
A. Moreno, del Consejo de Especialidades 

"Sólo el 25% de los MIR logrará trabajo" 

El presidente del Consejo Nacional de Especialidades, Alfonso Moreno, pide a los políticos que adecúen 
las plazas desde el grado para evitar el desempleo 
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"Incluso siendo optimistas con las cifras, sólo el 25 por ciento de los MIR que terminan consigue trabajo y 

eso no va a cambiar si no se adecúan las plazas desde el grado a la realidad del empleo que hay 

actualmente". Con estas palabras explica Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de 

Especialidades, el mensaje que ha tratado de trasladar hoy a los partidos políticos en su comparecencia 

en la subcomisión para la Sostenibilidad del SNS en el Congreso de los Diputados.  

Moreno, que ha intervenido ante la subcomisión junto al presidente de Facme, Jose Manuel Bajo Arenas, 

y la presidenta de Fenin, Margarita Alfonsel, detalla que el mensaje es sencillo: "De nada sirve recortar 

plazas MIR si siguen saliendo médicos del grado, y de nada sirve que salgan MIR si no hay empleo. Hay 

que adecuar todo desde el grado". 

El presidente de la Consejo Nacional de Especialidades dice haber percibido "mucha receptividad" a sus 

palabras por parte de los políticos, pero lamenta la ausencia de "varios partidos políticos" en la 

subcomisión (en referencia a IU, PSOE y ERC), "porque es imprescindible alcanzar un pacto político, pero 

también porque cuestiones como las que hemos tratado no son políticas sino técnicas y precisan una 

solución". 

Moreno explica que ha traslado también otra idea a los diputados: "Tal vez deberíamos convertir el último 

año del grado en el primero del tronco. Es una idea que hay que madurar, pero que es factible".  

Por otra parte, Margarita Alfonsel, secretaria de la patronal de fabricantes de productos y tecnología 

sanitaria, Fenin, ha reclamado a los partidos políticos una financiación adecuada a las necesidades de la 

sanidad para evitar el desfase presupuestario y la generación de nueva deuda, así como un acuerdo para 

evaluar de forma objetiva la incorporación de tecnología al SNS. 
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