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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación 

de Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 

122 de la Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, 

presenta al Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente 

propuesta de resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los servicios públicos de Salud, pieza esencial del estado de bienestar y de las 

políticas de igualdad y de cohesión social y territorial, han debido hacer frente en 

los últimos años a numerosos retos y, entre ellos, de manera sobresaliente, a la 

pandemia de Covid-19. 

Sin embargo, los desafíos para la atención sanitaria a la sociedad son continuos y 

en concreto, de cara al corto, medio y largo plazo, la falta de profesionales en 

España y Aragón es uno de los más destacados. 

Es preciso considerar todas esas perspectivas temporales. 

Por una parte, a corto plazo, mientras se está produciendo un nuevo aumento de 

la incidencia de la pandemia, se alcanza el final de los contratos extraordinarios 

de refuerzo, también en Aragón, cuando aún no se ha recuperado por completo -

aunque han bajado las listas de espera y la ocupación de camas en hospitales- la 

normalidad en los servicios, sobre todo en Atención Primaria, por el impacto de la 

crisis sanitaria. El incremento de casos es previsible que derive en el consiguiente 

aumento de presión asistencial, con menos personal, como sucedió en la anterior 

ola. 

Por otra parte, esta situación de falta de profesionales afectará a todo el sistema 

de Salud, pero -sin duda- resultará más acuciante todavía en determinados centros 

y servicios como los que atiende al medio rural, donde ya actualmente en Aragón 

existen numerosas plazas de difícil cobertura, por las condiciones de los contratos 

y las expectativas propias de los profesionales. La dificultad para cubrir 

determinados puestos conlleva en muchos casos serios problemas para el resto de 

los equipos y también para los pacientes en esas zonas alejadas de las poblaciones 

mayores. 

Finalmente, el horizonte respecto a las plantillas de médicos señala unas 

referencias de las que vienen advirtiendo sus organizaciones y colectivos: se 

calcula que, en Aragón, cerca de un tercio de los médicos de Atención Primaria de 

Aragón se jubilarán en los próximos años, aunque algunos prolonguen su 

desempeño laboral. En estos servicios, más del 30% de los trabajadores en activo 

son mayores de 55 años. Detallando estos datos, uno de cada cuatro médicos de 

Aragón tiene más de 60 años y la mitad supera los 50 años de edad. El déficit de 
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personal podría ser tanto estructural como adquirir carácter de emergencia, 

pronto. 

La alarma ya ha saltado a la vista de factores decisivos como el periodo de 

formación de un especialista que se estima que se prolonga más de una década, 

la incertidumbre sobre la reposición ante el limitado volumen de plazas MIR que 

se convocan, el cuestionamiento respecto al propio sistema MIR en particular 

respecto a la especialidad de Medicina comunitaria y de familia, la falta de médicos 

tutores y finalmente, la escasez en proporción con esa necesidad y con la demanda 

y vocaciones, de plazas para estudiantes de Medicina en las facultades. 

En este último aspecto, hay que resaltar la situación de la Facultad de Ciencias de 

la Salud y del Deporte del campus de Huesca. Mientras hace unos años, cualquier 

reducción era motivo de movilización, desde hace unos cursos y también de cara 

al 2022-23, la oferta de plazas en primer curso se restringe a solo 45 nuevos 

estudiantes que, además, únicamente cursan dos años en Huesca (desde el 

histórico inicio del Colegio Universitario eran tres años), al ser suprimido el tercero. 

La calificación lograda como universitario por el Hospital San Jorge sigue pendiente 

de desarrollar plenamente y mientras, el Grado de Medicina en Huesca llegó a 

acumular, en la fase de inscripción para el presente curso, hasta 4.358 estudiantes 

en lista de espera, multiplicando por diez la oferta (comparativamente, en 

Zaragoza eran 4.964 peticiones en esa circunstancia). Asimismo, la reivindicación 

unánime del grado completo en Huesca no se ha consolidado con el paso del 

tiempo. 

Toda esta situación y expectativa negativa afecta particularmente al Alto Aragón, 

como ha quedado indicado, en cuanto a la medicina rural, las plantillas y el 

campus. 

El Gobierno de Aragón presentó recientemente el nuevo Plan de Atención Primaria 

y Comunitaria que, entre diversos objetivos, se orienta a la reducción de la 

temporalidad y la flexibilización de la gestión del personal, con una oferta pública 

de empleo de 229 plazas de médicos de familia. También se apunta hacia la 

reorganización de equipos y a la aplicación de nuevas herramientas digitales y de 

información. 

Sin embargo, las exigencias a corto, medio y largo plazo, como se ha dicho, 

superan toda planificación e incluso requieren una movilización de medidas de 

diverso ámbito, no sólo en nuestra Comunidad, con el fin de garantizar y mejorar 

la asistencia sanitaria a la sociedad aragonesa. 

Esta diputación ha aprobado institucionalmente durante el presente mandato 

distintas resoluciones relativas a la Sanidad en el Alto Aragón que señalaban ya 

algunas de estas cuestiones, como la “recapitalización” de medios materiales y 

humanos. Es preciso poner el acento y nuevamente el acuerdo en la reivindicación 
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a favor de un elemento clave: los profesionales que asisten, cuidan y curan a los 

vecinos de nuestros pueblos y ciudades, sin los que es imposible la prestación de 

un servicio de calidad, como demanda la sociedad altoaragonesa. Por ello, es 

necesario reafirmar y reiterar ante las administraciones competentes esta 

demanda, se insiste, tanto en breve ante el estado actual de la Sanidad, como con 

vistas al porvenir de este servicio esencial. 

Por todas estas razones, se presente la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

La Diputación de Huesca acuerda: 

1.- Proponer al Gobierno de Aragón que reconsidere la finalización de los contratos 

extraordinarios con motivo de la Convid-19 ante los efectos e impacto, situación 

actual y previsible en cuanto a presión asistencial de la pandemia. 

2.- Solicitar al Gobierno de Aragón que intensifique las acciones destinadas a cubrir 

las plazas de médicos y estabilizar las plantillas en los centros sanitarios 

altoaragoneses, en especial del medio rural. 

3.- Plantear a los gobiernos central y de Aragón que impulsen, de acuerdo con las 

entidades y colectivos profesionales, las modificaciones precisas en el sistema de 

formación de especialistas a través de MIR para agilizar la reposición, ante la 

previsión de próxima jubilación de un elevado porcentaje de los facultativos. 

4.- Instar al Gobierno de Aragón y a la Universidad de Zaragoza, con respeto a la 

autonomía universitaria, a que analicen y adopten los acuerdos oportunos para 

incrementar la formación de médicos en Aragón y, de manera prioritaria, adopten 

decisiones respecto a las enseñanzas de Medicina en Huesca, con el incremento 

de plazas en primer curso, recuperación del tercer curso, impulso a la formación e 

investigación en el Hospital Universitario San Jorge y nuevo análisis de las 

posibilidades de implantación del grado completo de Medicina en el campus 

oscense y altoaragonés. 

 


