
El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura recoge la dificultad 
de cubrir en España puestos médicos  
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Madrid, Murcia, Castilla y León, Cataluña, Canarias y Baleares serían las comunidades con mayor falta de 
profesionales  
 
 
Madrid (24/26-1-09).- El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC) del primer trimestre de 
2009, que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) con la información que le envían 
las comunidades autónomas, recoge la dificultad de cubrir en España puestos médicos.  
 
El CODC es un listado por provincias que permite a los empresarios contratar en origen a trabajadores 
extranjeros, siempre que las ocupaciones que se ofrezcan sean de difícil cobertura y no existan 
demandantes de empleo nacionales.  
 
El empresario interesado en contratar en origen a un trabajador extranjero sólo necesitará consultar este 
catálogo para conocer si el puesto que necesita ser cubierto no cuenta con candidatos suficientes.  
 
Si la ocupación que precisa aparece en el listado del CODC, el empresario podrá solicitar la autorización 
de residencia y trabajo para el trabajador extranjero que desea contratar y ello sin necesidad de tener que 
presentar una oferta de trabajo ante los servicios públicos de empleo.  
 
Así, el CODC del primer trimestre de 2009, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), refleja que en 
muchas regiones hay dificultades para encontrar médicos de todo tipo (desde especialistas en medicina 
general hasta pediatras o incluso cirujanos) y operarios de diferentes clases de máquinas (fresadoras, 
hornos de pastelería, tornos, etc.).  
 
En concreto, hasta siete comunidades más Ceuta necesitan médicos porque no encuentran trabajadores 
nacionales para cubrir estos puestos. Es el caso de Madrid, Murcia, Castilla y León, Cataluña, Canarias y 
Baleares. En las islas, la necesidad de médicos es abundante, hasta el punto de que hay demanda de 
estos profesionales en Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, El 
Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.  
 
Llama la atención la falta en algunas regiones de higienistas bucodentales (caso de Asturias, Castilla y 
León y Murcia), auxiliares de odontología (Asturias y Castilla y León), protésicos dentales (Castilla y León 
y Cataluña), óptico y/u optometrista (Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana). 
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