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Los traslados de médicos se 
regirán sólo por la antigüedad
El Sespa restringe la oferta de plazas vacantes del HUCA 

para evitar la marcha de facultativos superespecializados

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ 
El concurso de traslados de 

médicos se llevará a cabo bajo el 
único criterio de la antigüedad, y 
sin que tenga ninguna incidencia 
la mayor o menor formación de 
los facultativos que concurran al 
mismo. Como contrapartida, la 
Consejería de Sanidad del Princi-
pado ha restringido la oferta de 
plazas en el Hospital Universita-
rio Central de Asturias (HUCA) 
con el fin de que determinadas 
actividades superespecializadas 
–caso de algunos tipos de tras-
plante– no se vean perjudicadas 
por la marcha de algunos médi-
cos que ocupan esas plazas de 
forma interina y que podrían ver-
se desplazados por colegas con 
plaza fija provenientes de otros 
centros sanitarios de la región. 

Ayer se celebró una reunión 
entre responsables del Servicio 
de Salud del Principado (Sespa) y 
representantes de los sindicatos. 
Finalmente, y en contra de lo ba-
rajado en encuentros anteriores, 
en el proceso de movilidad no ha-
brá plazas “perfiladas”, en las que 
se exija una determinada cualifi-
cación de los candidatos, sino que 

seguirá rigiendo, como único mé-
rito, la antigüedad. Por eso la Ad-
ministración opta por “blindar” 
algunos puestos más sensibles 
excluyéndolos de la convocatoria. 

La postura de la Administra-
ción sanitaria ha sido recibida con 
disparidad de opiniones por parte 
de los agentes sociales. El Sindi-
cato Médico (SIMPA) calificó de 
“cifra completamente razonable” 
las 185 plazas ofertadas en los 
hospitales. En el polo opuesto, 
USIPA tildó de “tomadura de pe-
lo” la posición del Sespa.  

La normativa vigente (el real 
decreto-ley 1/1999) establece que 
han de ofertarse en el concurso de 
traslados un tercio de las vacan-
tes. Entre tanto, en la oferta públi-
ca de empleo (OPE), prevista pa-
ra después del proceso de movili-
dad, deben convocarse los dos 
tercios restantes, además de aqué-
llas que no hayan sido cubiertas 
con los traslados.  

Pero es muy distinto que ese 
cálculo de un tercio se realice en 
cada área sanitaria a que se haga 
en el conjunto de Asturias. En el 
segundo caso, el número resul-
tante es muy inferior. Por eso en 
una reunión anterior se había ha-
blado de 262 plazas en hospitales 
y ayer se bajó a las ya menciona-
das 185. 

USIPA reprocha que “en la 
distribución por áreas hay una 
disparidad increíble sustentada en 
‘necesidades asistenciales’” (la 
antes denominada superespeciali-
zación de algunas funciones). Y 
agrega que, por ejemplo, “de las 
ocho plazas vacantes en cirugía 
general del área de Oviedo [del 
HUCA] sólo se convoque un re-
ingreso provisional”.

Enfermeras 
premiadas
Las enfermeras asturianas Raquel 
Palacio Villazón y Anaí Izaguirre 
Riesgo han resultado ganadoras 
de los premios “Enfermería en 
Desarrollo 2015”, respectivamen-
te en las categorías de “Innova-
ción y creatividad en enfermería” 
y “Universidad. Trabajos Fin de 
Grado, Máster y EIR”.

Raquel Palacio, con su  

premio, y más a la derecha,  

Anaí Izaguirre.

Los datos 

� Concurso de trasla-

dos. El Servicio de Salud 
del Principado (Sespa) se 
ha comprometido a convo-
car, antes de que concluya 
2015, un proceso de movi-
lidad para médicos. El ob-
jetivo es concluirlo en 
abril, y en mayo de 2016 
iniciar una oferta pública 
de empleo (OPE). Ayer, el 
Sespa planteó a los sindi-
catos sacar a traslado 185 
plazas de hospital.

Dos asturianos, en la directiva del Foro de la Regulación
Los asturianos Adolfo Menéndez, de Uría Menéndez y Jorge Álvarez, del bufete internacional Ontier, 
presidente y secretario, respectivamente, del Foro de la Regulación son la cabeza visible de esta asocia-
ción de abogados administrativistas cuyo objetivo es hacer más transparente y conocida su actividad ade-
más de intercambiar ideas sobre Derecho Público.  En la imagen, por la izquierda, José Giménez, Álva-
rez, Menéndez, Jesús Remón, Juan Santamaría, Juan José Lavilla y Alfredo Fernández, ayer, en Madrid. 

LNE

aquintela
Rectángulo



http://www.lne.es/asturias/2015/12/02/asturianos-directiva-foro-regulacion/1849557.html?utm_medium=rss

Sección: Comunidades autónomas y provincias
02/12/2015

Dos asturianos, en la directiva del Foro de la
Regulación

Título: Europa Espanya Espanyol

Los asturianos Adolfo Menéndez, de Uría Menéndez y Jorge Álvarez, del bufete internacional
Ontier, presidente y secretario, respectivamente, del Foro de la Regulación son la cabeza visible
de esta asociación de abogados administrativistas cuyo objetivo es hacer más transparente y
conocida su actividad además de intercambiar ideas sobre Derecho Público. En la imagen, por la
izquierda, José Giménez, Álvarez, Menéndez, Jesús Remón, Juan Santamaría, Juan José Lavilla
y Alfredo Fernández, ayer, en Madrid.

Compartir en Twitter

Compartir en Facebook

Temas relacionados:

Uría MenéndezAsturianosForo de la RegulaciónAdolfo Menéndez



http://www.lawyerpress.com/news/2015_12/0212_15_006.html

Sección: Marketing y publicidad - Legal
02/12/2015

Foro de la Regulación: Nace el lobby de los
abogados expertos en derecho administrativo

Título: Europa Espanya Espanyol

LAWYERPRESS

/

@LuisjaSanchez

Este grupo de profesionales presenta su plataforma web que pretende divulgar y dar a conocer
sus trabajos dentro del campo regulatorio

Aún no se apagaban los ecos de la multa impuesta a Iberdrola por la CNMC por un

posible control de los precios , cuando en la sede corporativa de Uría Menéndez

tenía lugar en el día de ayer la presentación del Foro de la Regulación, una

asociación de abogados expertos en derecho administrativo, similar en su

funcionamiento al Club Español del Arbitraje, ya en su décimo año, y que

pretende ser punto de encuentro de los expertos en regulación de los principales

despachos de abogados del país. Esta iniciativa, gestada hace dos años, según

comentó Adolfo Menéndez, uno de sus precursores, ha puesto en marcha una web,

con el mismo nombre de la entidad de cara a dar a conocer el trabajo que se hace

en el derecho administrativo. La primera Junta Directiva está formada por

Presidente, Adolfo Menéndez, socio de Uría Menéndez, secretario general, Jorge

Alvárez, abogado de Ontier; Alfredo Fernández socio de Garrigues, José Giménez

socio de Linklaters; Juan Alfonso Santamaría, socio de Gómez Acebo & Pombo;

Juan José Lavilla socio de Clifford Chance y Mariano Magide de Uría Menéndez,

quienes aparece en la foto, acompañado a Jesús Remón, socio de procesal de Uría

quien hizo los honores en esta presentación recordando a dos administrativistas

que nos dejaron como Eduardo García de Enterría y más recientemente Luis Díez

Picazo oe dos expertos que ayudaron a que el derecho administrativo en nuestro

país creciera hasta lo que es hoy en estos momentos , indicó.

En su

intervención, Adolfo Menéndez recordó que este Foro de la Regulación nace desde

esta práctica profesional y la necesaria reflexión crítica para construir el

llamado derecho administrativo de la globalización. A su juicio hay que

desterrar ciertos tópicos relacionados con el ámbito regulador. oeNo se trata

tanto que no exista regulación administrativa para el buen funcionamiento del
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mercado como Cuma regulación adecuada sustentada en una estructura basada en el

rigor jurídico , apuntó. Al mismo tiempo prefirió hablar de derecho local que de

derecho global oesobre todo en lo referente al derecho público que está muy

vinculado a la jurisdicción nacional. oeLa cuestión radica en cómo construir ese

nuevo Derecho Global sin que se destruya el Estado de Derecho actual, garantía

de nuestras libertadas y oportunidades , indicó.

Por

último, Menéndez también tuvo tiempo de desterrar otro tópico que señala la

falta de arraigo de los abogados expertos en derecho regulatorio oesolo

interesados en ser eficiente respecto a su cliente y sociedades profesionales,

postergando, el llamado interés social general. oePara este jurista, hay que

recordar que solo los buenos juristas pueden ser buenos abogados y ser eficiente

no tiene porque ir en contra de la responsabilidad de estos profesionales. A su

juicio oeel Derecho administrativo es la Constitución de lo cotidiano y desde el

propio Foro de la Regulación queremos mejorar la práctica administrativa de cara

a pueda servir al propio interés general , recordó.

Por

su parte, Jorge Álvarez, secretario general de la entidad, explicó los fines de

esta iniciativa que se ha venido gestando en los dos últimos años. En este tipo

han creado una web que pretenderá hacer más transparente la labor de estos

juristas oeal mismo tiempo que mejora el servicio a sus clientes y a la sociedad

en la que vivimos , recordó. También ayudará que Internet no tenga fronteras el

conocimiento de los administrativistas de todo el mundo, de cara al intercambio

de ideas, lo que hará que algunos contenidos de la web estén en inglés. oeAl

mismo tiempo queremos mantener un vínculo estrecho con los medios informativos

para explicarles realmente lo más importante del Derecho Público. Eso hará

nuestro trabajo socialmente más comprensible ye incrementará la responsabilidad

social a la hora de hablar o decidir sobre estas materias , subrayó.

En un

principio este Foro de la Regulación lo componen veintiocho abogados expertos en

Derecho Público, tanto de despachos nacionales como internacionales que arrancan

la propia iniciativa. Sobre

la propia web destaca una pestaña de Actualidad, compuesta de Noticias,

Jurisprudencia, Informes y Normativa. También se ha habilitado una pestaña de

Documentos donde se irán colgando materiales de cierto relieve, tal es el caso

de esta Presentación a la que acabamos de asistir en la sede de Uría Menéndez.

En el turno de preguntas juristas como Juan de la Cruz, socio de Lopez Rodo &

Cruz y Ferrer o Ignacio Monedero subrayaron la necesidad que este Foro de la



Regulación tenga la presencia física suficiente para que organice mesas redondas

y debates a los que puedan acudir estos profesionales. Y es que en un entorno

virtual como es Internet y en un mundo globalizado cada vez es más necesario que

los abogados de diferentes despachos busquen sinergias.





El Comercio 

31 abogados conforman el Foro de la 

Regulación Administrativa 

José Giménez, Jorge Álvarez, Adolfo Menéndez, Jesús Remón, JuanSantamaría, Juan 

José Lavilla y Alfredo Fernández, ayer. / E. C.  

2 diciembre 201500:31  

La sede madrileña del bufete de abogados Uría Menéndez acogió ayer la presentación 

del Foro de la Regulación Administrativa que, en palabras de su presidente, Adolfo 

Menéndez, es «una asociación abierta de abogados administrativistas, unidos por 

nuestra especialidad como juristas y por inquietudes compartidas». Los fines de este 

foro -que cuenta con 31 miembros- son impulsar el uso de la mediación y el arbitraje 

para la resolución de conflictos entre empresas y Administración, pudiendo actuar a 

través de sus órganos como corte de arbitraje; difundir el conocimiento jurídico 

especializado sobre la regulación pública, nacional e internacional, de la actividad 

empresarial; intercambiar experiencias adquiridas en los diferentes mercados, con el fin 

de mejorar dicha regulación, y, por último, dar a conocer las mejores prácticas en 

materia de regulación pública de la actividad empresarial.  
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