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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA, LA 

CONSELLERÍA DE SANIDAD, EL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE Y LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE 

GALICIA, PARA LA COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA A LOS 

PROFESIONALES INCLUIDOS EN EL TURNO DE OFICIO 

 

 

 

Santiago de Compostela, .. de ... de 2008 

 

 

REUNIDOS 

 

 

DE UNA PARTE, don José Luis Méndez Romeu, conselleiro de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de 

la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia, modificada 

por la Ley 11/1988, de 20 de octubre, y el Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que 

se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia. 

 

DE OTRA, doña María José Rojizo Vidal, conselleira de Sanidad y presidenta del 

Servizo Galego de Saúde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la ley 

1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidencia, modificada por la 

Ley 11/1988, de 20 de octubre, y con los Decretos 45/2006 y 46/2006, del 23 de 

febrero, por los que se establecen las estructuras orgánicas de la Consejería de Sanidad 

y del Servizo Galego de Saúde, respectivamente. 

 

Y DE OTRA, don Xosé Antón López Graña, presidente del Consejo de la Abogacía 

Gallega y don Ricardo Garrido Rodríguez, presidente del Consejo Gallego de 

Procuradores. 

 

Las partes firmantes, en la representación que ostentan, se reconocen la capacidad 

jurídica necesaria para suscribir el presente convenio y para tal efecto 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 

I.- De conformidad con lo previsto en el Decreto 37/2007, del 15 de marzo, por el que 

se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, le corresponde a esta el desarrollo de las actividades de asistencia a 

la Administración de Justicia, así como funciones en materia de colegios profesionales. 

 

II.- La Consellería de Sanidad es el órgano de la Administración autonómica 

responsable de la superior dirección y control del desarrollo de las funciones y 
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competencias que le corresponden a la Xunta de Galicia en materia de sanidad, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 27.23º, 28.8º y 33 del Estatuto de Autonomía 

de Galicia y que le fueron asignadas por el Decreto 28/1980, de 15 de octubre, por el 

artículo 21 de la Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia y por 

la Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica. 

 

III.- El Servizo Galego de Saúde, como organismo autónomo de naturaleza 

administrativa, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, adscrito a la Consellería de Sanidad, tiene entre sus fines la 

provisión de los servicios y prestaciones de asistencia sanitaria de cobertura pública en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia; y entre sus funciones la prestación 

directa de asistencia sanitaria en sus propios centros, servicios y establecimientos y en 

los adscritos a la red gallega de atención sanitaria de utilización pública, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley 7/2003, del 9 de diciembre, de 

ordenación sanitaria de Galicia. 

 

IV.- Los colegios profesionales representados en este acto son corporaciones de derecho 

público amparadas por la ley, con personalidad jurídica y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran la defensa de los derechos e 

intereses profesionales de los colegiados, así como la colaboración con la 

administración para el desarrollo de funciones de interés público, entre las que se 

encuentra la gestión de la asistencia jurídica gratuita a través del turno de oficio, a las 

personas que reúnan las condiciones determinadas por la ley. 

 

V.- En este convenio no son de aplicación los principios de publicidad y concurrencia 

pública ya que la Consellería de Sanidad es el órgano de la Administración autonómica 

responsable de la superior dirección y control del desarrollo de las funciones y 

competencias que le corresponden a la Xunta de Galicia en materia de sanidad y fijación 

de los criterios de actuación del organismo autónomo Servizo Galego de Saúde. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes comparecientes formalizan el presente 

convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es el otorgamiento de la prestación de 

asistencia sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia por un período 

de cinco años, a los/as abogados/as y procuradores/as mutualistas que, no teniendo 

reconocida la cobertura asistencial pública, estén incluidos en el turno de oficio en su 

colegio profesional de pertenencia. 

 

SEGUNDA.- La Consellería de Sanidad, a través del Servizo Galego de Saúde, prestará 

la asistencia a los/as abogados/as y procuradores/as, y a los miembros de su unidad 

familiar que dependan económicamente de ellos, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 
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a) Estar colegiados/as como ejercientes en el colegio profesional respectivo. 

b) Estar empadronados/as en cualquiera de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

c) Tener condición de mutualistas, y no tener reconocida la cobertura asistencial 

pública en concepto de titular. 

d) Estar inscritos en el turno de oficio en el correspondiente colegio profesional. 

 

TERCERA.- El colegio profesional emitirá las correspondiente certificaciones, a 

efectos de la prestación de la asistencia sanitaria a los/as profesionales indicados/as, 

relativas a la condición de abogado/a o procurador/a, la fecha de colegiación como 

ejerciente, y a la inscripción del/la profesional en el turno de oficio. 

 

CUARTA.- Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos indicados en las cláusulas 

anteriores, el acceso a la prestación de la asistencia sanitaria requerirá la previa 

tramitación del alta correspondiente. 

 

Esta se realizará mediante la presentación en el Centro de Salud de la siguiente 

documentación: 

 

- Solicitud, a efectos del presente convenio, de número de afiliación a la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

- Certificado colegial al que se refiere la cláusula tercera del presente convenio. 

- Certificado de empadronamiento previsto en el apartado b) de la cláusula 

segunda. 

- Relación de miembros de la unidad familiar que dependan económicamente del 

abogado/a o procuradora beneficiarios. Este extremo se acreditará mediante 

presentación de copia compulsada del Libro de Familia, o certificado de 

convivencia. 

 

QUINTA.- El seguimiento y control de lo previsto en el presente convenio, así como la 

resolución de las dudas que pudiese suscitar su interpretación y ejecución, 

corresponderá a una Comisión de seguimiento de composición paritaria. 

 

La Comisión de seguimiento estará compuesta por: 

 

- Un representante de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 

Justicia. 

- Un representante de la Consellería de Sanidad (designado por la Dirección 

General de Aseguramiento y Planificación Sanitaria). 

- Un representante del Servizo Galego de Saúde. 

- Un representante del Consejo de la Abogacía Gallega. 

- Un representante del Consejo Gallego de Procuradores. 

 

En el supuesto de desacuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de seguimiento, 

las cuestiones litigiosas se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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SEXTA.- Son causas de resolución del presente convenio: 

 

a) El cumplimiento total o parcial de sus cláusulas. 

b) El mutuo acuerdo de las partes. 

c) El transcurso del plazo de vigencia previsto. 

d) La denuncia expresa del convenio, formulada por cualquiera de las partes 

firmantes. 

 

SÉPTIMA.- El presente convenio desplegará sus efectos desde su firma y tendrá un 

período de vigencia de cinco  años. 

 

Transcurrido el plazo de vigencia inicialmente previsto, el convenio se podrá prorrogar 

por períodos anuales, de no mediar denuncia expresa de cualquiera de las partes 

realizada con un mes de antelación al vencimiento del plazo pactado o de cualquiera de 

las prórrogas sucesivas. 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en ejemplar cuadriplicado, en 

el lugar y fecha indicados en el encabezamento. 

 

 

Conselleiro de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia, 

 

 

 

 

José Luis Méndez Romeu 

 

Conselleira de Sanidad y Presidenta 

del Servizo Galego de Saúde, 

 

 

 

 

María José Rojizo Vidal 

Presidente del Consejo de la Abogacía 

Gallega, 

 

 

 

 

Xosé Antón López Graña 

Presidente del Consejo Gallego de 

Procuradores, 

 

 

 

 

Ricardo Garrido Rodríguez 

 


