
REFORMAS SANITARIAS 

País Vasco renuncia a recurrir la estatutarización 
forzosa 

Pacta con el Gobierno central sobre lo que significa el cambio legal. Acepta el paso a estatutario o la 
dedicación a tareas administrativas. 
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral entre el País 

Vasco y el Gobierno central por el que el País Vasco renuncia a recurrir en el Tribunal Constitucional el 

artículo 10.Cuatro del Real Decreto Ley 16/2012 de reformas sanitarias. Esto es, el artículo en el que se 

exigía la estatutarización forzosa de los médicos titulares.  

Según detalla el propio BOE, el Gobierno central y el autonómico han alcanzado un acuerdo sobre cómo 

interpretar este artículo, con el que las dos partes estarían conformes. Citada interpretación consistiría en 

entender el 31 de diciembre como la fecha límite para que los funcionarios afectados por esta medida 

opten voluntariamente por integrarse como personal estatutario en las instituciones sanitarias públicas de 

sus respectivos servicios de salud o bien por permanecer en activo en su actual situación, en el cuerpo y 

escala en el que ostenten la condición de funcionarios. 

En este último caso, el País Vasco aceptaría la propuesta del Gobierno central de que la autonomía 

adscriba al personal que opte por seguir siendo funcionario "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 [por las autonomías], pudiendo establecer en estas bases que la 

adscripción se realizará cuando existan plazas vacantes". 

• Quienes opten por mantenerse como funcionarios a 31 de diciembre de 

este año pasarán a desempeñar tareas administrativas en instituciones no 

sanitarias 

País Vasco habría accedido así a una opción que barajaba el Ministerio de Sanidad pero que no contaba 

con el visto bueno de la OMC, la adscripción a tareas administrativas de quienes permanezcan como 

funcionarios. Esta opción había sido calificada en su día por el vocal de médicos titulares de la OMC, 

Antonio Fernández-Pro, de "especialmente insultante, porque los médicos titulares que hay en España no 

saben hacer otra cosa que ejercer la Medicina, algunos de ellos desde hace más de 30 años".  



Con todo, el propio acuerdo dejaría en manos de las autonomías las convocatorias de movilidad del 

personal que permanezca como funcionario, abriendo así la puerta a una dilación en su traspaso a áreas 

no sanitarias. 

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el País Vasco no impedirá, sin embargo, que el Tribunal 

Constitucional deba pronunciarse sobre esta cuestión, puesto que la estatutarización forzosa está 

�formalmente recurrida en el TC por Andalucía, Cataluña y Asturias y sus recursos judiciales han sido ya 

admitidos a trámite.  

Sobre el papel  

Con todo, sí refleja, por primera vez en un documento oficial, la postura del Ministerio de Sanidad sobre 

cómo debe realizarse la estatutarización, dejando claro que la fecha para optar por ser estatutario o por 

mantener la condición de funcionario se mantiene en el 31 de diciembre de este año (tras haberse 

prorrogado un año a través de una corrección de errores del BOE), pero reflejando a la vez el carácter 

voluntario entre las dos opciones, así como el enfoque administrativo de quienes opten por mantenerse 

como funcionarios. 
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