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La falta de médicos: 
motivos y preguntas
El autor duda de que la solución a la falta de médicos pueda ofrecerla 
quienes han provocado la fuga de profesionales desde hace diez años

Juan Simó

L 
A cuestión sobre 
cuántos médicos 
formar y cuántas 
plazas MIR ofertar 
es de las peor ges-
tionadas durante 

las últimas décadas en España. 
Quienes peinamos canas recor-
damos aquella “bolsa” de 20.000 
médicos parados de los años 80. 
Esa sobreabundancia de médi-
cos, ese “petróleo barato”, acos-
tumbró a los directivos sanita-
rios a una gestión del personal 
médico como si de un recurso 
más se tratara y no de profesiona-
les cualificados.  

El acostumbramiento de los 
directivos sanitarios a gestionar 
la sobreabundancia del “petróleo 
barato” se incrustó con los años 
en el genoma del sistema y se 
convirtió en una auténtica adic-
ción, difícil de revertir por la pla-
centera gestión del personal que 
tal “droga” otorga: “lo tomas o lo 
dejas, pero esto es lo que hay; si 
no lo coges tu, lo hará otro”. Así, la 
sanidad pública, principal con-
tratador, ofrecía los peores pues-
tos, condiciones laborales y re-
muneraciones, precisamente, a 
esa “bolsa” de médicos pues la ley 
de la oferta y la demanda siempre 
le favoreció. Ese “petróleo bara-
to” ha sido durante muchísimos 
años el verdadero combustible 
del sistema. 

Así se funcionó durante años 
hasta hace unos diez que se en-
cendieron algunas alarmas ante 
la dificultad de “encontrar” médi-
cos. Pero no faltaban médicos, lo 
que ocurrió fue el agotamiento 
del “petróleo barato”, el final de la 
“droga”. Una parte de aquella 
“bolsa” se jubiló tras ejercer su 
profesión. Pero otra parte, no 
despreciable, la abandonó al no 
conseguir nunca una estabilidad 
laboral mínimamente digna. Só-
lo hay que recordar el continua-
do desequilibrio entre los miles 
de licenciados por año y el redu-
cido número de plazas MIR ofer-
tadas desde finales de los 70 has-
ta los primeros años 90. 

Las supuestas señales de aler-
ta sólo eran síntomas de “depen-

dencia” ante la escasez de la “dro-
ga”. Se presagiaba un “síndrome 
de abstinencia” en toda regla. An-
te ello, se decidió facilitar la con-
validación de la especialidad a 
miles de médicos extranjeros, la-
tinoamericanos y de Europa del 
este, que empezaron a ejercer en 
nuestra sanidad. Además, se am-
plió el cupo de extranjeros en el 
MIR y delegaciones de algunas 
administraciones sanitarias au-
tonómicas viajaron a países del 
este europeo a “fichar” médicos. 
Esto favoreció que algunos médi-
cos especialistas formados en Es-
paña empezaran a emigrar. No 
hay problema, se decía, es lo nor-
mal en un mercado abierto. 

Pero esto no fue suficiente pa-
ra unos responsables sanitarios 
“enganchados” a una “droga” que 
empezaba a escasear. Con la in-
tención de disponer nuevamente 
de “petróleo barato”, decidieron 
además incrementar la forma-
ción de médicos aumentando los 
admitidos por facultad y el núme-
ro de facultades. En poco tiempo, 
de los 4.000 licenciados por año 
se pasó a los 7.000. Ya somos líde-
res mundiales en facultades de 
medicina y fabricamos miles de 
médicos más por año que los re-
comendados por la OMS. 

No importó nada que eso signi-
ficara dilapidar dinero público en 
formar miles de licenciados y es-
pecialistas que luego emigraran. 
Lo importante era seguir tenien-

do “petróleo barato” 
para mantener un 

placentera ges-
tión del perso-

nal. Para cerrar el círculo se pre-
cisaba, además, mucha tempora-
lidad. Y así se hizo.  Durante mu-
chos años apenas se convocaron 
oposiciones, no por dificultad 
económica como ahora, sino por 
pura miseria moral. Aquello re-
ventó a mitad de la primera déca-
da de este siglo con una oposición 
extraordinaria, como la  que aho-
ra se anuncia, que apenas redujo 
la temporalidad. 

Los datos actuales indican que 
en los próximos años tendremos 
un fuerte déficit de médicos por 
la jubilación de gran parte de un 
parque médico tan envejecido o 
más que el automovilístico, con-
secuencia de los despidos y la fal-
ta de oposiciones durante los casi 
diez años que llevamos de crisis. 
Por ello emigran cada vez más 
nuestros jóvenes médicos espe-
cialistas. Durante los últimos 
años lo hacen más de 3.000 por 
año. Es decir, cada año se van del 
país esos 3.000 médicos de más 
respecto de los 4.000 que se li-
cenciaban hace una década. El in-
tento de fabricar “petróleo bara-
to” es evidente que ha fracasado y 
se han perdido millones de euros 
públicos en formar talento que 
emigra.  

¿Cómo explicarán todo esto 
los responsables de decidir lo 
que se decidió? ¿Alguien les pedi-
rá cuentas? ¿Qué se le van a decir 
a todos esos licenciados (miles) 
que durante muchos años no pu-
dieron acceder a una especiali-
dad porque se ofertaron insufi-
cientes plazas MIR? ¿Qué se les 
van a decir a todos esos jóvenes 
(miles) que pretendieron estu-
diar Medicina y cuya nota media 
(elevada, por cierto) de bachiller 
y selectividad no superaba por 
pocas centésimas el más elevado 
corte del “numerus clausus”? 
¿Qué les van a decir a esos médi-
cos que empezaron a emigrar ha-
ce 10 años y cuyo número no ha 
hecho más que crecer año tras 
año? ¿Son estos mismos respon-
sables quienes van a solucionar 
el déficit de médicos que viene? 
¿Cómo lo harán? ¿Nos prohibi-
rán a los médicos en ejercicio la 
jubilación hasta los 75 años?  

 
Juan Simó Miñana es 

médico de familia  
en el centro de  

salud Rochapea 

EDITORIAL

La nueva financiación 
autonómica urge

El debate sobre el cupo vasco aprobado ayer  
por la mayoría del Congreso puso de manifiesto 
la necesidad y urgencia de resolver el nuevo 
modelo de financiación autonómica del Estado

E L pleno del Congreso dio ayer carta verde a la modifica-
ción del concierto económico vasco y al cupo de 1.300 
millones de euros que deberá pagar al Estado en el 
quinquenio 2017-2021.  Y lo hizo por una abrumadora 

mayoría de la cámara, con el único voto en contra de Ciudadanos 
y de Compromís y con la abstención de Bildu. En un debate ex-
prés, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,  defendió el cu-
po y negó  que suponga privilegios ni agravios para el Euskadi -
postura extensible al Convenio Económico de Navarra, pendien-
te de aprobación- ni que su aprobación sea fruto de un pacto 
político con el PNV para sacar adelante los presupuestos genera-
les del Estado. El ministro recordó lo que algunos presidentes 
autonómicos se empeñan en olvidar de forma interesada. Los re-
gímenes fiscales especiales de Navarra y Euskadi representan la 
pluralidad y la singularidad de España, como bien recoge la 
Constitución. Ello no impide que sea legítimo el debate político 
sobre el monto de la aportación que ambas comunidades deban 
realizar  al Estado por los ser-
vicios no transferidos y por 
aquellos que son comunes a 
todo el país (defensa, asuntos 
exteriores e instituciones co-
mo la Corona, Cortes Genera-
les, etc.). Sobre lo aprobado 
ayer el líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, lo calificó de ‘cuponazo’ al entender que la canti-
dad resultante no era fruto de un cálculo técnico sino que respon-
de a un amaño político entre el PP y PNV para asegurar la aproba-
ción de los Presupuestos Generales. No deja de ser un opinión. 
Pero las suposiciones políticas, como los intereses electoralistas, 
sobre la validez del cálculo tecnico-económico no deberían sus-
traer la atención sobre  la reforma del modelo de financiación de 
las comunidades de régimen común. Ese es, y no otro, el auténti-
co debate sin resolver que tiene planteado desde hace tiempo el 
Estado. La crisis de Cataluña solo ha contribuido a recordarlo y a 
urgírselo a los principales agentes de la negociación pendiente. 
Ni el Cupo vasco ni la Aportación navarra desatienden el princi-
pio de solidaridad con el resto del Estado, y mucho menos son 
causa de los males autonómicos, pero dejan a la vista la necesi-
dad de reformar y clarificar la financiación territorial. 

APUNTES

Duro recorte 
en Gamesa 
Siemens Gamesa recortará 
su plantilla en Navarra en 
107 personas, en concreto, 
92 de la planta de Sarrigu-
ren, 11 de la de Orcoyen y 4 
de la de Agustinos. El plan 
de reestructuración se ha 
cebado mayormente con la 
plantilla de Navarra, a pesar 
de que el vicepresidente 
Manu Ayerdi había anun-
ciado que la afección sería 
pequeña. No es  extraño que 
ayer mostrará su “enfado 
enorme” con la decisión de 
la multinacional. Una vez 
confirmados los peores pre-
sagios solo queda confiar en 
que la representación sindi-
cal logre que los ajustes se 
hagan de forma negociada.

Recortes en 
Policía foral
El departamento de Presi-
dencia, Función Pública, In-
terior y Justicia del Gobier-
no de Navarra ha propuesto 
la reducción de determina-
dos servicios de la Policía 
Foral. Los responsables di-
cen que quieren “reforzar 
las unidades cuya actividad 
se considera prioritaria pa-
ra el servicio a la ciudada-
nía”. Por razones poco cla-
ras los responsables meten 
la tijera en las horas extras y 
en los servicios de Interven-
ción y Custodia de Deteni-
dos. Unos recortes que la 
presidenta Barkos llama 
eufemísticamente ‘replie-
gue efectivo’ pero sin expli-
car sus motivos.

Se puede discrepar 
sobre la aportación  
al Estado, pero no 
sobre su legitimidad


