
 

 

MUY URGENTE 
 
 
A/A todos los MEDICOS TITULARES 
 
Estimado compañero: 
 
 Nos dirigimos a ti con carácter de urgencia para comunicarte un asunto que 
consideramos de extraordinario interés por tu condición de funcionario perteneciente al 
Cuerpo de Médicos Titulares. 
 
 El BOE del pasado 24 de abril publicó el polémico Real Decreto-ley 16/2012, de 20 

de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Dicho Real Decreto-Ley ha 
introducido modificaciones en el contenido del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud entre las que se encuentra la siguiente disposición: 
 
«Disposición adicional decimosexta. Integración del personal funcionario al servicio de 

instituciones sanitarias públicas. 

1. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que 

presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de 

salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias 

públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de 

salud como personal estatutario fijo. A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los 

procedimientos oportunos. 

2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los 

cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las 

comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no 

pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de 

movilidad que, a tal fin, puedan articularse.» 

 

 Como podéis ver, es otra actuación encaminada a desposeernos de nuestra 
condición de funcionario pero, a diferencia de las anteriores, aquí no hay voluntariedad 
ninguna y la alternativa es la movilidad a puestos administrativos alejados de la 
actividad asistencia que siempre hemos desarrollado. Ante esta salvaje agresión, tanto la 
OMC como el Sindicato Médico hemos iniciado ya algunas acciones pero una vez más se 
hace necesaria la unidad del colectivo como en ocasiones anteriores. Por ello, y para 
informaros de la situación, os convocamos a una reunión a celebrar en : 
 

AULA Nº 7 EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS REINA SOFÍA 
SEMISOTANO 

A LAS 19.00 HORAS DEL MIERCOLES 9 DE MAYO 
 
Dado lo extraordinario de la situación rogamos encarecidamente tu asistencia 
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