
PROPUESTA DE MEDIDAS (21/06/2012) 

 

Tras la aprobación del anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y 

laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, que tan 

gravemente afecta a los empleados públicos de nuestra comunidad y que, en el caso de 

los médicos que trabajamos para el SSPA implica un recorte estimado en las 

remuneraciones de entre el 15 y el 25%, queremos proponer la siguiente batería de 

medidas:  

 

A.- En el ámbito administrativo-judicial: 

 

1.- Reclamación del pago del Complemento de Rendimiento Personal 

correspondiente al año 2011. 

 

B.- En relación con la docencia universitaria: 

 

 1.- Solicitar a los tutores de médicos residentes la dimisión voluntaria de sus 

cargos, hasta ahora desempeñados sin ninguna remuneración económica. 

 

2.- Desvinculación de la docencia pregrado de cara al curso académico 2012-

2013, con renuncia expresa al nombramiento de tutores clínicos y profesores 

asociados. 

 

C.- En el ámbito hospitalario: 

1.- Reiteramos la revocación de los acuerdos de gestión firmados por la 

Unidades Clínicas para el año 2012. 

 

2.- Suspensión de todos los procesos de acreditación personal o de las Unidades 

Clínicas actualmente en marcha, así como la participación en aquellas 

actividades organizadas por agencias y fundaciones vinculadas a la Consejería 

de Salud. 

 

3.- Interrupción de la participación en todas las comisiones del hospital. 

 

4.- Solicitar la revisión de la actividad asistencial en función de las nuevas 

condiciones que plantea el anteproyecto de ley, y que la tutela de la labor del 

médico residente se realice de forma efectiva por el personal facultativo durante 

toda la jornada laboral. 

 

5.- Planteamos a los jefes y directores de Unidades Clínicas que consideren la 

dimisión de sus funciones como posicionamiento de fuerza ante la puesta en 

marcha de los ajustes contemplados en el anteproyecto. Por la misma razón, 

solicitamos la dimisión en bloque de todos los miembros de la junta facultativa. 

 

 

Para la que la aplicación de estas medidas sea lo más amplia posible, promoviendo su 

difusión al mayor número de centros de nuestro sistema sanitario público, solicitamos el 

apoyo, respaldo y cobertura legal del  Colegio de Médicos de Córdoba, Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos y Sindicato Médico Andaluzl  

 



 

 

 

 

 

 

 


