
MOCIÓN RELATIVA A LA FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA,  AL  AMPARO  DE  LO  PREVISTO  EN  EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS  ENTIDADES  LOCALES,  PRESENTA  ESTA  MOCIÓN  PARA  SU  DEBATE  Y
APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENO DE
_________________________________ .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El marco legislativo de nuestro modelo sanitario viene definido por la Ley General de
Sanidad  de  1986  como un  Servicio  Nacional  de  Salud  integrado,  con  financiación
pública,  cobertura  universal  y  acceso  gratuito.  El  Gobierno  central  mantiene
responsabilidades  en  ciertas  áreas  estratégicas  como  la  planificación  de  recursos
humanos,  que  incluyen  la  formación  universitaria  de  pregrado,  de  posgrado  y  de
formación sanitaria especializada.

Actualmente, ya nadie duda, que nuestro SNS se enfrenta a un déficit de especialistas
médicos, especialmente grave en algunas especialidades, y esto se traduce en una
complicada gestión de los recursos humanos de centros de salud rurales, hospitales
comarcales o localidades donde aparecen puestos de trabajo de difícil cobertura. Esta
situación  es  especialmente  preocupante  en  las  especialidades  que  desarrollan  su
trabajo en el ámbito de la Atención Primaria.

Ya en el estudio “Oferta y necesidades de especialistas médicos en España” (2010-
2025), publicado por el propio Ministerio de Sanidad a finales de 2011, se hacía constar
que en el futuro iban a existir especialidades médicas deficitarias. Concretamente, se
manifestaba que precisamente Pediatría podría ser la especialidad más afectada en
este  periodo  “como consecuencia  a  las  estimaciones  del  INE sobre  el  número  de
nacimientos y de las jubilaciones de los especialistas”.

Si bien esto era una estimación aproximada, el envejecimiento de las plantillas indica
que en los próximos años se va a agravar aún más esta situación, de hecho ya se ha
extendido en este momento a la Medicina de Familia, con un volumen importante de
jubilaciones en los próximos años. 

Hay una clara dejadez de funciones en este ámbito por parte del Ministerio de Sanidad,
a pesar de las reiteradas peticiones de soluciones ante este problema por parte de las
CCAA en el seno del consejo Interterritorial, ya que tampoco es capaz de resolver la
homologación  del  título  de  especialidad  a  médicos  extranjeros  en  los  plazos
establecidos, con denuncias del Defensor del Pueblo que muestran retrasos de más de
tres años en resolver estas solicitudes de convalidación. En paralelo se ha producido,
tal como en el mencionado estudio se cita, una “obligada emigración de especialistas
médicos  españoles  al  extranjero  por  la  falta  de  oportunidad  o  las  condiciones  del
empleo ofrecido en España”.



Andalucía ha manifestado en numerosas ocasiones al Ministerio la preocupación por
un evidente déficit de profesionales y, desde hace tiempo, se ha solicitado al Gobierno,
entre otras cuestiones, incrementar el número de plazas para el acceso al grado de
Medicina y la oferta de plazas de formación sanitaria especializada (EIR), coordinar la
oferta de empleo público extraordinaria para afrontar la falta de especialistas y que no
se retrase más el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Asimismo, se ha instado al  Ministerio de Sanidad a agilizar las homologaciones de
títulos de especialistas extracomunitarios, ya que un problema burocrático no puede
suponer un problema asistencial para la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de ____________________
formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y
adopte los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO Instar al  Ministerio de Sanidad a la puesta en marcha de un Plan que
facilite el retorno a nuestro país, de todos aquellos profesionales sanitarios o médicos
especialistas que tuvieron que emigrar debido a la crisis y a todas las restricciones al
empleo consecuencia de las medidas del Gobierno Central.

SEGUNDO Aumentar las plazas MIR de las especialidades médicas deficitarias.

TERCERO Agilizar la homologación de títulos de especialistas extranjeros.

CUARTO Impulsar medidas, coordinadas con las CCAA, para fidelizar a los y las
profesionales en los puestos de difícil cobertura.

QUINTO Eliminar las limitaciones a la tasa de reposición, de forma que las Ofertas
de Empleo Público se adapten a las necesidades de cobertura de plantilla en cada
momento y no se vuelva a generar un grado de temporalidad como el ahora existente.

En _____________________________, a _____ de ____________________ de 2018.

Portavoz del Grupo Socialista
(Firma)


