
CESM reitera que el decreto de homologación de títulos 
sólo resuelve el problema de un tercio de los médicos “en 
situación anormal” y deja sin solución a los mestos 

    

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

Patricio Martínez, secretario general del sindicato, destaca que por primera vez 

haya habido trámite de audiencia para defender alegaciones, pero recuerda 

que la homologación que había, más ágil, ya valía y pide en el Ministerio incluir 

esta cuestión en el ámbito de la negociación  
 

 

Madrid (20-10-2009).-La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha insistido, 

después de que una representación suya acudiese al Ministerio de Sanidad para defender, en 

trámite de audiencia, sus alegaciones al proyecto de decreto sobre homologación de títulos 

para profesionales extracomunitarios, en que la norma que se plantea es parcial, por cuanto, 

según ha señalado a EL MÉDICO INTERACTIVO Patricio Martínez, secretario general del 

sindicato, “sólo resuelve el problema de un tercio de los médicos” que trabajan en el SNS en 

“situación anormal, desde el punto de vista de su situación, y no resuelve, según le fue 

confirmado a CESM en la reunión, el problema de los mestos. 

 

El doctor Martínez, tras la reunión con el subdirector general de Ordenación Profesional, Juan 

Antonio López Blanco, ha destacado como “aspecto positivo” el que “por primera vez se haya 

dado este trámite de audiencia para defender las alegaciones”, pero ha insistido en una idea 

varias veces expuesta, que la norma de homologación existente en España “ya valía, sólo 

había que hacerla más ágil” y que el nuevo decreto, “innecesario” no resolverá tampoco “la 

cuestión de los médicos de familia extracomunitarios (allí no hay especialidad) o el de los 

médicos generalistas anteriores a 1996 a los que no se les hizo la homologación 

correspondiente”. 

 

Otra de las alegaciones presentadas en su día por CESM y tratadas en el Ministerio ha sido la 

de que en los tribunales de acreditación hubiera más presencia del Ministerio de Educación, a 

través de la Conferencia de Decanos, y que del mismo modo estos tribunales tuvieran 

presencia de los profesionales que ejercen esa determinada especialidad para avalar la 

decisión tomada sobre que otro profesional pudiera ejercerla. 

 

Una alegación de la Confederación que pueda aceptada en parte en el Ministerio es la relativa 

al déficit formativo que con la aplicación del nuevo decreto tendrían los especialistas no 

formados en España. “Se nos niega que tengan una formación equivalente al MIR, pero se nos 

ha dicho que se va a buscar una vinculación formativa”, afirma Patricio Martínez, que en el 

Ministerio ha incidido asimismo en el seguro de responsabilidad civil que deben tener estos 

médicos. 

 

Finalmente, una alegación en la que CESM hizo especial énfasis es una cuestión “que ya 

recoge el Estatuto Marco: que el decreto debería haber entrado en el ámbito de negociación, 

no ser presentado en el Foro Marco para el Diálogo Social, que es un órgano de deliberación”. 

CESM también mostró en sus alegaciones su extrañeza porque en las contrataciones de 

profesionales extracomunitarios no se esté dando prioridad a quienes no habiendo obtenido la 

licenciatura en España, sí que han hecho el período de residencia en nuestro país. El sindicato 

también alegó que en el decreto no se deja clara la delimitación entre la acreditación a efectos 



de poder ejercer la especialidad y la homologación formal del título; y que en el decreto se 

prevé un período de hasta un año de formación y prácticas no remunerado: CESM pide unas 

características y remuneraciones similares a los de los MIR de último año.  

 

Críticas de Andrés Cánovas 

 

Especialmente crítico con la nueva norma de homologación de títulos que se quiere implantar 

en España ha sido Andrés Cánovas, presidente nacional de CESM, quien ha reiterado que “se 

quiere imponer una homologación más rápida, no mejor, porque la norma que había, 

agilizándola, ya era suficiente”, y ha calificado de “demencial” el que la nueva norma no sirva 

para solucionar la problemática de los mestos.  

 

“Veo al Ministerio fuera de rumbo, errático, o más bien muy dirigido por las comunidades 

autónomas, que ante la falta de médicos en determinadas especialidades plantean la 

necesidad de este decreto. Habiendo una plétora de médicos, con este decreto y aumentando 

los que salen de las facultades, se podrá mantener el bajo nivel retributivo existente. A las 

administraciones no les importa un ápice la calidad asistencial”, ha declarado a EL MÉDICO. 

 

Cánovas se ha referido a la “flagrante ilegalidad” que se está cometiendo al permitir que 

médicos generales trabajen como médicos de familia, “algo que prohíben las directivas 

europeas, aunque las administraciones han aprovechado que pueda haber excepciones por 

motivos extraordinarios: todo se ha hecho por motivos políticos y económicos: ahora, las 

administraciones se van a encontrar de repente con un número mayor de profesionales en 

especialidades que ahora son deficitarias”. 

 

“Lo que sería triste es que para ser especialista en España haga falta el MIR más cuatro o 

cinco años de formación y se distribuya el título de especialista para trabajar aquí a quienes 

tienen unos niveles de formación mucho menores”, ha añadido. 


