
Resumen de los principales 
compromisos del Ministerio 
de Sanidad con el Foro de la 
Profesión Médica según el 
pacto firmado en 2013 y su 
grado de desarrollo. 
 
PACTO POR LA 
SANIDAD 

� Pendiente 
 

DESARROLLO 
GESTIÓN CLÍNICA 

� El proyecto de RD fue 
rechazado por el Consejo de 
Estado. Pendiente de tramitar 
en el Congreso. 

 
PROMOVER EL 
EMPLEO MÉDICO 

� La OPE extraordinaria 
podría tener 23.400 plazas 
para facultativos 

� Propuesta de contratos 
incentivados para zonas de 
difícil cobertura 

 
PONER EN MARCHA 
LA TRONCALIDAD 

� El RD fue anulado por el 
Tribunal Supremo por la falta 
de una memoria económica 
adecuada. El Consejo 
Interterritorial acordó retomar 
el proyecto. 

 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

� El Consejo Interterritorial 
llegó a un acuerdo de las 
bases del RD en 2014, pero 
no hay una norma. Algunas 
sociedades están trabajando 
según ese pacto. 

 
TENER UN REGISTRO  
PROFESIONAL 

� Está previsto su acceso 
público a partir del 23 en 
diciembre de 2018. Las 
entidades profesionales 
están ya volcando sus datos. 

 
MARCO JURÍDICO 
PROPIO PARA EL 
MÉDICO 

� Pendiente 
 

INTEGRACIÓN DEL 
PERSONAL DE CUPO 
Y ZONA 

� Acuerdo del Consejo 
Interterritorial en 2014 para 
que su estatutarización fuese 
voluntaria. 

 
CONSTITUCIÓN DEL 
FORO DE LAS 
PROFESIONES 
SANITARIAS 

� Aprobado en 2015. 
Recientemente el Foro sirvió 
para cerrar el conflicto por el 
RD de indicación enfermera.

El 30 de julio de 2013, médicos y enfermeros firmaron con el Ministerio de Sanidad, entonces liderado por Ana Mato, el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacio-

nal de Salud,en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la imagen, Juan José Rodríguez Sendín, ex presidente de la OMC, firmando el acuerdo.

MADRID N. MONSÓ/F. GOIRI 
dmredaccion@diariomedico.com

¿Qué hay de lo pactado para los 
médicos en 2013, señor Rajoy?

El Foro acudirá a la cita con las comunidades del 11 de abril con gran parte de las peticiones 
que el Gobierno ya se comprometió a cumplir en el acuerdo firmado hace 5 años en Moncloa 

El próximo 11 de abril, el Foro de 
la Profesión Médica tiene la opor-
tunidad de sentarse cara a cara 
con los consejeros de Sanidad de 
las 17 autonomías y debatir con 
ellos sus demandas, plasmadas en 
el pacto que los representantes de 
los facultativos y el Ministerio de 
Sanidad firmaron en 2013. 

Varios de esos compromisos, re-
cogidos en un documento que ava-
ló con su firma el propio presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, si-
guen pendientes desde hace cinco 
años (ver información adjunta). 
Por ejemplo, nada se sabe del mar-
co jurídico propio para los profe-
sionales, y el pacto por la Sanidad 
es algo que todos los partidos su-
puestamente apoyan, pero el con-
senso definitivo no llega nunca. 
Asuntos como el desarrollo de la 
troncalidad o la regulación de la 
gestión clínica han tenido sus ba-
ches, y otros, como el registro es-
tatal de profesionales o el empleo 
médico, que previsiblemente me-
jorará con la oferta pública de es-
tabilización (la famosa macroO-
PE), progresan adecuadamente. 

Dos hechos muy puntuales han 
servido de pórtico al esperado en-
cuentro entre el Foro y los conse-
jeros de las administraciones que 
tienen delegada la competencia en 
materia laboral: la cita previa, el 
pasado 20 de marzo, entre las au-

tonomías y los enfermeros, que 
se cerró con un sonoro fiasco (fal-
taron 12 de los 17 consejeros) y la 
masiva manifestación que CESM 
convocó un día después para exi-
gir al ministerio y a esos mismos 
consejeros el cumplimiento de un 
decálogo que, “en esencia, resu-
me y actualiza las reivindicacio-
nes que ya se recogían en el acuer-
do firmado en 2013 en La Mon-
cloa”, asegura Tomás Toranzo, pre-
sidente nacional de CESM. 

El primer requisito indispensa-
ble para sentarse a hablar es, ob-
viamente, tener con quien hacerlo, 
y ésa es la primera incógnita que 
planea sobre el encuentro del día 
11. “Además de todos los compro-
misos laborales y profesionales, el 
acuerdo que firmó Rajoy contem-
plaba expresamente la celebra-
ción de sendas conferencias secto-
riales entre la Administración, los 
enfermeros y los médicos. La pri-
mera ya vimos como acabó, y para 
la que tienen convocada con noso-
tros el primer paso es que haya 

quorum”, dice Toranzo. En los días 
previos al encuentro, los represen-
tantes del Foro se reunirán “no 
tanto para decidir lo que vamos 
a poner sobre la mesa, que está 
muy claro desde hace tiempo, sino 
para determinar quién acude a la 
cita; somos muchos y no se trata 
de hacer una manifestación en el 
ministerio..., porque la manifesta-
ción ya la hicimos el otro día en 
la calle, fue un éxito sin paliativos, 
y esperamos que tomaran nota del 
hartazgo médico”, advierte el pre-
sidente de CESM. 

DE LA PRUDENCIA A LA ILUSIÓN 
Serafín Romero, presidente de la 
Organización Médica Colegial, ad-
mite que las expectativas del Foro 
para esa cita están marcadas por 
la prudencia, dado el precedente 
de la reunión con los enfermeros, 
pero él acudirá con la ilusión de 
que “no sólo sirva para concluir 
si estamos bien, mal o regular, sino 
también con alguna medida”. Re-
conoce que “a veces, los resultados 
que se hacen públicos tras el Inter-
territorial no nos convencen, pero 
luego se ve que hay cierto mar de 
fondo y que, poco a poco, se van 
haciendo cosas. Muchas veces, las 
opiniones de los responsables au-
tonómicos de Sanidad no son tan 
dispares con respecto a lo que 
quieren, sino sobre cómo lo quie-
ren, y eso no es malo”. 

Romero aboga, ante todo, por 

que las administraciones escu-
chen al profesional en temas cla-
ve, como, por ejemplo, la dificultad 
de cobertura de ciertas plazas, de 
forma que no se tomen decisiones 
erróneas, “como contratar de for-
ma reiterada a cualquier profesio-
nal disponible, aunque no tenga el 
título homologado”. 

Fernando Carballo, presidente 
de Facme (Federación de Asocia-
ciones Científico Médicas Españo-
las), señala que, si bien esta reu-
nión con las comunidades autóno-
mas al completo es “insólita”, los 
objetivos y las reivindicaciones 
que van a defender los facultati-
vos ante los consejeros de Sanidad 
“son los mismos que hemos defen-
dido, pactado y firmado con el Mi-
nisterio de Sanidad”. 

En lo que concierne más direc-
tamente a las sociedades cientí-
ficas, como representantes del co-
nocimiento técnico, Carballo des-
taca que le gustaría poner sobre la 
mesa que a los médicos se les debe 
tener “como interlocutores a la 
hora de definir el modelo del sis-
tema de salud, reforzar el papel 
del clínico en la gestión de los cen-
tros -lo que va más allá de la mera 
regulación- y para definir cómo 
hay que evaluar -con criterios de 
calidad- lo que estamos hacien-
do y cómo se puede mejorar”.  

También interesaría llegar a un 
consenso sobre el futuro modelo 
de formación continuada. En este 

“A veces, las opiniones 
de los consejeros no son 
tan dispares sobre lo que 
quieren, sino sobre cómo 
lo quieren, y eso no es 
malo”, afirma Romero
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Serafín Romero, megáfono en mano, y Tomás Toranzo, presidentes de la OMC y CESM, 

durante la manifestación médica del pasado 21 de marzo.

sentido, Facme lleva tiempo traba-
jando en una propuesta de míni-
mos para que estas actividades se 
desarrollen bajo los principios de 
calidad e independencia. 

Pero Carballo, sobre todo, pone 
el acento “en la necesidad de llegar 
a un pacto político por el Siste-
ma Nacional de Salud, en el que no 
sólo esté el Gobierno central y los 
grandes partidos, sino también las 
propias comunidades autónomas 
y la sociedad civil, para evitar pro-
blemas como la recurrente poli-
tización del sistema”. 

Mantener y garantizar el con-
tinuo formativo es otro de los fren-
tes de la profesión médica y, en ese 
sentido, se requiere abordar de 
una vez por todas la necesaria co-
ordinación entre los ministerios 
de Sanidad y Educación -y la de 
los responsables autonómicos de 
ambas carteras-, “porque la aper-
tura de nuevas facultades está 
avalada por las consejerías de Sa-
nidad”, señala José Luis Álvarez-
Sala, presidente de la Conferencia 

Nacional de Decanos de las Facul-
tades de Medicina y representan-
te de los docentes en el Foro de la 
Profesión. Álvarez-Sala recuerda 
que, desde la firma del pacto de La 
Moncloa, España ha pasado de te-
ner 40 facultades de Medicina (pú-
blicas y privadas) y 7.000 estu-
diantes de primer curso a 42 y 
7.200, respectivamente, “porque 
casi todas las facultades quieren 
mantener su número de plazas”. Y 
esto, unido a que en la última con-
vocatoria del examen MIR fueron 
admitidos 14.450 candidatos para 
competir por una de las 6.513 va-
cantes ofertadas: “Prácticamente 
se presentan dos aspirantes por 
plaza, de forma que quien no la 
consigue, o repite el examen, o se 
tiene que marchar de España a 
buscar otra cosa”, añade el presi-
dente de los decanos. 

El presidente de la OMC mati-
za que la defensa del continuo for-
mativo “va más allá de la deman-
da de que no se abran más facul-
tades”. Según él, hay que estable-

cer cuanto antes cuántos estu-
diantes de grado, con sus corres-
pondientes plazas MIR, son ne-
cesarios, además de promover que 
“el último año de carrera se corres-
ponda al primer año de la tron-
calidad”, evitando así el desajuste 
temporal entre el final del grado y 
el inicio de la residencia. 

MÁS DINERO 
La remisión a las Cortes del pro-
yecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018, que 
el Gobierno aprobó la semana pa-
sada, dibuja un escenario rela-
tivamente nuevo, ya que parte de 
las reivindicaciones con las que 

los médicos acudirán a la reunión 
del 11 de abril exigen incrementos 
presupuestarios y afectan al obje-
tivo de déficit de las comunidades. 
Aun así, “nada impide que, de lle-
gar a acuerdos con los consejeros, 
el proyecto presupuestario del Go-
bierno se pueda modificar en el 
debate parlamentario para dar ca-
bida a esos acuerdos”, dice el pre-
sidente de CESM. 

Entre las propuestas que exigen 
algo más que buenas palabras, To-
ranzo cita la recuperación de la 
jornada de 35 horas semanales, 
que fue anulada en 2012; la “resti-
tución y homogeneización” de la 
carrera profesional en todas las 
autonomías; la implantación de la 
jubilación flexible entre los 60 y 
los 70 años, y, por supuesto, la “re-
visión y mejora” del modelo de fi-
nanciación sanitaria, de forma 
que el presupuesto destinado a 
la sanidad pública (actualmente 
por debajo del 6 por ciento) au-
mente hasta el 7,5 por ciento, para 
equipararse a la media de la UE.

La jornada de 35 horas, la 
recuperación de la carrera 
y la revisión del modelo 
de financiación exigirían 
cambios en el proyecto  
de presupuestos de 2018
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