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1. INTRODUCCIÓN: la asociación PESTOS.
Los Psicólogos y Psicólogas Especialistas del Sistema Nacional de Salud Sin Titulación
Oficial, a quienes se ha dado en conocer como PESTOS1, y que anteriormente se
organizaban a través del “Foro de Psicólogos del SNS”, la Asociación Catalana de
Psicólogos en Ejercicio Clínico (ACAPEC) y otras agrupaciones no filiadas, decidimos
asociarnos a finales de 2013 bajo dicha denominación, la de Asociación PESTOS, con
el objetivo de defender los intereses profesionales de los psicólogos y psicólogas que
ejercen la psicología clínica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y centros
concertados, ostentando una formación y experiencia profesional en la especialidad
de psicología clínica suficiente como para ejercer dicha actividad, pero sin tener la
titulación oficial de especialista ni contar con ninguna vía de reconocimiento de
dicha especialidad.
La asociación realiza, principalmente, las siguientes actividades:
• Divulgación de la problemática de los PESTOS y aglutinación de dicho
colectivo. Debate y diálogo en la profesión y en la sociedad acerca de la
situación de los PESTOS.
• Interlocución ante los organismos decisorios estatales o europeos que en
cada caso procedan. Promoción de iniciativas ante los partidos políticos y las
instituciones nacionales para la consecución de los fines de la asociación.
• Promoción y defensa de las actuaciones necesarias para la defensa de los
fines de la asociación y de sus asociados ante los organismos que procedan
en cada caso.
• Creación un censo de profesionales PESTOS a fin de dimensionar
correctamente nuestro colectivo, conocer su distribución territorial y
establecer sus características profesionales.
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En la actualidad, la Asociación PESTOS cuenta con alrededor de 210
asociados procedentes de todo el territorio nacional. Con todo, el número de
inscritos no ha dejado de crecer conforme se va dando a conocer nuestra asociación,
nuestros objetivos y actividades.
Resulta difícil cuantificar de forma precisa el número de PESTOS debido a la falta de
un registro centralizado de profesionales, la ausencia de datos oficiales al respecto y
las reticencias que han tenido los propios afectados para dar a conocer una situación
irregular hasta hace bien poco. Con todo, desde la Asociación PESTOS realizamos en
2013 una prospección a nivel estatal que sugirió la presencia de alrededor
de 600 PESTOS repartidos por todo el territorio español, tanto en centros de
titularidad pública como en centros concertados con el SNS.
Todos ellos son profesionales que ocupan una plaza en el sistema sanitario público,
desarrollando desde hace años las mismas labores profesionales y la misma
actualización formativa que los que sí poseen el título de Especialista en Psicología
Clínica; cuentan con muchos años de experiencia profesional en el ejercicio de la
psicología clínica, en formación continua en los programas de actualización de sus
dispositivos asistenciales e incluso participan en la formación de los Psicólogos
Internos Residentes, futuros especialistas en psicología clínica, pero,
paradójicamente, no cuentan con una vía de acceso al mismo título que van a
obtener esos residentes a los que forman.
La situación de los PESTOS en los servicios sanitarios públicos y concertados sigue
siendo, a día de hoy, irregular y cada vez más injusta, tanto por el perjuicio que
supone para los propios profesionales, que deben trabajar en una situación de
desigualdad e inseguridad, como para el propio SNS y sus usuarios, dado el riesgo
que ciertamente existe, y que desgraciadamente ya hemos constatado, de que si no
se resuelve esta situación, la sanidad pública siga perdiendo parte de este capital
profesional cuya capacidad asistencial ha quedado sobradamente demostrada y en
cuya formación tanto ha invertido el propio SNS.
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2. ORIGEN del problema de los PESTOS2.
El Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica se creó en 1998
mediante el Real Decreto 2490/19983, pero no fue hasta cuatro años más tarde, en
2002, cuando se dictó la Orden PRE 1107/2002 que regulaba las vías transitorias de
acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
Posteriormente, a finales del 2003 entró en vigor la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias; ley que, entre otros asuntos, reconocía como sanitarios
únicamente a los psicólogos que poseyeran el título de Especialista en Psicología
Clínica, cosa que, de facto, dejaba sin respaldo legal a los psicólogos que
desempeñaban labores asistenciales en los dispositivos sanitarios públicos sin tener
reconocida la especialidad.
Más tarde aún, en Junio de 2005, el Gobierno aprobó el Real Decreto 654/2005 que
ampliaba los plazos de méritos a valorar y abría un nuevo plazo de solicitud de
acceso al título.
Dado el gran número de solicitantes y los escasos medios puestos a disposición de la
Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica (CNEPC), encargada de
valorar los expedientes de solicitud y emitir un informe-propuesta acerca de los
mismos, el proceso de resolución de dichos expedientes se dilató enormemente en
el tiempo, siendo muchos los psicólogos y psicólogas que más de ocho años después
de la presentación de la solicitud, todavía no habían obtenido una resolución
definitiva de sus expedientes.
La lesiva e injustificable demora en la resolución de los expedientes, junto a los
sucesivos cambios en la legislación (RD 2490/1998, Orden PRE 1107/2002, LOPS y
RD 654/2005) generaron una situación de confusión y de limbo legal en la que un
gran número de profesionales de la psicología se vieron atrapados.
2
3

Ver ANEXO 1 para un histórico detallado y exhaustivo.
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En este sentido, con posterioridad a la entrada en vigor del RD 2490/1998 y tras la
resolución de distintas ofertas de empleo públicas o privadas-concertadas, se
incorporaron en diferentes momentos al Sistema Nacional de Salud (SNS) un gran
número de psicólogos y psicólogas que no contaban con dicho título de especialista.
Todos/as ellos/as fueron contratados/as de acuerdo con la legislación
vigente en aquel momento, cuando el título de especialista no era
requisito necesario para realizar labores asistenciales de psicología clínica en los
servicios sanitarios públicos y bastaba con la titulación generalista de licenciado en
Psicología. En otros casos, accedieron al SNS con posterioridad a la entrada en vigor
de la LOPS y, por lo tanto, sin una titulación reconocida como sanitaria que
respaldase su actividad, pero aun así de forma completamente legal. Todo ello
habida cuenta de la necesidad del propio sistema de incorporar profesionales de la
psicología cualificados y de la confusión generada –tanto en los profesionales como
en las entidades proveedoras de servicios sanitarios de las distintas CCAA– por la
situación de bloqueo de expedientes en la CNEPC y los cambios legales apuntados
más arriba.
Finalmente, la aprobación de la Ley 5/2011 de Economía Social, en la que la
Disposición adicional sexta de dicha ley indica que “los psicólogos que desarrollen su
actividad en centros, establecimientos y Servicios del Sistema Nacional de Salud, o
concertados con él (…) deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica” terminó por dejar a los PESTOS en una situación de
limbo legal y de inseguridad jurídica permanente, puesto que el requisito temporal
que exigía el RD 2490/1998, de haber iniciado el ejercicio profesional en el ámbito
clínico antes de la entrada en vigor del mismo en noviembre de 1998,
imposibilitaba la obtención de la titulación de especialista por parte de la inmensa
mayoría de estos profesionales.
La analogía con la situación de los Médicos Especialistas sin Título Oficial (MESTOS)
es evidente y, de hecho, el Real Decreto 2490/1998 se remite supletoriamente a su
régimen jurídico. Con todo, los MESTOS contaron con diversos Reales
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Decretos (RD 127/1984 y RD 1497/1999) que concedieron varias
oportunidades de regularización, cosa que no ha sucedido en el caso de
los PESTOS, tras veinte años de desempeño profesional en el SNS.
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3. INICIATIVAS legislativas hasta la actualidad.
Conscientes de esta problemática, el 29 de Marzo de 2011, todos los grupos
parlamentarios votaron en el Congreso a favor de una proposición de ley para
regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y
farmacéutico especialista al que se añadió el acceso al título de psicólogo especialista
en psicología clínica. Desafortunadamente, coincidiendo con el final de la legislatura
y el cambio de gobierno, esta iniciativa legislativa quedó en una declaración de
intenciones y nada más, sin que acertemos a encontrar una justificación del bloqueo
de esta iniciativa que tanto nos hubiera ayudado.
Así mismo, ninguna de las leyes aprobadas posteriormente en relación a la
regulación del ejercicio clínico y/o sanitario de la psicología y la creación del título de
Psicólogo General Sanitario (Ley 5/2011, Ley 33/2011 y modificaciones posteriores)
acertaron en resolver de forma definitiva la situación de los psicólogos sin titulación
del SNS.
El mayor progreso al respecto se dio en Marzo de 2014, cuando se aprobó la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que incluía en su
redactado, en la disposición final octava, la enmienda que reconoció los derechos
adquiridos por los psicólogos que habían venido desarrollando su labor en el ámbito
sanitario, tanto a nivel privado como dentro del SNS (el caso de los PESTOS).
El texto de la disposición fue el siguiente:
Disposición final octava. Modificación de la disposición adicional séptima
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Uno. Se añade un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:
«6. Los psicólogos que hayan obtenido la inscripción de
unidades asistenciales/consultas de psicología en un registro de centros,
servicios y establecimientos sanitarios, al amparo de lo previsto en el párrafo
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segundo del anterior apartado 5, podrán seguir ejerciendo actividades
sanitarias en la misma u otra comunidad autónoma, con posterioridad a la
fecha del vencimiento del plazo de tres años indicado en el citado apartado,
sin que en estos supuestos sea necesario ostentar para realizar una nueva
inscripción, el título oficial de psicólogo especialista en Psicología Clínica o el
de Master en Psicología General Sanitaria.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 7, que queda redactado de la siguiente
manera:
«7. No obstante lo previsto en el anterior apartado 4, los psicólogos que a
la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, estuvieran
desempeñando actividades sanitarias en centros, establecimientos y
servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, en puestos de
trabajo de psicólogo para cuyo acceso no se hubiera requerido estar en
posesión del título de psicólogo especialista en Psicología Clínica, no podrán
ser removidos de sus puestos por no ostentar dicho título. Estos psicólogos
podrán acogerse a lo previsto en el apartado 6 de esta disposición, si
solicitan su inscripción en el correspondiente registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios para ejercer actividades sanitarias en unidades
asistenciales/consultas de psicología del ámbito privado, aun cuando
no ostenten el Master en Psicología General Sanitaria.»
Así mismo, en la exposición de motivos con la que el legislador acompaña el texto
legal se hace referencia a lo siguiente:
(…)
El segundo apartado de esta disposición adicional aborda la situación creada
por lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, que a partir de su entrada en vigor, el 30 de abril
de 2011, exige por primera vez, que los psicólogos que realicen su
prestación de servicios en establecimientos y servicios del Sistema Nacional
de Salud o concertados con él, deben estar en posesión del título oficial de
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psicólogo especialista en Psicología Clínica, sin tener en cuenta que con
anterioridad a dicho precepto existía un número considerable de psicólogos
prestando servicios en dicho ámbito sin que se les hubiera exigido el citado
título de especialista. Por ello procede reconocer el derecho de éstos
profesionales a seguir prestando servicios en sus puestos de trabajo sin que
puedan ser removidos de los mismos por no ostentar el mencionado título
de especialista.
Éste cambio legislativo supuso, sin duda, un reconocimiento de derechos y un
avance en la problemática de los PESTOS, al asegurar de manera explícita la
continuidad de nuestro ejercicio asistencial en el SNS y además reconocer, de facto,
la legalidad de la entrada de PESTOS al SNS hasta la fecha de marzo de 2011, lo cual
incluía a la inmensa mayoría de nuestro colectivo.
Con todo, la disposición no abordaba ni ofrecía solución a varios
problemas de importancia fundamental y, por lo tanto, irrenunciables,
como son la movilidad, el acceso a plazas fijas por parte de interinos, la equiparación
salarial y otros derechos que se encuentran restringidos en nuestro colectivo y que
detallaremos más adelante.
Por todo ello, una vez conocido el redactado final de la Ley 33/2011 y el acuerdo
interpretativo de la misma al que llegó la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, comparecimos ante la Mesa de Portavoces de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en septiembre de 2014 para darles a
conocer nuestra asociación, nuestras reivindicaciones y, sobretodo, nuestra
propuesta a fin de evitar que la problemática de los PESTOS se cerrara en falso con
un cambio legislativo, importante y positivo, pero claramente insuficiente.
En particular, la propuesta realizada en aquel momento consistía en la modificación
de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, mediante la introducción de una Disposición Transitoria Octava, “Vías de
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acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica”, con el contenido
siguiente:
PROPUESTA
“Se elimina el requisito establecido por la Disposición transitoria segunda4
del Real Decreto 2490/1998, de 20 de Noviembre, de haber iniciado el
tiempo de desempeño de los puestos de trabajo, de ejercicio de las
actividades profesionales, o de realización de la actividad asistencial con
anterioridad a la entrada en vigor de éste; el plazo máximo para reunir los
requisitos será el de la entrada en vigor de la presente Ley.
Los interesados podrán presentar las solicitudes durante los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de esta ley. Los interesados que ya hubieran
presentado expediente al amparo de los Reales Decretos 2490/1998, de 20
de noviembre y 654/2005, de 6 de junio podrán volver a presentar solicitud
de expedición del título de especialista en Psicología Clínica, si con el nuevo
plazo entienden que reúnen los requisitos de ejercicio y/o formación que con
anterioridad no reunían”
Entendíamos en aquel momento que solamente con eliminar el requisito temporal
de haber iniciado la actividad clínica antes del 3 de diciembre de 1998, fecha de
entrada en vigor del RD 2490/1998, para los psicólogos vinculados a instituciones
sanitarias del SNS se daría la posibilidad a todo el colectivo de PESTOS de regularizar
su situación de forma definitiva.

4 Nótese que, a diferencia del redactado del dictamen que consta en el ANEXO 1, en este punto
únicamente solicitamos la modificación de la Disposición transitoria segunda, relativa al personal
vinculado a instituciones sanitarias del SNS, es decir, los actuales PESTOS. Ello es debido a que
entendemos que, tras la creación del título de Psicólogo General Sanitario, los psicólogos que se
incluían en los supuestos descritos en las vías transitorias primera, tercera y cuarta disponen ya
de acceso a una titulación sanitaria, la de PGS, que cubre de forma efectiva y suficiente toda su
actividad profesional y les dota de completa seguridad jurídica, cosa que, como hemos descrito,
no ocurre en el caso de los PESTOS.
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Propusimos también que los requisitos de formación, competencia y experiencia
laboral exigibles a cada uno de los optantes al título de especialista por esa vía,
fueran los mismos que ya preveía el propio Real Decreto 2498/1998, y que
garantizaron de forma fehaciente la excelencia en el conjunto de profesionales que
accedieron a la especialidad en el proceso de regulación anterior.
Desafortunadamente, en aquella ocasión, a pesar de contar con el apoyo de la
mayoría de los grupos parlamentarios, el Grupo Popular apeló a la supuesta
incompatibilidad de dicha medida con la legislación europea (Directiva 2005/36/CE)
y la propuesta no prosperó.
Más recientemente, en Octubre de 2017, en respuesta a una pregunta parlamentaria
del Grupo Socialista sobre las medidas previstas para resolver la situación de los
PESTOS5, el Gobierno actual volvió a cerrar la puerta a cualquier vía de acceso al título
apelando nuevamente a la incompatibilidad con la normativa europea (Directiva
2013/55/UE, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales) pero haciéndolo de forma genérica
y sin ofrecer, en nuestra opinión, una argumentación jurídica suficiente a dicha
negativa.
De hecho, el dictamen jurídico6 del abogado del estado Don Manuel J. Silva que ya
presentamos ante la Mesa de Portavoces de la Comisión de Sanidad en 2014,
destaca la nula incidencia de la normativa europea en esta cuestión,
planteando que, a diferencia de lo que sucede con los médicos especialistas, no
resulta de aplicación a los psicólogos especialistas en psicología clínica la
Directiva 2005/36/CE ni sus modificaciones, puesto que el derecho europeo
no establece requisitos de acceso a los títulos de psicólogos especialistas, ni el de
residencia ni otros.
Consideramos, pues, imprescindible que el Gobierno indique cual es exactamente el
5
6

Ver ANEXO 2
Ver ANEXO 1
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articulado de la normativa europea que se refiere a la imposibilidad de habilitar vías
de acceso alternativas a la especialidad en psicología clínica, ya que creemos que
existe una confusión con la situación de los MESTOS, a los que sí afecta dicha
normativa, que está interfiriendo en nuestro derecho a ser reconocidos como
especialistas.
Estamos, pues, convencidos de que no existe impedimento alguno en la normativa
europea para tal propósito. Prueba de ello es la propia Disposición Final Octava de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 27 de marzo de
2014, que modificaba a su vez la Disposición Adicional Séptima de la ley 33/2011,
de 4 de octubre, pues establece un reconocimiento de derechos para el ejercicio de
la especialidad sin poseer el título correspondiente. Sea como fuere, sin una
argumentación suficiente por parte del Gobierno, no podemos contra-argumentar de
forma adecuada en defensa de nuestros intereses.
Así mismo, echamos en falta que cuando se plantea por parte del Gobierno la
imposibilidad de acceder al título de especialista no se planteen al mismo tiempo
otras soluciones alternativas. ¿Realmente no hay nada que hacer? ¿No hay otras
posibilidades? ¿La única alternativa es que centenares de profesionales que ejercen
la psicología clínica desde hace casi veinte años y que forman a los futuros
especialistas se presenten a la siguiente convocatoria para hacer el PIR? En ese caso,
hipotético, de que accedieran a una plaza PIR ¿quiénes iban a ocupar las plazas que
dejasen vacantes estos profesionales, si ni siquiera hay especialistas suficientes en la
actualidad para cubrir plazas de nueva creación o bajas laborales?
No es justo ni razonable que un sistema que en su momento necesitó de
nuestros servicios, y que sigue requiriendo de ellos, se desentienda
ahora de nuestros derechos.
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4. ACTUALIDAD de los PESTOS en el SNS. Los problemas
aumentan.
Llegados a este punto, conviene recordar que, a día de hoy, alrededor de 600
psicólogos y psicólogas que accedieron de forma legal al SNS siguen teniendo
cerrada la posibilidad de acceder al título de especialistas, a pesar de acumular año
tras año una mayor experiencia clínica y de seguir participando en la formación de
los futuros psicólogos especialistas a través del programa PIR. Ello conlleva una
situación de inseguridad y de restricción de derechos que afecta de forma creciente
no sólo al propio colectivo de PESTOS sino también al propio SNS y a sus usuarios,
como expondremos a continuación.

4.1. En relación al colectivo de PESTOS:
Manifestamos que la legislación actual supone una grave e injustificable restricción
de nuestros derechos, por cuanto
1. No resuelve el problema de la movilidad. La ley nos condena a seguir
anclados a un mismo puesto de trabajo, sin posibilidad de movernos dentro
del SNS. A nuestro entender, esto no solo atenta contra el sentido común sino
también contra lo que legalmente está establecido, dado que la propia Ley
16/2003, de cohesión y calidad del SNS, destaca en su artículo 43 que “la
garantía de movilidad del personal en todo el SNS es uno de los
aspectos esenciales de su cohesión”.
2. No permite que los PESTOS en situación de interinidad puedan
optar a sus plazas en el caso de que éstas salgan a concurso, lo que a la
práctica supone una doble pérdida: para el profesional implica la renuncia a
su puesto de trabajo y la imposibilidad de acceder de nuevo al SNS; mientras
que para el propio SNS supone la pérdida irreparable de unos profesionales
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cualificados, experimentados y formados específicamente dentro del propio
sistema. Todo ello no por falta de competencias profesionales para el puesto
sino por un problema de falta de reconocimiento de la especialidad.
3. Nos excluye de forma lenta pero progresiva del SNS. Más allá de la
pérdida de PESTOS interinos, asistimos impotentes a un continuo goteo de
profesionales altamente cualificados y con muchos años de experiencia que
por distintos motivos –recortes de plazas durante la crisis económica, cambios
de lugar de residencia, impugnaciones tras intentar un cambio de centro de
trabajo, o por el único hecho de no contar con la especialidad) han perdido
sus puestos de trabajo y se encuentran vetada definitivamente su
reincorporación al SNS. Todo ello en un momento de carencia de
especialistas como el que nos encontramos en la actualidad.
4. No aborda la equiparación salarial entre profesionales que realizan una
misma labor asistencial, con la misma responsabilidad y las mismas
obligaciones, pero sin los mismos derechos ni retribuciones.
5. Restringe el acceso a los sistemas de incentivación y promoción
profesional. Nos encontramos con la imposibilidad de acceder a
determinados niveles de la carrera profesional reservados únicamente a
especialistas.
6. No trata el reconocimiento de títulos de formación que sólo certifican
a psicólogos especialistas en clínica ni permite acreditar la especialidad
cuando se publica un trabajo en una revista científica.
7. Finalmente, pero quizás el punto más importante, no se nos reconoce
como lo que somos -Especialistas en Psicología Clínica- ni se nos
ofrece una vía extraordinaria de reconocimiento de nuestra especialidad
como sí ha sucedido en circunstancias análogas con otros colectivos sanitarios
como por ejemplo los MESTOS. Así, tras la aparición de la nueva titulación de
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Psicólogo General Sanitario, que vino a resolver definitivamente el problema
generado por la LOPS a todos aquellos psicólogos que venían ejerciendo la
psicología clínica/sanitaria en el ámbito privado, el colectivo PESTOS se ha
convertido en el único cabo suelto en la regulación dentro del
ámbito clínico y sanitario de la Psicología en España.

4.2. En relación al SNS y sus usuarios:
Constatamos y advertimos, a quien corresponda, de que la situación actual conlleva
también un menoscabo para el propio SNS y sus usuarios, por cuanto
1. Genera conflicto en las instituciones sanitarias y confusión en sus
usuarios. Desde hace más de quince años, en el SNS ejercen la psicología
clínica, con las mismas funciones y competencias, psicólogos con la titulación
de especialista y otros sin ella. El propio Consejo de Estado, en su Dictamen
de 9 de diciembre de 2004, sobre el Proyecto del que sería el RD 654/2005
advertía que: “La problemática surgida en este punto podría crear,
especialmente en el ámbito de las instituciones sanitarias, una situación de
conflicto similar a la que enfrentó a los MIR con los MESTO, ya que dentro del
Sistema Nacional de Salud convivirían un colectivo de psicólogos sin título de
especialista que ocuparían puestos de trabajo idénticos a los de quienes han
obtenido dicho título, situación que, a largo plazo, acarrearía graves
conflictos”.
2. Supone una pérdida de capital humano insustituible en un
contexto de déficit de especialistas. Tras la superación de los años más
duros de la crisis económica, en los que la falta de empleo no fue ajena al
colectivo de la psicología, nos encontramos en la actualidad en un momento
muy distinto, de despliegue profesional y de aumento de plazas, en especial
en el ámbito de la asistencia primaria. Este hecho, que es motivo de
satisfacción para todos, choca desafortunadamente con la realidad de que no
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existen a día de hoy suficientes especialistas para cubrir de forma efectiva la
totalidad de plazas de nueva creación ni las bajas que por enfermedad,
jubilación u otros motivos se producen en el SNS. Incluso los medios de
comunicación empiezan ya a hacerse eco de esta situación7 que, además, va a
empeorar de forma sustancial en los próximos años, habida cuenta de que el
número de plazas convocadas para la formación de nuevos especialistas a
través del sistema de residencia (135 plazas PIR en 2018) es claramente
insuficiente, no sólo ya para las necesidades de atención en salud mental de
una población de cerca de 47 millones de habitantes sino también para
reponer de forma efectiva las bajas que se produzcan en el SNS a causa, por
ejemplo, de la jubilación de profesionales. Esto ocurre debido a que el SNS se
ha nutrido hasta el momento en gran parte de los/as psicólogos/as
expertos/as que en su momento accedieron a la especialidad a través de las
vías transitorias establecidas por el RD 2490/1998. Todos estos profesionales
(alrededor de 7000) iniciaron su actividad clínica con anterioridad al año
1998. Por lo tanto, 20 años después podemos anticipar, sin mucho margen
de error, que una gran parte de ellos se encuentran ya próximos a su
jubilación. Si a ello le sumamos que, según informe del Senado de 20108, el
SNS adolece de un déficit de 7200 psicólogos/as para alcanzar la media
europea de 18 psicólogos/as por 100.000 habitantes, el problema resulta
cada vez más preocupante. En este contexto, entendemos todavía
menos que el SNS pueda permitirse la perdida de PESTOS y
restrinja su desarrollo profesional y su movilidad por el sistema.

7

Véase, como muestra:

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-falta-de-psicologos-en-espana-engrosa-las-listasen-psiquiatria-no-son-locos-son-enfermos_2016092557e7f0f50cf21f619138f7af.html
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20171116/la-falta-de-psiquiatras-impide-aplicar-elplan-de-salud-mental-catalan-6429007
Informe de la Ponencia de Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
(543/000005)
8
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3. La restricción del desarrollo profesional de los PESTOS en el SNS no
sólo perjudica a los profesionales afectados sino al propio sistema
y a sus usuarios. Si aceptamos que los sistemas de incentivación
profesional, como la carrera profesional, repercuten de forma positiva en una
mejora de la calidad asistencial, debemos concluir, necesariamente, que la
imposibilidad de acceso a esos, incidirá de forma negativa en el sistema y en
la calidad de atención prestada.

Todo ello nos parece relevante por cuanto conviene no pensar únicamente en la
situación de los PESTOS como un inconveniente para unos centenares de
profesionales sino como un problema real y creciente para el mismo SNS que les
acoge.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el
sindicato más representativo en la administraciones públicas, se hizo eco de estos
inconvenientes y solicitó recientemente al Ministerio de Sanidad una solución para
los PESTOS9.

9

Ver ANEXO 3
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5. FUTURO? Propuestas para una solución definitiva
Desde la Asociación PESTOS nos congratulamos de la reciente presentación por parte
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de una Proposición No de Ley
para la modificación de las vías de acceso al título de Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica10, con la que se pretende resolver el problema
de los PESTOS.
En relación a dicha PNL, consideramos que cualquier propuesta de solución a
nuestra problemática debe fundamentarse en los siguientes criterios:
1. Debe ser DEFINITIVA: en los últimos años, en especial desde 1998, hemos
asistido a constantes y profundos cambios en el ámbito de la Psicología con la
creación de la especialidad clínica, la aprobación de la LOPS y, más
recientemente, la creación de la titulación de Psicólogo General Sanitario.
Como es lógico, la implementación de cambios de este calado ha generado
problemas en su aplicación, no previstos inicialmente, y que han requerido
de nuevas regulaciones y acuerdos para hacer frente a las situaciones de
inseguridad jurídica, conflicto legal e indefensión detectadas.
Desgraciadamente, constatamos que, en lo relativo a nuestra problemática,
los distintos intentos de resolución siempre han sido parciales e insuficientes,
cuando no han creado nuevos problemas a costa de resolver los antiguos.
2. Debe ser VIABLE jurídicamente. Por ello, en el año 2011 y con el apoyo
de la organización colegial, se solicitó un dictamen jurídico al Abogado del
Estado Don Manuel J. Silva para recabar información sobre las posibilidades
de abrir un procedimiento extraordinario de obtención del título de
especialista en psicología clínica. El dictamen jurídico, que fundamenta
nuestras propuestas, consta como ANEXO en este documento.

10

Ver ANEXO 4
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3. Debe estar plenamente JUSTIFICADA. Como hemos apuntado más
arriba en este mismo documento, existen argumentos de peso que
evidencian la necesidad y la oportunidad de resolver el problema de los
PESTOS y, en cambio, no encontramos excusa alguna para la persistencia de
esta situación irregular que el propio Gobierno, los distintos grupos
parlamentarios, el Consejo de Estado y la Comisión de Recursos Humanos del
SNS conocen y consideran problemática.
4. Debe ser lo más SENCILLA posible, tanto desde el punto de vista
legislativo como administrativo y procedimental. Por ello, basamos nuestra
propuesta de regulación en los mismos criterios que ya en 1998 fueron
tenidos en cuenta en las vías transitorias 11 de obtención del título por
personal vinculado a instituciones sanitarias (Disposición Transitoria
Segunda). La única modificación tendría por objeto el “dies a quo”, esto es el
día inicial en el ejercicio profesional en el ámbito de la psicología clínica.
5. Debe garantizar la CALIDAD asistencial en la cartera de servicios de
psicología clínica del SNS y centros concertados, así como preservar el nivel
de excelencia que cualquier especialista en psicología clínica debe tener. Ello
implica, desde luego, exigir una adecuada preparación de los PESTOS que
opten al reconocimiento de su especialidad. Nuestro compromiso con la
Psicología Clínica es claro y firme.
6. No debe perjudicar a OTROS COLECTIVOS. La regularización del colectivo
de PESTOS, además de ser justa y necesaria, no debe de suponer un perjuicio
para otros colectivos. El nuevo redactado de la Ley 33/2011 dice que “(…) los
psicólogos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de
marzo, estuvieran desempeñando actividades sanitarias en centros,
establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con
él, en puestos de trabajo de psicólogo para cuyo acceso no se hubiera
requerido estar en posesión del título de psicólogo especialista en Psicología
11

Véase RD 2490/1998 y Orden PRE/1107/2002
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Clínica, no podrán ser removidos de sus puestos por no ostentar dicho título”.
Por ello, deja de tener sentido que el acceder al título de especialista pueda
generar ningún perjuicio a nadie. Hasta hace bien poco se argumentaba
erróneamente por parte de cierto colectivo de Psicólogos Clínicos y
PIRes, que nuestra presencia en el SNS era ilegal y por lo tanto cualquier
intento de acceso a la titulación era vivido como un menoscabo para los
especialistas, por cuanto las plazas ocupadas por PESTOS iban en detrimento
de plazas susceptibles de ser ocupadas por especialistas titulados
(generalmente por vía PIR). Pues bien, este argumento equivocado y sin
fundamento legal deja de tener vigencia ahora y, en cambio, toma relevancia
la idea que siempre hemos defendido los PESTOS: la de que nuestra
regularización y la eliminación de esta barrera artificiosa entre especialistas y
no especialistas fortalecerá a la propia especialidad y redundará en una mejor
asistencia a los usuarios del SNS.
Por otro lado, se podría argumentar que la regularización de los PESTOS
podría incomodar a otros colectivos como los MESTOS, que también
luchan por su regularización definitiva y que, en la actualidad ven difícil una
salida a su situación debido al difícil encaje con la legislación europea.
Conviene volver a señalar aquí que, a diferencia de lo que sucede con los
médicos especialistas, no resulta de aplicación a los psicólogos especialistas
en psicología clínica la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, ni sus modificaciones. El Derecho europeo no
establece requisitos de acceso a los títulos de psicólogos especialistas, ni el
de residencia ni otro.
Así pues, que existan dificultades para regularizar a un colectivo no es óbice
para que se le dé solución a otro en circunstancias parecidas pero no
idénticas. Pensar que esto pueda importunar a alguien nos parece
desatinado, más aún cuando el propio colectivo de MESTOS, como se ha
dicho antes, ha contado ya con varios procesos de regularización, a diferencia
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de los psicólogos, y además ha mostrado en todo momento su comprensión
a nuestra especificidad y solidaridad con nuestras reivindicaciones.
Por todo lo expuesto, siguiendo los criterios anteriores y teniendo en cuenta la
evolución de los hechos y la experiencia acumulada en los últimos años, que
aconseja simplificar todavía más, si cabe, las vías de solución del problema,
SOLICITAMOS a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los
Diputados tenga en consideración la siguiente

PROPUESTA LEGISLATIVA
Como se ha explicado anteriormente, inicialmente nuestra propuesta pasaba por la
modificación de la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, mediante la introducción de una Disposición Transitoria que
modificaría a su vez el Real Decreto 2490/1088, de 20 de noviembre que establecía
los regímenes transitorios de acceso al título de la especialidad de psicología
Clínica12, modificando tan solo el plazo para presentar la solicitud y ampliando la
fecha límite para cumplir los requisitos.
Con todo, en la actualidad entendemos que una vez reconocidos, en parte, los
derechos de los/las psicólogos/as que venían desempeñando su labor como
psicólogos/as Clínicos en centros públicos o concertados mediante la Disposición
final Octava de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 27
de marzo de 2014, que modificaba a su vez la Disposición Adicional Séptima de la
ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y según la cual podían
desempeñar su labor como especialistas en los centros en que estaban contratados si
esa contratación fue anterior al 30 de marzo de 2011, no debería ser necesario
justificar formación alguna pues ya la norma les reconoce implícitamente esta
formación al permitirles desempeñar su labor como psicólogos clínicos, y bastaría
con, respetando esa fecha, reconocer y otorgar el título de la especialidad a
los profesionales que acreditasen los siguientes extremos:
12

Ver ANEXO 1, propuesta en el dictamen del abogado Sr. Manuel Silva Sánchez, pág. 52.
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1.- Que antes del 30 de marzo de 2011 hubieran sido contratados en
centros públicos o concertados, desempeñando funciones propias de la
especialidad de psicología clínica (a acreditar mediante aportación de contratos,
certificado emitido por el centro de trabajo, u otros medios de prueba acreditativos).
2.- Que hubieran desempeñado dichas funciones durante el tiempo mínimo que se
establezca y que podría ser, como en su día lo fue para los MESTOS, el tiempo de
formación en residencia para la especialidad, incrementado en un 50%, es decir, un
tiempo mínimo de ejercicio profesional de 6 años (a acreditar mediante
aportación de certificado emitido por el jefe del servicio o unidad del centro en que
se haya desarrollado la labor u otros medios de prueba acreditativos).
3.- Se podría establecer un plazo máximo de presentación de solicitudes, por
ejemplo de un año, desde la entrada en vigor de la norma.
4.- Para dar mayor agilidad al proceso se podría establecer que sean los
Departamentos/Consejerías de Salud de cada Comunidad Autónoma
donde el solicitante haya desempeñado su labor las que tramiten los
expedientes, proponiendo al Ministerio que corresponda la expedición del título
de Especialista en Psicología Clínica o bien la denegación de la solicitud por no
cumplir los requisitos.
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6. CONCLUSIONES y ruegos
Confiamos en haber demostrado que desde una perspectiva jurídica y de
procedimiento parlamentario no existe obstáculo para que el problema existente en
relación al acceso de los PESTOS a la especialidad de psicología clínica pueda
resolverse.
Defendemos, en cambio, que existen poderosos argumentos a favor de la
regularización definitiva de nuestro colectivo.
Advertimos del menoscabo que para el propio SNS y sus usuarios supone la
problemática de los PESTOS.
Creemos firmemente que la propuesta planteada resuelve el problema de forma
definitiva, es viable jurídicamente, garantiza la calidad asistencial, no perjudica a
otros colectivos y genera el consenso necesario en la profesión.
Con todo, rogamos a las distintas fuerzas parlamentarias y al propio Gobierno que si
no estiman conveniente nuestra propuesta, por los motivos que fueren, sí tengan a
bien plantear alternativas que consideren factibles y que no nos dejen en la misma
situación de restricción de derechos.
Reiteramos, finalmente, que no es justo ni aceptable que un sistema que en su
momento necesitó de nuestros servicios, y que sigue requiriendo de ellos, se
desentienda ahora de nuestros derechos.
Por todo ello, apelamos a Vds. con el convencimiento de que nuestra voz será
escuchada y nuestra regularización llevada a cabo finalmente.

Asociación PESTOS
Madrid, 21 de Marzo de 2018
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ANEXO 1
Análisis de las posibilidades jurídicas y
políticas de modificación del régimen de las
vías transitorias de acceso al título de
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

Manuel J. Silva Sánchez
Abogado del Estado (S.E.)

ANEXO 2
Pregunta parlamentaria del Grupo Socialista
en relación a los PESTOS y respuesta del
Gobierno.
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SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/15167

13/07/2017

42761

AUTOR/A: GUINART MORENO, Lídia (GS)
RESPUESTA:

El ejercicio profesional de la Psicología en el ámbito sanitario se ha visto sometido a
un proceso de cambios en aplicación de las previsiones contenidas en la Disposición Adicional
quinta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y en la Disposición Adicional
séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta última norma ha
sido completada en la X legislatura por la Disposición Final octava de la Ley 3/2014, de 27 de
marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
La modificación de los requisitos de formación exigibles, la creación de una nueva
profesión sanitaria titulada y regulada, como es la de Psicólogo General Sanitario y el respeto
de los derechos adquiridos a los psicólogos que han venido ejerciendo legalmente la psicología
en el sector sanitario, determinan la necesidad de que la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud (SNS), estableciera unos criterios comunes para la interpretación
coordinada de la disposiciones legales citadas, tratando de garantizar el principio de seguridad
jurídica y de evitar los perjuicios que podrían generar interpretaciones diferentes sobre los
requisitos personales de formación exigibles, tanto a los psicólogos que hayan venido
desempeñando actividades sanitarias en unidades asistenciales o consultas de psicología
inscritas en el correspondiente registro autonómico de centros, servicios y establecimientos
sanitarios con anterioridad al 6 de octubre de 2014, como a aquellos otros que antes de la
entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, desempeñaban
actividades sanitarias en hospitales y centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS),
o concertados con él, sin ostentar el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
De esta manera, quienes acreditaron en los plazos que establecía el Acuerdo de la
Comisión de Recursos Humanos del SNS de fecha 29 de julio de 2014, la realización de esta
actividad en gabinetes de psicología asistencial, accedieron a las condiciones de ejercicio
equiparadas al Psicólogo General Sanitario, estando expedita cada año la posibilidad de
acceder a la formación sanitaria especializada por la vía de Psicólogo Interno Residente (PIR),
de cara a la obtención del título de Especialista en Psicología Clínica.

Por tanto, cabe señalar que el Gobierno facilitó la opción de regulari zar estas
situaciones aunque, conforme a las previsiones de la Directiva 2013/55/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, no se puede en el
futuro, habilitar más vías de acceso alternativas a las regladas para obtene r estos títulos: Master
en Psicología General Sanitaria y Especialidad en Psicología Clínica.

Madrid, 31 de octubre de 2017

ANEXO 3
Solicitud del sindicato CSIF al Ministerio de
Sanidad para la resolución de la problemática
de los PESTOS
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ANEXO 4
Proposición No de Ley para la modificación de
las vías de acceso al título de Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica
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Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esta
Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de
Ley para la modificación de las vías de acceso al título de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2018

LA DIPUTADA

EL\D)PUTADO

LÍDIA GUINART MORENO

JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
33-21/mha

www.socialistasdelcongreso.es

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes

Geneales

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Grupo
Socialista

Ei título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica se creó en 1998
mediante el Real Decreto 2490/1998. Hasta esa fecha se habían incorporado al
Carrera de San
Jerónimo, 40

28014 Madrid

Sistema Nacional de Salud, en número difícil de determinar, psicólogos y psicologas
clínicas que, por razones obvias, no contaban con dicha titulación.
Cuatro años más tarde, en 2002, se dictó la Orden PRE 1107/2002 que regulaba las

— — —

vías transitorias de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. En
2003 entró en vigor la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que reconocía
como sanitarios únicamente a los psicólogos que poseyeran el título de Especialista en
Psicología Clínica. Este requisito dejaba, de facto, sin respaldo legal a los/as
psicólogos/as que desempeñaban labores asistenciales en los dispositivos sanitarios
públicos sin tener reconocida la especialidad. En junio de 2005, el Gobierno aprobó el
Real Decreto 655/2005 que ampliaba los plazos de méritos a valorar y abría un nuevo
plazo de solicitud de acceso al título. Dada su complejidad y el gran número de
solicitantes, el proceso de resolución de los expedientes se dilató mucho en el tiempo.
El 29 de mayo de 2011 todos los grupos parlamentarios votaron en el Congreso de los
Diputados a favor de una Proposición de Ley para regular un procedimiento
excepcional de acceso al título de médico especialista y farmacéutico, y se añadió a la
proposición el acceso al título de Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Pero,
coincidiendo con el final de la legislatura y el cambio de gobierno, la iniciativa decayó.
A día de hoy, todos los psicólogos y psicologas que accedieron de forma legal al
Sistema Nacional de Salud siguen teniendo cerrada la posibilidad de acceder al título
de especialista. Su situación, lejos de ser ilegal, impide en cambio que cuenten con
algunas prerrogativas con las que sí cuentan los profesionales con titulación oficial.
Entre ellas, la posibilidad de movilidad laboral o que puedan tener acceso a la carrera
profesional, con el aminoramiento salarial que ello supone. La Asociación de
Psicólogos Especialistas del Sistema Nacional de Salud Sin Titulación oficial
(PESTOS) ha reclamado reiteradamente una solución a este problema. Una solución
que sea definitiva, viable jurídicamente, lo más sencilla posible, de calidad y que no
perjudique a otros colectivos.

www.socialisiasdelcongreso.eg

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista

Esta situación no perjudica solo a estos profesionales, por la inseguridad jurídica que
genera, sino también a los propios pacientes porque existe un riesgo cierto de que la
sanidad pública pierda a estos profesionales.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la modificación de las normas de ordenación de las profesiones
sanitarias para dar solución, de forma inmediata, a la situación de los
Psicólogos Especialistas del Sistema Nacional de Salud sin titulación oficial de
especialista en Psicología Clínica.
2. Esa modificación normativa, incluirá, en todo caso, la supresión de los
requisitos, para adquirir el título de especialista, de haber iniciado el
desempeño de los puestos de trabajo, de ejercicio de las actividades
profesionales o de realización de la actividad asistencial con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto.
3. El reglamento de desarrollo de la norma fijará el piazo máximo para reunir los
requisitos, así como la forma y el procedimiento de solicitud.
4. En todo caso las personas interesadas, que ya hubieran presentado
expediente al amparo de los Reales Decretos 2490/1998, de 20 de noviembre,
y 655/2005, de 6 de junio, podrán volver a presentar solicitud de expedición del
título de especialista en Psicología Clínica, si con el nuevo plazo entienden que
reúnen los requisitos de ejercicio y/o formación que con anterioridad no
reunían".
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