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También solicita que las competencias en salud pública del ISCIII 

vuelvan a Sanidad, así como un registro nacional de MESTOS  

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado por 13 votos a favor y 12 

en contra la propuesta del PP para instar al Gobierno a devolver al Ministerio de 

Sanidad y Política Social las instituciones y servicios de Salud Pública integrados en el 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en la actualidad del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

  

La moción, que finalmente fue aprobada con una enmienda de CiU, fue defendida ante 

esta comisión por la senadora popular María del Carmen Aragón, quien aseguró que 

“fue un error del presidente José Luis Rodríguez Zapatero restar estas competencias a 

Sanidad, una decisión que ha creado un desbarajuste que no conduce a nada”. 

  

En esta misma línea, la senadora de CiU Rosa Nuria Aleixandre defendió la labor en 

investigación que realiza en la actualidad el Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN), pero coincidió en recalcar que la Salud Pública debe ser competencia del 

departamento dirigido por la ministra Trinidad Jiménez. 

  

Asimismo, la Comisión de Sanidad ha aprobado, por 23 votos a favor y sólo dos en 

contra, una moción del PP –que salió adelante con enmienda conjunta de PP y PSOE– 

por la que se insta al Gobierno a establecer unas condiciones laborales y retributivas 

básicas para todos los servicios de salud y a liderar, en la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), un “pacto de no agresión retributiva” 

entre comunidades para que un médico no cobre más en una autonomía que en otra. 

  

  

Registro de profesionales del SNS 

  

De la misma manera, la comisión ha dado su visto bueno, con 13 votos a favor, 10 en 

contra y una abstención, a una moción presentada por el Grupo Popular en el Senado 

por la que se insta al Gobierno “a identificar el número de profesionales, farmacéuticos 

y médicos sin título oficial (FESTOS-MESTOS), que se encuentran trabajando dentro 

del Sistema Nacional de Salud (SNS) directa o indirectamente, a través de centros 

concertados”. 

  

También a través de esta iniciativa se pedirá al Ejecutivo regular “de forma inmediata” 

la situación de quienes no pudieron optar a los requisitos del Real Decreto 1497/1999 de 

24 de septiembre, que establecía un procedimiento excepcional de acceso a título de 

médico especialista, pero que “continúan ejerciendo en su especialidad, dándoles una 

nueva oportunidad para su obtención con un límite temporal en el curso 2001-2002”. 

  

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/senado/solicita/unas/condiciones/laborales/retributivas/basicas/todo/sns/_f-11+iditem-7122+idtabla-1
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/senado/solicita/unas/condiciones/laborales/retributivas/basicas/todo/sns/_f-11+iditem-7122+idtabla-1


En esta línea, el Senado solicitará a las autoridades sanitarias la definición, en el seno de 

la Comisión Nacional de Recursos Humanos, de una estrategia para que estos 

trabajadores tengan “cobertura legal en todo el territorio”. 

  

Por otra parte, la comisión aprobó también por asentimiento cuatro mociones 

transaccionadas con todos los grupos: la primera, de CiU, para instar al Gobierno a 

potenciar, con las comunidades autónomas, programas o estrategias encaminadas a 

evitar la situación de exclusión a las familias de pacientes grandes dependientes o con 

problemas de salud mental, aumentando los cuidados asistenciales a estos pacientes. 

También la segunda, presentada por el PP, para pedir al Ejecutivo crear un centro de 

vacunación internacional en Fuerteventura (Las Palmas); la tercera, una moción del PP 

por la que el Senado instará al Gobierno a fomentar la creación de unidades específicas 

de ictus en España; y una cuarta, también del Grupo Popular, por la que el Senado 

instará a elaborar un Plan de Financiación Sanitaria para paliar el endeudamiento de las 

autonomías. 
 


