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Hoy, en la Comisión de Sanidad y Consumo 
 

Velasco urge al Gobierno a solucionar el 
déficit de especialistas en Medicina de Familia 
y Comunitaria: “Es un problema de Estado que 
requiere de medidas consensuadas”  

• La portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, pide a José Miñones, el 
quinto ministro de Sanidad del Ejecutivo de Sánchez, que ponga entre sus 
prioridades abordar las soluciones a la falta de médicos especialistas en 
Familia y Comunitaria y tener en cuenta las propuestas de los populares  

• A través de una proposición no de ley que ha sido aprobada esta tarde en la  
Comisión de Sanidad y Consumo, el PP resalta la necesidad de cambios para 
modificar las unidades de acreditación docente, una convocatoria urgente de 
más plazas de médicos especialistas de acuerdo con las necesidades de 
cobertura de las plazas que necesita el Sistema Nacional de Salud a corto y 
medio plazo y fidelizar a los médicos de Familia en sus puestos 

• Igualmente, los populares reclaman fórmulas que permitan conjugar la 
conciliación de la vida familiar y profesional, promover el retorno de médicos 
que se hayan ido a otros países, agilizar los trámites de convalidación de 
títulos de médicos especialistas extracomunitarios, resolver la situación de la 
especialidad de Urgencias y Emergencias y tener plenamente activo el 
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 

• Lamenta que las medidas que se han adoptado en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sean limitadas y a largo plazo, 
“ya que el incremento de plazas de grado en las facultades no tendrá efecto 
hasta dentro de diez u once años y el aumento de la formación MIR no lo 
tendrá hasta dentro de cuatro o cinco años” 

• Insiste en que estamos ante una situación de “extrema preocupación” en todas 
las Comunidades Autónomas, por lo que critica los numerosos 
incumplimientos por parte del Gobierno: “La Atención Primaria requiere de 
soluciones urgentes que aborden la prioridad que ha de tener en la política 
sanitaria, que ha estado sometida a los vaivenes de los permanentes cambios 
de ministros del Gobierno de Sánchez, cinco en cinco años” 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es


 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

• En este sentido, añade que el Ministerio de Sanidad ha sido para el presidente 
del Gobierno “un trampolín para promocionar a sus titulares para otros 
menesteres, muy alejados de aportar soluciones a la sanidad de nuestro país” 

• Explica que desde el PP han trasladado al Ministerio la preocupación en las 
convocatorias de ofertas de plazas de especialistas en Familia y Comunitaria, 
al igual que en el proceso de las plazas MIR. Sobre esto, recuerda que en 
2022 quedaron vacantes 200 plazas de la especialidad y que una de las 
cuestiones que piden las tres sociedades científicas de Familia y Comunitaria 
es que el sistema de elección sea presencial o alternativas que garanticen la 
trasparencia y conocimiento de las plazas en tiempo real 

• Subraya que los futuros médicos aspirantes a especialistas pronto elegirán su 
plaza. “¿Han hecho algo para garantizar la trasparencia de la elección como 
le vienen solicitando? ¿Qué opción le van a dar a los 4.118 médicos que se 
han quedado sin poderse presentar a una plaza de especialista?”, pregunta al 
Gobierno  
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