
EL MINISTERIO, RETICENTE A PEDIR UN NUEVO PROCESO 

Sanidad deriva a los mestos al MIR y a 

la ECOE de Familia 

Según los datos aportados sólo por diez comunidades autónomas, en España 

hay 1.557 mestos, de los que el 57 por ciento son pre-95. Con estos datos, 

Martínez Olmos rechaza un tercer proceso para darles el título a estos galenos 

y los deriva al examen MIR y la ECOE de Familia. 
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El tercer proceso para conceder la titulación de especialista de los mestos está más lejos que 

nunca. Al menos así lo ha dejado entrever el secretario general de Sanidad, José Martínez 

Olmos, que compareció ayer ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. 

Hace casi un año, la Cámara Baja instó a Sanidad a que en seis meses realizara un mapa de 

mestos. Hasta ayer, el ministerio no había respondido a ese requerimiento y lo hizo de manera 

incompleta. Según Martínez Olmos, Sanidad reclamó los datos a las comunidades en dos 

ocasiones y sólo han contestado diez.  

 Sólo 10 regiones han hecho llegar al ministerio sus datos de especialistas sin 

título oficial y entre ellas suman 1.557, de los que el 57% son pre-95 

Entre las autonomías que han colaborado ya en la confección de este registro suman 1.557 

profesionales sin el título oficial de especialista, de los que el 57 por ciento son médicos 

generales pre-95. Ante estos datos, que se esperaban mayores, Martínez Olmos destacó que 

la solución para regularizar la situación de los pre-95 son las ECOE de Medicina de Familia y 

para el resto sugirió la posibilidad de presentarse al examen MIR "en el que quedan plazas sin 

cubrir en las últimas convocatorias". 

A la espera de que las autonomías que faltan ofrezcan sus cifras y que, con el número global, 

Sanidad estudie una propuesta definitiva para dar salida a los facultativos que forman parte de 

este colectivo, el secretario general de Sanidad dio a entender que la Administración central no 

está dispuesta a volver a reclamar a la Unión Europea una nueva vía excepcional para estos 

profesionales, entre otras cosas porque entiende que cuantitativamente son pocos. 



Normas que cumplir 

A pesar de sus palabras, Martínez Olmos resaltó ayer en la Cámara Baja que Sanidad tiene 

voluntad política para solventar el limbo laboral de estos profesionales, pero destacó que hay 

leyes y directivas europeas que no se pueden saltar y que dejan claro que la formación de 

especialistas requiere la preparación en unidades docentes convenientemente acreditadas, 

entre otras cuestiones. 

 Tarruella insiste en que CiU seguirá velando por la situación de los 

profesionales que no puedan regularizar su titulación por falta de "voluntad 

política" 

Según él, iniciar un nuevo proceso sin atender a las recomendaciones de Europa supondría "la 

apertura de un proceso de infracción contra el Estado español". Además, en una situación 

generalizada de déficit de médicos en todos los países del viejo continente, un tercer proceso 

extraordinario para España, en opinión de Martínez Olmos, llevaría, muy posiblemente, al 

interés del resto de Estados para lograr también esa consideración excepcional "que el decreto 

de 1999 preveía como única". 

Compromiso de CiU 

Tarruella lamentó ayer la actitud del ministerio y su falta de empeño en enmendar un problema 

"de justicia que las mismas administraciones reconocen con sus contratos".  

Como portavoz de Sanidad de CiU en la Cámara Baja se comprometió con los facultativos 

afectados a velar por el desarrollo de las futuras ECOE de Familia y por seguir trabajando para 

encontrar una solución definitiva para los mestos que no son pre-95. 

 


