
RECHAZO AL PROYECTO MINISTERIAL 

Semes intentará frenar la troncalidad en 
tribunales 
La sociedad científica presentará un recurso contra  el proyecto 
alegando que el rechazo a la especialidad de Urgenc ias viola la libre 
circulación en la UE. 
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El Consejo de Dirección de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (Semes) ha 

acordado por unanimidad presentar un procedimiento contencioso-administrativo ante los 

tribunales contra el proyecto de real decreto de troncalidad del Ministerio de Sanidad, que sólo 

reconoce a Urgencias como área de capacitación específica (ACE), y no como especialidad. 

Aunque muchas sociedades y comisiones nacionales han manifestado públicamente su 

rechazo al proyecto ministerial, la iniciativa de Semes es el primer recurso formal ante los 

tribunales contra la futura norma, a la que, según fuentes del Ministerio, el Consejo de Estado 

ya ha dado un visto bueno general -"al margen de observaciones puntuales"- para remitirla a 

Consejo de Ministros. 

El fundamento del argumentario en el que se basa el recurso de Semes es que la negativa 

ministerial a admitir a Urgencias como especialidad compromete la convergencia de España 

con un entorno europeo que ya reconoce la especialidad en 17 países. Esta decisión "va en 

contra de la libre circulación de personas, bienes y servicios, que es la esencia de la UE y clave 

para potenciar el crecimiento económico y reforzar la confianza de profesionales y ciudadanos, 

en contra de lo anunciado en intención y estrategia por el propio presidente del Gobierno desde 

el inicio de la legislatura". Según la sociedad científica un cambio de tanto calado en la 

formación especializada "es inexcusable orientarlo en consonancia con toda la política del 

Gobierno en el sentido de converger en legislación con el resto de países de la UE. Se legisla 

hoy para el desarrollo futuro". 

El presidente de Semes, Juan González Armengol, se muestra convencido de que la iniciativa 

"tiene todas las posibilidades" de ser admitida a trámite, y añade: "No pedimos ni más dinero ni 

más plantillas, sólo que los profesionales puedan elegir su mercado de trabajo en igualdad con 

sus homólogos foráneos". Fuentes de Semes admiten, no obstante a DM, que la decisión de 

aprobar una especialidad es potestad del Gobierno central y ponen sus esperanzas en que la 

iniciativa prospere "más en un defecto de forma que de fondo". 
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