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La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (TSJA) ha paralizado de forma cautelar el decreto de la Junta sobre que 

permite recetar a los enfermeros, al entender que dicha norma en «vicios de 

ilegalidad». La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció ayer que 

elevará un recurso ante el alto tribunal. 

Según sostiene dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, «son tantos 

los alegatos de vicios de ilegalidad, seis, que no parece desproporcionado apreciar 

la medida cautelar» solicitada por el Consejo General de Colegios de Médicos de 

España y «sin necesidad de profundizar en el fondo del asunto». 

Del mismo modo, dicho auto entiende que «no ha quedado acreditado que exista 

un interés público que exija la inmediata ejecución de la nueva ordenación de la 

gestión asistencial», tal y como argumentaba la Junta. Pese a que cabe la 

posibilidad de que Salud pueda interponer un recurso de súplica, el Alto Tribual 

sostiene que dicha apelación no impedirá por contra la suspensión cautelar dictada 

para este decreto andaluz. 

Aplauso de los médicos 

Fuentes del Consejo General de Médicos aplaudieron dicha suspensión y 

recordaron, en la misma línea de lo esgrimido el pasado septiembre, cuando 

anunciaron que pedirían en los tribunales la paralización cautelar de este decreto, 

que el mismo «podría estar viciado de nulidad». 

El máximo órgano colegial de los médicos españoles entiende que, «según la 

consolidada jurisprudencia del Constitucional, no corresponde tal competencia 

legislativa a las comunidades, por lo que el Decreto en cuestión ha sido 

promulgado por la Junta de Andalucía sin habilidad legal y competencial alguna». 

Además, señalan, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias «tampoco 

atribuye a los enfermeros la competencia» para prescribir o indicar los 

medicamentos que han de dispensar los farmacéuticos y «menos aún la 

competencia de diagnosticar», privativa de «médicos y odontólogos». 

Montero, por su parte, aseguró que elevarán un recurso de súplica ante el TSJA 

para que se levante la suspensión cautelar al decreto. En el caso de que no 

surtiera efecto, la consejera señaló que elevarían un recurso de casación ante el 
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Tribunal Supremo. Esta posibilidad había sido apuntada por el presidente del 

Consejo Andaluz de Enfermería, Florentino Pérez Raya, también ayer, quien 

advirtió, además, que el recurso podría hacer que la cuestión se dilatase años. 

Campaña de la gripe A 

Los enfermeros, que también barajan presentar alegaciones, avisan que esa 

suspensión del decreto podría afectar a la campaña de vacunación de la gripe A, 

ya que, dijo Pérez Raya, «son las enfermeras quienes están prescribiendo la 

vacuna para los pacientes sanos y los medicamentos para tratar la enfermedad a 

los ciudadanos contagiados». 

 


