
El Partido Popular denuncia el retraso “negligente e injustificado” de 

las medidas del Ministerio de Sanidad para paliar la escasez de 

médicos en el SNS 
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El PP, que también censura que las medidas lleguen sin el consenso de comunidades 

y agentes sociales, así como la descoordinación con el Ministerio de Ciencia, 

presentará una proposición no de ley en el Congreso para impulsar la dotación de 

profesionales  

 

 

Madrid (7/9-3-2009).- El Partido Popular (PP) ha criticado las medidas propuestas por el ministro de 

Sanidad y Consumo, Bernat Soria, para hacer frente a la falta de médicos de la actualidad que se 

incrementará en un futuro, ya que considera que “llegan con retrasos negligentes e injustificados” y 

muestran “un grave problema de coordinación y eficacia” con el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Tras conocerse los resultados del „Informe sobre las necesidades de especialistas 2008-2025‟, Cervera 

ha asegurado que “el informe llega tarde, un año y medio después del compromiso que adquirió la 

anterior titular del Ministerio de Sanidad”. 

 

Para el diputado popular, “el Ministerio de Sanidad va por libre, en las formas y en el fondo, y tanto las 

comunidades autónomas como los sindicatos se han quejado de encontrarse con el informe encima de la 

mesa y un decálogo de medidas, absolutamente obvias en su mayoría, y que, además, se presentan de 

manera unilateral, sin el consenso necesario con los actores responsables del SNS”. 

 

Cervera ha lamentado que el registro de profesionales y el Real Decreto de Homologación se hayan 

anunciado como “medidas estrella” cuando “son demandas que llevan realizándose desde hace años y 

que el Ministerio no ha atendido”. 

 

El PP remarca que el Real Decreto de Homologación ya fue aprobado por la Comisión Nacional de 

Recursos Humanos del SNS en el pasado mes de septiembre pero, desde entonces, está a la espera de 

que el Ministerio de Ciencia e Innovación le dé el visto bueno para llevarlo al Consejo de Ministros, lo que 

delata descoordinación entre ministerios.  

 

Asimismo, insiste en que “Bernat Soria se queja de que se tenga que recurrir a la homologación de los 

títulos de profesionales extranjeros, mientras existen unos rigurosos „numerus clausus‟ que están 

limitando el acceso de estudiantes a la carrera de Medicina, y dicha restricción es responsabilidad del 

Ministerio de Ciencia. Los dos ministerios dejan que el tiempo pase sin tomar medidas que les competen 

y ponen en una situación muy compleja a los profesionales sanitarios, responsables de ofrecer a los 

ciudadanos una Sanidad de calidad y con las mayores garantías de seguridad”.  

 

Problemas para las comunidades y alternativa 

 

Para el diputado popular, el Gobierno se ha convertido en “un cuello de botella”, generando problemas 

para las comunidades autónomas. El Gobierno no debe escudarse en los trabajos del Pacto de Estado 

por la Sanidad para no actuar con la eficacia debida, pero tampoco debe pretender recuperar ahora un 

protagonismo que ha perdido por su propia incapacidad”, ha dicho, y ha censurado que proponga 

medidas que resultan, “cuando no obvias, ineficaces”.  

 

Así, dada la actuación “unilateral” del Gobierno, el Grupo Popular, en coordinación con las comunidades 

en las que gobierna, va a presentar su alternativa para afrontar los problemas de Recursos Humanos en 

el SNS. 

Para ello, ha explicado Cervera, en los próximos días se presentará una proposición no de ley con 

propuestas que tengan en cuenta la necesidad de dotar al SNS de instrumentos que aseguren la 

continuidad asistencial, la calidad en el servicio, relacionada con la adecuada cualificación de los 



profesionales, y la equidad en todo el territorio nacional.  

 

La planificación de Recursos Humanos, ha detallado Cervera, debe tener un “desarrollo equilibrado en 

todas las comunidades, porque el problema es generalizado”. Con perspectiva de futuro, sus propuestas 

se basarán en el crecimiento poblacional y los cambios en las necesidades de salud, en las necesidades 

por especialidad, y en la movilidad de los profesionales y su estabilidad en el empleo para lograr una 

fidelización de nuestros profesionales al SNS. 


