
Sanidad reitera que las CCAA no dan 

los datos de sus mestos 

Sanidad no ha tenido ningún empacho en usar ante los mestos la misma 

excusa que usaba hace un mes para justificar la ausencia del mapa nacional: 

no puede hacerlo porque las regiones no facilitan sus datos. El próximo 

miércoles volverá a responder, pero ésta vez en el Congreso. 
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Buenas palabras, pero ninguna solución concreta. El balance final que los médicos 

especialistas sin titulación oficial (mestos) hacen de su primer contacto directo en muchos 

meses con Sanidad no puede ser más decepcionante. El resumen que los representantes de la 

Asociación de Mestos de Pediatría, Médicos de Cataluña y varios colectivos autonómicos de 

mestos y festos (de Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco) hacen de su reunión con el 

subdirector general de Ordenación Profesional, Juan Antonio López Blanco, se resume en una 

idea tan concisa como poco clarificadora para sus intereses: el ministerio tiene interés en 

regularizar la situación de los mestos y en publicar el mapa nacional del colectivo, pero las 

comunidades siguen sin remitirle sus datos. Exactamente el mismo argumento que Sanidad 

daba hace un mes a este periódico.  

Entonces, fuentes ministeriales afirmaban que sólo 10 comunidades habían hecho el recuento 

de sus mestos y habían enviado los datos. Un mes después, López Blanco no ha concretado 

cuántas faltan todavía y, según Marta Espinosa, presidenta de la Asociación de Mestos de 

Pediatría, "se ha negado a decir cuáles son esas regiones". Fuentes de Sanidad confirman que 

los datos que tienen "ni son de todas las autonomías, ni los enviados son concretos". 

 El representante del Ejecutivo que comparezca la semana que viene ante la Comisión de 

Sanidad debería dar una respuesta más convincente 

El resultado es que cinco meses después de que expirase el plazo que el Congreso de los 

Diputados dio a Sanidad para elaborar un registro nacional de mestos, el ministerio reconoce 

que las regiones se están saltando a la torera ese mandato parlamentario, pero se niega a 

señalar con el dedo a las más perezosas. Aun así, decepcionados por su frustrante encuentro 

con López Blanco, los mestos coinciden en que el único culpable es el ministerio, porque, como 

recuerda Espinosa, "la ley (artículo 53.1 de la Ley de Cohesión y Calidad) faculta a Sanidad 

para exigir esos datos a las autonomías". 



Espinosa añade que "López Blanco no lo ha dicho abiertamente, pero nos ha dado la 

sensación de que, entre líneas, sugería que la única salida era que el Congreso instase al 

Gobierno a regularizar de nuevo nuestra situación laboral". 

De todas formas, el Gobierno deberá articular una respuesta más convincente antes del 

próximo miércoles, ya que ese día comparecerá ante la Comisión de Sanidad del Parlamento 

un representante del Ejecutivo (aún por determinar), que, entre otras cosas, deberá explicar a 

sus señorías cuál es el estado actual del registro y a qué se debe la demora en su publicación. 

El recurso de amparo que Convergencia y Unión interpuso ante la Presidencia del Congreso 

obliga a contestar al primer miembro del Gobierno que comparezca en sede parlamentaria. 

"Esperemos que sean capaces de dar en el Parlamento la respuesta que no han sabido darnos 

a nosotros, aunque no sé en qué sentido puede ir esa respuesta", concluye Espinosa. 

Quizás el argumento oficial no difiera mucho del que esgrimen fuentes ministeriales: "La 

normativa europea dificulta el proceso de normalización, ya que la anterior regulación de los 

mestos se hizo como una ocasión única y excepcional". 

 


