
Pacto entre sanidad y Foro 

CESM pide a Sanidad que lleve la integración de 
los APD al CI 

En el caso de que Sanidad no lleve una propuesta al Interterritorial, CESM pide que se prorrogue la 
medida contemplada en el 16/2012 hasta el año 2022, "que es cuando calculamos que la mayoría de 
estos médicos estará ya jubilado". 

Alicia Serrano. Madrid | 22/11/2013 00:00  

"Pedimos al Ministerio de Sanidad que incluya en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial, que 

se celebrará antes de fin de año, una solución para los médicos titulares (APD) y de los de cupo y zona 

para que no tengan que integrarse forzosamente en el régimen estatutario, según recoge el Real Decreto 

16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS. De lo contrario, entenderíamos 

que el acuerdo suscrito entre el Foro de la Profesión y el Ministerio no se está cumpliendo", explica a 

Diario Médico Francisco Miralles, secretario general de CESM y portavoz del Foro, tras la última reunión 

de la comisión de seguimiento del acuerdo marco suscrito entre el Foro y Sanidad. 

• En el caso de que el Ministerio no lleve al Interterritorial una propuesta para 

�los APD y los de cupo y zona, CESM propone prorrogar la medida hasta 

2022 

El departamento de Ana Mato amplió hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo inicial que fijaba la norma 

para que todos los funcionarios pasaran al régimen estatutario, que afecta a más de 7.000 médicos 

(aproximadamente 3.000 APD), pero el secretario general de CESM recuerda que este plazo está a punto 

de expirar y que en el acuerdo marco que los profesionales firmaron a finales de julio con el Ministerio de 

Sanidad se introdujo "a última hora un apartado sobre los colectivos afectados por el Real Decreto 

16/2012, que costó mucho firmar porque la Administración sí aceptaba flexibilizar la norma para los APD, 

pero no para los de cupo y zona". 

Como País Vasco  

En el acuerdo marco se estableció que "la solución podría estar en la línea de lo que se ha hecho en el 

País Vasco", una fórmula consensuada entre el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el consejo colegial 

del País Vasco y la Consejería de Sanidad que permitirá que los médicos afectados puedan continuar 

como están hasta su jubilación, y que, de momento, han aplicado autonomías como Extremadura, Madrid 

y Murcia. En el texto también se recomienda a las comunidades autónomas que, a través del Consejo 

Interterritorial, resuelvan dicha situación. 



Hasta 2022  

En el caso de que Sanidad no lleve una propuesta al Interterritorial, CESM pide que se prorrogue la 

medida contemplada en el 16/2012 hasta el año 2022, "que es cuando calculamos que la mayoría de 

estos médicos estará ya jubilado". 

Miralles también recuerda que durante la presentación del contenido básico del pacto que se celebró en la 

sede del Ministerio, Mato se comprometió a llevar al próximo Interterritorial una propuesta de acuerdo 

para estos médicos. 

diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2013/11/22/area-profesional/profesion/cesm-pide-sanidad-

lleve-integracion-apd-ci 


