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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa 

Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento 

del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de Ley para 

solicitar un Informe de Análisis y Propuestas para una gestión de profesionales 

acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud, para su debate 

en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 

En el Congreso de los Diputados, a 3 de mayo de 2018 

EL DIPUTADO 

JESÚS MARÍA FERNANDF.Z DÍAZ 

PORTAVOZ DEL/GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid El Sistema Nacional de Salud (SNS) español goza de excelentes evaluaciones 

internacionales en cuanto a calidad, acceso y resultados, y no cabe duda que, más allá 

de cuestiones organizativas, como es el caso de su cobertura cuasi-universal, su 

financiación pública y solidaria, descentralización política y el fuerte desarrollo de la 

atención primaria, dichos resultados tienen mucho que ver con el extraordinario nivel de 

formación y preparación de sus profesionales sanitarios. 

A ello contribuye el reputado sistema MIR de formación de especialistas sanitarios 

basado en el progresivo aprendizaje de competencias en entornos supervisados, unos 

centros sanitarios con fuerte vocación, en su mayoría, hacia la docencia y la 

investigación, y una cultura profesional que propicia el desarrollo del conocimiento, 

fortalecida desde los centros, las sociedades científico-sanitarias y los colegios 

profesionales. 

Cuantitativamente, la sanidad española ha superado en el último trimestre del año 2017 

la cifra de un milión de empleos directos (1.076.000, o el 5,7% del total de población 

activa), de los que cerca del 70% son empleados del sector público, cuya remuneración 

asciende a 29.000 millones de euros en 2015, un 44%» del gasto sanitario público. 

Este importante acervo o capital intangible que son los recursos profesionales del SNS 

no está exento de desafíos. Muchos de ellos han estado presentes desde los orígenes 

del SNS. Entre estos desafíos podemos citar, sin querer exhaustivos, seis grandes 

grupos: (1) el modelo de empleo actual, entre los que destacan el sistema actual de 

acceso al puesto de trabajo (oferta pública de empleo), por su uniformidad para todas 

las categorías profesionales, y para la atención primaria y los hospitales, y mantener por 

largos periodos de tiempo como temporales las plazas que quedan vacantes; (2) los 

derivados de las crisis económica con sus secuelas de pérdida de puestos de trabajo y 

poder adquisitivo, con la consiguiente desmotivación de los profesionales; (3) los retos 

www.socialistasdelcongreso.es 

http://www.socialistasdelcongreso.es


Grupo 
Parlamentario 

Socialista 
de Cortes 
Generales 

Grupo 
Socialista 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

de la demografía profesional, especialmente la médica, el envejecimiento de las 

plantillas y los intensos procesos de sustitución de profesionales; (4) la formación 

continua, la actualización y recertificación de competencias, y el desarrollo y 

reconocimiento profesional; y (5) los que tienen que ver con la organización del trabajo, 

el desarrollo e incorporación de nuevas especialidades y nuevas profesiones, la 

coordinación entre especialistas y profesiones, y las oportunidades que brinda la 

digitalización de la salud; y (6) la interacción de clínicos y gestores, y la participación y 

corresponsabilidad de los profesionales clínicos en la gestión de los servicios y recursos. 

Una buena política de recursos humanos en la sanidad ha de estar orientada a: (i) 

producir los profesionales de todas las categorías en el volumen que precisa el sistema, 

hoy y a medio plazo; (ii) diseñar una gobernanza de la organización y gestión del 

personal que haga posible niveles óptimos de eficiencia y calidad, buscando para ello el 

equilibrio entre los intereses profesionales-clínicos y los de la ciudadanía; (iii) mantener 

y desarrollar el capital motivacional profesional, impulsando los valores de la 

profesionaíidad (profesionalismo) y del servicio público sanitario en instancias efectivas 

de participación y asesoramiento profesional, y en crear un clima de respeto y confianza 

social hacia la organización sanitaria en su conjunto, y sus profesionales; (iv) prevenir y 

resolver los conflictos de interés en la convivencia del ejercicio público y privado de los 

profesionales; (v) promover el conocimiento y la competencia en los servicios sanitarios, 

para lo que resulta imprescindible buscar mecanismos de formación continua 

adecuados e independientes, la evaluación y recertificación periódica, y la promoción 

de la investigación y la innovación, 

Junto a ello, en un sector plenamente dinámico como es el sanitario donde el desarrollo 

del conocimiento es aceleradísimo, han venido apareciendo nuevos desafíos científicos, 

sociales y tecnológicos que afectan de manera decisiva al desarrollo y ejercicio 

profesional. También, y sin afán exhaustivo, podemos citar como elementos de este 

contexto: (a) la innovación tecnológica en las áreas de la genómica, la digitalización y 

robotización, la medicina de la imagen; (ii) la diversificación y especialización de nuevas 

profesiones de grado universitarias que desarrollan espacios de actuación sanitaria; (iii) 

la superespecialización del conocimiento médico y la concurrente fragmentación de las 

especialidades y la interprofesionalización de los equipos asistenciaies; (iv) los usos y 
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Cuando se realiza una comparativa con los países con sistemas sanitarios similares de 

nuestro entorno podemos apreciar algunas diferencias importantes en cuanto a la 

función profesional. Así, el sistema sanitario español se caracteriza por: 

Una menor ratio de enfermería respecto de profesionales de medicina 

Menor presencia de otras profesiones sanitarias no tradicionales (como son la 

medicina y enfermería) 

Fuerte temporalidad de los contratos 

Menores niveles retributivos 

Mayor asimilación del sistema dé empleo al modelo funcionarial 

Excelente formación profesional y de especialidad a la entrada, pero ausencia 

de sistemas de recertificación de competencias 

Mejor distribución de los profesionales funcional (atención primaria versus 

hospitalaria) y geográfica que en muchos países vecinos 

Importante producción científica e investigadora, a pesar del fuerte impacto que 

la crisis ha tenido sobre los fondos dedicados a l+D sanitarias 

En la actualidad, además, el Sistema Nacional de Salud español se enfrenta a un 

importante desafío determinado por la próxima jubilación de un importantísimo número 

de profesionales, consecuencia de la fuerte expansión que tuvo el sistema en los años 

70 y 80. Un 28% de los empleados actuales del SNS tienen más de 55 años, y más del 

10% son mayores de 60 años. Ello quiere decir que sólo en los próximos cinco años se 

jubilarán cerca de 60.000 trabajadores. Envejecimiento de plantilla y jubilación que solo 

se anticiparán unos años a la fuerte aceleración del envejecimiento de la población 

española que se va a producir a partir de 2023, como consecuencia de la jubilación de 

la generación del "baby-boom" español. Esta circunstancia se agrava por la opción que 

tienen las generaciones jóvenes -bien preparadas en idiomas- de trabajar en otros 

países de la UE con mercados profesionales públicos mucho más atractivos y amigables 

que el que ofrece el SNS español. 
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El Estatuto Marco dei personal estatutario de los servicios de salud, Ley 55/2003, puso 

fin a 17 años de incertidumbre desde ía aprobación de la Ley General de Sanidad que 

así lo demandaba en su artículo 84. Lo cierto es que, si bien ha cumplido la función de 

ordenar el empleo público sanitario, hoy muestra ciertas insuficiencias. Ei Estatuto 

marco no ha sido eficaz para resolver cuestiones tan importantes como la acumulación 

de una alta tasa de temporalidad sin causa; la utilización de contratos precarios en ía 

cobertura de puestos estructurales y su repercusión en la falta de continuidad en la 

atención ai paciente; la dificultad para perfilar y proveer plazas adaptadas a necesidades 

específicas de cada centro o servicio; ía regulación de la compatibilidad del ejercicio 

público y privado; la configuración de puestos de dirección clínica evaluables; la 

flexibilización de los procesos de jubilación; la capacidad de reorganización de funciones 

o plantillas y de colaboración entre centros o áreas de gestión; la separación y 

compatibilización de diferentes carreras dentro de la función sanitaria (clínica, 

investigadora, docente, gestión y dirección), entre otras cuestiones. 

Estos problemas se agravan por las dificultades de todo tipo para revisar periódicamente 

el Estatuto Marco, adaptándolo a las necesidades del SNS y poniéndolo ai día, para 

responder satisfactoriamente a las necesidades de los Servicios Autonómicos de Salud 

en materia de gestión y ordenación de su personal sanitario. 

Más tarde, ei Estatuto Básico del empleado público, cuyo texto refundido fue aprobado 

por la Ley 7/2007, de 30 de octubre, con amplio respaldo sindical, territorial y poiítico 

(con la única excepción del Partido Popular que votó en contra), estableció un marco de 

relaciones laborales respetuoso con ios derechos de los empleados, pero ai mismo 

tiempo más abierto, moderno y adaptado a las necesidades actuales de la función 

pública, entre las que ia sanidad destaca por su dinamismo y complejidad. 

El Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó en su Pleno de 

Noviembre de 2017, a instancia de las Comunidades Autónomas, solicitar del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ¡a constitución de un grupo de trabajo con el 

fin de abordar el déficit de profesionales y recomendar medidas de corto y medio plazo. 

Pero, con ser necesario acometer dicha planificación, no se trata solo del déficit 
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cuantitativo de profesionales. Es necesario abordar de una manera amplia la 

problemática de la gestión de profesionales en la sanidad. 
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En relación con la planificación de los recursos profesionales, se cuenta con el estudio 

"Oferta y necesidad de especialistas médicos en España 2010-2025" elaborado por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a instancia del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad de Diciembre de 2011, que se centra exclusivamente en un 

planeamiento cuantitativo y solo de ios especialistas médicos. 

El único antecedente conocido de un abordaje más amplio, aunque sin éxito, es el "Libro 

Blanco de los Recursos Humanos en el Sistema Sanitario" que elaboró la Universidad 

Rey Juan Carlos y el Consejo Asesor para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e igualdad en 2013, que se presentó ante el Pleno del Consejo Interterritorial en 

Diciembre de 2013. El libro contenía 60 medidas o "ideas fuerza" organizadas en cinco 

bloques: Política Sanitaria, Sostenibilidad y Equidad, Recursos Humanos, Eficiencia y 

Formación. Si bien se abordan diversos asuntos relacionados con la gestión de recursos 

humanos, el libro no profundiza en las recomendaciones, y sobre todo, ha carecido 

totalmente de seguimiento por parte del Gobierno, como se observa al recorrer buena 

parte de sus recomendaciones que permanecen hoy incumplidas. Seguramente este 

incumplimiento tiene que ver con la falta de participación de las CCAA en su 

preparación, su sesgo profesional y político, y el desinterés manifiesto del Ministerio por 

llevarlo adelante. 

Previamente, una Ponencia dentro de la Comisión de Sanidad, Política Social y 

Consumo del Senado había elaborado y aprobado por unanimidad en Junio de 2010 un 

"Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud" 

que incluía 11 Conclusiones y 27 recomendaciones, fundamentalmente centradas en la 

planificación de las necesidades de recursos humanos, el rol de las profesiones y 

especialidades, y también algunas referencias más genéricas a las condiciones y 

fórmulas de contratación y empleo. Puede decirse que, si bien se han cumplido 

parcialmente estas recomendaciones, el periodo ya transcurrido hacen conveniente una 

puesta a! día, y con mayor alcance, de la reflexión que hizo esta ponencia. 
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Por todo !o expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

l.- Encargar un informe titulado: "Análisis y Propuestas para una gestión de 

profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacionaí de 

Salud1' cuyos Términos de Referencia serían los siguientes: 

Análisis de los problemas existentes y las recomendaciones relacionadas con los 

siguientes temas: 

(a) Organización y gestión 

• Cambios necesarios en la Organización del trabajo asistencial. Nuevos 

procesos, roles profesionales, competencias e interacciones en la 

perspectiva de la continuidad e integración de una atención eficaz, oportuna 

y eficiente 

• Implicaciones de la robotización, digitalizacíón y la innovación tecnológica y 

biomédica en las necesidades de profesionales 

• Gobierno y gestión de los servicios clínicos en las instituciones; Funciones 

de dirección y coordinación 

(b) Planificación, Ordenación y Formación de profesionales 

Demografía: alumnado de grado necesario, necesidades y formación de 

especialistas 

Grados, profesiones y especialidades necesarios para el cambio 

organizativo. Oferta y contenidos de los grados y especialidades sanitarias 

actuales 
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Acreditación y validación de competencias 

Formación continuada y recertificación de competencias 

Los Sistemas de Información de la función profesional. Los Registros 

profesionales y el Historial profesional único del SNS 

Flujos, intercambio y colaboración público-privado 

Prevención del intrusismo y malas prácticas 

(c) Regulación jurídico-laboral del personal: Selección, retención, adaptación 

y motivación 

• Estructura, organización y modalidades de contrato 

• Sistemas de provisión, promoción, movilidad y jubilación 

• Progreso, evaluación y desarrollo profesional 

• Opciones para puestos de especial dificultad en el desempeño o 

disponibilidad de oferta de profesionales 

• Organización del tiempo de trabajo y guardias médicas 

• Conexión entre la carrera clínica, investigadora y docente 

(d) Condiciones de empleo 

• Criterios y prioridades para una progresión y mejora en las condiciones de 

empleo que busquen una retribución más justa, motivadora y acorde con los 

objetivos del servicio público 

• Homologación entre territorios 

II.- El informe será encargado a tres expertos de reconocido prestigio acordado en el 

seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de Diputados por 

mayoría, los cuales contarán con la libertad para conformar un comité de asesores con 

experiencia en la gestión de profesionales de la salud y/o publicaciones académicas a! 

respecto. 
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ill.- Para la elaboración del Informe se habilitará un proceso de consulta con 

organizaciones profesionales, académicas, sindicales y científicas, tanto de la gestión y 

administración como de las distintas profesiones y especialidades. 
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IV.- Antes de su remisión a las Cortes, el Informe será debatido en los órganos de 

gobierno y participación del Sistema Nacional de Salud (Comisión de Recursos 

Humanos, Comité Consultivo del Consejo interterritorial) y Pleno del Consejo 

Interterritorial. 

V.- El Gobierno enviará el Informe final en el plazo máximo de diez meses al Congreso 

para su debate y dictamen en una sesión monográfica de la Comisión de Sanidad y 

Servicios Sociales." 
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