ninguna ha pedido un incremento

Las comisiones piden que las plazas MIR se
reduzcan un 4%
El Pleno del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ha pedido al Ministerio de
Sanidad que reduzca en un 4 por ciento la oferta de plazas MIR para el curso 2013-2014.
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El Pleno del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ha pedido al Ministerio de
Sanidad que reduzca en un 4 por ciento la oferta de plazas MIR para el curso 2013-2014, de manera que
las 6.389 plazas médicas aprobadas en la pasada convocatoria queden ligeramente por encima de las
6.100. Según Alfonso Moreno, presidente del Consejo, "todas las comisiones nacionales han pedido que
se reduzcan o, al menos, se mantengan las plazas aprobadas para sus respectivas especialidades. No
hay ninguna que haya pedido un incremento de la oferta".

El informe del órgano que agrupa a todas las comisiones médicas será elevado ahora a la Comisión
Técnica de Recursos Humanos, que lo analizará y contrastará con la petición de plazas que hagan en las
próximas semanas las comunidades autónomas, habitualmente más elevada que las de las comisiones.

Será el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos, previsto para septiembre, el que decida la oferta
definitiva de plazas para el próximo curso, conciliando los intereses de comisiones y autonomías. El año
pasado, los presidentes de las comisiones pidieron incluso un descenso mayor de puestos, en torno al 5
por ciento, y finalmente el Ministerio aprobó un descenso ligeramente menor, del 4,7 por ciento.

Moreno afirma que "es aventurado hablar de la cifra definitiva de puestos, porque todo dependerá de la
negociación que el Ministerio aborde ahora con las autonomías, que, como es lógico, velan por sus
intereses y necesidades asistenciales, y siempre tienden a elevar la oferta de puestos". Según el
presidente del Consejo, la unánime petición de disminución de puestos que han hecho sus colegas
"evidencia la inquietud de las comisiones ante el exceso de médicos que empieza a detectarse ya en
muchas especialidades".

La habitual sesión plenaria del Consejo previa al parón estival ha estado presidida por Javier Castrodeza
y Juan Antonio López Blanco, director y subdirector de Ordenación Profesional de Sanidad,
respectivamente, y por Jorge Sáinz, director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación.
Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad, "se ha acercado al principio -en palabras de Moreno- para
saludar a los presidentes de las comisiones".

Como adelantó DM, Castrodeza ha confirmado que el proyecto de real decreto de troncalidad ha pasado
ya por la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos y será remitido en breve al Pleno de este
organismo, y de ahí al Consejo de Estado. El objetivo del Ministerio es, según Moreno, "aprobarlo, al
menos en su redacción básica, a finales de este año o principios de 2014"
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