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Como publicamos en la edición de ayer de Redacción Médica [pinche aquí para acceder 
a ella], y como indican los datos de colegiación de las diferentes corporaciones médicas 
provinciales, el número de contratación de médicos extranjeros en España va en aumento, 
e incluso está por encima de la tasa estatal media de contratación de todas las 
profesiones. 

 
Los médicos extranjeros tampoco cubren las plazas menos atractivas. 

Sin embargo, y como también vienen denunciando los colegios de médicos, ni esta llegada 
de profesionales foráneos, ni la salida de las universidades de nuevos médicos formados 
en nuestro país, sirven para ocupar determinadas plazas llamadas por el Ministerio de 
Trabajo “de difícil cobertura”. Así, echando un vistazo al Catálogo de Plazas de Difícil 
Cobertura perteneciente al trecer trimestre de 2009 [pinche aquí para descargarlo], y 
comparándolo con los de los trimestres anteriores, se puede comprobar que poco se ha 
avanzado. Por ejemplo, Islas Baleares arrastra la demanda de médicos generales ya 
desde finales de 2008, tal y como publicaba el catálogo del último trimestre del año 
anterior. 
 
En menor medida sucede en las otras islas, las Canarias, que aunque sigue necesitando 
médicos generales, al menos ha solucionado la demanda de especialistas en Lanzarote y 
La Gomera. Sin embargo, en Tenerife han surgido nuevas necesidades de especialistas 
(desde Cardiología a Pediatría). 
 
En cuanto a Castilla y León, continúa ofertando plazas de médico de familia para León y 
Zamora, a las que añade una nueva en Segovia. Lo mismo sucede en las cuatro 
provincias catalanas, donde se sigue con la misma demanda de un profesional de esta 
especialidad en cada una. Tal vez el caso más significativo es el de la Región de Murcia, 
que no logra cubrir desde hace casi un año una veintena de puestos de diversas 
especialidades. En Ceuta sucede igual, y también en Melilla.  
 
Hay que recordar que este Catálogo de Difícil Cobertura contiene las ocupaciones en las 
que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas 
de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo 
vacantes, y que la presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de 
que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para 
residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. 
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