ASAMBLEA CONJUNTA DE LAS VOCALIAS DE
ATENCION PRIMARIA RURAL, ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MADRID 06-07-2012
ACTA DE RURALES

ASISTENTES (RURALES): Bizkaia, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guipúzcoa, Granada,
Huesca, León, Lugo, Madrid, Málaga, Ourense, Pontevedra, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel,
Valencia, Zamora y Zaragoza.
Da comienzo a las 16,35 horas en los salones del Hotel Villa Real de Madrid, presidida por los
vocales nacionales de Administraciones Públicas y Medicina Rural, Drs. Fernández-Pro y Fumadó.
Posteriormente se incorporó el de Atención Primaria Urbana, Dr. Díaz Franco, quien excusó su
tardanza por un imponderable de última hora.
ORDEN DEL DÍA:
1. Análisis del documento de consenso aprobado por la Asamblea General del CGCOM.
Acuerdos a tomar.
2. Situación actual del desarrollo del RDL 16/2012, en relación a los Médicos Titulares y de Cupo
y Zona.
3. Informe de los Representantes Nacionales.
-----------------------------1. El Dr. Fernández-Pro propone unir los 3 puntos y comenta que el RDL probablemente se
retrase al 2015, que afecta al final a 25.000 funcionarios, y no se sabe cómo se aplicará. La
OMC ha elevado al Defensor del Pueblo la solicitud de recurso de inconstitucionalidad, con el
informe jurídico elaborado por el Sr. Salinas.
Con respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno para ahorro, comenta distintas
situaciones que se están dando en las diferentes CCAA, el euro por receta de Cataluña, la
negativa de Euzkadi al copago, la movilidad forzosa y despido de interinos en Castilla la
Mancha, o los recortes en la paga extra en Madrid o Andalucía.
El Dr. Fumadó da la bienvenida a los nuevos vocales rurales de Madrid y Ciudad Real, y hace
comentarios acerca de la situación actual, y finalmente de las diferencias entre políticos y
funcionarios.
El Dr. Díaz Franco comenta igualmente que nosotros ni hemos generado la crisis ni nos hemos
beneficiado en otros momentos.
Con respecto al documento de consenso, se analizan los diferentes apartados, haciendo un
repaso a aquellos puntos conflictivos, como es el quedarse sin tarjeta sanitaria los mayores de
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26 años en paro, el ataque a la libertad de prescripción, la necesidad de cartera de servicios
única, el riesgo de privatización, los criterios de exclusión farmacéutica, y otros.
2. Turnos de palabras:
o Huesca: es preciso definir lo que es “sanidad universal, pública y gratuita”,
diferenciándola de “barra libre”. En Aragón, el Justicia (equivalente al Defensor del
Pueblo), ha instado ya al Gobierno de Aragón a que presente el recurso de
inconstitucionalidad, basándose en el informe jurídico del sindicato FASAMET, y en
el alto coste económico que acarrearía para la C.A., cuando el objetivo es el ahorro.
o Castellón: pregunta si se ha pensado en la alternativa de promoverlo a través de las
firmas de los Srs. Diputados/Senadores. Está descartado.
o Zaragoza: pregunta por la manifestación pendiente, y comenta que los médicos somos
quienes más hemos sufrido los recortes económicos del Gobierno, por encima del
20% del sueldo. Se le responde que al pasar el problema a las CCAA pierde fuerza la
manifestación. Se retomará en septiembre.
o Granada: comenta la gravedad de la situación y del riesgo para los C.O.M.
o Valencia: acerca de la heterogeneidad del Servicio Público de Salud. Se exige un
pacto de estado para la sanidad.
o Cáceres: no estamos articulados porque en cada C.A. se ha ido a su aire. Hay que
hacer más tentativas con el Foro de la Profesión, ahí donde ha fracasado.
o Sevilla: hay que ser más contundentes y tener un sistema de salud único.
o Zaragoza: ¿cómo se consensuará el documento?. Está aprobado por la Asamblea
General.
o Málaga: comenta situaciones reales, en donde 7 hacen el trabajo habitual de 10, y con
el 75% del sueldo de antes. No cierran Urgencias pero reducen el personal. En
Andalucía el millón de parados ya no pagan el 40% en los medicamentos según el
nuevo sistema.
o Granada: en 2010 hubo que parar el estudio comparativo de retribuciones por el
incesante cambio en las CCAA. Se venía haciendo desde 2003 a 2009. Sigue
recogiendo datos y comenta que en Andalucía el precio de la hora de guardia es
inferior a la del MIR del resto del Estado. Se han celebrado asambleas para solicitar la
devolución de competencias sanitarias.
o Cádiz: la culpa es nuestra por pasotismo. Hay que poner remedio y enganchar a todo
el colectivo e ir a una. Los mismos C.O.M. no cumplen con lo acordado en las
asambleas.
o Guadalajara: ahí se ha reactivado el ICOM pero la respuesta de los políticos es nula.
o Zaragoza: comenta los cambios del régimen laboral de los médicos de cupo y zona.
o Navarra: no es posible de ningún modo la devolución de las competencias sanitarias.
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o Guipuzkoa: comenta aspectos sobre la jubilación de los APD. Deriva al BOE 184 del
martes 2/8/11 (Ley 27/2011).
o Se producen otras intervenciones en términos similares, y finalmente el Dr.
Fernández-Pro comenta que vienen tiempos difíciles, y que habría que pedir el
catálogo de puestos de trabajo a los que nos van a adscribir (A-1, nivel 24/26), y las
condiciones laborales y económicas.
3. Se finaliza a las 19 horas, ya que se nos invita al estreno de la película “Ventanas en el cuerpo”,
un homenaje al médico rural, cuyo guionista es nuestro anterior vocal nacional de medicina
rural, el Dr. Solla.

En Madrid a 6 de julio de 2012

El Secretario de Actas

El Vocal Nacional

José María Borrel Martínez

Josep Fumadó i Queral
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