
CESM achaca el paro médico al 

masivo fichaje de extranjeros 

La errática política de personal de las regiones y el masivo fichaje de médicos 

extranjeros que las autonomías han hecho en los últimos 3 años están, según Andrés 

Cánovas, presidente de CESM, en la base de un paro que, ahora, es leve, pero 

"marca una tendencia muy preocupante". 
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Basta con recurrir a las cifras para resolver una ecuación que, según Andrés Cánovas, presidente de 

CESM, es muy simple.  

En los últimos tres años han salido de las facultades españolas de Medicina 16.500 nuevos licenciados, y 

en el mismo periodo las direcciones de Personal de las distintas comunidades han contratado a 12.000 

facultativos extracomunitarios y más de 2.000 intracomunitarios.  

En suma, 30.500 médicos se han incorporado en el último trienio a un mercado laboral que empieza a no 

poder absorberlos a todos. Según Cánovas, "la contundencia de estos datos y la errática política de 

recursos humanos que han exhibido en los últimos tres años las administraciones están en la base de un 

paro médico que, de momento, es muy leve, pero que marca una tendencia muy preocupante". 

Según los datos facilitados por el Ministerio deTrabajo, el INEM tiene contabilizados actualmente menos 

de 1.300 facultativos en paro (ver DM del 24-VI-2009), 421 más que en octubre de 2008, y eso antes de 

que se computen las contrataciones para cubrir las vacantes veraniegas.  

"Obviamente la contratación de profesionales foráneos no hará que se dispare el paro entre los médicos 

nacionales, al menos de momento, pero sí puede hacer que los nuevos licenciados se planteen como 

primera opción emigrar a otros países europeos.  

La ausencia de ofertas y la mala calidad de las que suelen estar disponibles para los más jóvenes son 

problemas evidentes", afirma Cánovas.Sin ir más lejos, el presidente nacional de CESM recuerda que 

Portugal acaba de firmar un convenio para sus médicos "que eleva la retribución media un 20 por ciento 

con respecto a lo que se cobra en España, y Portugal está muy cerca".  

http://www.diariomedico.com/archivo?archiveDate=2009/06/24


Esta negativa tendencia puede acarrear, según Cánovas, "un problema tan estúpido como el que sufrió 

Gran Bretaña hace 25 ó 30 años, cuando la mayoría de los médicos que ejercían en el país provenían de 

la Commonwealth y los suyos trabajaban en Estados Unidos por mejores salarios". 

Cánovas matiza que todo ello no significa que CESM rechace la homologación de nuevos 

extracomunitarios, "pero sí defendemos una regularización racional y con garantías, algo que no 

sabremos sí hará el decreto que prepara Sanidad", y cuyas alegaciones ya ha remitido el sindicato al 

ministerio. 

El resto de los sindicatos que integran el Foro Marco para el Diálogo Social (UGT, CCOO y CIG-Salud) 

también ultiman las suyas, antes de que mañana concluya el plazo que la Administración les dio para 

enviarlas. 

 


