
a Sociedad Española de Medicina General
(SEMG) ha realizado constante y reiterada-
mente a lo largo de estos últimos años diver-
sos contactos, tanto con la Administración

como con distintas organizaciones sindicales, científi-
cas y profesionales, con el fin de conseguir la estabi-
lidad laboral de los médicos interinos.

Congruentemente, porque no podía ser de otra
manera, la SEMG ha mantenido y mantiene su oposi-
ción en solitario al desarrollo del denominado Decre-
to de Homologación, cuya aplicación hacía inviable
la consolidación de empleo de los médicos genera-
les, a pesar de los muchos años de servicio de un
gran número de ellos. Precisamente días atrás se ha
producido una nueva sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León que anula la barema-
ción como mérito de la formación vía MIR. Volvemos
a la apertura del compartimento estanco: la Justicia
da la razón a la SEMG.

Son múltiples los foros en que hemos reclamado
una solución a este problema que lamentablemente
persiste. A día de hoy los niveles de precariedad la-
boral hacen que esta situación no se pueda sostener
por más tiempo.

Las negociaciones sindicales con el INSALUD han
dado lugar a la promulgación de la Ley 16/2001 (Ley
que regula la oferta de consolidación de empleo) y
que es en su conjunto norma de carácter básico y
por tanto de obligado cumplimiento para todos los
Servicios de Salud que quieran adherirse a la misma.
En esta Ley se recogen iniciativas y soluciones que
han sido defendidas por la SEMG y que, con las de-
bidas adecuaciones, podrían solucionar el problema
laboral un buen número de compañeros; a la vez po-
drían ofrecer una nueva situación que permita avan-
zar en la solución de otras cuestiones paralizadas o
incumplidas desde hace mucho tiempo, como la ac-
tualización retributiva, el estatuto marco o la carrera
profesional.

La Comisión Permanente de la SEMG constata la
existencia de un elevado número de plazas ocupadas

por profesionales interinos, para quienes la imposibi-
lidad de consolidar su puesto de trabajo por la ausen-
cia de procesos selectivos se une a características so-
ciolaborales tales como muchos años de vida laboral
y situaciones familiares ya consolidadas. Junto a este
grupo de profesionales se encuentra un gran número
de médicos sustitutos, que desempeñan una labor
asistencial de forma duradera aunque discontinua, sin
que tampoco se haya consolidado su reconocimiento
como personal fijo, y cuyas funciones resultan nece-
sarias para mantener una asistencia sanitaria de cali-
dad.

La ausencia de procesos selectivos y de traslados
ha dado lugar a un importante número de profesiona-
les con plaza en propiedad y con derechos consoli-
dados, que se encuentran desplazados de su entorno
social y/o familiar y que mantienen las lógicas expec-
tativas de ocupar plazas que mejoren sus actuales si-
tuaciones personales y profesionales.

A partir de estas circunstancias, la SEMG mani-
fiesta su apoyo al proceso selectivo, ÚNICO Y EX-
CEPCIONAL, que, siendo respetuoso con la normati-
va vigente, permita la integración definitiva de la
mayoría de los médicos interinos y sustitutos si con
ello se logra el hecho histórico de disminuir drástica-
mente la interinidad y el empleo precario de los mé-
dicos. El desarrollo de la Ley 16/2001, como norma
básica que permite elaborar una convocatoria simul-
tánea en todo el Estado, deberá ofertar todas las pla-
zas vacantes, añadir plazas de refuerzo y proveer
además un número suficiente de plazas de reserva,
con el fin de conseguir la vinculación fija del perso-
nal médico, tanto interino como temporal, para
posteriormente establecer la correspondiente fase de
provisión, en la que los facultativos propietarios ten-
gan posibilidades reales en el Concurso de Traslados.

No obstante, la SEMG estima imprescindible que
se disminuya el grado de incertidumbre que se deriva
de la Ley 16/2001, entendiendo por ello que es pre-
ciso que todo el proceso sea objetivo. Para ello ha-
brán de emplearse fórmulas que permitan disminuir
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el grado de discrecionalidad; en este sentido exige
protocolizar la valoración de la memoria, a fin de
evitar la subjetividad de la misma, y estar presente en
los tribunales de calificación junto a otras organiza-
ciones profesionales y sindicales representativas.

Finalmente, la SEMG comunica a todos sus afilia-
dos la puesta en marcha de una actividad formativa,

en solitario o en colaboración con otras organizacio-
nes profesionales, que dará cumplida respuesta a las
necesidades de formación para el desarrollo de las
condiciones que establece la convocatoria en cuanto
a "Memoria, Entrevista", para lo cual en breve hará
pública su oferta con condiciones especiales para los
socios.
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