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• La institución colegial ha presentado en la sede de la Consejería de Salud un 
requerimiento notarial en este sentido, pues entien de que la postura de la 
Administración no puede ser la de inaplicar la ley 

• Del mismo modo se pide notificación en forma de l a postura de la Consejería a fin 
de ejercitar las acciones que en cualquiera de los órdenes, civil, penal y 
contencioso-administrativo, pudieran corresponder 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado en la sede de la 
Consejería de Salud un requerimiento notarial solicitando que se identifique al responsable 
del comunicado emitido por dicha consejería el pasado jueves 21 de marzo, en el que se 
afirmaba que actualmente hay un vacío legal y que habrá que esperar a una futura Ley 
Estatal que aclare a qué profesiones afecta la colegiación obligatoria. En el comunicado 
publicado en diferentes medios de comunicación se amparan en la Ley Ómnibus, que 
obliga a mantener las colegiaciones hasta tanto se desarrolle la Ley 25/2009 sobre 
colegiación. 

En el requerimiento presentado se solicita que se identifique a la persona o personas 
responsables de la llamada 'postura oficial' puesto que el CACM está firmemente 
convencido de que la postura de la Consejería no puede ser la de inaplicar la Ley, y más 
en materia tan sensible como la salud de las personas. 

Del mismo modo se pide notificación en forma de la postura de la Consejería a fin de 
ejercitar las acciones que en cualquiera de los órdenes civil, penal y contencioso-
administrativo pudieran corresponder si verdaderamente de tal postura se deduce la 
voluntad de la Consejería de no cumplir con las consecuencias derivadas del 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

Finalmente se recuerda que el requisito de la colegiación es condición para el ejercicio de 
la profesión, de tal suerte, que su omisión afectaría al título habilitante o requisito 
indispensable para tal ejercicio y siempre, como recuerdan las leyes recientemente 
publicadas, como es la 25/2009, Ley Ómnibus, en beneficio de los pacientes de la Sanidad 
Pública en particular y de todos los usuarios de los servicios médicos en general. 
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