
Los sindicatos médicos y los MIR califican de 
"altamente positivo" el aumento del 18 por ciento del 
sueldo de los MIR  

 

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -  

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
Carlos Amaya, expresó hoy a Europa Press, en nombre del sindicato y de la 
Asociación Española de Médicos Internos Residentes (AEMIR), su satisfacción por el 
acuerdo logrado hoy por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por 
el que se sube una media del 18 por ciento las retribuciones de los MIR.  

"Estamos altamente satisfechos con la decisión tomada hoy durante el Pleno de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud puesto que recoge 
nuestra reivindicación de que se equipare el sueldo base de los MIR al de un 
funcionario de sueldo A", señaló Amaya. "Gracias a las presiones realizadas por 
CESM, AEMIR y los estudiantes de medicina e incluso a la advertencia de 
movilizaciones hemos conseguido que se llegue a un acuerdo", agregó.  

Asimismo, ambas entidades se mostraron cautelosas al indicar que lo aprobado hoy 
no tendrá valor si no es ratificado en el ámbito de negociación del Foro Marco para 
el Diálogo Social donde los diferentes sindicatos tendrán que expresar su opinión.  

"Es un logro importante ya que los MIR son los peor pagados de todo el personal 
sanitario y sin embargo son el pilar fundamental para el sistema nacional de salud 
porque representan el futuro", aclaró el secretario de CESM. "Aún así hay una parte 
muy importante que no ha sido tratada y es las condiciones laborales en cuanto a 
garantía del proceso de formación de los residentes", apuntó.  

Hasta ahora, según datos de CESM, el sueldo base medio de un MIR estaba en 
867,97 euros y con este acuerdo estará en torno a los 1.069 euros.  
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