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CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS 

Viceconsejería 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuraci n de 
Consejer as, se refiere a la necesidad de acompasar la actividad de la Administraci n de la Junta de 
Andaluc a con la ejecuci n del conjunto de pol ticas p blicas que conforman el programa pol tico del 
Gobierno, buscando siempre la m xima eficiencia posible en el empleo de los recursos p blicos, lo que 
se traduce en un proceso de evaluaci n y racionalizaci n de las entidades instrumentales de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a. 
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci n de la Junta de Andaluc a, destina el T tulo III a las 
entidades instrumentales de dicha Administraci n, estableciendo en su art culo 50.2 que Cuando se 
creen entidades instrumentales que supongan duplicaci n de la organizaci n administrativa o de otras 
entidades ya existentes, habr n de suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias 
de stas . 
La exigencia de contar con un sector p blico ordenado, coherente y sin duplicidades est  siendo una 
prioridad en la presente legislatura. 
Como consecuencia de lo expuesto, el pasado 4 de diciembre de 2019 se inici  la licitaci n del contrato 
de prestaci n del Servicio de auditor a operativa del sector p blico instrumental de la Junta de 
Andaluc a , donde se ha analizado exhaustivamente las duplicidades de funciones con otras 
entidades del sector p blico andaluz. 
En el Sistema Sanitario P blico de Andaluc a convergen varios reg menes jur dicos, ya que junto al 
Servicio Andaluz de Salud, en adelante SAS, con naturaleza jur dica de Agencia Administrativa, 
conviven las Agencias P blicas Empresariales sanitarias, en adelante APES, stas ltimas cuando se 
crearon adoptaron la forma jur dica de Empresas P blicas de las previstas en el art culo 6.1.b) de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda P blica de la Comunidad Aut noma de Andaluc a, 
introduciendo as  nuevas formas de organizaci n y gesti n, diferentes a las existentes hasta entonces, 
tratando de conseguir una equilibrada combinaci n entre las t cnicas p blicas y privadas de 
administraci n para mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad en la prestaci n del servicio p blico 
sanitario. Estas nuevas f rmulas aprovechaban las oportunidades que el ordenamiento jur dico 
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vigente ofrec a, tanto en el r gimen jur dico del personal, como en la gesti n econ mica y 
presupuestaria, en la contrataci n o en las t cnicas de gesti n administrativa. 
Las Empresas P blicas Hospital Costa del Sol, de Emergencias Sanitarias, Hospital Poniente de 
Almer a, Hospital Alto Guadalquivir y Sanitaria Bajo Guadalquivir, se constituyeron en los a os 1993, 
1994, 1997, 2000 y 2007, respectivamente, extendiendo su prestaci n de servicios a todo el territorio 
de la Comunidad Aut noma, a trav s de sus redes de hospitales y de hospitales de alta resoluci n, 
gracias al trabajo de sus nueve mil quinientos profesionales. 
La trayectoria de las diferentes APES de la Junta de Andaluc a ha demostrado la compatibilidad entre 
la oferta de servicios de calidad, una organizaci n m s integrada y efectiva, as  como la gesti n m s 
eficiente de los recursos, convirti ndolas as  en uno de los instrumentos clave, que pueden coadyuvar 
en un futuro a garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario P blico de Andaluc a.  
Sin embargo, la evoluci n de la legislaci n aplicable a esta tipolog a de instituciones ha ido 
recort ndoles sus ventajas organizativas, especialmente, desde la promulgaci n de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de Administraci n de la Junta de Andaluc a. As , se puede citar: 
a) Un exceso en la temporalidad de los contratos de sus profesionales.  

A diferencia de la libertad de selecci n y contrataci n, que impera en el ordenamiento jur dico 
social, a las APES se les ha venido a exigir la publicaci n previa de una Oferta de Empleo P blico, 
bien de estabilizaci n, bien por tasa de reposici n, que dilata los procedimiento de selecci n en 
el tiempo. 
A esta situaci n, y como requisito previo para la contrataci n de personal, bien indefinido, bien 
temporal,  se a ade la exigencia legal de contar con la autorizaci n previa de las Consejer as 
competentes en materia de Administraci n P blica y de Regeneraci n, previo informe favorable 
de la Consejer a competente en materia de Hacienda; exigencias estas que van m s all  de las que 
tienen las agencias administrativas, como es el caso del SAS.  
En un sector como el sanitario, en el que la contrataci n de personal requiere mucha agilidad, 
dada la imposibilidad de detener la actividad asistencial, estas limitaciones legales dificultan las 
contrataciones e impiden a las APES conformar sus plantillas y cubrir sus necesidades, 
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especialmente, cuando tiene lugar un incremento no previsto de la demanda asistencial que 
requiere una contrataci n inmediata de personal. 
A mayor abundamiento, la pandemia sanitaria del COVID-19 que nos asola desde el mes de enero 
de 2020 ha puesto de manifiesto un factor m s a considerar. Las APES  desarrollan su actividad, 
de manera fundamental, en zonas de dif cil cobertura, lo que pone de manifiesto un claro d ficit 
de determinados profesionales que acepten contratos de trabajo en tales zonas geogr ficas. 
En definitiva, las APES presentan una gran dificultad para atraer profesionales a sus hospitales, 
tanto por presentar unas condiciones laborales menos ventajosas que las del SAS, como por la 
preferencia de los profesionales que se decantan por los hospitales del SAS. 
Por las razones expuestas, se est  desvirtuando uno de los objetivos principales de las APES, cual 
es, la flexibilizaci n de la gesti n de personal, su selecci n y su contrataci n. 

b) Si bien inicialmente los procesos de compras y de contrataci n de las entonces empresas p blicas 
se ajustaban a las previsiones del derecho privado, con el devenir del tiempo, sin embargo, el 
ordenamiento jur dico le ha impuesto a las APES actuales la observaci n de la normativa sobre 
contrataci n de las Administraciones p blicas, quedando incluidas en su actividad en la 
aplicaci n de la legislaci n vigente sobre contrataci n p blica.  

c) En lo que a la gesti n econ mica respecta, cuando surgieron, las entonces empresas p blicas 
aplicaban las normas sobre contabilidad financiera conforme al Plan General de Contabilidad. Sin 
embargo, a partir del d a 1 de enero de 2021, por mandato legal, las APES han pasado a quedar 
dentro del sistema de contabilidad presupuestaria, conforme a las disposiciones vigentes en 
materia de Hacienda P blica. 

d) Por lo que a los sistemas de informaci n asistencial respecta, las APES est n en un proceso de 
cambio, migrando sus sistemas de informaci n propios hacia los implementados en el SAS, con el 
fin de homogeneizar y facilitar el acceso desde cualquier centro asistencial de Andaluc a al 
historial cl nico de los usuarios de Andaluc a.  

Conocida esta situaci n de cambio en la diferente normativa que les resulta aplicable a las APES, junto 
a los resultados de las auditor as operativas que se han llevado a cabo en dichas Agencias donde se 
recomienda que dichas Agencias se integren dentro del SAS, se hace preciso iniciar un proceso que 
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culmine con la asunci n, por parte del SAS, de la totalidad de los fines y objetivos de las APES 
existentes, con el objetivo ltimo de extinguir dichos entes instrumentales y unificar en el SAS todos 
los recursos sanitarios asistenciales p blicos de Andaluc a. 
A trav s de la integraci n se pretende solucionar los problemas que se han puesto de manifiesto en el 
plano laboral y de contrataci n administrativa, as  como unificar los sistemas y la gesti n de todos los 
hospitales del Servicio de Salud P blico de Andaluc a en uno nico. 
El procedimiento adecuado para la finalidad perseguida se encuentra en las previsiones contenidas en 
el art culo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci n de la Junta de Andaluc a. As , 
mediante una norma reglamentaria, con rango de decreto, se inicia el proceso para la extinci n de las 
APES por asunci n de la totalidad de sus fines y objetivos por el Servicio Andaluz de Salud. 
El proceso de disoluci n de las Agencias sanitarias  viene regulado en los apartados 2 , 3 , 4  y 5  del 
citado art culo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y cuyas diferentes fases pueden ser resumidas de 
la siguiente manera: 
1) En el plazo m ximo de los seis meses siguientes a la publicaci n del decreto que acuerde desde el 

momento que concurran las causas de disoluci n, la Direcci n Gerencia de cada una de ellas 
formular  un plan de liquidaci n y extinci n, que se comunicar  a la Consejer a de Salud y Familias. 

2) En el plazo m ximo de dos meses a contar desde la recepci n de aquellas comunicaciones, el 
Consejo de Gobierno aprobar  los respectivos decretos uno por cada APES- en los que: 
a) Se determinar n las disoluciones. 
b) Se designar n al rgano o entidad que asumir  las funciones liquidadoras. 
c) Se establecer n las medidas aplicables al personal. 

En el marco de la asunci n efectiva de la totalidad de los fines y objetivos de las APES, conforme a lo 
dispuesto en el art culo  del Estatuto de los Trabajadores, el SAS se subrogar  en la condici n de 
empleador del personal laboral de las mismas. 
El decreto que determine la disoluci n establecer  las medidas aplicables al personal de las APES 
disueltas, y, en particular, la posibilidad de su integraci n en el SAS, que, en su caso, se llevar  a cabo 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislaci n que resulte aplicable. Hasta 
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entonces, los profesionales de las APES extinguidas mantendr n los mismos derechos y obligaciones 
que les resultaban aplicables al momento de su disoluci n. 
Por lo que respecta al personal directivo de las APES, las actuaciones a adoptar van a depender del 
momento en que se acometa la adecuaci n de la estructura directiva de las APES que se extinguen en 
el SAS. En este sentido, a fin de no crear vac os en la direcci n de los hospitales de las APES que se 
extinguen y que no se generen disfunciones en la gesti n de los mismos, se propone que en el marco 
de lo dispuesto en el art culo 60.3 de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administraci n de la Junta de 
Andaluc a, el SAS suceda a las APES en los contratos de alta direcci n que se encuentren vigentes 
durante un periodo transitorio hasta que se acometan las actuaciones jur dicas de adecuaci n de 
dichas relaciones a las necesidades org nicas y funcionales del SAS de conformidad con lo dispuesto 
en su normativa reguladora sobre provisi n de puestos directivos y cargos intermedios.  
Por ltimo, las dificultades de gesti n que implica la coexistencia de diferentes reg menes jur dicos, el 
laboral y el estatutario, dentro de unas mismas instituciones sanitarias, as  como la imposibilidad de 
movilidad del personal entre puestos y plazas sometidos a uno u otro r gimen jur dico, aconsejan que 
la integraci n del personal de las APES en el SAS se realice unificando las distintas relaciones de 
empleo en un solo r gimen jur dico, que, en aplicaci n del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, ha de ser el estatutario. As , 
adem s, lo sostiene la Disposici n adicional quinta de la citada Ley.  
El Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistema de selecci n del personal 
estatutario y de provisi n de plazas b sicas en los centros sanitario del Servicio Andaluz de Salud, hace 
suya la disposici n del Estatuto Marco al contemplar en su Disposici n adicional sexta las 
Integraciones de personal, en los siguientes t rminos De conformidad con lo establecido en la 
Disposici n Adicional Quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, al objeto de homogeneizar las 
relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros e Instituciones del Servicio Andaluz de 
Salud, y con el fin de mejorar la eficacia en la gesti n, la persona titular de la Consejer a de Salud podr  
establecer procedimientos para la integraci n directa, con car cter voluntario, en la condici n de 
personal estatutario, en la categor a y titulaci n equivalente a la que desempe a, de quienes presten 
servicio en tales centros o Instituciones, con la condici n de funcionario/a de carrera o en virtud de 
contrato laboral fijo.  
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Asimismo, podr  establecer procedimientos para la integraci n directa del personal laboral 
temporal y funcionario interino en la condici n de personal estatutario temporal, en la 
categor a, titulaci n, modalidad contractual y duraci n que corresponda a su situaci n.   
Es decir, para que se produzca su integraci n como personal estatutario, el personal de las APES tendr  
que integrarse primero como personal laboral del SAS, posponi ndose el proceso de estatutarizaci n 
al momento en que este personal hubiera ya obtenido la condici n de personal laboral del Servicio 
Andaluz de Salud. Dicho proceso de integraci n vendr  determinado por la situaci n jur dica actual 
del personal que presta sus servicios en las APES. 
 

LA COORDINADORA GENERAL 
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