
 

D I C T A M E N  4 4 9 / 2 0 1 5  

(Pleno) 

La Laguna, a 4 de diciembre de 2015. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Borrador de Adenda del Convenio de Colaboración con el Servicio 

Madrileño de Salud – Hospital Universitario La Paz, en materia de asistencia 

sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 442/2015 COCO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 28 de octubre de 2015, el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias solicita dictamen en relación con el borrador, de fecha 10 de 

junio de 2015, de Adenda del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de 

La Salud y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio 

Madrileño de Salud y el Hospital Universitario La Paz, en materia de asistencia 

sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Después de la fecha de este borrador de adenda no se ha tenido en cuenta el 

cambio de Gobierno efectuado con posterioridad a las elecciones autonómicas 

celebradas el 24 de mayo de 2015, lo que debería tener repercusión en cuanto a los 

titulares de los órganos que figuran como firmantes en el encabezamiento. 

La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los 

arts. 11.1.B.d) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias. 

El dictamen se ha solicitado por el procedimiento ordinario. 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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2. El vigente Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de 

Salud y el Hospital Universitario La Paz, en materia de asistencia sanitaria a los 

pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, fue formalizado previa la oportuna tramitación el 10 de diciembre de 2013. 

Este convenio, integrado por diez cláusulas, tiene por objeto, conforme dispone 

su cláusula primera, “complementar la asistencia sanitaria a los pacientes 

pediátricos con cardiopatías congénitas, usuarios del Complejo Hospitalario 

Universitario Insular Materno Infantil, mediante el desplazamiento programado y 

urgente de un equipo de trabajo multidisciplinar del Hospital Universitario La Paz, 

que se determinará por parte de las Direcciones Médicas de los centros en virtud del 

tipo de intervenciones a realizar y capacitar a los especialistas de dicho Complejo, 

relacionados con la atención a la cardiopatía congénita pediátrica”. 

A estos efectos, las cláusulas segunda, tercera y cuarta, establecen, 

respectivamente, los compromisos que asumen el Servicio Madrileño de Salud, a 

través del citado Hospital de La Paz y el Servicio Canario de la Salud y que resultan 

acordes con el objeto definido en su cláusula primera, de tal forma que se 

contemplan tanto los objetivos de carácter asistencial, regulando la forma de 

prestación, programada y urgente, como los de carácter formativo, mediante la 

formación de equipos multidisciplinares para obtener formación en el Hospital 

Universitario de La Paz. 

El convenio contempla, además las condiciones económicas cuyo coste asume el 

Servicio Canario de la Salud, la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, su 

plazo de vigencia y causas de resolución. Declara asimismo su carácter administrativo 

y el sometimiento de los conflictos que pudieran surgir a la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

2. La adenda que se propone, integrada por siete cláusulas, se dirige a modificar 

el convenio inicialmente suscrito con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid con la finalidad de extender la aplicación del mismo a la población adulta con 

cardiopatías congénitas, limitada en el convenio en sus términos vigentes a los 

pacientes pediátricos. 

A estos efectos, se modifican el título y las cláusulas primera, segunda, tercera y 

cuarta, así como los Anexos I, II y III del convenio (cláusulas primera a sexta de la 

adenda). 
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Por último, la cláusula séptima establece que la adenda estará vigente desde la 

fecha de su firma y su duración coincide con el convenio al que se refiere. 

II 
1. Por lo que a los aspectos procedimentales para la modificación que ahora se 

pretende del referido convenio, la tramitación interna de la Comunidad Autónoma se 

ha ajustado a la normativa de aplicación, singularmente, a lo dispuesto en el Decreto 

74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Canarias, recientemente modificado por el 

Decreto 89/2015, de 22 de mayo. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Memoria explicativa en la que constan los antecedentes, los objetivos, los 

compromisos de colaboración que se proponen y las razones que justifican la 

modificación del convenio, elaborada por el Director Gerente del Complejo 

Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, con fecha 2 de julio de 2015 [art. 

6.a) del Decreto 74/2014]. 

- Memoria económica, elaborada por el citado órgano en la misma fecha, 

justificativa del coste del convenio y de la inexistencia de impacto sobre los recursos 

financieros ni sobre los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y 

eficiencia del servicio o actividad [art. 6.a) del Decreto 74/2014]. 

Se han incorporado además los correspondientes documentos contables de 

retención de créditos, a los efectos de justificar la existencia de crédito 

presupuestario adecuado y suficiente. 

- Informe de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de 

la Salud, emitido el 17 de julio de 2015 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas 

Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias, en relación con los arts. 

9 y 12 del Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud]. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 4 de octubre 

de 2015 [art. 26.4.e) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía 

y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, y aún en vigor al 

amparo de la disposición transitoria primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, y 
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disposición final segunda del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se 

determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias], emitido igualmente con carácter favorable. 

Este informe se emite tras la previa solicitud de aclaración sobre determinados 

extremos de carácter económico, cursada con fecha 27 de agosto de 2015, a los que 

se dio respuesta mediante informe de la Dirección Gerencia del Complejo 

Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 11 de septiembre de 2015. 

- Informe del Servicio Jurídico, de 31 de agosto de 2015 [art. 20.k) de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 

de febrero, y art. 6.d) del Decreto 74/2014], emitido con carácter favorable. 

- Informe de coordinación, emitido por el Viceconsejero de Presidencia el 30 de 

septiembre de 2015 [arts. 6.c) y 7 del Decreto 74/2014], así como el informe de 

motivación de la divergencia en relación con su contenido a que se refiere el art. 7.7 

del Decreto 74/2014. 

2. Con posterioridad a la emisión del presente dictamen, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), la adenda del 

convenio deberá remitirse al Parlamento de Canarias para su aprobación. Dicha 

aprobación se realizará por el procedimiento indicado en el vigente art. 152 del 

Reglamento de la Cámara –tras las modificaciones aprobadas en 2014 y 2015 (B.O.C. 

nº 119, de 22 de junio de 2015)-, debiendo comunicarse a las Cortes Generales a los 

efectos previstos en el citado precepto estatutario y lo dispuesto en el art. 145.2 de 

la Constitución Española (CE); esto es, sin perjuicio de la calificación que puedan 

realizar las Cortes Generales respecto al presente instrumento de cooperación 

horizontal atendiendo a su contenido. 

Esta última tramitación (aprobación por el Parlamento de Canarias y 

comunicación a las Cortes Generales) está prevista en el art. 8, apartado 2, del 

Decreto 74/2014. No obstante, de acuerdo con el sistema de fuentes, debe 

prevalecer lo dispuesto en el art. 152 del Reglamento del Parlamento (RPC) –norma 

con valor de ley- en cuanto al momento en el que debe remitirse a este el texto del 

convenio (en este caso, adenda), por cuanto que lo que debe remitirse al Parlamento 

es el “texto definitivo” del convenio, no una vez que este ha sido suscrito -tal y como 

establece el art. 8.2 del Decreto 74/2014-, para su aprobación o rechazo. Es el 

Parlamento de Canarias al que compete su aprobación o rechazo conforme dispone el 

art. 39.1 EAC, debiendo comunicarse el correspondiente acuerdo con posterioridad a 

las Cortes Generales, constituyendo su suscripción una mera ejecución formal de la 
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voluntad aprobatoria del Parlamento, en su caso. Esta, precisamente, fue la 

tramitación que siguió el convenio vigente en materia de asistencia sanitaria a los 

pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que se pretende modificar. En 

efecto, una vez que fue dictaminado por este Consejo, se introdujeron algunas 

correcciones y el Gobierno lo remitió al Parlamento, siendo aprobado en el Pleno 

celebrado el 16 de octubre de 2013 (DS nº 94, de 16 de octubre de 2013 y BOPC nº 

283, de 29 de octubre de 2013). Se comunicó seguidamente a las Cortes Generales y 

no fue hasta el 10 de diciembre de 2013 cuando el mismo fue suscrito por los 

respectivos Consejeros competentes de ambas Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, se estima que aunque estemos en presencia de la modificación de 

un convenio ya existente y no de la aprobación de un nuevo convenio esta 

modificación ha de seguir el mismo procedimiento que el previsto para la aprobación 

inicial, como de hecho se evidencia en la propia tramitación que ahora se ha seguido, 

dando cumplimiento a los distintos trámites previstos en el art. 6 del Decreto 

74/2014. 

III 
De acuerdo con lo que hemos puesto de manifiesto en nuestro anterior Dictamen 

194/2013, de 21 de mayo, emitido en relación con el convenio que ahora pretende 

modificarse, el art. 145.2 CE dispone que los Estatutos podrán prever los supuestos, 

requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios 

entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el 

carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Prevé 

también que en los demás supuestos los acuerdos de cooperación de las Comunidades 

Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 

El art. 39.1 del EAC, en virtud de la remisión del citado art. 145.2 de la CE a los 

Estatutos de Autonomía para su desarrollo, precisa que los convenios con otras 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios 

correspondiente a materias de su exclusiva competencia deberán ser aprobados por 

el Parlamento canario y comunicados a las Cortes Generales, determinando que 

entrarán en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que dentro de dicho 

plazo las Cortes lo califiquen, por su contenido, como acuerdo de cooperación, en 

cuyo caso debe seguirse el trámite previsto en el apartado 2 del mismo precepto, 

que para este supuesto requiere la autorización previa de las Cortes Generales. 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 449/2015 Página 6 de 8 

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, en el 

citado precepto constitucional se incluyen normas o previsiones estatutarias para la 

regulación de los acuerdos o convenios de cooperación, a fin de que a través de estos 

no puedan crearse situaciones contrarias a la prohibición de federación de 

Comunidades Autónomas contenida en el apartado 1 de este mismo precepto. No es 

por tanto el núm. 2 del art. 145, un precepto que habilite a las Comunidades para 

establecer convenios entre ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita por su 

contenido los requisitos a que ha de atenerse la regulación de esta materia en los 

Estatutos y establece el control por las Cortes Generales de los acuerdos o convenios 

de cooperación. 

Ha señalado también el Tribunal Constitucional en esta misma Sentencia que el 

cuadro constitucional y estatutario expuesto es aplicable a los convenios, pero no se 

extiende a supuestos que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser 

“declaraciones conjuntas de intenciones, o propósitos sin contenido vinculante, o la 

mera exposición de directrices o líneas de actuación”. Lo que caracteriza pues a los 

convenios es que encierran compromisos jurídicamente vinculantes para las 

Comunidades participantes, si bien, como al respecto ha indicado el Tribunal 

Constitucional (SSTC 13/1992, 95/1986 y 186/1999), en ellos ha de respetarse el 

principio de indisponibilidad de las competencias, de modo que a través de tales 

instrumentos no se puede operar un trasvase de la titularidad de los poderes que 

corresponden a las partes o una renuncia a las facultades propias de las mismas. 

Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2 CE se 

configuran como instrumentos para la colaboración interadministrativa, ya que su 

finalidad es la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades 

Autónomas. Desde esta perspectiva, el convenio ha de versar sobre actuaciones 

ejecutivas, organizando de común acuerdo la producción de una determinada 

actividad administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan competencias 

en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente 

caso en relación con la asistencia sanitaria (art. 32.10 EAC, por lo que se refiere a la 

Comunidad Autónoma de Canarias). 

IV 
1. Por lo que se refiere al contenido de la adenda al convenio, como ya se ha 

indicado, la modificación tiene por objeto extender la aplicación del mismo a la 

población adulta con cardiopatías congénitas, dado que el convenio en sus términos 

vigentes resulta solo de aplicación en relación con los pacientes pediátricos. 
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La modificación pretendida no presenta reparos en relación con el señalado 

objetivo de ampliar esta asistencia sanitaria a la población adulta, por cuanto sigue 

tratándose de una cuestión que cae bajo el ámbito de la competencia exclusiva 

autonómica en materia de sanidad y se refiere asimismo a una colaboración 

interadministrativa cuya gestión corresponde, en virtud de la citada competencia, a 

la Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, las modificaciones en el título del convenio, así como en su 

clausulado, resultan acordes al objetivo pretendido y se centran en la eliminación de 

la expresión “pediátricos”, refiriéndose ahora únicamente a “pacientes con 

cardiopatías congénitas” en aras a la consecución del objetivo pretendido de prestar 

asistencia a los mismos con independencia de su edad. 

Se incluye además otra modificación en orden a sustituir la concreta referencia 

al “Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil” por la de “Área de 

Salud de Gran Canaria”, lo que se ha justificado en la memoria explicativa por la 

vigencia del Acuerdo de Integración Funcional de los Servicios de Cirugía Cardíaca de 

la citada Área. Este acuerdo supone la integración de servicios que atendían a la 

población de forma segregada por razones de edad, de tal forma que gran parte de la 

patología congénita se centra en el equipo quirúrgico del Hospital Universitario 

Materno Infantil de Canarias (con independencia de la edad), y la patología adquirida 

en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. En cualquier caso, se trata de 

una cuestión que afecta a los aspectos organizativos de los servicios sanitarios 

autonómicos, dentro, por consiguiente, de sus competencias en la materia. 

2. No obstante lo señalado, se realizan las siguientes observaciones: 

Encabezamiento de la adenda. 

Deberán actualizarse, a efectos de lo previsto en el art. 5.1.a) del Decreto 

74/2014, los datos identificativos y de nombramiento del actual titular de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y, en su caso, del actual titular del 

Departamento competente de la Comunidad de Madrid. 

Cláusula sexta. 

Dispone esta cláusula que la adenda estará vigente desde la fecha de su firma. 

A este respecto, como ya expresamos en nuestros Dictámenes 208/2012, de 19 

de abril y 539/2012, de 19 de noviembre, se considera que debe tenerse en cuenta lo 

previsto en el art. 39.1 EAC, que al respecto dispone que este tipo de convenios 
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entrarán en vigor a los treinta días de la comunicación por el Parlamento de Canarias 

a las Cortes Generales del acuerdo de aprobación, salvo que estas acuerden en dicho 

plazo que, por su contenido, el convenio debe seguir el trámite previsto en el 

apartado 2 del mismo precepto estatutario, como acuerdo de cooperación. 

Anexo 1. 

En su apartado 1, párrafo tercero, si bien se plantea la colaboración del equipo 

de cirujanos del Área de Salud de Gran Canaria, con posterioridad en este mismo 

párrafo se restringe al equipo del Complejo Hospitalario, por lo que la redacción 

resulta contradictoria. 

Anexo 2. 

El precepto resulta confuso en cuanto al ámbito del plan de formación a que se 

refiere, pues si inicialmente se plantea en relación con la cardiopatía congénita en el 

inciso final de su párrafo primero se contrae a las citadas patologías en el “paciente 

en edad pediátrica”. 

C O N C L U S I Ó N  

La Adenda por la que se modifica el Convenio de Colaboración suscrito con el 

Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Universitario La Paz, en materia de 

asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, es conforme con las exigencias constitucionales y 

estatutarias aplicables a los convenios de colaboración interadministrativa para la 

gestión de servicios propios de competencia de la Comunidad Autónoma. Se realizan, 

no obstante, determinadas observaciones a la misma en el Fundamento IV.2 del 

presente dictamen. 
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