
Luz verde al decreto MIR a pesar del rechazo médico 
 
Administración y sindicatos (salvo el sector médico de Cemsatse) han rubricado 
un acuerdo sobre el decreto MIR que, pese a la firma, no satisface a las centrales 
en jornada, retribuciones y libranza. El texto inicia ahora el trámite de audiencia 
y podría estar listo antes del verano.  

Los sindicatos y el Ministerio de Sanidad acordaron en el acta final del proceso de 
negociación tramitar el proyecto del real decreto que regulará la relación laboral 
especial del MIR, pero con salvedades respecto a jornada, retribuciones y libranza.  

El texto no fue rubricado por el sector médico de la coalición Cemsatse (sindicato 
médico y de enfermería) que se ha manifestado contrario a él desde el principio. 
Según Joaquín Pérez Argüelles, representante de CESM en la mesa de negociación, 
"lo único positivo es que hay un norma que nunca ha existido, pero del contenido hay 
mucho que decir". 

María José Alende, de CCOO, justificó su firma por la necesidad de "poder remitir el 
texto al Ministerio de Trabajo y que los residentes puedan comenzar a percibir la 
subida salarial del 18 por ciento. No estamos de acuerdo con la integridad del 
documento, aunque reconocemos avances". 

UGT valoró el acuerdo y sus representantes manifestaron que el ámbito nacional de 
negociación ha dado sus primeros frutos. 

Pese a las reticencias sindicales, Fernando Puig de la Bellacasa, subsecretario del 
ministerio, saludó "la importancia histórica de un acuerdo que por primera vez 
establece un marco jurídico estable para este personal", aunque reconoció 
discrepancias con los sindicatos "en aspectos puntuales, puramente técnicos". 

En el texto se recoge que las centrales quieren contribuir con sus alegaciones en el 
trámite de audiencia (que, según Puig de la Bellacasa, durará unos cuatro meses) 
para que se introduzcan aumentos retributivos, se disfrute de un descanso de 24 horas 
tras la jornada laboral (y no 12, como recoge el borrador) y se incluya un seguro de 
responsabilidad civil. 

A juicio de CESM y la Asociación Española de Médicos Internos Residentes (Aemir) el 
texto no contribuye a dignificar el trabajo de los más de 18.000 médicos que se están 
formando como especialistas. Para empezar, consideran "claramente injusto" que el 
proyecto permita 79,5 horas semanales de trabajo. Esta jornada sólo se alcanzaría en 
el supuesto máximo, es decir, imaginando que se hagan las siete guardias al mes y 
todas ellas de 24 horas (sábados y festivos). El supuesto mínimo (también con siete 
guardias) sería de 67,2 horas. En cualquier caso, ambas jornadas superan las 48 
horas semanales que establece el Estatuto Marco para el MIR en 2008. Otro aspecto 
rechazado ha sido el retributivo. La central recuerda que pese a la subida salarial (que 
equipara el sueldo base del MIR con el del funcionario del grupo A), pasando de 800 a 
1.060 euros al mes, la hora de guardia se sigue pagando a siete euros. 

El subsecretario aseguró que "se está tramitando otro decreto paralelo para regular los 
aspectos formativos, que se aprobará con poca diferencia de tiempo con respecto al 
laboral". Afirmó que "razones de técnica jurídica" han impedido tramitarlos 
conjuntamente. 

 


