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El porvenir de la profesión. La reducción del númerus 
clausus, una medida insuficiente e inadecuada

Recientemente hemos conocido la decisión del Consejo 
General de Política Universitaria,  del Ministerio de Educación, 
de reducir un escaso 1,5%  el número de plazas ofertadas  para el 
acceso a los  estudios  de Medicina,  que pasa de las  6.941 del curso 
que acaba de terminar a 6832 en el próximo curso. La decisión, 
positiva en lo que se refiere a la inversión de la tendencia previa, 
exigida por la realidad a que nos enfrentamos en el contexto 
actual de crisis  económica,  que tendrá sus  consecuencias en la 
reducción del crecimiento futuro de nuestro sistema sanitario,  no 
deja de ser tímida, pues es  necesario un mayor recorte para 
adaptarnos realmente a la nueva situación,  e inadecuada, pues se 
basa tan sólo  en una parte del sector educativo universitario: las 
facultades  de las  Universidades  públicas  que así lo han solicitado. 
Detallemos un poco más el análisis.

1. Una reducción insuficiente 
La crisis  ha hecho que las  expectativas  previas, que se basaban en 
proyecciones  de crecimiento poblacional y económico positivas, 
hayan desaparecido, y que nos encontremos ante un nuevo 
horizonte sanitario para el futuro, desde el que hay que revisar las 
medidas  adoptadas previamente. Si bien se planteó un objetivo 
anual de formación de médicos  de en torno a 7.000, el frenazo 
poblacional y, sobre todo,  económico, y el consiguiente parón que 
sufre el sistema sanitario, del que es probable que no salga con la 
misma capacidad de expansión que mostró en los años  anteriores, 
han hecho que desde hace dos  años  se venga reivindicando un 
nuevo ajuste,  esta vez a la baja,  del citado númerus clausus, para 
alcanzar una producción anual de en torno a los  5.500 nuevos 
médicos.
La primera gráfica (realizada ya en el año 2010 a partir de la 
demografía colegial y diferentes  horizontes de incorporación de 
médicos) explica el por qué de la elección de esa cifra. Dado el 
tiempo necesario para que cualquier intervención sobre el acceso 
a la formación médica tenga efecto (unos 12 años),  cualquier 
modificación que se introduzca ahora no cambiará las 
expectativas  en la primera década, que tiene un perfil claramente 
creciente debido al esperado crecimiento poblacional, negativo o 
nulo. Pero para la segunda década sí que pueden verse las 
consecuencias  de las  decisiones  que comencemos a tomar: 

mientras que una reducción inicial a 6.500 - 6.000 plazas 
tendería a la estabilidad de la ratio poblacional de médicos  en 

niveles  similares  a los actuales, absorbiendo las numerosas 
jubilaciones  que se van a producir hasta ese momento, a medio 
plazo habría que tender, de no cambiar las  circunstancias, a un 
númerus clausus  de entre 5.500 y 6.000 plazas, con un patrón 
similar para la formación de especialistas.
Alguien podría estar pensando: "Entonces,  hubiera sido mucho 
mejor no haber hecho nada,  y haber dejado las  cosas como 
estaban, con un númerus clausus de en torno a 4.000". Sin 
embargo,  no se puede sostener razonablemente esa posición: en 
primer lugar, ¿cómo se podría mantener una formación MIR de 
entre 6.000 y 7.000 plazas  anuales  sin tender a incrementar al 
mismo nivel el número de médicos formados  en España? Sería 
un absurdo planificador total. Pero, además, eso nos hubiera 
conducido a no evitar el desplome de la cifra de médicos, 
consecuencia de las  numerosas  jubilaciones  que se prevén en un 
futuro  próximo. La siguiente gráfica no muestra ese desplome,  y 
cómo ni siquiera introduciendo ahora una fuerte elevación del 
númerus clausus, se compensaría ese desplome:

Es  decir,  que seguir igual nos  hubiera colocado en mala posición 
para afrontar los  futuros retos  demográficos  y sanitarios que se 
nos presentan. Lo importante es  que,  habiéndose introducido 
modificaciones, tenemos que vigilar la adecuación de las mismas, 
y ha llegado el momento de reducir,  con decisión,  el acceso a la 
formación médica. ¿De cualquier forma?

2. Una reducción inadecuada 
Llama la atención la forma en que dicha reducción se ha 
realizado.  A diferencia de lo que parecía apuntarse desde el 
Ministerio de Sanidad,  la reducción ha consistido, al parecer, en 
la mera aceptación del deseo de algunas  facultades de reducir su 
número de alumnos. Da la casualidad de que todas  esas 
facultades  pertenecen a universidades  públicas  que,  en lo que 
parece un ejercicio de responsabilidad para con su propia labor 
docente y para con el panorama sanitario nacional,  han visto la 
necesidad de comenzar esa senda de reducción. Y ni siquiera 
todas  han podido conseguirlo: el gobierno del Principado de 
Asturias impidió que así pudiera hacerlo la facultad de 
Oviedo.
El caso es  que si la reducción del númerus clausus va a recaer tan 
sólo sobre las  plazas  ofertadas por las  universidades  públicas, se 
va a cumplir lo que el Foro de la Profesión Médica, en su 
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fase fundacional, pretendía 
evitar con su denuncia a la 
multiplicación de facultades ya 
en 2008:  que se invirtiera la ratio 
entre universidades  públicas  y 
privadas  en cuanto a la formación 
médica,  introduciendo un importante 
factor de inequidad en el acceso a 
dicha formación. Por lo que parece, 
este camino queda francamente 
abierto,  porque no parece probable 
que las  facultades  privadas vayan a 
limitar su oportunidad de negocio 
voluntariamente. Y tampoco parece 
q u e e l c o m p l e j o e n t r a m a d o 
gubernativo que concierne a este 
t e m a ( d o s m i n i s t e r i o s y 1 7 
comunidades  autónomas) vaya a 
obligarles a ello.

3. Conclusión 
Parece que,  siendo sensibles  a la 
necesidad de reducir la producción de 
médicos,  no existe aún un claro 
proyecto de planificación para el 
futuro  de la profesión médica en su 
vertiente cuantitativa. El paso dado, 
tímido e inadecuado como ya ha 
quedado señalado,  ha provenido de la 
decisión de algunas  facultades de 
Medicina. Queda aún mucho por 
caminar para conseguir que exista una 
clara conciencia de la necesidad de 
planificar, y de hacerlo bien, el acceso 
a la formación médica.

Miguel Ángel García Pérez
AMYTS, Área de Formación y 
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LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

Francia

RMM NÚMERO 4 - PÁG. 17 (VOL 1 - PÁG. 105)                                                                                                  JULIO  2013

El aseguramiento sanitario francés parte de un 
modelo bismarckiano de seguridad social obligatoria, 
basado en las contribuciones de los trabajadores, pero 
con cobertura universal desde el año 2000, que 
alcanza incluso a residentes ilegales. La regulación 
del sistema corre  a cargo tanto del Estado (con 
muchas responsabilidades delegadas en las regiones) 
como del Seguro Obligatorio. La provisión de servicios 
es realizada por una gran variedad de agentes: 
médicos en ejercicio libre, hospitales públicos, 
hospitales privados con y  sin ánimo de lucro... Los 
servicios cubiertos por el sistema obligatorio de 
aseguramiento son reembolsados por este en una 
media de un 75%, quedando el resto a cargo del 
usuario o de seguros privados voluntarios que éste 
haya contratado para cubrir esa cantidad.

Aspectos generales

Francia, que aún retiene de su pasado 
colonial parte de su territorio en continentes 
distintos  del europeo,  tiene una población de 
más de 65 millones de habitantes, con una 
densidad de población de 95 hab/km2 en su 
área metropolitana;  el 77% de la población 
vive en entorno urbano. El 15% de los 
ciudadanos  es  de origen extranjero, sobre 
todo de países árabes y subsaharianos.
Con un PIB  per capita de casi 30.000€ por 
habitante,  ligeramente inferior la media de la 
Unión Europea y una tasa de paro del 
10,2%,  un 13% de la población vive bajo el 
umbral de la pobreza.
Su forma de gobierno es  la república,  regida 
por una constitución de 1958,  con un gran 
peso del presidente y del gobierno en la 
decisión política. El presidente es  elegido  por 
sufragio directo cada cinco años,  y nombra 
al titular (primer ministro)  del gobierno,  que 
deber rendir cuentas  ante el parlamento 
(bicameral,  formado por la Asamblea 

Nacional,  elegida por sufragio directo 
también cada cinco años, y el Senado, 
renovado en un tercio de su composición 
cada tres años  por sufragio indirecto,  a 
través  de un colegio de electores,  lo que 
junto a su indisolubilidad le convierte en 
un elemento de estabilidad política). Por 
debajo del gubernamental, existen tres 
niveles  de administración,  cada uno con 
su respectiva asamblea de gobierno / 
consejo,  y con funciones  definidas 
centralmente, que ejercen de forma 
autónoma:

 municipal: existen más de 36.500 
municipios, en los  que el alcalde, 
además de la autoridad electa, ejerce 
funciones de delegado estatal en el 
propio municipio. 
 departamental: 96 departamentos 
en la Francia continental y otros 
cuatro correspondientes  a las 
a n t i g u a s  c o l o n i a s . T i e n e n 
competencias  en salud y servicios 
sociales,  así como en educación 
secundaria. Un prefecto representa 
a l p o d e r c e n t r a l e n c a d a 
Departamento. 
 regional: 22 regiones agrupan a los 
96  departamentos  continentales,  y 
tienen competencias en temas de 
planificación y desarrollo económico 
y educación superior. 

La multiplicidad de normas existentes se 
agrupa en diferentes  códigos, cada uno 
concerniente a un gran área de 
actuación pública. Existen, por ejemplo, 
un código de Salud Pública,  otro de la 
Seguridad Social, etc.

Francia tiene un nivel de salud en la 
población anciana un poco mejor que la 
media europea, pero sufre de una 
mortalidad importante por hábitos 
tóxicos  y accidentes,  y existe una gran 
preocupación por la incidencia de las 
desigualdades  geográficas y sociales en el 
ámbito sanitario. De ahí la precoz puesta 
en marcha de legislación limitando el 
consumo de tabaco. En el campo de las 
inmunizaciones, tan sólo son obligatorias 
las de tétanos, difteria y poliomielitis, 
aunque se extiende la recomendación a 
otras  muchas;  no obstante,  existen 
problemas en los  niveles  de cobertura, 
sobre todo entre adolescentes  y para la 
vacuna de sarampión y hepatitis B.

Financiación y  aseguramiento de 
la asistencia sanitaria

Francia invierte en atención sanitaria el 
11,6%  de su PIB2, con un gasto per 
capita (3.468€ en 2010)  superior en un 
35% al español. Un 20%  de dicho gasto 
procede de fuentes privadas (entre ellas, 
el copago soportado por los  ciudadanos 
en los  servicios  asegurados  por el 
Estado). Un 16%  corresponde a gasto en 
fármacos.
El sistema de seguridad social francés 
nació en 1945, y en su vertiente sanitaria 
recogió la tradición aseguradora que 
existía en manos  de las mutuas,  que 
pasaron a ser entidades  prestatarias  de 
aseguramiento adicional voluntario. 
Algunos colectivos  se resistieron a la 
integración en el sistema único de 
Seguro Obligatorio, y persisten en 
s i s temas  par t icu lares,  como los 
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