilidad financiera del gasto.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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      CONSEJERÍA DE SALUD 
   Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN DEL PROYECTO
DE DECRETO DE ….. DE  .. DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE SALUD, POR EL QUE SE APRUEBA, PARA EL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, EL SISTEMA DE ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA
ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD Y ESTATUTO DEL PERSONAL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD

El  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas contempla los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas
de las Administraciones Públicas y, en este sentido, el Consejo Consultivo de Andalucía se ha pronunciado
indicando la necesidad de que los expedientes de tramitación de disposiciones de carácter general incluyan una
memoria justificativa en la que expresamente se valore el cumplimiento de los referidos principios de  buena
regulación.  

En este sentido, por parte del Centro Directivo proponente del Proyecto de Decreto por el que se aprueba, para
el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el sistema de ordenación de la formación sanitaria especializada en
ciencias de la salud y estatuto del personal especialista en formación en ciencias de la salud  se señala los
siguientes principios de buena regulación relacionados con el objeto del proyecto normativo. 

(i) Principio de necesidad y eficacia

El proyecto de Decreto propuesto por parte de este Centro Directivo se encuentra justificado, en particular, en la
necesidad de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por
el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
aspectos del  sistema de formación sanitaria especializada que prevé en su articulado y en su disposición
transitoria primera el desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas de una serie de cuestiones respecto
de las que corresponde a estas administraciones el ejercicio de la oportuna adaptación normativa. 

En este sentido, el proyecto de Decreto pretende además, en general, dotar de rango reglamentario a los
diferentes elementos de desarrollo de la formación sanitaria especializada que en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desde el año 2008, han conformado el modelo de formación de especialistas en ciencias de salud y
han supuesto una estrategia de abordaje global del compromiso de la Administración Sanitaria de Andalucía
con el proceso de formación sanitaria especializada. El texto normativo propuesto busca integrar los diferentes
aspectos singulares nacidos de la iniciativa o de las peculiaridades organizativas del sistema sanitario público
de  Andalucía  en  el  marco  general  del  modelo  de  gestión  de  la  calidad  docente  en  formación  sanitaria
especializada en la comunidad autónoma. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de Decreto supone la integración en una norma reglamentaria de aquellos
aspectos fundamentales de la formación sanitaria especializada que configuran un modelo global basado en
criterios de calidad y que permiten uniformar los criterios de actuación en el conjunto de los Centros sanitarias,
comisiones de docencia y unidades docentes que integran el sistema de formación sanitaria especializada. 
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(ii) Principio de proporcionalidad

La iniciativa normativa planteada contiene la regulación imprescindible para atender el objeto de la norma y no
contempla medidas restrictivas de derechos o que impongan obligaciones a los destinatarios. El desarrollo que
plantea el proyecto de Decreto responde a las previsiones de desarrollo normativo que, para las comunidades
autónomas, prevé expresamente el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero y se han planteado con este rango
en razón del  contenido de su  regulación que se  encuentra  condicionado por la  posición  subordinada  del
reglamento como fuente del  Derecho en nuestro ordenamiento jurídico,  sometido al  principio  de jerarquía
normativa. No se aprecia, por otra parte, la existencia en el texto propuesto, de ámbitos de regulación que
supongan una reserva de ley en razón de la materia. 

El  desarrollo  de  los  diferentes  elementos  que  integran  el  proyecto  normativo  resulta  coherente  con  las
necesidades de dotar de un marco uniforme y coherente a las estructuras sanitarias docentes y los procesos de
formación de los especialistas en ciencias de la salud en el marco de una estrategia que aborde globalmente el
papel que desempeña la Administración Sanitaria de Andalucía en la formación sanitaria especializada del
Sistema Nacional de Salud y en la que se integren aquellos aspectos singulares nacidos de la iniciativa o de las
peculiaridades organizativas del sistema sanitario público de Andalucía y que tienen su origen, en esencia, en la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que directamente o a
través de normas de desarrollo, se atribuyen a las Comunidades Autónomas determinadas funciones en el
ámbito de la formación sanitaria especializada
 

(iii) Principio de seguridad jurídica

El  proyecto  normativo  de  Decreto  resulta  plenamente  coherente  con  el  ordenamiento  jurídico  nacional  y
comunitario  y  genera  un  marco  normativo  estable,  predecible,  claro  y  de  certidumbre  que  facilita  su
conocimiento  y  comprensión  unívoca  por  parte  del  conjunto  de  los  agentes  implicados en  el  proceso  de
formación sanitaria especializada y, con ello, la actuación y toma de decisiones de modo uniforme con las
importantes implicaciones que para la salvaguarda de la igualdad de los diferentes elementos relacionados con
la  formación  de  los  especialistas  en  ciencias  de  la  salud  en  los  diferentes  dispositivos  docentes  de  la
comunidad autónoma resulta necesario asegurar. 

Por otra parte, con independencia de la existencia en la comunidad autónoma de Andalucía, de facto, de una
serie de desarrollos de las diferentes cuestiones previstas en la disposición transitoria primera del Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero  a través del  Modelo de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud del
Sistema Sanitario Público de Andalucía mediante la aprobación del Decreto se conseguirá un marco regulador
que  despeje  cualquier  incertidumbre  respecto  a  la  normativa  de  aplicación  en  los  diferentes  supuestos
relacionados con el proceso de formación de especialistas en ciencias de la salud. 
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(iv) Principio de transparencia

El proceso de definición del proyecto normativo ha posibilitado que el conjunto de los agentes implicados en los
procesos de formación de especialistas en ciencias de la salud, y la ciudadanía en su conjunto, hayan tenido
una participación activa en su formulación inicial. De igual modo los objetivos de la iniciativa y la justificación
de los  criterios  de  oportunidad de  la  norma aparecen explicitados en  la  parte  expositiva  del  proyecto  de
Decreto. 

Por otra parte, los elementos esenciales de la norma han sido objeto de discusión y debate, en particular, con
las  personas  que  ocupan  la  jefatura  de  estudios  de  formación  sanitaria  especializada  en  la  comunidad
autónoma y con un grupo significativo de tutores de especialistas. 

De igual modo, ha de señalarse que el texto del Decreto viene relacionado directamente con el Acuerdo de
mesa  sectorial  del  día  19  de  febrero  de  2007,  en  el  que  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  y  los  Sindicatos
integrantes de dicha Mesa, para la mejora de las condiciones de trabajo del personal con relación laboral
especial  de residencia  para la  formación de especialistas en Ciencias de la  Salud -que fue aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 31 de julio de 2007 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del día 8 de agosto siguiente- en su punto 6, relativo a aspectos formativos, se acordó la constitución
de un grupo de trabajo para la realización del Estatuto del Residente Andaluz, en materias como la tutorización
y grado de responsabilidad del residente, el reconocimiento de las tareas de formación y otros aspectos de
carácter formativo de interés para el/la residente, como pueden ser formación complementaria,  rotaciones
externas, evaluaciones, etc.

(v) Principio de eficiencia

El proyecto de Decreto nace con la finalidad de definir un sistema de formación de especialistas en ciencias de
la salud que garantice la calidad de la formación sanitaria especializada en la comunidad autónoma, y para ello
aborda el  conjunto de las cuestiones relacionadas con la dinámica de los procesos de aprendizaje de los
residentes, entre las que se incluyen los diferentes instrumentos necesarios para asegurar la adquisición de las
competencias correspondientes a los Programas Oficiales de las Especialidades. 

De igual modo, se trata con ello de conformar la ordenación del modelo de formación sanitaria especializada
en la CA de Andalucía como respuesta a la necesidad de incorporar en un texto normativo el conjunto de
elementos que, desde el año 2008, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habían venido
estableciendo el modelo de formación de especialistas en ciencias de salud, en general, y el plan de gestión de
la calidad docente en formación sanitaria especializada, y que han supuesto una estrategia de abordaje global
del  papel  que  desempeña  la  Administración  Sanitaria  de  Andalucía  en  el  proceso  de  formación  sanitaria
especializada integrando los diferentes aspectos singulares nacidos de la iniciativa o de las peculiaridades
organizativas del sistema sanitario público de Andalucía. 

Por otra parte, debe destacarse que el proyecto normativo no contempla cargas administrativas algunas para la
ciudadanía.  

LA DIRECTORA GENERAL 

Teresa Molina López 
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                                                                                   CONSEJERÍA DE SALUD     
      Viceconsejería 

Avda. de la Innovación,s/n. Edificio Arena 1. 41071 Sevilla 
Teléf. 955.04.80.00. Fax 955.04.81.28 

 

 

 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARBAJO, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería de 

Salud, EXPONE: 

Que tanto el texto como las memorias e informes que conformaban el expediente del Decreto por el que 

se ordena el sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, remitidos al Consejo Consultivo para su dictamen, han sido objeto de la publicidad 

establecida por el artículo 13.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente diligencia, en Sevilla a la fecha de la 

firma. 

 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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