
PIDEN QUE EL DECRETO SANCIONE SEVERAMENTE EL INCUMPLIMIENTO 

Los vocales cambian otra vez de objetivo: 

denunciarán sólo los nuevos contratos 

Los vocales de la Organización Médica Colegial saben lo que quieren 

conseguir -terminar con "los contratos ilegales" de médicos sin título de 

especialista homologado-, pero aún no tienen muy claro cuál será el 

procedimiento.  
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En un primer momento la idea de los representantes nacionales era denunciar a los gerentes 

que firmaran nombramientos de estas características, después comprendieron las dificultades 

jurídicas de este abordaje y decidieron -o al menos así lo entendieron varios vocales- que el 

objetivo de las denuncias deberían ser los propios facultativos extracomunitarios con la 

especialidad en vías de tramitación. Ahora, según el vocal de Médicos en Formación, Manuel 

Carmona, el consenso de la última asamblea de vocales consistió en acordar que "se 

denunciarán sólo las nuevas contrataciones, mientras se clarifica la situación de los 

profesionales que ya están trabajando, y se hará sobre el contrato no legal, no al contratante ni 

al contratado, por ser lo jurídicamente más aconsejable". En vista del revuelo causado entre el 

colectivo afectado con estas informaciones, Carmona cree que la nueva postura "debería 

contar con el apoyo de los médicos sin título de especialista que ya trabajan en nuestro país 

[cerca de 12.000], pues mantener de forma indefinida esta situación no es buena para nadie, y 

es objetivo de la OMC que se cumpla la legalidad vigente". 

Sanciones severas 

Los vocales también han pedido que el futuro decreto de habilitación incluya sanciones severas 

para los que incumplan la nueva norma: "Entendemos que ésta será la única forma de obligar a 

los servicios de salud de las comunidades a respetarlas, ya que sus responsables son los 

protagonistas de estas irregularidades y nunca han manifestado propósito de enmienda". 

 


