
19 MESES DESPUÉS DE QUE EXPIRARA EL PLAZO 

El vacío legislativo de todas las CCAA lastra la 

formación MIR 

La ausencia de normas específicas de formación especializada en todas las 

regiones genera un vacío legislativo que, según los tutores y docentes, lastra la 

preparación del residente. Diecinueve meses después de que expirase el 

plazo, ninguna región ha publicado su decreto MIR. 
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La formación sanitaria especializada que se imparte en las 17 comunidades autónomas vive desde hace 

casi dos años en un clamoroso limbo legislativo. Diecinueve meses después de que expirase el plazo que 

el Ministerio de Sanidad dio a todas las comunidades para que desarrollasen el Real Decreto 183/2008 

(más conocido como decreto formativo del residente), ninguna región ha asumido la responsabilidad 

normativa que le compete. Castilla y León, la única que ha redactado todo el articulado de su decreto MIR 

(ver DM del 27-VII-2009), no lo ha publicado aún en su boletín oficial y carece, por tanto, de efecto. 

Tutores y docentes coinciden en que esta indefinición legislativa lastra la formación especializada en 

todas las comunidades, porque aspectos tan importantes como el papel de los tutores, los mecanismos 

de evaluación del residente y la definición y estructura de las comisiones de docencia dependen del 

desarrollo que cada autonomía haga del decreto 183/2008, que sólo es una norma de mínimos. 

De hecho, los dos temas que centrarán el VI Encuentro anual de tutores y jefes de estudio que a partir del 

próximo lunes se celebrará en Mahón (Menorca) dependen directamente de la redacción y aprobación de 

los decretos autonómicos: la asunción progresiva de responsabilidades por parte del residente y el 

reconocimiento del papel de los tutores. 

Arcadi Gual, presidente de la Fundación Educación Médica y uno de los organizadores del encuentro de 

Mahón, no quiere cargar las tintas sobre las autonomías, aunque admite que las cosas no han avanzado 

nada en los últimos meses: "La responsabilidad del MIR es algo que debería estar expresamente recogido 

en unas legislaciones regionales que, de momento, son inexistentes. Con respecto al papel de los tutores, 

Cataluña, la única comunidad que dio pasos muy decididos en ese sentido, luego se echó atrás (ver DM 

del 18-V-2009)". 

Nadie se mueve 

Fernando Pérez Iglesias, presidente de la Asociación de Redes Docentes y Asesoras (Areda), espera que 



la cita de Mahón, que será presidida por Juan Antonio López Blanco, subdirector de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad, sirva para clarificar el panorama: "Irán tutores de comunidades 

como Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Canarias, donde parece que tienen ya muy avanzadas sus 

normas.  

Da la sensación de que todas están a la espera de ver cómo legisla la comunidad vecina para tener una 

referencia, pero el resultado de tanta espera es un retraso que ya resulta clamoroso". 

LA PAJA EN EL OJO AJENO... 

Hace ahora exactamente un año, los tutores y responsables docentes reunidos en Mahón denunciaban la 

preocupante demora de las autonomías para asumir la competencia legislativa que les había 

ecomendado el ministerio. Doce meses después, los residentes y quienes se ocupan directamente de su 

formación siguen clamando en vano en mitad del desierto normativo. Haciendo buena la máxima de que 

los plazos están para incumplirlos, las administraciones autonómicas, sean del color que sean, miran de 

reojo a sus vecinas y respiran aliviadas al ver que no son las últimas de la clase. De momento, la más 

empollona es Castilla y León, aunque sólo de boquilla: el decreto que anunció a bombo y platillo a finales 

de julio (siete meses después de que expirase el plazo para redactarlo), todavía no está publicado en el 

Bocyl y, por tanto, sólo es papel mojado. Las autonomías, siempre tan celosas de sus competencias 

sanitarias, siempre tan críticas con la falta de liderazgo ministerial, siempre tan vigilantes..., siempre tan 

poco dispuestas a ver la viga en el ojo propio. 

 


