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Aunque Patricio Martínez, secretario general del sindicato, dice que 

“ahora toca” exigir la negociación del proyecto de decreto en el Foro 

Marco, tal como marca la ley, así como la retribución, en la etapa de 

prácticas, de los médicos que homologuen su título  

 

 

Madrid (14-7-2009).- El proyecto de real decreto de homologación de 

títulos de especialista para médicos extracomunitarios podría contener 

“elementos jurídicos de base que podrían hacerlo susceptible de ser 

impugnado, recurrido, por establecer diferencias entre los requisitos que se 

quieren homogeneizar en la Unión Europa en esta cuestión”, ha explicado 

a EL MEDICO INTERACTIVO Carlos Amaya, vicepresidente de la FEMS 

(Federación Europea de Médicos Asalariados). La posibilidad de que el 

decreto, una vez sea realidad, pudiera ser recurrido también ha sido 

apuntada por Andrés Cánovas, presidente de CESM, y enlazaría con una de las alegaciones 

que el Sindicato Médico ha presentado al proyecto de real decreto: que no se prevea, 

previamente o de una forma paralela, una solución para los „mestos‟. 

 

CESM considera “poco congruente” que el Gobierno quiera llevar adelante el nuevo decreto 

para regular la acreditación de médicos formados fuera de la UE sin dar solución a los 

especialistas españoles (y europeos) que trabajan desde hace años como tales sin estar en 

posesión del título oficial (´mestos‟), que en la actualidad podrían superar la cifra de dos mil.  

 

Cánovas ha recordado que “en la UE conseguir la especialidad lleva entre cuatro o cinco años 

tras la carrera; para los médicos es mucho más fácil lograr el título en Iberoamérica, por 

ejemplo, y luego conseguir la acreditación en España con entre tres y nueve meses de 

prácticas. La ley española se „salta‟ la necesidad de ser especialista que se exige para ejercer 

en la UE”.  

 

Según ha explicado Carlos Amaya, “el debate en los últimos meses en Bruselas es que los 

indicadores de evaluación para reconocer la cualificación profesional deberían ser comunes, 

homogéneos, en los 27 países de la UE: que ninguno sea débil a la hora de aplicarlos. Ahora 

mismo, ese control, los requisitos que se exigen no son iguales en toda la UE, hay países más 

y menos exigentes. Junto a esto, el segundo gran requisito que se quiere unificar es el del 

conocimiento suficiente del idioma: que sin él no se pueda ejercer en cada país”. 

 

Unificando estos requisitos, si un titulado en Medicina superara los mismos estándares que se 

le exigen a un médico europeo se garantizaría su cualificación para ejercer en Europa como 

especialista. La aplicación de estos requisitos se quiere que sea igual en toda la UE, y en este 

punto es donde el decreto español podría encontrar alguna traba legal. 

 

Aunque Amaya ha dejado claro que “hay muy pocos „mestos‟ fuera de España y que otra 

complicación es que sólo hay 19 especialidades comunes en toda la UE, sí estima que el 

criterio de homologación de títulos para especialistas extracomunitarios debería ser 



“exactamente igual” que el que se establezca para los „mestos‟. Cabe pensar ya en que, por 

estos diferentes requisitos de acreditación que implantaría el decreto, éste podría ser 

rechazable”.  

 

Centrarse en las alegaciones al decreto 

 

Patricio Martínez, secretario general de CESM, ha mostrado su opinión, no obstante, de que “lo 

que ahora toca, la primera hoja de ruta” es centrase en el trámite de audiencia. CESM ya 

presentó sus alegaciones al proyecto de real decreto, y en este sentido “la primera sigue 

siendo que, tal como establece el Estatuto Marco, el proyecto requiere una negociación previa 

con los sindicatos, en el Foro Marco de Diálogo Social, que no se ha producido”, ha dicho, y ha 

dejado caer que esta vulneración de la ley sí que podría ser objeto de recurso judicial. 

 

En materia de homologaciones, CESM mantiene que lo más sencillo hubiese sido “dejar las 

cosas como estaban, con el decreto de 1991, pero agilizándolo”, apunta Cánovas. Y el 

Sindicato Médico insiste en sus alegaciones en que en el Comité de Expertos que se quiere 

crear debe haber participación de las Comisiones Nacionales de cada especialidad “y no dejar 

abierta la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad prescinda de ellas cuando no le interese”, 

así como de un vocal designado por la OMC y un representante de la Conferencia Nacional de 

Decanos; y también debería haber un papel más activo de los colegios de médicos. 

 

Una alegación de tipo laboral, tal como han explicado tanto Martínez como Cánovas es que el 

decreto no plantea retribuciones en el periodo de prácticas (entre tres y nueve meses) que los 

médicos extracomunitarios deberán realizar para conseguir su acreditación profesional como 

especialistas. “El tiempo de la esclavitud ya pasó”, dice el presidente del Sindicato Médico. “No 

se establece retribución, ni seguro de responsabilidad civil… y estamos hablando de personas, 

de médicos que trabajan para la Administración Pública”. 

 

CESM alega, por ello, que se establezca que durante el periodo de prácticas la retribución sea 

la equivalente a la de un MIR de cuarto año.  

 

Por otra parte, el Sindicato Médico recalca que en el proyecto no queda clara la diferencia entre 

acreditación para poder ejercer la especialidad y la homologación forma del título  

 

Se estima que un primer paso debe ser cuantificar con precisión el número de especialistas 

existente en España. “Aquí no existe el suficiente número… para trabajar en la Sanidad 

Pública. Porque el caso es que, ante las malas condiciones que perciben, los médicos se 

marchan a la Sanidad Privada. Aunque debe quedar claro es que no nos oponemos a la 

contratación de médicos extracomunitarios si su acreditación profesional es la adecuada”, dice 

Cánovas 

 

En el ámbito de la Atención Primaria 

 

CESM ha mostrado su preocupación por el hecho de que las comunidades autónomas han 

realizado un alto número de contrataciones de médicos extracomunitarios para ejercer en el 

ámbito de la AP, “y en España se exige, para ejercer, ser médico de familia y tener cuatro años 

de formación; esta especialidad no existe en los países iberoamericanos, donde hay médicos 

generales que en teoría no podían ejercer aquí… y han venido muchos”, afirma Andrés 

Cánovas. 


