
POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS 

Andalucía llevará la 'receta' 
enfermera al Constitucional 
Andalucía ha acordado hoy requerir al Gobierno cent ral la derogación de 
varios artículos del decreto de prescripción  enfermera y, si no atiende a su 
solicitud, plantear un recurso por invasión de comp etencias en el Tribunal 
Constitucional. 
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Tan sólo unos días después de que el Tribunal Supremo decidiera no paralizar 

cautelarmente el decreto de prescripción enfermera, el Gobierno andaluz ha acordado hoy 

requerir al Gobierno central que derogue varios artículos del citado decreto y, en caso de 

que no lo haga, recurrirá la norma por invasión de competencias autonómicas ante el 

Tribunal Constitucional. 

La decisión de Andalucía se basa en que es la única autonomía en la que actualmente 

está regulada la prescripción enfermera con una norma autonómica propia desde 2009 

cuyas disposiciones regionales chocan ahora frontalmente con las establecidas en el 

nuevo decreto nacional, publicado el pasado diciembre, ya que el decreto autonómico 

permite a los enfermeros recetar fármacos siguiendo protocolos aprobados en la 

autonomía mientras que el nacional fuerza a que estos protocolos estén validados por el 

Ministerio de Sanidad y exige además que cada paciente sea individualmente 

diagnosticado por el médico aun cuando cumpla los requisitos para poder ser atendido 

según los protocolos por parte de enfermería. 

Según la Junta de Andalucía, el decreto autonómico que se aprobó en 2009 "es el marco 

jurídico de referencia de esta prestación que permite a los profesionales de enfermería la 

indicación de algunos fármacos y productos y, por tanto, agiliza y mejora la atención a los 

usuarios de la sanidad pública andaluza. Esta norma autonómica, desarrollada a través del 

trabajo colaborativo entre distintos colectivos profesionales, se seguirá aplicando en la 

sanidad pública andaluza como hasta ahora, ya que la Junta considera que el Real 

Decreto no lo impide". 

Concretamente, el requerimiento andaluz insta a la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 

3.2, 8.1 y 10 y los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única, los apartados 2 y 4 de 

la disposición final cuarta y el Anexo II, "al considerarse que existe doctrina constitucional 

suficiente para afirmar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades 

autónomas tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación". 



Los artículos en cuestión son los que regulan el procedimiento de acreditación de los 

enfermeros exigido para la indicación y uso de los medicamentos y productos sanitarios. 

Según el análisis realizado por el Gabinete Jurídico de la Junta, "son competencia de las 

comunidades autónomas los aspectos relacionados tanto con este requisito y su obtención 

como con la gestión de los programas formativos y, en su caso, la ampliación de los 

contenidos mínimos de los protocolos y las guías aprobadas o validadas por el Estado". 

En caso de que el Gobierno central no anule los citados artículo, Andalucía presentará el 

recurso ante el Tribunal Constitucional, se se sumará a la media docena de recursos 

pendientes de fallo en el Tribunal Supremo, presentados por el Consejo de Enfermería, 

Satse, los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F y varias comunidades autónomas. Aun 

pendientes del Tribunal Supremo, que ya ha decidido no suspender cautelarmente la 

norma, una docena de autonomías han emitido yacirculares dirigidas a sus 

profesionales sanitarios en las que les instan a continuar actuando desde Enfermería como 

hasta ahora, en la comprensión de que el decreto nacional no estará plenamente en vigor 

hasta que se desarrolle. 
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