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El mismo tribunal invalida la
integración obligatoria de
los médicos de cupo y zona
I¢.F. Barcelona
Los magistrados Eduardo
BarrachJna, Maria Luisa Pé-
rez y Francisco José Sospe-
dra, de la sección cuarta de
la Sala de lo Contencioso
Adn~nistrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cata-
lufia (TS]C), anulaxon ayer 
través de dos sentencias la
integración obligatoria de
los médicos y enfermeras de
cupo y zona (de contingente
o de dos horas y media dia-
sias) en los equipos de aten-
ción primaria que trabajan
el~ jornada completa en el
Instituto Catalán de la Salud
(iCS).

En respuesta a las deman-
das de los sindicatos Médi-
cos de Cat~ttña y de Enfer-
merla (Satse) contxa el Insti-
tuto Catalán de la Salud
(ICS) y CCOO, el tribunal
ha dictado que "del sentido
literal, sistemático y teológi-
co de la disposici6n transito-
ña tercera de la Ley 55/2oo3
del Estatuto Marco se puede
afirmar que la previsi6n Ie-
gal posibilita la integraci6n
voluntaria del personal de
cupo y zona en el régimen
común, de desarrollarse tal
previsi6n por los servicios
de salud y en la forma, plazo
y condiciones que éstos es-
tablezcan. Esta disposici6n,
en tanto norma básica, vin-
cu]a a los servidos de salud

Los magistrados, tras

analizar el Estatuto
Marco, ha aclarado que
la voluntariedad es para

los profesionales y no
para los servicios de

salud autonómicos

(autonómicos), de tal mane-
ra que el Decreto 3112006
de la Generalitat, en tanto
que tiene por objeto la regu-
lación de ma sistema de inte-
graci6n forzosa, incurre en
un vicio de nulidad por con-
t~avenci6n de la norma bási-
ca, que no lo posibilita, de lo
cual ~esttlta que ha de esti-
marse el recttrso contencio-
so-admiuistrativo interpues-
to".

Esa disposici6n del Esta-
tuto Marco que ha analizado
el TSJC reza asi: "En la for-

Los facultativos y las

enfermeras
presentaron demanda

contra el Instituto
Catalán de la Salud y

también contra el

sindicato CCO0

ma, plazo y condiciones que
en cada servicio de salud, en
su caso, se determine, el
personal que percibe habe-
rez por el sistema de cupo y
zona se podrá integrar en el
sistema de prestación de
servicios, de dedicación y de
rëtsibuciones que se estable-
ce en esta ley’!

"Literal y qramatlcal"
La Administración catalana
ha venido defendiendo su
decreto con el argumento
de que, según el Estatuto
Marco, la voluntariedad de
esta integración es para los
servicios de salud auton6mi-
cos y no para la profesiona-
les. El TSJC ha respondido a
la controversia: "Desde él
punto de vista literal y gra-
matical, es indudable que,
de acuerdo con la constru¢-
ción usual de la frase el per-
sonal que percibe haberes por
el sistema de cupo y zona se
podrá integrar, el sujeto es d
personal, quien reafizarÍa la
acción (integrarse), de ma-
nera que la disposici6n fa-
culta a este persor~1 a inte-
grarse voluntariamente si
los servidios de salud op~
por desarrollar un sistema
de integración".

Los médicos afectados por
el decreto impugnaron, se-
gún consta en la sentencia,
por estos motivos: allsencia
del preceptivo informe pre-
vio de flnanciaci6n; vnfnera-
ci6n de lo establecido en la
disposición transitoria terce-
ra de la Ley 55/zoo3, y mo-
dificaci6n de las condicio-
nes de prestaci6n de servi-
do del personal afectado sin
ampaio legal que ocasiona
graves perjuicios.

El TSJC también ha anali-
zado todas las cláusulas y
transitorias de garantía de
derechos adquiridos en la le-
gislación vigente y ha visto
que no son idóneas para este
CASO.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49211

No hay datos

06/02/2008

NORMATIVA

9

ICS


