
el Foro presentará un informe 

El Foro ve un "alarmante estancamiento" del 
pacto 

Miralles denuncia que aún no conocen el orden del día del CI, y recuerda a Mato su promesa de incluir un 
punto sobre los médicos de cupo y los APD. 
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Algo más de un mes después de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará oficialmente a 

autonomías y profesionales el contenido del pacto firmado entre Sanidad y el Foro de la Profesión, el 

acuerdo sufre un "estancamiento alarmante en temas que estaban claramente calendarizados". Ése fue el 

diagnóstico con el que Francisco Miralles, portavoz del Foro, resumió ayer el sentir de sus colegas tras la 

última reunión del año ("salvo imprevistos que nos obliguen a vernos otra vez", alertó Miralles) del órgano 

profesional. Uno de esos posibles imprevistos es que el orden del día del Consejo Interterritorial del 

próximo 18 de diciembre -"que parece mentira que todavía no conozcamos"- no incluya un debate 

interautonómico y "una postura única y homogénea de los 17 servicios de salud", sobre la situación de los 

médicos APD y de cupo y zona, "algo a lo que la ministra se comprometió en esa cita de octubre", recordó 

Miralles.  

El Foro reiteró que su postura en este punto es clara: o se retiran los artículos del decreto 16/2012 (el 

10.4 y el 10.6), que afectan a ambos colectivos, o su situación se prolonga en el tiempo hasta que todos 

los profesionales se jubilen. De lo contrario, el portavoz del Foro no se atrevió ayer a hablar de ruptura del 

pacto, "pero Sanidad nos pondría en una postura muy difícil, y habría que dilucidar qué hacemos". Otro de 

los temas que, según el Foro, permanece atascado, "y éste desde hace años", es el registro de 

profesionales, "una herramienta que el pacto que firmamos en julio con el Ministerio se comprometía a 

impulsar y de la que aún no sabemos nada". Conferencia de Decanos y estudiantes ultiman un informe, 

que el Foro presentará en breve, sobre la necesidad de adecuar las plazas de grado y posgrado, y la 

�primera conclusión es clara: urge que el registro esté funcionando. 
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