
 

 

Estimado/a Señor/a 

Por la presente nos ponemos en contacto con usted al objeto de poner en su 
conocimiento un asunto que afecta de forma indirecta a la actividad de su competencia 
en cuanto al papel de representación que asume en la actualidad. 

Le escribimos en representación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES). SEMES aglutina, de forma voluntaria, a 8700 profesionales de 
los diferentes Servicios de Urgencias y Emergencias Hospitalarios y 
Extrahospitalarios (SUH y SEM), tanto de carácter público como privado, lo que la 
convierte en la tercera Sociedad Científica por número de socios en España, así como a 
la inmensa mayoría de responsables de estos Servicios. Del total de socios, 6500 son 
médicos, lo que representa a la mayoría de los profesionales de esta categoría que 
trabajan en estos Servicios en España. El colectivo de médicos de urgencias y 
emergencias es el segundo más numeroso de los que conforman la clase médica en 
nuestro País. 

El motivo de esta comunicación hace alusión a las implicaciones, ya no profesionales, 
sino especialmente económicas, en los próximos años, que va a significar la 
implementación del llamado Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se 
regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación 
específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 
plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada 
en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. 
Dado que se trata de un tema sectorial dentro de nuestro Sistema Sanitario, trataremos 
de explicarle con lenguaje sencillo lo que significa. 

Quizá la mejor introducción de lo que acabamos de decir se halla en dos de las 
numerosas observaciones que hizo el Consejo de Estado en su Dictamen Preceptivo 
1100/2013, de 23 de enero: 

“Este Consejo de Estado quiere ante todo llamar la atención sobre el hecho de que la 
proyectada reforma (…) incide sobre una materia sensible, de indiscutible importancia 
que, sin perjuicio de las mejoras y actualizaciones que precise, en principio está 
correctamente afrontada por nuestro ordenamiento jurídico, como lo demuestra el 
reconocido prestigio que tienen los especialistas formados en España”.   

 

 



 

"Este Consejo de Estado quiere ante todo llamar la atención sobre el hecho de que la 
proyectada reforma, generará un esperado y considerable impacto económico, 
organizativo y asistencial, no evaluado ni trasladado a la memoria económica y 
presupuestaria (pues más allá de los datos que se contienen sobre costo en dinero, 
trabajo y cargas de los nuevos órganos administrativos que se crean, habrá que 
establecer todo un nuevo régimen de programas y de unidades docentes)."  

La formación médica en España, en la actualidad, consiste en la realización de 6 años 
de carrera en los estudios de grado, equivalente a 5500 horas. El 65% de cada 
matrícula de los, en la actualidad, cerca de 7000 estudiantes de medicina anuales que 
entran en nuestras facultades (la mayoría de carácter público), está financiada por las 
Administraciones públicas, es decir, por los españoles. En segundo lugar, desde el año 
1984, hay una continuidad de estudios con práctica asociada y formación especializada 
a través del conocido Sistema MIR (Médicos Internos Residentes), cerca de 7000 
plazas anuales también, en este caso financiadas al 100% por las Administraciones 
Autonómicas, a un coste de entre 150.000-200.000 euros por plaza y período de 
residencia, que puede ser de 4 o, en la mayoría de las especialidades, de 5 años. 

Por otro lado, estos dos aspectos de la configuración de la formación médica en 
España encajan perfectamente en lo exigido por las instituciones de la Unión 
Europea. El ejercicio de una profesión sanitaria se caracteriza por el alto nivel de 
regulación, bien a través de la regulación estatal o bien a través de la regulación 
establecida por los cuerpos profesionales. Estas regulaciones pueden constituir barreras 
a la libre circulación de los profesionales, impidiendo la consecución del objetivo 
comunitario del mercado interior. Así uno de los mayores obstáculos que pueden 
encontrarse las personas que quieren trabajar o aprender en otro estado miembro de la 
Unión Europea, o incluso que quieran moverse dentro de las diferentes partes del 
mercado laboral, es que su cualificación profesional y experiencia puedan no ser 
reconocidos. Esto es aún más complicado dada la proliferación de cualificaciones 
profesionales en todo el mundo, la diversidad de distintos sistemas de títulos nacionales, 
la divergencia en las estructuras de educación y formación de los estados y los 
constantes cambios introducidos en estos sistemas. Con el fin de eliminar estas barreras 
la Unión Europea ha introducido a través del derecho secundario el mutuo 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, por medio del cual los Estados 
miembros reconocerán las cualificaciones profesionales obtenidas en los otros Estados 
miembros. Este derecho secundario se ha ido formando a través de un grupo de 
directivas que regulan las profesiones liberales, regulando específicamente los derechos 
de los ciudadanos individuales en el campo de los títulos, diplomas o certificados y  



 

facilitando la libre circulación de profesionales en el ámbito de la Unión Europea, 
eliminando las restricciones nacionales a la competencia y favoreciendo el 
establecimiento de políticas comunes en este campo. Este grupo de directivas fue 
reemplazado por una directiva única que regula el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, la Directiva 2005/36/CE, traspuesta a la legislación española a través del 
RD 1837/2008. 

El RD 639/2014, que es un RD de gasto, entre otros muchos aspectos, implica varias 
situaciones llamativas, motivo de dirigirnos a su persona y sus representados: 

- Se añaden al menos dos años más al período de residencia de lo que se denomina 
formación troncal, añadidos a los años necesarios para realizar la especialidad 
correspondiente. La Directiva 36/2005/CE y su RD de transposición 1837/2008 
contienen claramente, en el Anexo V, cuadro 5.1.3., los períodos mínimos de 
formación de las especialidades reguladas sometidas a reconocimiento 
automático. Es decir, ya está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. En 
este sentido, esta norma rompe la coherencia jurídica y genera 
incertidumbre, ya que va a ser necesario aumentar los períodos de formación 
específica de numerosas especialidades, con sus correspondientes cargas 
presupuestarias, no contempladas en el RD, a costa de las respectivas 
Comunidades Autónomas, que alegaron en este sentido sin ser escuchadas. 

 
- En este sentido tal y como vuelve a decir el Consejo de Estado en su dictamen: 

“Se deberá así tener especial cuidado para que esos dos años no sean en la 
práctica un alargamiento de la propia carrera. Hay que tener en cuenta que a 
los seis años de carrera universitaria (que se corresponden con genuina 
formación troncal) se añadirán dos años, nuevos, de formación especializada 
troncal y, seguidamente, los años de formación especializada propiamente 
dicha”. Es decir, la inversión que hacen los españoles al pagar impuestos 
para financiar las plazas de la carrera de medicina en nuestro País, es poco 
rentable, dado que no se consigue lo que se pretende y es preciso financiar 2 
años más de formación general, fuera de la especialidad correspondiente.  

- El otro aspecto que va a implicar un importantísimo desembolso de dinero es la 
configuración, también a través del sistema de residencia de las denominadas 
áreas de capacitación específica. Tras realizar una especialidad y ejercerla 
durante al menos 2 años (Tras un cambio en el RDL 16/2012, recudido al 
Tribunal Constitucional, dado que pesa la duda de su inconstitucionalidad) dar la  



 

- oportunidad de profundizar en aquellos aspectos más específicos que 
constituyen un interés especial, alcanzando el reconocimiento formativo y/o en 
competencias, y dentro del desarrollo profesional y la posibilidad de 
homologaciones, de lo que es ya una superespecialidad o acreditaciones 
avanzadas que justifiquen desde el punto de vista docente, asistencial o 
científico, esa formación. La legislación española ya dejaba abierta la 
posibilidad de llegar a esta formación complementaria a través del 
reconocimiento de competencias y del desarrollo profesional, pero no 
necesariamente a través de la formación de residente y a cargo de los 
presupuestos de las Administraciones Autonómicas, de nuevo (un mínimo de 
100.000 euros por cada plaza acreditada). 

- Parece poco coherente, más aún en el contexto socioeconómico en el que 
vivimos, imputar a cargo de los Presupuestos de las Comunidades 
Autónomas, períodos complementarios de formación, fuera en este caso de 
la formación de médico y de la formación especializada, que entran en el 
puro desarrollo profesional y formación continuada, máxime no siendo una 
exigencia de la presente y futura armonización de la formación y titulaciones 
recogidas en el ordenamiento jurídico europeo y que ha asumido y recoge el 
propio ordenamiento jurídico español. Es algo que no ocurre con ninguna otra 
profesión, regulada o no. De hecho hay profesiones que se verían muy 
beneficiadas y es una reclamación de años, de un sistema de formación 
similar al MIR (ejemplo: los maestros). 

El Sistema de formación MIR español actual es admirado y envidiado y sigue 
siendo un ejemplo a seguir fuera de nuestras fronteras. Si nos preguntamos cuantos 
aspectos, de los desarrollados en la sociedad española, siguen siendo  motivo de 
satisfacción y de admiración tanto en España como fuera de ella, como ha ocurrido 
desde su inicio y ocurre hoy en día con el Sistema MIR, no dejaremos de preguntarnos 
por  qué  y en base a qué  y por  quién se proponen destruirlo, que no reformarlo. Este 
RD ha sido recurrido en terreno contencioso hasta por 5 entidades al Tribunal Supremo, 
entre ellos la que representamos. 
 
El profundo estudio y  ya  conocimiento de todo lo que ha rodeado a esta norma, 
improvisada, que va a anteponer el retroceso a la escolarización frente a la 
práctica médica, carente de cualquier evidencia razonable y no reclamada por la 
profesión, nos ha impulsado a dar este paso y nos obliga también, por 
responsabilidad como actores del Sistema Sanitario en su conjunto, y  conocedores 
de la excelencia de nuestro actual Programa de Formación Sanitaria 
Especializada, MIR, a ir más allá de lo que afecta a nuestro sector.  



 

No es un problema de resistencia al cambio. Los profesionales que sí trabajamos y 
vivimos el día a día de la realidad de nuestro Sistema, somos conscientes de lo bueno 
que tenemos, y queremos conservarlo y, si es posible, mejorarlo de forma razonable, 
frente a los teóricos de la nada, que tanto daño han  hecho y hacen a nuestra profesión y 
a nuestro País, sobre todo si nos mantenemos pasivos. Demasiado ejemplos se han dado 
a lo largo de estos años en España, como venimos conociendo por los medios de 
comunicación, de decisiones similares innecesarias y que van a hipotecar la acción de 
gobierno y montantes astronómicos de dinero a los futuros representantes de las 
Administraciones. 

Esta normativa es, asimismo, la expresión del cómo se puede llegar a comprometer 
la estrategia y las decisiones políticas  por  personas y grupos que actúan, desde la 
influencia continua en el tiempo, al margen de la elección sometida a las urnas, 
independientemente de las personas con responsabilidades políticas de turno o del 
partido de Gobierno. Por otro lado es también llamativa la huida por la vía de los 
hechos de una pequeña parte del Gobierno de las pautas  estratégicas, que dado el 
entorno socioeconómico que vivimos estos años, ha marcado el propio Gobierno, con 
cambios sustantivos en el ordenamiento jurídico, incluso constitucionales, en lo que se 
refiere a la legislación económica. 

Esta misiva es genérica y va a ser enviada a todas las instituciones y entidades 
profesionales de nuestro País, por lo que no vamos a hacer una especificación concreta 
de las implicaciones de parte de lo aquí descrito con cada una de ellas. Pero, también de 
forma genérica, baste decir que esta modificación radical de la formación médica 
especializada en España va a significar en los próximos años un importantísimo 
desembolso de dinero público (varios miles de millones de euros) que bien podría 
dedicarse a otras partidas presupuestarias, dentro o no del sector sanitario. Así se lo 
expresaron al Ministerio de Sanidad durante el período de consultas del Proyecto 
numerosas Entidades y Comunidades Autónomas.  Ponemos en su consideración lo 
que potencialmente le podría repercutir a su ámbito de actividad, teniendo en 
cuenta que los recursos son, y van a ser, limitados. 
 
Agradecemos de antemano su atención y nos ponemos a su disposición para aclararle 
cualquiera de los aspectos que, referentes a este asunto, puedan ser de su interés. 
 
Sin otro particular, le saluda cordialmente. 
 
 
Dr. Juan Jorge González Armengol 
Presidente de SEMES 


