


















































































































ANEXO 

1. RELACIÓN DE ENTIDADES A LAS OUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
Confederación de Empresarios de Andalucía 
Sindicato UGT 
Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) 
Sindicato CSI-CSIF 
SATSE 
Sindicato Medico Andaluz 
USAE: Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería 
Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacias de Andalucía (CEOFA) 
Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios 
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos 
Consejo Andaluz de Enfermería 
Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía 
Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales d~ Arquitectos 
Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía 
Colegio Nacional de Opticos-Optometristas de Andalucía 
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía 
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESP AS) 
Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC) 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 
Sociedad Española de Diabetes (SED) 
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) 
Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) 
Sociedad Española de Inmunología (SEl) 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura (SPAOYEX) 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental (SPAO) 
Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APAPANDALUCIA) 
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (ASANEC) 
Asociación de Técnicos de Educación para la Salud 
Asociaci.ón de Técnicos de Sanidad Ambiental 
'As'Jci!lciéinAndaluza de Hemofilia (ASANHEMO) 
As()cialción Española de Genética Humana (AEGH) 
Fecleralciém de Asociaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) 
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Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
Otras Demencias (CONFEAFA) 
Cruz Roja Española 
Federación Andalucía Acoge 
Confederación Andaluza de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS) 
Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF
COCEMFE) 
Federación Autismo Andalucía 
Once Delegación Territorial Andalucía 
Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (F AAS) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo (F AP AS) 
Federación Andaluza de Asociaciones Síndrome de Down (DOWN ANDALUCÍA) 
Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES 
ANDALUCÍA) 
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental (F AISEM) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios/As Salud Mental "En Primera 
Persona" 
Asociación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad. LUNA SEVILLA 
Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía (FEDEMA) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas y Gays Colegas 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) 
Asociación de Economía de la Salud (AES) 
Asociación Andaluza de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (NOS) 
Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) 
Federación Andaluza de Parkinson (FANDEP) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Ataxia 
Federación Andaluza de Enfermedades Raras (FEDER ANDALUCIA) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Diabéticos (F ADIAN) 
Federación Andaluza de Asociaciones de Laringectomizados (FAAL) 
Federación Andaluza de Asociaciones ALCER 
Federación Andaluza de Hermandades de Donantes de Sangre 
F armaindustria 
Asociación Nacional de Audioprotesistas de España (ANA) 
Sociedad Andaluza de Ortesistas y Protesistas (SADOP) 
Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía (AESMA) 
Asociación Médicos del Mundo 
Asociación Pro-Derechos Humanos en Andalucía 
Asamblea de Mujeres de Granada 
Federación Mujeres Progresistas de Andalucía 
Federación Andaluza de Fibromialgía y SFC 
Federación de Asociaciones de Celiacos de Andalucía. Asociación Provincial de 
Celiacos de Sevilla (ASPROCESE) 
Federación de Asociaciones de Enfermos del Corazón (FAECO) 
AESLEME - Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) 
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11. RELACIÓN DE ORGANISMOS A LOS OUE SE SOLICITA INFORME 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Consejo Económico y Social 
Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Consejo Consultivo de Andalucía 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Dirección General de Infancia y Familia 
Consejo Andaluz de la Juventud 
Consejo Andaluz de Universidades. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Consejería de la Presidencia y Admón. Local 
Consejería de la Presidencia y Administración Local 
Consejería de Economía y Conocimiento 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Consejería de Educación 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Consejería de Fomento y Vivienda 
Consejería de Turismo y Deporte 
Consejería de Cultura 
Consejería de Justicia e Interior 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
Servicio Andaluz de Salud 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Cósta del Sol 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarías 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
Agencia de Defensa de la Competencia 

1/0 
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JUnT1\ U[ 1\nU1\lUCl1\ CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PUBUCA 
Dirección General de Presupuestos 

Sevilla, 22 de julio de 2016 
Su referencia: So LE.F. Fe/lA R.S.221 / 16 
Nuestra referencia : 51 21/2015 
Asunto: Informe Anteproyecto Ley Garantías y 
Sostenibilidad del SSPA 

CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaría General Técnica 
Avda. de Hytasa, 14 
Edificio Junta de Andalucía 
41071 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, 
esa Consejería de Salud solicita a esta Dirección General de Presupuestos, la emisión del Informe 
económico-financiero relativo a la propuesta de Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostembilidad 
del Sistema Sanitario Público de Anda/ucía. 

Tramitación de la documentación: 

La solicitud se realiza mediante escrito con número de registro de entrada 2033/29390, de fecha 5 
de agosto de 2015, al que se adjunta copia del Anteproyecto de Ley, la memoria funcional y 
económica, regulada en el artículo 2.2 del referido Decreto 162/2006, así como certificado del 
Secretario General Técnico de la Consejería de Salud de que el Anteproyecto de Ley tiene una 
incidencia económico-financiera igual a cero (en sustitución de los Anexos I a IV del Decreto 
22/1985). 

Analizada la documentación remitida, mediante oficio de fecha 19 de octubre de 2015, este centro 
directivo requiere que se aporte nueva memoria en la que conste una valoración económica de las 
actuaciones, políticas y medidas reguladas en el Anteproyecto que pudieran tener incidencia en el 
Presupuesto de la Junta de Andalucía. 

En respuesta a este requerimiento, con fecha 26 de febrero de 2016 se recibe oficio con un nuevo 
borrador del Anteproyecto de Ley, acompañado de nueva memoria funcional y económica. Desde 
entonces se han ido recibiendo sucesivas versiones, tanto del borrador del Anteproyecto como de la 
memoria, en adaptación a las observaciones que se han ido formulando desde este centro directivo, 
fundamentalmente en aras de garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) en el marco de estabilidad presupuestaria y equilibrio económico financiero establecido en la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La última versión, que corresponde al 
día 19 de julio, es la que se informa. 

\j Juan A de Vizarrón EdiL Torretriana. 41092 Sevilla Telf. 955064817 Fax: 
955064820 Correo-e: dgpresupuestos registro chap@juntadeandalucia es 
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Antecedentes: 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PUBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

El derecho a la protección de la salud está reconocido en España en la norma fundamental de 
nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución de 1978, que en su artículo 43 establece además la 
atribución de competencias a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

Por su parte, el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, confiere a la comunidad 
Autónoma competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección 
y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asimismo, también corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior, la ordenación y 
ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos lo 
ámbitos, la sanidad ambiental, el régimen estatutario y la formación del personal, así como la 
formación sanitaria especializada y la investigación científica. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la configuración legal del derecho a la protección de la 
salud se concreta en dos leyes: la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y la Ley 
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

Con el Anteproyecto de Ley que se informa, según se indica en la memoria, la Junta de Andalucía 
pretende fortalecer los instrumentos para asegurar a los ciudadanos, hombres y mujeres en 
Andalucía, las prestaciones y servicios del mismo, facilitando su adaptación a la aparición de nuevos 
avances tecnológicos y terapéuticos y fortaleciendo el carácter público de las políticas de salud, 
como garantía de los valores del propio sistema, así como las condiciones de equidad en el acceso 
para toda la población. 

Objeto del Anteproyecto de Ley: 

Como se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos, el abordaje de la Ley para garantizar 
'~ . ./os valores y la sostenibilidad del SSPA, se realiza profundizando en aspectos tales como el 
establecimiento de los valores en que se ha de basar dicha sostembilidad, la forma del financiar 
el Sistema; el modelo de gobernanza,· las medidas de gestión que hagan al Sistema más eficaz, 
de más calidad y más eficiente; así como las que garanticen los valores en que se asienta el 
Sistema; las de respeto al Medio Ambiente; y las que consoliden y faciliten una gestión adecuada 
del conocimiento. '~ 

En este sentido, en el artículo 1 del anteproyecto se regula el objeto de la ley, que se concreta en: 
garantizar la sostenibilidad del SSPA, asegurando los principios de universalidad, equidad, 

(/.Juan A de Vi7.arrón Edir Torretriana 41092 Sevilla Telf 9550648) 7 Fax: 
955064820 Correo-e: dgpreSufJuEstos registro,chap(¡vjuntadeandalucia,es 
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JUl1TR D[ Rl1DR1UC1R CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PUBUCA 
Dirección General de Presupuestos 

solidaridad social e igualdad efectiva en el acceso a sus prestaciones, y con los contenidos 
mínimos, establecidos por la Leyes, que permitan la atención sanitaria a cualquier persona que 
la necesite, independientemente de sus circunstancias sociales o económicas. 

Con esta Ley, se pretende desarrollar un auténtico contrato social, mediante el cual todos los 
agentes participantes del SSPA contribuyan a la consolidación y fortalecimiento del propio 
sistema, considerando los efectos que unas políticas de salud eficaces y un sistema sanitario 
eficaz y eficiente pueden generar sobre la economía andaluza y sobre la salud de las personas. Y 
todo ello, garantizando el mantenimiento y funcionamiento de los servicios que integran el SSPA y 
haciendo perdurables en el tiempo estos beneficios a la sociedad. 

Junto a esta garantía de perdurabilidad, el Anteproyecto de Ley, dando respuesta a la primera 
parte de la rúbrica del mismo, garantiza el sostenimiento de sus principios y su aplicación por el 
conjunto de entidades que conforman el SSPA; los derechos de las personas en relación al SSPA 
y más concretamente la garantía del derecho de las personas al acceso a la cartera de servicios, 
así como la universalidad de la asistencia. 

De otra parte, la sostenibilidad del SSPA se realiza teniendo en cuenta la perspectiva económica, 
social, ambiental y de conocimiento, se efectúa por tanto, desde una visión global de la 
sostenibilidad y se sustenta en valores tales como la equidad en todos los ámbitos de actuación 
del SSPA, la solidaridad para favorecer la cohesión social, la gestión pública, la gestión 
socialmente responsable, el diálogo, la participación del personal en la gestión de los recursos, la 
participación de la sociedad y los grupos de interés, la eficiencia social, la calidad, la 
responsabilidad profesional y social por el uso adecuado de los recursos sanitarios, entre otros. 

Para ello, como especial novedad, destaca el establecimiento, en su artículo 11, de una 
Estrategia del SSPA que será elaborada por la Consejería competente en materia de salud y 
elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación, y que abarcará un plazo de ejecución de 
cuatro años. Esta Estrategia contendrá las líneas directrices del SSPA durante su período de 
vigencia, los recursos humanos y materiales, la estrategia en materia de formación, así como en 
investigación y formación, la financiación, los resultados de salud esperados. 

Junto a ello, el Anteproyecto también prevé la elaboración de una Estrategia de investigación e 
innovación en salud, así como la aprobación de dos planes: 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del SSPA 

- Plan de Formación 

y todo ello, teniendo en cuenta que el SSPA buscará en sus actuaciones el mayor grado de 
eficiencia, priorizando la obtención de resultados en salud con una asistencia sanitaria adecuada 
al menor coste, mejorando la calidad de las políticas y actuaciones, y estableciendo estrategias 
que mejoren el desarrollo profesional potenciando una mayor eficiencia del sistema, 

C/JuanA de Vizarrón. Edif. Torret riana 41092Sevi/la Telr 9550648 IlFax: 
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JUnTR D[ RnDR1UC1R CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBUCA 
DireccIón General de Presupuestos 

estableciendo procesos de adquisición de bienes y servicios eficientes, y dando un carácter 
estratégico a las TICs en sus diferentes dimensiones. 

Contenido, Evaluación Económico-Presupuestaria y Financiación. 

Estos aspectos se abordan conjuntamente en el apartado 11 de la Memoria Funcional y 
Económica que se aporta. 

. Contenido: La Ley se compone de treinta y seis artículos, estructurados en un título 
preliminar y dos títulos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres 
finales. En el Título Preliminar se contiene el objeto y la determinación de los principios que 
inspiran la Ley. En el Título I están recogidas las garantías del SSPA, dando de esta manera 
respuesta a la primera parte de la rubrica de la Ley, que garantiza la perdurabilidad del mismo, 
el sostenimiento de sus principios, los derechos de las personas en relación con el acceso a la 
cartera de servicios y la universalidad de la asistencia que presta. En el Título 11 se regula la 
sostenibilidad del SSPA, dividiéndose en cinco capítulos: 

• El Capítulo I se dedica a la garantía de la sostenibilidad del SSPA y los valores en que se 
soporta. 

• El Capítulo 11, se dedica a la sostenibilidad económica del SSPA, abordando cuestiones como 
la financiación, los ingresos generados, la compra de bienes y servicios, el uso racional del 
medicamento, las tecnologías sanitarias. 

• El Capítulo 111, regula la sostenibilidad social del SSPA, donde se contempla la dimensión 
social del mismo a través de elementos clave como eficiencia, equidad, solidaridad, calidad 
de los servicios, Bioética, responsabilidad social, globalidad o transparencia. 

• El Capítulo IV, constituye una garantía para la gestión ambiental y energética del SSPA. 

• El Capítulo V, recoge la sostenibilidad del conocimiento en el SSPA, haciendo hincapié en la 
transferencia del conocimiento a la sociedad y a los grupos de interés que interactúan con el 
SSPA, para que, a su vez en estos agentes el conocimiento recibido genere más 
conocimiento que redunde en beneficio de la propia sociedad, en su conjunto, y del propio 
SSPA 

. Evaluación Económico-Presupuestaria y Financiación: En relación a las garantías del 
SSPA, recogidas en el Título Primero del Anteproyecto, se garantiza la perdurabilidad del SSPA, 
sus principios, los derechos de las personas, al acceso a su cartera de servicios y la universalidad 
del sistema. 

Destaca la regulación de la garantía de acceso a'la cartera de servcios de SSPA en el artículo 7, que 
establece en su apartado primero que "Con carácter gener¡j¡, la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el marco de sus competencias ... , no establecerá sistemas de copago para las prestaciones de la 
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Dirección General de Presupuestos 

cartera complementaria de servicios que, en su caso, se pueda aprobar'~ y añadiendo en un segundo 
apartado que aún en el caso de que la normativa básica estatal prevea la aportación y/o desembolso 
de los usuarios para alguna de las prestaciones incluidas en la cartera común de servicios del SNS, 
la Comunidad Autónoma arbitrará medidas para minimizar el impacto en la ciudadanía y en ningún 
caso quedará excluida una persona de una prestación asistencial por razones económicas. En este 
punto, la Consejería de Salud, como argumentan en su memoria, no prevé repercusión económica 
en ejercicios futuros, salvo que de la disposición estatal que desarrolle estas medidas pudieran 
derivarse consecuencias económicas. 

Por su parte, en cuanto a la sostenibilidad económica del SSPA, se afirma en la Memoria que ello 
requiere, entre otras cuestiones, la articulación de mecanismos de financiación estables en el seno 
de la Junta de Andalucía que permitan situar el presupuesto sanitario andaluz en una senda de 
sostenibilidad 

Se especifica, además, que las dotaciones presupuestarias con las que cuenta el SSPA para 2016 
son las que se establecen en el Presupuesto aprobado, y que la suficiencia del mismo estará 
determinada por el nivel de ejecución de las actividades que tiene encomendadas por esta Ley, 
acompañado con las medidas de eficiencia del SSPA que se están llevando a cabo en este ejercicio. 

Junto a ello hay que tener en cuenta la Estrategia del SSPA, regulada en el artículo 11, que será 
elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación y contendrá los objetivos a alcanzar en materia 
de salud así como las previsiones de gasto en coherencia con los mismos, con un plazo de ejecución 
de cuatro años. Ante ello, hay que destacar que en el apartado tercero del referido artículo se 
especifica que ''Por la Consejería competente en materia de salud se efectuarán evaluaciones 
intermedias y se ajustarán sus previsiones en función de las mismas'~ 

De otra parte, como se ha indicado anteriormente, la sostenibilidad del SSPA se aborda en el 
Anteproyecto de Ley desde otros tres puntos de vistas, de manera que junto a la sostenibilidad 
económica se consideran otras tres perspectivas: social, ambiental, y la sostenibilidad del 
conocimiento, la investigación y la innovación. 

La sostenibilidad social, según se expone en la Memoria, se basa elementos tales como eficiencia, 
calidad, solidaridad, calidad de los servicios, responsabilidad social, globalidad o transparencia y se 
está desarrollando a tarvés de medidas que ya se han puesto en marcha y/o están recogidas en la 
cartera de servicios. 

De otra parte, el compromiso del SSPA con la sostenibilidad ambiental, implica actuaciones en 
materia de eficiencia energética, que ya están recogidas en la Estrategia de gestión Ambiental y 
Energética 2015-2020, afirmándose en la memoria que ''no sólo no supone coste adicional para 
esta Consejería, sino que se prevén importantes ahorros'~ 
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Dirección General de Presupuestos 

Por último, la sostenibilidad del conocimiento, la investigación y la innovación en el SSPA implicará, 
entre otras cuestiones, la aprobación de una Estrategia de InvestigacIón e Innovación en Salud, en el 
ámbito definido por la Estrategia del SSPA. 

• Conclusiones: 

Con relación a los aspectos económicos financieros y presupuestarios de la actuación que se 
informa, este centro directivo realiza las siguientes indicaciones: 

• El desarrollo de las actuaciones definidas en el Anteproyecto de Ley para garantizar la 
sostenibilidad del SSPA deberá ejecutarse en un contexto de eficiencia que no sólo 
garantice la calidad de las prestaciones, sino que vaya acompañado de la adopción de 
tecnologías actualizadas, un mejor desarrollo profeSional, la incorporación de mejoras 
en los sistemas de adquisición de bienes y servicios, y la implantación de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación que permitan un mayor grado de 
eficiencia del SSPA. 

• En lo que respecta a la financiación, el coste de las actuaciones que derivan de este 
Anteproyecto deberá estar contemplado dentro de los créditos consignados en el 
Anteproyecto del estado de gastos de la Consejería de Salud que se apruebe cada año, 
que estará sometido al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
de equilibrio económico financiero contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Finalmente, se recuerda que, en caso de que el texto de la propuesta de actuación fuera objeto de 
modificaciones o desarrollo posterior, que afectasen a su contenido económico-financiero, y por 
tanto, a la memoria económica analizada anteriormente, será necesario remitir una memoria 
económica complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los cambios 
realizados. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

DIRECCiÓN 
(P. S. 

LAS 
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07/80/2016

INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ.

Se ha recibido  para informe el  referido  proyecto de  Orden remitido  por  la  Secretaría  General
Técnica de la Consejería de Salud.         

I.-   COMPETENCIA.

 El presente informe se emite en virtud del artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, del artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el
que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la  Junta de Andalucía,  y  del
artículo  15 del  Decreto 206/2015, de 14 de julio,  por  el  que se regula  la  estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Para ello se ha tenido en  en cuenta únicamente el propio anteproyecto de Ley  al no haberse
remitido los demás documentos regulados en el artículo 43 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El anteproyecto de ley está compuesto 36 artículos estructurados en un título preliminar y dos
títulos, dos Disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales.

II.- CONSIDERACIONES GENERALES

Tal y como se indica en el artículo 1, el objeto del anteproyecto es el de garantizar la sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de
las Administraciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma o vinculadas a las mismas, orientados
a satisfacer el derecho a la protección de la salud a través de la promoción de la salud, prevención de las
enfermedades y atención sanitaria), asegurando los principios de universalidad, equidad, solidaridad social
e igualdad efectiva en el acceso a sus prestaciones, y con los contenidos mínimos, establecidos por las
leyes, que permitan la atención sanitaria pública a cualquier persona que la necesite.

Se deberían citar correctamente algunas de las referencias normativas aludidas a lo largo del texto
tales así en el artículo 6.c) a la Ley 11/2007, de 26 de noviembre, debería completarse su incluyendo “
“Ley de Genética de Andalucía”  o en el artículo 13.4 en que la Ley 22/2207, de 18 de diciembre, Ley de
Farmacia de Andalucía, que no es citada correctamente 
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III.- CONSIDERACIONES PARTICULARES

Los estatutos de las Agencias Públicas Hospitalarias, en cuanto Agencias Públicas Empresariales,
cumplen la función de determinación de los puestos de carácter directivo según lo dispuesto en el artículo
70,2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Estimando  que  debería  existir  igual  mandato  de  concreción  reglamentaria  de  los  puestos  de
carácter directivo de cualquiera de las entidades integrantes del SSPA, se propone añadir al  artículo 26,3)
un nuevo epígrafe con la siguientes redacción:

d) Determinación de los puestos de carácter directivo.

EL DIRECTOR GENERAL DE                                          LA JEFA DEL SERVICIO DE  
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN                                 ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

                                                                                         ADMINISTRATIVA.

Fdo: Rafael Carretero Guerra.                                        Fdo. Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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