
CESM exige que el decreto se consensúe con los 

sindicatos 

A CESM no le basta con enviar alegaciones al decreto de homologación de extracomunitarios que ultima 

Sanidad. La central apela al Estatuto Marco para exigir al ministerio que convoque el ámbito de 

negociación y consensúe el contenido íntegro del texto con todos los sindicatos. 
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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) remitirá esta misma semana a Sanidad 

(probablemente el viernes) las alegaciones al decreto de homologación de extracomunitarios que ultiman 

el ministerio y las comunidades. Paradójicamente, la principal objeción del sindicato es que no le basta 

con el trámite de audiencia que el ministerio ha abierto para que todas las centrales del Foro Marco para 

el Diálogo Social expresen su opinión sobre la norma. 

El Sindicato Médico no se conforma con matizar puntualmente un texto que ya ha recibido el visto bueno 

unánime del Consejo Interterritorial, y exige al ministerio que consensúe el contenido íntegro del decreto 

con todas las centrales antes de remitirlo al Consejo de Ministros para su definitiva aprobación. Patricio 

Martínez, secretario general de CESM, recuerda que su petición se fundamenta en el Estatuto Marco, 

que, en su artículo 11.4, especifica: "El Ministerio de Sanidad constituirá un ámbito de negociación, para 

lo cual convocará a las organizaciones sindicales representadas en el Foro Marco para el Diálogo Social a 

fin de negociar los contenidos de la normativa básica relativa al personal estatutario de los servicios de 

salud que dicho ministerio pudiera elaborar". 

Según Martínez, el decreto de homologación habilitará a los extracomunitarios para ejercer en las 

comunidades como personal estatutario "y, por tanto, está más que justificado que los sindicatos exijamos 

que el contenido básico de esa normativa se negocie con nosotros. No nos inventamos nada; es la letra 

exacta de la ley". 

Aun así, CESM no desaprovechará la ocasión que Sanidad le da para oficializar sus objeciones a la 

norma y enviará al ministerio "un documento completito y bien argumentado", afirma Martínez. El punto de 

partida, de sobra conocido, es que, a juicio del sindicato, no era necesario aprobar una nueva ley: 

"Bastaba con agilizar los mecanismos de homologación contemplados en el decreto que ahora está en 

vigor (data de 1991) para regularizar la situación, y hacerlo además con todas las garantías de calidad 

que contempla esa normativa". 



El mecanismo de control de los aspirantes es, precisamente, uno de los temas que más preocupa a 

CESM: "El decreto debe incluir mecanismos estrictos para evitar, como ya ha pasado, que en nuestras 

comunidades ejerzan presuntos médicos que ni siquiera tienen la licenciatura", apunta Martínez. 

Regularización previa 

CESM insiste en que el decreto que ha avalado el Interterritorial debe incluir un sistema para regularizar 

"a todos los mestos que ejercen en el SNS, pero también a los licenciados extracomunitarios que hicieron 

el MIR aquí y que no pueden ejercer porque no tienen permiso de trabajo". Además, en sintonía con la 

OMC, Martínez pide que el comité de expertos que debe evaluar a los aspirantes "tenga más 

representantes de la profesión, y no tantos de la Administración, y sea variable, es decir, que en cada 

caso lo integren médicos de la especialidad correspondiente que se va a evaluar.". 

 


