
ATENCIÓN PRIMARIA 

AP pide todas las plazas no 
convocadas en 3 años 
El Foro exige a las autonomías OPE específicas para  cubrir todos 
los puestos no convocados desde enero de 2012, cuan do entró en 
vigor la tasa del 10 por ciento. 
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El Foro de Atención Primaria reclama a las comunidades que celebren OPE específicas para sacar a 

concurso todas las plazas de atención primaria que no se han convocado desde el 1 de enero de 2012, 

cuando entró en vigor el Real Decreto-ley que dejó en el 10 por ciento la tasa de reposición en el sector 

sanitario. "Si las limitaciones que introdujo esa tasa han sido letales para la sanidad, lo han sido incluso 

más para el primer nivel, que ya partía de una situación de déficit", dice Salvador Galán, portavoz de turno 

del Foro de Primaria. 

Como ejemplo de ese déficit, CESM-Aragón y Fasamet han alertado en la presentación del 28º Congreso 

Aragonés de Atención Primaria, que se celebra entre mañana y el viernes, de que su comunidad ha 

recortado casi 100 puestos de médicos de primaria en los últimos 4 años (77 de atención continuada y 20 

plazas más en el plan de choque de 2009). 

• Foro y OMC coindicen en que el retiro voluntario de  muchos APD antes 
de los 65 para evitar su 'estatutarización' ha agra vado el déficit de 
plantillas 

Galán afirma que "más significativa incluso que la pérdida de plazas, es la pobre cobertura de 

sustituciones ocasionada por la tasa". En este punto, el portavoz del Foro vuelve los ojos a las regiones. 

"El decreto de diciembre de 2011 daba margen a las comunidades para aplicar el porcentaje de 

reposición con una cierta flexibilidad [artículo 3.5], pero todas lo han hecho de forma rigorista, y ha habido 

algunas que incluso han repuesto sus plantillas de primaria por debajo de la tasa que fijaba la norma 

nacional". 

Galán admite que el incremento de ese porcentaje al 50 por ciento para 2015 "supondrá un alivio 

evidente", pero coincide con CESM en que el objetivo último del Foro es su total supresión. 

El manifiesto que el Foro consensuó e hizo público en su última reunión ya destacaba que la baja 

reposición de efectivos, unida a la jubilación obligatoria a los 65, había incidido especialmente en las 

plantillas del nivel. Galán añade otro factor: la estatutarización forzosa de los médicos titulares (APD) que 



estableció el Real Decreto 16/2012 "ha provocado una masiva jubilación de médicos a los 60 años que no 

se han sustituido en la mayoría de las regiones". 

Antonio Fernández Pro, vocal de Administraciones Públicas de la OMC, confirma que efectivamente esas 

jubilaciones se han producido, "aunque, más que masivas, han sido significativas. Hubo muchos médicos 

de 60 a 63 años que se jubilaron entre junio y diciembre de 2013 [fecha en la que, en teoría, expiraba el 

plazo deestatutarización forzosa] para evitar perder sus derechos adquiridos". Fernández Pro añade que 

los cerca de 4.000 APD que siguen ejerciendo [según la última memoria de Muface] lo hacen en una 

suerte de limbo administrativo. "Ninguna región ha aplicado el decreto de forma obligatoria, y todas 

parecen haber optado por lasolución amable del País Vasco, pero la ley sigue en vigor y cualquier 

Consejería podría aplicarla". 
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