
PARA DAR AMPARO A LOS FACULTATIVOS AFECTADOS  

El Consejo de Médicos estudia interponer recursos 
de alzada contra el decreto Ley del plan de 
reequilibrio  
La comisión jurídica ha preparado diversas direcciones para cada grupo  

Redacción. Sevilla  
La comisión jurídica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos se ha reunido con el fin 
de dar una respuesta global a los problemas planteados como consecuencia de la entrada 
en vigor de las Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales, y en materia de Hacienda 
Pública, para el reequilibrio económico-financiero de la Junta. 

Asimismo, han estudiado la formalización de los distintos 
recursos contra la puesta en práctica de lo ordenado y han 
definido la dirección jurídica que se va a asumir, preparándose 
una demanda coordinada en toda la Comunidad y 
fundamentada en las distintas causas de nulidad. 
 
Entre éstas destacan la quiebra del principio de legalidad y de 
las funciones estatutarias, además de la modificación de la 
jornada ordinaria laboral y las condiciones de trabajo para cuya 
puesta en práctica la dirección de los hospitales y centros de 
salud no está legitimada. Por lo tanto, el CACM quiere dar el 
debido amparo a todos los médicos que se han visto afectados, 
por lo que la comisión jurídica ha preparado direcciones para 
cada grupo. 
 
Los colegios provinciales se dirigirán en los próximos días a los representantes de los MIR 
en los hospitales, o en las unidades docentes, ofreciéndoles la defensa profesional de los 
letrados de la comisión y el amparo del Consejo, estén o no colegiados. Los médicos de 
urgencias sufren situaciones particulares que están siendo analizadas por la comisión y 
deberán acudir igualmente a sus colegios para acceder a la defensa y asesoramiento. 
 
Sin embargo, la comisión está estudiando posibles soluciones para los profesionales 
interinos y temporales, sobre todo a quienes han visto reducida su jornada laboral con la 
correspondiente pérdida económica. En el caso de los médicos funcionarios se ha 
acordado trasladarles que acudan a los colegios para solicitar el apoyo del Consejo y la 
defensa de sus conflictos particulares. 
 
La comisión jurídica está trabajando en unificar criterios de defensa más eficaces, 
conscientes de la enorme diversidad de métodos empleados para poner en práctica y 
desarrollar las medidas. 
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