
CREEN QUE NO VERÁ LA LUZ AL MENOS HASTA ENERO 

Un alud de alegaciones retrasa el 

decreto de homologación 

El ingente volumen de alegaciones que ha recibido el decreto de homologación 

de extracomunitarios que prepara Sanidad retrasará su aprobación al menos 

hasta enero. El texto, que el ministerio preveía aprobar por la vía rápida, tiene 

enfrente a las organizaciones profesionales. 

DIARIO MEDICO.  Francisco Goiri - Lunes, 14 de Septiembre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

 

 Exactamente un año después de que se presentara el primer borrador, la 

norma que Sanidad preveía aprobar con mucha celeridad sigue parada 

 Algunas voces discordantes en la Comisión de Recursos Humanos ven el 

decreto como una mera solución transitoria para atajar el déficit 

El proyecto de real decreto que el Ministerio de Sanidad prepara para agilizar la habilitación profesional de 

los médicos extracomunitarios sigue estancado. La ingente cantidad de alegaciones que ha recibido el 

texto en el periodo de información pública abierto por el ministerio retrasará su aprobación al menos hasta 

enero de 2010, según las fuentes consultadas por DM. 

 

Aunque el tema no estaba incluido en el orden del día del último Pleno de la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud, Cataluña aprovechó el encuentro para preguntar directamente a 

José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, sobre el calendario de aprobación del documento. 

Fuentes presentes en esa reunión aseguran que el responsable ministerial reconoció que el trámite de 

audiencia (más largo de lo habitual) y, sobre todo, la cantidad de objeciones que el documento ha recibido 

de las organizaciones profesionales (fundamentalmente, de la Organización Médica Colegial y del 

Sindicato Médico) retrasarán inevitablemente la entrada del texto en el Consejo de Ministros. 

 

Aunque es aventurado hablar de fechas cuando ya se han barajado tantas, Mateu Huguet, director del 

Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la Generalitat de Cataluña, aventura que la aprobación no se 

demorará más allá del próximo trimestre: "Ahora se abre un tiempo prudencial para que el Ministerio de 

Sanidad conteste a todas y cada una de las alegaciones que ha recibido y baraje la posibilidad de 

introducir modificaciones en el texto jurídico que ha redactado. Si todo se desarrolla conforme a lo 

previsto, lo más lógico sería que la norma recibiera el visto bueno del Pleno de la Comisión de Recursos 



Humanos en noviembre y fuera definitivamente aprobada en diciembre o, como muy tarde, en enero de 

2010". 

 

Fuentes ministeriales han confirmado a DM ambos extremos: que el volumen de objeciones ha sido 

mayor de lo previsto y que, una vez finalizado el trámite de audiencia, "Sanidad analizará en las próximas 

semanas las propuestas recibidas y dilucidará cuántas se incluyen en el texto y en qué medida". 

 

365 días después 

Sea como fuere, lo cierto es que exactamente un año después de que Martínez Olmos presentara el 

primer borrador oficial en el Pleno de Recursos Humanos, la norma que el ministerio tenía tanta prisa en 

aprobar sigue sin ver la luz. Y eso que el Gobierno ha logrado con este texto algo muy inusual en plena 

época de desencuentros políticos: la absoluta unanimidad del Consejo Interterritorial para darle curso en 

los términos que lo redactó Sanidad y con la mayor celeridad posible (ver DM del 4-VI-2009). A esta idea 

apela Huguet para justificar su convencimiento de que no habrá más demoras: "Existe un mandato claro 

del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Recursos Humanos para que el real decreto se apruebe 

con la mayor celeridad posible, y tanto el ministerio como las autonomías están muy interesadas en que, 

de una vez por todas, el Consejo de Ministros le dé luz verde". 

 

Aun así, en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos hay voces discordantes que no ven el 

documento como la panacea. Una de esas voces asegura que la norma "tiene una importancia evidente, 

pero conviene relativizarla. Es sólo una solución transitoria para intentar paliar el déficit médico que 

padecemos la mayoría de las comunidades autónomas, pero la verdadera solución es estructural. Es 

decir, adecuar el flujo de oferta y demanda de profesionales a las necesidades del sistema sanitario". 

DE MOMENTO, SIN NOTICIAS DEL MINISTERIO 

Aunque el Ministerio de Sanidad no ha aclarado exactamente el número de objeciones que ha recibido ni 

de dónde proceden, es evidente que el grueso de las alegaciones son del Sindicato Médico y de la 

Organización Médica Colegial. Tanto Patricio Martínez, secretario general de CESM, como Jerónimo 

Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC y coordinador del documento de alegaciones que se envió 

al ministerio, han confirmado a DM que, de momento, no tienen ninguna respuesta oficial de Sanidad. 

Fernández Torrente cree que la fuerte contestación que ha tenido el proyecto es buena y mala noticia al 

mismo tiempo: "Buena, porque confirma nuestra idea de que el decreto era manifiestamente mejorable en 

muchos puntos, y así lo han visto todos los que han remitido alegaciones, y mala, porque la regulación de 

los extracomunitarios hay que abordarla de manera inmediata". El eje central de las objeciones que hizo 

en su día la OMC gira en torno a la composición del comité de expertos que debe evaluar los méritos de 

los aspirantes, la necesidad de fijar "estrictos mecanismos de control" para garantizar la calidad de los 
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candidatos y la exigencia de la OMC de que, antes de homologar a más extracomunitarios, se regularice 

a los más de 2.000 mestos que actualmente ejercen en todas las autonomías. 

 


