
La formación MIR computa como servicios 

prestados para la carrera profesional 

El juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Zaragoza ha estimado el 

recurso presentado por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones 

de Médicos y titulares de Atención Primaria (Fasamet) contra una orden de la 

Consejería de Sanidad de Aragón que no reconocía el tiempo de formación del 

MIR para el cómputo de la carrera profesional.  
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La sentencia ha anulado la Orden del 28 de septiembre de 2009.  

 El juez acepta que no tener en cuenta la formación del médico residente 

sería una discriminación sin ninguna justificación racional 

El juzgado reconoce los argumentos del sindicato médico, que preside Leandro Catalán, que 

denuncia la norma autonómica por no ajustarse a derecho al violar lo establecido en los 

Acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad, aprobados por el Gobierno de Aragón en diciembre 

de 2007. "En efecto, los acuerdo mencionados se refieren a la antigüedad, tanto para la fase 

inicial del sistema como para el periodo ordinario, respecto al que se dice que será computable 

la antigüedad acreditada como licenciado o diplomado y en las condiciones requeridas en 

cualquier entidad de carácter público de cualquier comunidad autónoma del Estado español o 

de la Unión Europea", apunta la sentencia.  

La defensa resalta la responsabilidad que tienen los MIR y acepta su reflexión al señalar que 

"el periodo de residencia implica el cumplimiento de cometidos asistenciales amparados por un 

contrato de trabajo de personal laboral, en los que el facultativo presta servicios en el sentido 

asistencial, computable a efectos de trienios y, por tanto, deben tenerse en cuenta como 

tiempo de servicios profesionales los periodos de formación vía MIR para el cómputo de la 

carrera profesional, ya que por el contrario supondría una discriminación sin ninguna 

justificación racional". El juez considera que el artículo 14 de la Constitución sobre el principio 

de igualdad favorece valorar el período MIR "para no acusar una situación poco conciliable con 

tal principio".  

Por último, el juez recuerda que "la finalidad del sistema de carrera profesional pasa por 

obtener un compromiso con la organización en la que se prestan los servicios, lo que milita a 

favor de computar el periodo como residente, en el que ya prestan esos servicios".  


