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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

PROYECTO  DE  ORDEN  DEL  CONSEJERO  DE  SANIDAD  POR  LA  QUE  SE 

DETERMINA  EL  ÓRGANO  DE  LA  CONSEJERÍA  QUE  DEBE  EMITIR  EL 

INFORME PREVIO Y FAVORABLE PARA AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE 

CRÉDITO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 9/2018, DE 26 DE 

DICIEMBRE  DE  PRESUPUESTOS  GENERALES  DE  LA  COMUNIDAD  DE 

MADRID PARA EL AÑO 2019. 

 

ANEXO: FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio/Órgano 
proponente  

Consejería de 
Sanidad de la 
Comunidad de 
Madrid. 

Fecha  04/02/2018  

Título de la norma  Orden del Consejero de Sanidad por 
la que se determina el órgano de la 
Consejería que debe emitir el 
informe previo y favorable para 
autorizar transferencias de crédito, 
de acuerdo con el artículo 54 de la 
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 
2019.  

Tipo de Memoria  Abreviada 
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación que se regula  Determinar qué órgano de la 
Consejería de Sanidad debe emitir el 
informe previo y favorable de las 
transferencias de crédito 
establecidas en el artículo 54.4 de la 
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid. 

Objetivos que se persiguen  Completar mediante el desarrollo 
normativo lo establecido en la Ley de 
Presupuestos. 
Determinar claramente qué órgano 
es el responsable de emitir el 
informe previo y favorable necesario 
para realizar las transferencias de 
crédito reguladas en el artículo 54.4 
de la Ley de Presupuestos. 

Principales alternativas 
consideradas 

No existen otras alternativas  
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma  Orden. 
Estructura de la norma  Esta Orden consta de un artículo 

único y una disposición final única.  

Informes recabados  -Informe de la Dirección General de 
la Mujer  
-Informe de la Dirección General de 
Servicios Sociales e Integración 
Social 
-Informe de la Subdirección General 
de Gestión Económico 
Administrativa.  
- Informe solicitado a todas las 
Direcciones Generales del Servicio 
Madrileño de Salud. 

Trámite de audiencia  No.  
ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 
COMPETENCIAS  

Artículo 149.3 Constitución Española 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO  

 

Efectos sobre la economía en 
general 

La norma no tiene efectos sobre la 
economía en general. 

En relación con la competencia  La norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia  

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

No implica cargas administrativas. 

IMPACTO DE GÉNERO  
La norma tiene un impacto de 
género 

Negativo. 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS, INFANCIA, 
MENOR, ADOLESCENCIA, 
FAMILIA, IDENTIDAD DE 
GÉNERO. 

Negativo 

OTROS IMPACTOS O 
CONSIDERACIONES 

Negativo. 
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1. OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 

 
La Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 

para el año 2019 establece en el artículo 54.4 que con cáracter excepcional, durante 2019, 

en el ámbito del programa 312A “Atención Hospitalaria”, cada responsable de un centro 

gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro 

del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean 

consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de plantilla. La tramitación de estos 

expedientes requerirá el previo informe favorable que se emitirá en el plazo de cinco días.  

 

La disposición normativa tiene por objeto establecer qué órgano de la Consejería de 

Sanidad es el responsable de emitir los informe previos y favorables de las modificaciones 

presupuestarias establecidas en el citado artículo 54.4 de la Ley. 

 

La mayor agilidad y eficacia en la tramitación de estos expedientes, aconseja designar 

como órgano emisor de dicho informe al titular de la Viceconsejería de Sanidad. Por otro 

lado, la falta de regulación de este aspecto por esta vía imposibilitaría la realización de las 

transferencias de crédito reguladas en el artículo 54.4 de la Ley 9/2018 por no estar 

determinado qué órgano es el responsable de emitir dicho informe.  

En aplicación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la norma deberá adecuarse a los 

principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficacia. 

En cuanto al principio de necesidad, queda plenamente justificado por la obligación de 

determinar qué órgano de la Consejería de Sanidad debe emitir el informe previo y 

favorable que es requisito necesario para realizar las modificaciones de crédito reguladas 

en el artículo 54.4 de la Ley 9/2018. El principio de eficacia se justifica en cuanto la orden 

es el instrumento jurídico adecuado para desarrollar las normas legales. Por lo que respecta 

a la proporcionalidad, se ha buscado establecer las medidas imprescindibles para 

conseguir los objetivos perseguidos. Asimismo, la orden propuesta es coherente con el 

resto del ordenamiento jurídico y supone un marco estable, predecible, integral, claro y de 

certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión, por lo que se entiende que la 

propuesta se adecúa al principio de seguridad jurídica. En cumplimiento del principio de 

transparencia se identifica el propósito de la orden y se ofrece una explicación completa de 

su contenido en el preámbulo. 
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Tal y como establece el artículo 3.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el 

que se regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo se elabora una memoria de 

impacto normativo abreviada ya que de esta propuesta normativa no se derivan impactos 

apreciables en los ámbitos económico y presupuestario, por razón de género, infancia y 

adolescencia y familia. 

 

2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

La Orden consta de un solo artículo y de una disposición final única. 

El artículo único describe el objeto de la Orden: determinar el órgano de la Consejería de 

Sanidad que debe emitir informe previo y favorable en las transferencias de crédito en los 

supuestos contemplados en el artículo 54.4 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 

La disposición final única se refiere a la entrada en vigor de la Orden, que será el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La norma propuesta 

tiene una vigencia temporal ya que desarrolla la Ley de Presupuestos de la Comunidad de 

Madrid para el año 2019 y su vigencia está supeditada a la de la Ley que desarrolla. 

Se trata de una Orden, cuya competencia corresponde al Consejero de Sanidad, en virtud 

de lo establecido en los artículos 41.d) y 50.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 

Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.  

Su objetivo es desarrollar y regular determinados procedimientos recogidos en la Ley 

9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

el año 2019.  

3. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

Dado el objeto de la Orden su aplicación no implica, en caso alguno, incremento del gasto 

público. 

4. DETECCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS. 

La norma no conlleva carga alguna para los ciudadanos ya que regula únicamente aspectos 

organizativos. 
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5. IMPACTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

En cumplimiento de la establecido en el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de 

octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas que elabore el Gobierno, que modifica el artículo 26.3.f) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, se informa que la Orden por la que se determina el  órgano 

de la Consejería que debe emitir informe previo y favorable para autorizar transferencias 

de crédito, dada la naturaleza de su objeto, no comporta impacto alguno por razón de 

género.  

En cumplimiento de la establecido en el apartado 6.1 c) del Acuerdo de 31 de octubre de 

2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen instrucciones generales para la 

aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria previsto 

en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se informa que la norma propuesta 

carece de impacto normativo en la infancia, la adolescencia y la familia ya que únicamente 

determina el órgano responsable de emitir un informe preceptivo en la ejecución 

presupuestaria. Igualmente, y por los mismos motivos expuestos, la norma carece de 

impacto normativo por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. 

La norma no tiene otros impactos. 

6. TRAMITACIÓN REALIZADA Y CONSULTAS PRACTICADAS 

Dado que la norma propuesta es de carácter organizativo y presupuestario, no es necesario 

tramitar consulta pública. 

En cuanto a los informes practicados, se han solicitado y recibido los informes 

correspondientes de:  

Dirección General de la Mujer. 

Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social. 

Subdirección General de Gestión Economico Administrativa de la Consejería de 

Sanidad.  

Igualmente se han solicitados informes a todas las direcciones generales del Servicio 

Madrileño de Salud. 
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Madrid, a la fecha de la firma 

LA DIRECTORA GENERAL  

DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
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