
 

 

 

Tras reunirse hoy en Mérida el Consejo Interterritorial de Sanidad   

Los consejeros del PP denuncian que profesionales 
y pacientes sufren las consecuencias de “la inacción 
del Gobierno ante el déficit de médicos de familia” 

• Afirman que Darias va a ser la cuarta ministra de Sánchez que abandona 
el cargo sin haber resuelto un problema que afecta a toda España 

• Indican que 12.000 personas se presentan a 8.000 plazas MIR, con lo que 
hay 4.000 titulados que no se pueden especializar mientras los centros de 
primaria de toda España están con problemas de cobertura 

 

19 de diciembre de 2022.- Los consejeros de Sanidad de las comunidades 
gobernadas por el Partido Popular han denunciado que hoy se ha reunido 
nuevamente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "sin ningún 
punto en el orden del día dedicado al problema más importante que tiene ahora 
mismo el Sistema Nacional de Salud, que es la falta de especialistas disponibles 
para contratar en nuestros centros de atención primaria".  

 

De esta forma, el secretario del área de Innovación Sanitaria del PP y conselleiro 
de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha señalado en 
nombre de todos los consejeros que la ministra Darias se va a convertir en “la 
cuarta ministra de Sanidad de Pedro Sánchez que deja el cargo sin haber 
avanzado lo más mínimo en dar soluciones al problema de déficit de médicos de 
familia que afecta a toda España". 

 

"No pedimos a este Gobierno nada distinto a lo que los consejeros socialistas 
pedían al Gobierno del PP y que se había aceptado y acordado" ha destacado, 
recordando los acuerdos unánimes entre el Ministerio y las Comunidades 
Autónomas, adoptados en el Consejo Interterritorial de abril de 2018. 

 

Así, García Comesaña ha recordado que esos acuerdos definían que "era 
urgente flexibilizar los criterios de acreditación para poder crear más plazas MIR 
en especialidades deficitarias como medicina de familia" y ha destacado que este 
verano se promovió un manifiesto al que se adhirieron las cinco comunidades 
gobernadas por el PP, junto a País Vasco y Cataluña, donde se exigía al 
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Gobierno de España que hiciera esas reformas en el sistema MIR, “una 
competencia estatal, para que podamos formar cada año 1.000 médicos de 
familia más en el conjunto del Sistema Nacional de Salud".  

 

A pesar de que ese manifiesto fue trasladado al Congreso de los Diputados como 
una propuesta de resolución del Debate del Estado de la Nación que obtuvo el 
voto favorable de la mayoría de la cámara, "este año vemos de nuevo como 
12.000 personas se presentan a 8.000 plazas MIR. Hay 4.000 titulados que no 
están pudiendo especializarse mientras los centros de primaria de toda España 
están con problemas de cobertura”, ha indicado. 

 

"Parece que hay una voluntad del Gobierno de asfixiar a los sistemas de salud 
autonómicos, probablemente para luego promover conflictos y protestas en las 
comunidades en las que no gobierna y mantener un relato falso sobre recortes 
que no se sostiene porque todas nuestras comunidades autónomas están con 
récord de presupuesto dedicado a Sanidad", ha concluido el conselleiro de 
Galicia, en representación de sus compañeros del PP.  
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