
La solución no satisface al Foro de la Profesión 

El Foro pide concreción en la solución de los 
APD 

Sanidad no se ha pronunciado oficialmente, pero hay un compromiso del PP de que los médicos 
prorroguen su situación laboral hasta que se jubilen. 
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El Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el consejo colegial del País Vasco han tomado la delantera al 

resto de autonomías en la búsqueda de una solución a la integración forzosa en el régimen estatutario de 

los médicos titulares (APD) y de los de cupo y zona, regulada por el Real Decreto 16/2012. Como ya 

adelantó DM, la fórmula consensuada entre el sindicato, el consejo y la consejería permitirá que los 

médicos afectados puedan continuar como están hasta su jubilación, y la medida se podrá extender al 

resto de autonomías. 

La solución liderada por el País Vasco no satisface al Foro de la Profesión. "Se trata de una medida que 

no zanja el problema... Las leyes no hay que interpretarlas, como parece que nos piden en esta ocasión, 

sino hacerlas bien", se lamenta Francisco Miralles, portavoz del Foro y secretario general de CESM.  

Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado oficialmente sobre esta cuestión y, según 

un portavoz ministerial, sus responsables insisten en que "no se ha cambiado el Real Decreto 16/2012". 

Incertidumbre  

"Sanidad ha dado su compromiso a las regiones de que los médicos afectados no se tienen que integrar 

forzosamente en el régimen estatutario y que pueden seguir igual hasta su jubilación, y Jesús Aguirre, el 

portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, dice que no vamos a tener ningún problema... Lo 

que no sabemos es si ese compromiso se va a poder mantener en unos años", explica Antonio 

Fernández-Pro, vocal de Administraciones Públicas de la OMC. 

El grupo de trabajo de Recursos Humanos que está negociando con Sanidad y que está capitaneado por 

Miralles, se ha marcado como "prioritario" negociar con el Ministerio una solución más tangible para los 

7.000 médicos afectados, de los cuales 3.000 son APD, según diversos cálculos. 
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