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CESM teme que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto de homologación de 

extracomunitarios a finales de julio o durante el mes de agosto. Por la vía rápida y 

aprovechando el parón veraniego. Ésa es también la impresión que tiene la Organización 

Médica Colegial (OMC), que ya anunciado que convocaría una Asamblea Extraordinaria en 

caso de que el ministerio intente dar luz verde a la norma en plenas vacaciones y sin tener en 

cuenta las alegaciones que han remitido a Sanidad la propia corporación y los sindicatos (ver 

DM del 7-VII-2009). 

"Es más que probable que nos vayamos de vacaciones llevando debajo del brazo la setencia 

del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, y, si el Gobierno acelera un tema de 

tanta enjundia, mucho más lo hará con el real decreto de homologación, una norma que tanto 

el Ministerio de Sanidad como las comunidades quieren aprobar cuanto antes", afirma Patricio 

Martínez, secretario general de CESM. 

Con respecto a la posible inclusión de las alegaciones colegiales y sindicales (ver DM del 7-VII-

2009 y del 13-VII-2009), Martínez afirma que "la única pista que tengo es la conversación que 

en su día mantuve con el secretario general de Sanidad [José Martínez Olmos], que estaba 

muy interesado en conocer de primera mano los peros que le hacíamos al documento 

ministerial. Espero que a la hora de la verdad se incorporen a la norma final". 

Entre esas alegaciones, la principal es que el proyecto de ley debía haberse negociado en su 

integridad con los sindicatos que forman parte del Foro Marco para el Diálogo Social. "Intuyo 

que ya no hay margen para convocarnos antes del verano, pero seguimos pensando que 

deberían hacerlo".La OMC ya ha anunciado que convocaría una Asamblea Extraordinaria si el 

Gobierno aprueba la norma este verano 
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