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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE SANIDAD

Decreto 429/2009, de 3 de diciembre, por
el que se modifica el Decreto 177/1995, de
16 de junio, por el que se regula la tarjeta
sanitaria.

El sistema de tarjeta sanitaria permite la acredita-
ción e identificación de la ciudadanía gallega para el
acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema
Público de Salud de Galicia, además de facilitar los
datos necesarios para la asistencia sanitaria.

El Decreto 177/1995, de 16 de junio, reguló la tar-
jeta sanitaria señalando que es el documento que
identifica a los ciudadanos residentes en Galicia pro-
tegidos por el sistema sanitario público. Con la redac-
ción actual, no se contemplan los gallegos y gallegas
que realicen estancias temporales en Galicia y resi-
dan en el extranjero.

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley 40/2006, de
14 de diciembre, que aprobó el estatuto de la ciuda-
danía española en el exterior, reconoce el derecho a la
protección a la salud a los españoles residentes en el
exterior, con la finalidad de alcanzar una equipara-
ción con las prestaciones del Sistema Nacional de la
Salud.

Además, el artículo 4.1º de la Ley 8/2008, de 10 de
julio, de salud de Galicia, determina que son titulares
del derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria con cargo a fondos públicos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia no solo los que
residan en los ayuntamientos de la misma, sino tam-
bién los transeúntes en la forma y en las condiciones
que establezca la legislación vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario
modificar el Decreto 177/1995, de 16 de junio, por el
que se regula la tarjeta sanitaria, con el objeto de dar
cobertura sanitaria a los ciudadanos gallegos que, resi-
diendo en el extranjero, realicen estancias temporales
en la Comunidad Autónoma de Galicia y non tengan
ninguna otra vía para recibir la atención sanitaria.

Dicha cobertura se formalizaría mediante la expedi-
ción de una tarjeta con la que los interesados pudiesen
acceder a las prestaciones sanitarias, dentro de los
límites determinados en el presente decreto y en las
disposiciones de desarrollo que a tal efecto se dicten.

En su virtud, a propuesta de la conselleira de Sani-
dad, de conformidad con el dictamen del Consello
Consultivo de Galicia, y según lo dispuesto en el
artículo 37.1º de la Ley 1/1983, de 22 de febrero,
reguladora da Xunta e da súa Presidencia, el Conse-
llo da Xunta de Galicia en su reunión del día tres de
diciembre de dos mil nueve,

DISPONE:

Artículo 1º

Se modifica el artículo 1 del Decreto 177/1995, de
16 de junio, por el que se regula la tarjeta sanitaria,

que quedará redactado como sigue, añadiéndole un
segundo párrafo:

«A los gallegos y a las gallegas de origen o ascen-
dencia a la que hace referencia el artículo 4 de la
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia que,
residiendo en el extranjero, realicen estancias tempo-
rales en la Comunidad Autónoma de Galicia y no ten-
gan derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con
las disposiciones vigentes en materia de Seguridad
Social, las del Estado de procedencia y/o los conve-
nios internacionales establecidos al efecto, se les
expedirá una tarjeta sanitaria que garantice su acce-
so a las prestaciones que se determinen en el presen-
te decreto y en las disposiciones que en desarrollo del
mismo se dicten».

Artículo 2º

Se añade un artículo 3 al Decreto 177/1995, de 16
de junio, por el que se regula la tarjeta sanitaria, con
la siguiente redacción:

«Artículo 3º

La tarjeta sanitaria a la que se refire el artículo 1
párrafo segundo dará acceso, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, a la siguiente cobertura:

a) Son contingencias protegidas, exclusivamente, la
enfermidad común, el accidente no laboral y la mater-
nidad.

b) Para el caso de enfermedad común o accidente
no laboral, las prestaciones que incluye la cobertura
son:

-Prestaciones de medicina general, especialidades
y tratamiento médico, en las modalidades de urgencia
y, de ser preciso, de hospitalización, con la excepción
de los menores y las mujeres gestantes, a los que se
les garantice la protección de la salud y la protección
sanitaria, en los términos del artículo 4.2 de la
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

-El tratamiento quirúrgico únicamente en la moda-
lidad de urgencia. Quedan excluidas la cirugía plás-
tica y reparadora, la implantación de prótesis de cual-
quier tipo, así como los transplantes de órganos y
tejidos.

-La prestación farmacéutica en internamiento hos-
pitalario. En el resto de los supuestos, la prestación
farmacéutica se prestará en las mismas condiciones
que a los trabajadores en activo.

c) Para el caso de maternidad, las prestaciones que
incluye la cobertura son:

-Asistencia médica en el embarazo, parto y puerperio.

-La prestación farmacéutica en internamiento hos-
pitalario. En el resto de los supuestos, la prestación
farmacéutica se dará en las mismas condiciones que
a los trabajadores en activo».

Disposición adicional

Las referencias a la Consellería de Sanidad y Servi-
cios Sociales contenidas en el Decreto 177/1995, de
16 de junio, por el que se regula la tarjeta sanitaria,
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se entenderán referidas a la consellería con compe-
tencias en materia de sanidad.

Disposición final

El presente decreto entrará en vigor al día seguinte
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, tres de diciembre de dos
mil nueve.

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente (Decreto 428/2009)

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Corrección de errores.-Orden de 19 de
noviembre de 2009 por la que se modifica
el artículo 18 de la Orden de 22 de julio
de 2009 (Diario Oficial de Galicia del 30
de julio) por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las sub-
venciones para el fomento de la investiga-
ción y la innovación empresarial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, y se procede a su convocatoria
para el año 2009.

Advertido error en la citada orden, publicada en el
Diario Oficial de Galicia nº 232, del 26 de noviem-
bre de 2009, es necesario hacer la siguiente modifi-
cación:

En la página 18.272, artículo 18º, en los apartados
1 y 2.1º c) donde dice: «9 de diciembre de 2009»;
debe decir: «19 de diciembre de 2009».

Resolución de 27 de noviembre de 2009
por la que se adjudican las subvenciones
correspondientes a diseño y producción
industrial de los programas sectoriales de
investigación aplicada, Pyme I+D e I+D
Suma del Plan Gallego de Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (Inci-
te), convocadas en la Orden de 24 de junio
de 2009 (Diario Oficial de Galicia del 6 de
julio).

Por Orden de 24 de junio de 2009 (DOG del 6 de
julio) se establecen las bases para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subven-

ciones correspondientes a los programas sectoriales
de investigación aplicada, Pyme I+D e I+D Suma del
Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (Incite) y se procede a su convocato-
ria para el año 2009. La mencionada convocatoria
establece que los programas están dirigidos a diferen-
tes tecnologías sectoriales entre las que figura la de
diseño y producción industrial (DPI).

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la
citada orden de la convocatoria, vista la propuesta de
resolución formulada por la Dirección General de
Investigación, Desarrollo e Innovación como órgano
instructor, elaborada teniendo en cuenta el informe de
la comisión de valoración, y teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias, esta consellería

RESUELVE:

Primero.-En relación con las solicitudes correspon-
dientes a la modalidad A. Diseño y producción indus-
trial (DPI):

1. Conceder las ayudas para la realización de pro-
yectos de investigación aplicada liderados por equi-
pos de investigación de universidades, organismos
públicos de investigación y centros públicos de inves-
tigación de la Comunidad Autónoma de Galicia, a los
beneficiarios que se relacionan en el anexo I de la
presente resolución, en las cuantías que se señalan.

En el anexo II se relacionan, por orden de prioridad,
las solicitudes que fueron consideradas como suplen-
tes. Su concesión queda condicionada a la posible
ampliación de crédito derivada de bajas o de una
mayor disponibilidad presupuestaria.

2. Conceder las ayudas para la realización de pro-
yectos de investigación liderados por centros tecnoló-
gicos de la Comunidad Autónoma de Galicia a los
beneficiarios que se relacionan en el anexo III de la
presente resolución, en las cuantías que se señalan.

En el anexo IV se relacionan, por orden de priori-
dad, las solicitudes que fueron consideradas como
suplentes. Su concesión queda condicionada a la
posible ampliación de crédito derivada de bajas o de
una mayor disponibilidad presupuestaria.

3. Conceder las ayudas para la realización de pro-
yectos de I+D liderados por empresas privadas, agru-
paciones de empresas de carácter privado o empresas
públicas que tengan entre sus fines o realicen activi-
dades de investigación, a los beneficiarios que se
relacionan en el anexo V de la presente resolución.

Segundo.-En relación con las solicitudes correspon-
dientes a la modalidad B. Diseño y producción en la
automoción (DPA):

1. Conceder las ayudas para la realización de pro-
yectos de investigación aplicada liderados por equi-
pos de investigación de universidades, organismos
públicos de investigación y centros públicos de inves-
tigación de la Comunidad Autónoma de Galicia, a los
beneficiarios que se relacionan en el anexo VI de la
presente resolución, en las cuantías que se señalan.


