
El Pacto por la Sanidad y la repercusión del Plan Bolonia en los 

médicos españoles, temas a tratar en la reunión de CESM con la 

ministra Trinidad Jiménez, cuya fecha más probable es el 28 de julio 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.   Antonio Pais  

 

En la entrevista, que tendrá lugar con toda seguridad en la última semana de 

este mes, la Permanente del Sindicato Médico se presentará como tal a la 

ministra de Sanidad y Política Social  
 

 

Barcelona (18/20-7-2009).- El día 28 de julio es la fecha “más probable”, según ha señalado a 

EL MEDICO INTERACTIVO Patricio Martínez, secretario general de CESM para que el 

Sindicato Médico sea recibido en el Ministerio de Sanidad por la titular, Trinidad Jiménez. 

También están confirmados los dos temas del orden del día: el Pacto por la Sanidad y la 

repercusión que va a tener el Plan Bolonia en los médicos españoles.  

 

Patricio Martínez ha señalado que la reunión “sí es seguro que se producirá en la última 

semana de este mes”, y que “depende de la agenda de la ministra, naturalmente, pero la fecha 

más probable será la del día 28”. 

 

También de forma lógica, la primera iniciativa que llevarán a cabo los representantes de CESM 

que acudan al Ministerio será la de presentarse, en su calidad de integrantes de la Permanente 

del Sindicato Médico, a la ministra de Sanidad y Política Social y ponerse a su disposición para 

colaborar en la resolución de los problemas que afectan a la profesión médica. 

 

Andrés Cánovas, presidente nacional de CESM, por su parte, ha apuntado que, al lado de los 

temas que figuran en el orden del día, y también formando parte de él, en la reunión se podrían 

tratar “múltiples cuestiones referentes a la problemática actual del médico”, como pueden ser 

las relativas a los recursos humanos o la necesidad de un foro de negociación puramente 

médica. 

 

Sentencia sobre el recurso al Estatuto MIR 

 

Los representantes de CESM señalaron ayer que todavía no habían recibido la sentencia, 

denegatoria, del Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó la organización sindical en 

2006 contra el decreto laboral de los residentes (Estatuto MIR) cuando éste se aprobó. Tanto 

Patricio Martínez como José Ramón Oncins, presidente de JURISCESM, confirmaron a este 

periódico que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso “nos ha quitado la razón 

sobre nuestras alegaciones”. La fiscalía sí había valorado esas alegaciones en primera 

instancia.  

 

La principal, según han confirmado ambos, es que no se había cumplido el requisito legal del 

trámite de audiencia a los sindicatos, en este caso a CESM, para debatir el decreto.  

 

“Aunque otro punto básico, una deficiencia insalvable del Estatuto MIR que creemos que es 

una laguna que va a causar muchos problemas es que la norma no prevé el descanso tras la 

guardia que debe tener el residente. Pero la Justicia es así, tiene sus razonamientos y ahora no 

nos ha dado la razón”, ha señalado José Ramón Oncins. 

 

CESM recuerda que “a finales del año pasado el TS dictaba la primera sentencia en la que 



rechazaba el recurso que CESM y Aemir habían interpuesto contra el Real Decreto 1146/2006, 

que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud, más comúnmente conocido como el decreto laboral MIR.  

 

“A diferencia del primer pleito”, continúa la nota, “se impugnaba parte del contenido de la 

norma. En concreto, CESM alegaba que el artículo 2 del decreto no garantizaba del todo la 

libranza del residente tras la guardia. Asimismo, el artículo 5 no regula el grado de 

responsabilidad que puede asumir el residente en cada año de formación, y las subidas 

retributivas previstas en el artículo 7 no están correctamente ajustadas al grado de formación 

en función de la diferente duración de cada una de las especialidades.  

 

Por último, el sindicato entendía que el reconocimiento médico previsto en la norma vulnera el 

principio de no discriminación, pues “es lógico que sea parte de una prueba nacional selectiva 

previa a la obtención de una plaza, pero que dicho examen sea preceptivo y descalificante no 

debería ser requisito previo a la formalización del contrato”.  

 

“Como no puede ser de otro modo, CESM acata la resolución de la sentencia, aunque entiende 

que los motivos que se explicitaban en ella -y que aludían muy directamente a la discriminación 

de las condiciones laborales de los residentes con respecto a los médicos estatutarios- 

continúan mereciendo una valoración negativa con independencia de que incumba o no 

pronunciarse sobre ello a las instancias judiciales”, finaliza la nota.  

 

El recurso presentado por CESM y AEMIR contó con el respaldo del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM) y el de sociedades médicas de Atención Primaria como 

SEMERGEN. Además, la vocalía MIR de la Organización Médica Colegial dio también en su 

momento el apoyo a esta acción. El recurso destacaba las fuertes desigualdades existentes en 

España según el punto en el que se desarrollaba la residencia, y el Estatuto no las frenaba. 


