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INTRODUCCIÓN 

 
Un año después del primer Informe del Observatorio de la Eventualidad, puesto en marcha 

por parte del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, nos enfrentamos a una realidad general que 
no nos permite ser halagüeños, a pesar de que la situación es de una gran disparidad 
dependiendo de las gerencias afectadas, y a nivel estatal, entre unos servicios de salud y otros. 

 
La eventualidad y la precariedad no nos abandonan en lo que se refiere al trabajo en el 

sector sanitario. Y aunque, en los últimos años, asistimos a la asunción por parte de autoridades 
políticas, gestores, y hasta opinión pública y publicada (ya que ésta última suele dirigir en estos 
asuntos a la anterior), del mantra de la carencia casi absoluta de profesionales sanitarios médicos, 
la realidad, mal que nos pese a los implicados y a la sociedad para la que trabajamos, es que la 
causa de las causas es sin ningún lugar a dudas la FINANCIACIÓN.  

 
 
En la imagen anterior, obtenida de la Actualización del Programa de Estabilidad y del Plan 

Presupuestario 2018. Reino de España. 2018-2012 (1), se puede apreciar como el compromiso de 
España con la Comunidad Europea es la reducción progresiva del presupuesto dedicado a la 
Sanidad, que para 2021 será del 5,59% del PIB, con una reducción por lo tanto del 0,45% en cinco 
años. Esta limitación presupuestaria real es derivada a las Comunidades Autónomas que deben 
gestionar el presupuesto sanitario, en un contexto de imparable gasto farmacéutico (en Castilla- 
La Mancha, este pasó de 837 millones de euros en 2014 a 960 millones en 2017 (2)) y de inversión 
tecnológica (cuya cifra alcanzó en el 2017 a nivel estatal un total de 7500 millones de euros, en 
Castilla-La Mancha, un 28% del presupuesto sanitario para ese año, según fuentes de la patronal 
del sector)(3).  
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Es decir, nos enfrentamos a una situación de presupuestos restrictivos que se agotan en el 

gasto farmacéutico y tecnológico, dejando muy poco margen para las mejoras en recursos 
humanos, y por lo tanto, muy pocas posibilidades de que se mejoren unas condiciones laborales 
que eviten la sangría que supone al Estado las más de 3.500 (y en aumento) solicitudes de 
certificados de idoneidad para ejercer en el extranjero que tramita cada año la OMC, y que 
alcanzan ya las 23.500 en los últimos 8 años (4). Además se debe tener en cuenta la repercusión 
económica que ésta fuga de cerebros supone, teniendo en cuenta que se calcula que la formación 
especializada de un médico le supone al Estado aproximadamente unos 100.000 euros, es decir, 
unos 350 millones de euros anuales. 
 

El manoseado argumento de la falta de médicos en España es insostenible cuando se 
abordan los datos procedentes de fuentes tan fiables como la Estadística de Profesionales 
Sanitarios Colegiados del INE, la Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada, o el 
Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, datos todos ellos resumidos magistralmente por 
Juan Simó y representados en las dos gráficas siguientes (tomadas de su blog Salud, Dinero y 

Atención Primaria) (5) 
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Y que como muy bien explica el propio Simó en el blog referenciado, demuestran que nunca 

hemos tenido más médicos no jubilados por población, nunca hemos tenido en el SNS más 
médicos en atención especializada (ambulatoria y hospitalaria) por población, nunca hemos 
tenido en España tantos MIR por población como hemos tenido en los últimos años.  

 
La reflexión a la vista de estos datos es obvia: ¿faltan médicos o faltan las condiciones 

idóneas para que los excelentes profesionales formados en España decidan quedarse a desarrollar 
aquí su trabajo? 

 
Los datos acerca de la precariedad laboral quedan al menos parcialmente reflejados en la 5ª 

oleada de la ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA EN ESPAÑA, que la 
Organización Médica Colegial publicó en abril del 2018 (6). Según la misma, el 54,4 % de los 
médicos en ejercicio carecen de plaza en propiedad. De entre los médicos sin plaza en propiedad 
que trabajan en el sistema público, un 24,4% lo hacen con contratos de menos de 6 meses, 
porcentaje muy similar (24,7%) al encontrado en el sector privado por cuenta ajena.  
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Es cierto que en nuestra Comunidad Autónoma en el último año han vuelto a incrementarse 
los presupuestos sanitarios, en esta ocasión en 77,9 millones de euros respecto a 2017, 
incrementándose el gasto en personal en 40,25 millones de euros. Es decir, el 51% del incremento 
presupuestario se ha dedicado a personal (sanitario y no sanitario), lo que no obstante se traduce 
en una reducción del porcentaje global del gasto en personal respecto al gasto total sanitario, que 
ha bajado de 2017 a 2018 del 47,25 al 46,95%.  

 
El incremento de plantillas en el último año en Castilla-La Mancha en lo que a profesionales 

médicos se refiere es bajo. En Atención Primaria se incrementó la plantilla en 38 facultativos, 
entre médicos de familia y pediatras. (7) 

 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones previas, el Colegio Oficial de Médicos de 

Toledo presenta el siguiente informe derivado de su compromiso con la profesión médica en el 
ámbito de nuestra provincia. 
 

    JUSTIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO 

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo es una institución que, surgida de los propios 
profesionales, tiene el mandato legal de velar por la profesión médica, por los profesionales y los 
pacientes que día a día ponen su salud y su enfermar en nuestras manos. En el ejercicio de esta 
misión, se torna imprescindible luchar porque dicha profesión se desarrolle en las condiciones 
óptimas que permitan ofrecer unos servicios médicos de calidad a la población, siendo 
inexcusable garantizar la seguridad de la misma. 

 
La puesta en marcha del Observatorio, en cumplimiento del compromiso electoral de la 

actual Junta Directiva y llevada a cabo en el primer año de mandato, tuvo como resultado la 
elaboración de un informe que trataba de ser una herramienta de trabajo en un campo, el de la 
eventualidad y precariedad en las contrataciones del personal facultativo, con enormes 
repercusiones no sólo en nuestro sistema sanitario, tanto público como privado, sino en el 
desarrollo mismo de nuestra actividad como médicos, por las trabas que esta situación poco 
deseable puede provocar y de hecho provoca en la forma de ejercer nuestra Medicina, y por 
ende, en la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros pacientes, a la sociedad en la que 
desempeñamos nuestra labor.  

 
En ese primer documento no sólo se hacía una descripción pormenorizada de la situación 

respecto a la precariedad laboral en nuestra provincia, sino que se proponían soluciones y se 
tendía la mano al diálogo y a contar por parte de las administraciones implicadas con la 
colaboración honesta y plena de la institución colegial para erradicar una situación que, estamos 
seguros, no es deseada por ninguno de los actores implicados. 
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Creemos sinceramente que sirvió como punto de partida para la reflexión y que de la 

colaboración propuesta por el Colegio Oficial de Médicos de Toledo han surgido iniciativas 
encaminadas a conseguir el objetivo final común y que con mayor o menor éxito han sido 
implantadas en nuestra provincia. En esta Junta Directiva somos conscientes de que queda un 
gran trabajo por hacer, y por ello, desde el compromiso, la responsabilidad y la ilusión, se han 
afrontado de nuevo los trabajos de este Observatorio, cuyo resultado final es el presente informe, 
continuación del elaborado en 2017. 

 
De nuevo, la intención de esta Junta Directiva ha sido elaborar un informe que sirviera 

como punto de partida para afrontar el problema de la eventualidad y la precariedad desde la 
vertiente más constructiva posible, abriendo un diálogo siempre desde una perspectiva 
propositiva, con todos los agentes implicados, para reducir al mínimo la precariedad, para fidelizar 
a los médicos con esta región y con este sistema de salud, y, por encima de todo, por la seguridad 
y el bien de la ciudadanía de la provincia de Toledo 
 

 

MÉTODO DE TRABAJO 
 

También en esta ocasión, el Vocal de Médicos con Empleo Precario, el doctor Paolo Ciardo, 
ha sido el principal responsable de la continuación de este proyecto con el apoyo de la Junta 
Directiva. Se consideró mantener el diseño del método de trabajo de la investigación llevado a 
cabo el año anterior, centrado en los dos puntos en los que, de forma crónica, parece perpetuarse 
el problema de la precariedad, probablemente por ser aquellos que soportan la máxima presión 
asistencial ya que son los dos accesos fundamentales al sistema sanitario, tanto público como 
privado: Atención Primaria y los Servicios de Urgencias Hospitalarias. 

 
Del mismo modo, en una primera fase, se entró en contacto con cuatro profesionales 

médicos, dos por cada uno de los dos ámbitos mencionados, y dividiendo el número de 
representantes entre las dos zonas de la provincia que acumulan el mayor número de 
profesionales, la zona de Toledo y la zona de Talavera de la Reina. La elección de estos 
profesionales se hizo en base a su experiencia personal en uno u otro ámbito o en ambos como 
personal eventual o sustituto. 

 
En los primeros contactos se les pedía, de acuerdo a su representatividad, sus ámbitos de 

actuación y sus experiencias, que entrevistaran al mayor número posible de compañeras y 
compañeros en condiciones similares a las suyas, para tratar de detectar los problemas a los que 
se enfrentaban en el desempeño de su profesión. Posteriormente, se pusieron en común los 
datos propios junto a los recopilados de compañeros en situaciones similares a las suyas para 
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redactar un primer informe de la situación que permitiera iniciar un análisis en profundidad del 
tema.  

 
Analizado dicho informe, y detectados los principales problemas, siguiendo el 

procedimiento puesto en práctica anteriormente, se les trasladó a las distintas Gerencias de la 
provincia mediante entrevistas personales con miembros de la Junta Directiva y mediante 
escritos, una primera aproximación del estado de la cuestión. Con las respuestas obtenidas se 
procede finalmente a elaborar el presente informe. 
 

 

RESULTADOS 
 

Si el año pasado la mayor carga de precariedad se concentraba en los servicios de Atención 
Primaria, tanto de Toledo como de Talavera (ver informe previo), siendo las urgencias y las 
especialidades hospitalarias los servicios menos afectados, este año ha habido una clara inversión 
de esta situación. A todos los residentes de Muy de Toledo que terminaban su ciclo formativo 
durante el mes de mayo de 2018 se les ha ofertado, ya antes de la finalización de su contrato 
como residentes, un contrato a jornada completa de al menos 8 meses en la Gerencia de Atención 
Primaria de Toledo. Aunque los destinos donde desempeñar su labor estos especialistas tenían 
una gran carga de eventualidad, la firma por un periodo prolongado de tiempo conseguía reducir 
la precariedad y fidelizarles a la Atención Primaria de nuestra provincia. 

 
De hecho, y en el mejor de los escenarios posibles, de forma paulatina, antes de la 

finalización de este periodo de 8 meses, a la mayoría de ellos se les ha ofrecido una interinidad 
que supone un paso adelante importantísimo en la estabilidad laboral. Asimismo, a los 2 
residentes de Talavera de MFyC que finalizaron su trayectoria de formación, se les ha ofrecido un 
contrato de 1 año en la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina.  

 
En cuanto al Servicio de Urgencias Hospitalarias la situación se mantiene similar a la del año 

anterior, pero con tendencia positiva. Los dos médicos que han optado por desempeñar su 
profesión en las urgencias hospitalarias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, están 
actualmente trabajando en régimen de jornada completa con un contrato inicial de 6 meses que 
se ha prorrogado.  

 
Diferente situación, están viviendo los profesionales de las especialidades hospitalarias. La 

modalidad de contratación de la Gerencia Especializada de Toledo, según la entrevista realizada el 
año pasado con el director médico, se basa en la bolsa de trabajo actualmente vigente. El 
inconveniente de este sistema es que no favorece a los médicos que han acabado su formación 
recientemente, ya que no poseen una puntuación suficiente para optar a un contrato. Para obviar 
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este problema nace la figura del contrato “por perfil”: se trata de la necesidad, por parte de un 
servicio, de contratar a un médico con competencias específicas que no se pueden escoger de la 
lista de médicos que puntúan en la bolsa. De esta manera, se puede contratar a “cualquier” 
facultativo que posea estas competencias sin recurrir al llamamiento por bolsa.  
 
No obstante, los escenarios son diferentes. Si por un lado, hay casos (pocos) de primer contrato 
de larga duración, por el otro, la mayoría de los contratos ofertados son de menos de 6 meses, 
con renovación de duración variable (de otros 6 meses o de sólo 3 meses).  

 
Esta situación de inestabilidad y eventualidad empeora grandemente por la falta de 

información que se proporciona al personal que se contrata. En muchas ocasiones, se desconoce 
de cuánto va a ser la temporalidad de la prórroga del contrato (que puede variar de 1 a 6 meses). 
Incluso, médicos que habían tenido un contrato durante 1 año o 6 meses, han renovado su 
contrato por un tiempo inferior. Tampoco se les informa sobre el futuro del contrato, 
detectándose casos de contratos con fecha de finalización en viernes sin que se recibiera aviso de 
renovación hasta el último día hábil (o incluso hasta el principio de la semana siguiente). 

 
Respecto a la situación en el sector privado, al igual que ocurría en el período anterior, y 

como consecuencia de sus peculiaridades, el principal problema reside en la cobertura de las 
sustituciones en periodo vacacional en los servicios de urgencias. La fórmula principal sigue siendo 
el prorrateo entre los profesionales contratados de las horas de trabajo y descanso durante el 
resto del año para cubrirse entre ellos los descansos y las vacaciones. La competencia que supone 
para este sector el público, con muchísima mayor demanda de sustitutos, hace casi imposible la 
contratación de profesionales que asuman contratos para coberturas de vacantes y sustituciones 
lo que deja como única solución viable la auto-cobertura. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1. En los últimos años se está haciendo desde el SESCAM un esfuerzo por reducir la 
eventualidad entre los médicos en Castilla-La Mancha gracias al Plan de Estabilización de 
Empleo y al establecimiento de un calendario de Oferta Pública de Empleo,  ya iniciado en el 
2018, y que debe afianzarse en 2019, ya con un número de plazas más adecuado a nuestras 
necesidades. Asimismo, esperamos y deseamos que todos los actores implicados faciliten 
que dicho calendario vaya cumpliendo sus plazos sin demoras difícilmente explicables y 
asumibles. 
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2. Que la situación, en lo que respecta a las sustituciones y cobertura de ausencias, sigue 
siendo un punto débil que se debería abordar evitando las decisiones que ofrecen soluciones 
inmediatas, generalmente asociadas a situaciones de gran precariedad o que puedan 
suponer un quebranto al normal funcionamiento de los servicios sanitarios en las épocas más 
delicadas: los meses tradicionales de descanso veraniego y las vacaciones navideñas. 
Probablemente parte de las soluciones vengan de la adecuación de plantillas, la autogestión 
de los permisos con la debida información a la población de la situación que éstos generan, 
y el consiguiente compromiso y responsabilidad de gestores, profesionales y pacientes. 

 
 
3. Que se detecta de parte del Colegio Oficial de Médicos de Toledo voluntad real por 

parte de las Gerencias implicadas y del propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de 
encontrar fórmulas para luchar contra la precariedad y la eventualidad, y fidelizar a los y las 
profesionales formados en nuestra provincia, en nuestra región a la Sanidad de Castilla-La 
Mancha y al servicio a su sociedad en uno u otro ámbito. 

 
 
4. Que resulta ilusionante que Castilla-La Mancha pueda recuperar su máxima capacidad 

formativa de especialistas, pues creemos que es un paso adelante importantísimo para 
asegurar el desarrollo de nuestra sanidad y el normal reemplazo de nuestros profesionales. Y 
al mismo tiempo, esperamos que ese incremento de plazas de formación lleve aparejado 
políticas que permitan proporcionar a los futuros especialistas puestos de trabajo estables 
donde ejercer de la forma más digna posible su profesión.  

 
 
5. Que las contrataciones de profesionales médicos que se realicen en la sanidad 

castellanomanchega en cualquier ámbito, bien sea público o privado, y más concretamente en 
nuestra provincia de Toledo,  deben de mantenerse dentro de la más estricta legalidad, ya 
que ésta asegura que el desempeño de la profesión médica se realice en las mínimas 
condiciones exigibles, para médicos y pacientes, incluyendo aquellas contrataciones que aún 
conlleven la etiqueta de eventuales. El Colegio de Médicos es el garante de que todos y cada 
uno de sus colegiados está en posesión de su título correspondiente, pero los gestores 
responsables de las contrataciones deben ser conscientes de que la contratación de 
profesionales sin la correspondiente especialidad atenta gravemente contra la seguridad del 
paciente, aunque pudieran estar respaldadas por sentencias judiciales, y que por lo tanto, el 
Colegio se posiciona de forma absolutamente nítida en contra de dichas prácticas, 
generalmente asociadas a contratos de enorme eventualidad y precariedad. 

 
 



 SEGUNDO INFORME – 04/02/19 -OBSERVATORIO DE LA EVENTUALIDAD Y PRECARIEDAD - COMTO 

  9 

6.  Que garantizar la asistencia a cualquier precio puede provocar serios problemas de 
seguridad tanto para los profesionales como para los pacientes, y aún entendiendo que se 
trata de situaciones muy puntuales, suponen un serio riesgo, asumiendo excesos de horas de 
jornada, falta de descanso, o problemas de comunicación por deficiente manejo del idioma 
en el caso de profesionales extranjeros.  

 
7. Que al enfrentarse las Gerencias a alguna de estas situaciones excepcionales, la 

población debería ser adecuadamente informada, especialmente en el caso de que se 
decidiese adoptar medidas que supusieran cambios en la asistencia prestada (cierres 
provisionales de consultorios o de puntos de atención continuada, con concentraciones 
puntuales de recursos y utilización de otros alternativos), indicándoles la causa y la 
temporalidad de dichas medidas, con compromiso expreso de revertir la situación en cuanto 
sea posible y explicando que solo se toman medidas extremas en casos verdaderamente 
extraordinarios. 

 

PROPUESTA 
 

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo propone de nuevo la creación de una mesa de 
diálogo con las cuatro Gerencias implicadas (Atención Primaria de Toledo, Complejo 
Hospitalario de Toledo, Atención Integrada de Alcázar de San Juan y Atención Integrada de 
Talavera de la Reina) y los sindicatos profesionales para encontrar fórmulas que permitan 
afrontar el próximo periodo de sustituciones y cobertura de vacantes en las mejores 
condiciones posibles, teniendo en cuenta los problemas estructurales y el marco legal 
vigente. Probablemente sea interesante incorporar a asociaciones de pacientes a la hora de 
valorar tanto las situaciones anteriormente consideradas como sus posibles soluciones. 

 
Que los pasos adelante detectados quedan empañados por la persistencia de 

determinadas prácticas que están lejos de afrontar el problema como creemos que debe 
hacerse, abandonando el cortoplacismo y las medidas que hasta la fecha sólo han 
conseguido perpetuar la situación de eventualidad y precariedad en el tiempo. De nuevo 
volvemos a reclamar soluciones imaginativas, que deberían ir ligadas a cambios estructurales 
e, incluso, a reformas profundas en distintos ámbitos, incluido el legal y normativo. Una vez 
más creemos que ha llegado el momento de buscar alternativas menos convencionales, pero 
más efectivas.  

 
Y sin duda será más fácil encontrar esas soluciones en un foro en el que participemos 

todos los implicados en la atención médica. Porque, de nuevo, vuelve a abrirse ante nosotros 
una oportunidad y seríamos irresponsables si la dejáramos pasar, o peor aún, si centráramos 
nuestros esfuerzos en hacer todo tipo de cambios para que nada cambie. 
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