
2

CORTES DE CASTILLA Y LEON

CortE:::. de Ca:::.ti11.3 ~I Le6n
R~gistro de Salid~
r·j(!mero F.:e9i:~.tro: 47~,O
::0/0€:/2018 11: 53: 20

Adjunto Ie remito Contestacion de la Junta de Castilla y Leon,
POC/000480, a la Pregunta con respuesta oral ante la Comision de Sanidad,
formulada por V.I., Dna. Laura Dominguez Arroyo y Dna. Isabel Munoz Sanchez,
relativa a resolucion de imposibilidad de exencion de guardias al personal
medico mayor de 55 anos en Zamora, publicada en el Boletin Oficial de estas
Cortes, n.Q392, de 23 de marzo de 2018, que ha sido evacuada por escrito en
virtud del articulo 159.3 del Reglamento de la Camara.

Con esta misma fecha se ordena su publicacion en el Boletin Oficial de las
Cortes de Castilla y Leon.

En la sede de las Cortes de Castilla y Leon, a 29 de agosto de 2018.

ELSECRETARIOGENERAL-LETRADOMAYOR,-
,.

Fdo.; Carlos Ortega Santiago

ILMA. SRA. DNA. MARIA JOSEFARODRIGUEZTOBAL.-
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CONTESTACION POR ESCRITO A LA PREGUNTA ORAL EN COMISION DE SANIDAD
P.O.C.10900480, FORMULADA POR Da. LAURA DOMiNGUEZ ARROYO, Da. MARiA
JOSEFA RODRiGUEZ TOBAL Y Da. ISABEL MUNOZ SANCHEZ, PROCURADORAS
PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON, RELATIVA A LA EXENCION DE GUARDIAS DE PERSONAL
MEDICO MAYOR DE 55 ANOS.

Las resoluciones adoptadas por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, a que se
refiere la interpelacion parlamentaria, no requieren de la adopcion de ninguna medida
ulterior, precisamente por el hecho de haber sido anuladas judicialmente, circunstancia ante
la que solo procede la ejecucion de las Sentencias que asi 10ordenan sin que por 10demas
exista constancia de que se hayan suscitado nuevos litigios sobre esta cuestion ni pueda
hablarse de problematica alguna sobre el particular a dia de hoy.

EI derecho del personal medico a la exencion de guardias no requiere de ninguna medida
de garantia precisamente por gozar de reconocimiento y regulacion normativa con la
consiguiente salvaguarda judicial. Dicho dereeho se eneuentra reeogido en el Acuerdo de
23 de julio de 1997 (publieado mediante Resolucion de 8 de agosto de 1997) entre la
Administracion Sanitaria del Estado-INSALUD y los organismos sindicales CEMSATSE y
CCOO sobre exencion de guardias a los faeultativos de mas de cincuenta y cinco anos y
comprende, en terminos muy sinteticos, dos aspectos: por un lado, el derecho de todo
facultativo a eximirse de un cometido profesional indeclinable como es la realizacion de
guardias cuando alcanzan esa edad; por otro, el procedimiento para solieitar la exencion y
la posibilidad de denegaeiof) en funeion de las necesidades del servicio.

Las Senteneias a que se refiere la interpelacion se han limitado a anular unas denegaciones
de exencion por una mera cuestion procedimental, cuestion que no ha tenido recorrido
posterior 0 repercusion alguna en la asistencia sanitaria en la provincia de Zamora. No
eonstituyen un pronunciamiento judicial especial mente trascendente 0 extraordinario ni
existe, finalmente, ninguna necesidad de garantizar al personal medico 10que ya tiene
garantizado.

Valladolid, 7 de agosto de 2018
EL CONSEJERO
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fda.: Antonio Ma Saez Aguado
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