
Sanidad y las Comunidades Autónomas acuerdan por 
unanimidad subir una media del 18% el sueldo de los 
MIR  

 
•  El aumento, que correrá a cuenta de las CC.AA., se incluirá en un Real 
Decreto que estará antes de cuatro meses, según Sanidad  

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -  

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron hoy por 
unanimidad subir una media del 18 por ciento las retribuciones de los residentes en 
formación (MIR). Además, en la propuesta se contempla el abono de otras 
cantidades en concepto de complemento de residencia, complemento de atención 
continuada o pagas extraordinarias, explicó tras el pleno de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, Consuelo Sánchez Naranjo, 
directora general de Relaciones Humanas y Servicios Económico-Presupuestarios 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

La propuesta respaldada hoy estipula una retribución básica de común para el 
conjunto de los residentes que se realizaría mediante la fijación de un salario base 
equiparable al del personal estatutario de grupo A y grupo B, según las titulaciones 
que se les exigen. Esto supondría una subida media en los sueldos base de los MIR 
en unos 200 euros al mes, por catorce mensualidades. Actualmente, las sueldos 
oscilan en torno a los 860 euros mensuales para licenciados y 737 para los 
diplomados.  

"Valoramos muy positivamente este acuerdo que se ha conseguido con la 
aprobación unánime y que en los próximos días se trasladará al ámbito de 
negociación con los sindicatos para su posterior inclusión en el Real Decreto que 
regulará la relación laboral de carácter especial de los residentes", explicó Sánchez. 
"Esperamos cumplir con la iniciativa parlamentaria y el Real Decreto definitivo 
antes de cuatro meses y, como prometimos, hemos iniciado los trámites antes de 
final de 2005", agregó.  

Asimismo, los MIR tendrán unas cantidades adicionales por complemento de 
residencia a partir del segundo año, esto es, se retribuiría la mayor responsabilidad. 
Los residentes del segundo curso tendrán un 8 por ciento del salario base; los 
residentes del tercer curso, un 18 por ciento; los de cuarto, un 28 y los residentes 
de quinto curso, un 38.  

Por otro lado, habrá un complemento de atención continuada, destinada a 
remunerar la atención a los usuarios fuera de la jornada ordinaria y pagas 
extraordinarias que se abonarán semestralmente a partir del primer día de los 
meses de junio y diciembre y cuyo importe será como mínimo de una mensualidad 
del sueldo y del complemento de residencia.  

Con todo, los contratos de trabajo que se firmen al amparo de este decreto no 
podrán establecerse con un período de prueba y su duración será de un año, 
renovable por períodos iguales durante el tiempo que dure el programa formativo 
de la especialidad. La norma establecerá también el régimen de descansos del 
personal residente y de las rotaciones externas.  

En cuanto a la suspensión del contrato podrá realizarse por incapacidad laboral del 
residente, por maternidad, riesgo durante el embarazo o adopción o acogimiento de 



menores de seis años, por ejercicio de cargo público representativo o por decisión 
de la residente que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género. En este sentido, la propuesta 
también contempla el sistema de residencia para personas con discapacidad y la 
protección integral contra la violencia de género.  

CRÍTICAS DE LAMELA  

Por su parte, el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
Manuel Lamela, reclamó hoy durante la Comisión que el Ministerio estudie el 
impacto económico que supondrá la puesta en marcha del Real Decreto que 
regulará las condiciones laborales del personal médico en formación por el sistema 
de residencia (MIR) y ha solicitado la incorporación del modelo retributivo de este 
colectivo en la norma. Sin embargo, según la Comunidad, el Ministerio ha 
respondido que no llevará a cabo dicho estudio, a pesar de la solicitud realizada.  

Aún así, la Comunidad de Madrid se implicará en la puesta en marcha del nuevo 
modelo retributivo de los MIR en Madrid y del resto de las medidas contempladas 
en relación con las condiciones laborales de este colectivo y votará a favor de las 
mismas.  

"La financiación del incremento salarial de los MIR -que satisface una reivindicación 
histórica de estos profesionales - podrá ser satisfecha por la propia Consejería con 
cargo a sus presupuestos, habida cuenta que el Ministerio se ha negado a realizar 
ningún tipo de aportación económica", afirmó Lamela.  

A este respecto Sánchez aseveró que este incremento de sueldo debe ser asumido 
por los empleadores, es decir por las Comunidades Autónomas, y no por el 
Ministerio. "Por eso como es lógico necesitábamos el acuerdo de las comunidades 
autónomas para este decreto", apuntó.  

JORNADA LABORAL  

Mientras, la normativa regulará la jornada máxima que será de 58 horas en 
cómputo anual hasta el 31 de julio, de 56 horas entre el 1 de agosto de 2007 y el 
31 de julio de 2008 y de 48 a partir del uno de agosto de 2008.  

Por otra parte, Sánchez destacó que durante el pleno, presidido por Elena Salgado, 
ministra de Sanidad, se ha aprobado la propuesta de Real Decreto para modificar la 
composición de la Comisión de Recursos Humanos. El objetivo de esta norma, que 
tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros, es dotar de más agilidad al 
órgano y simplificar los trámites burocráticos al reducir de tres a una el número de 
Comisiones Técnicas.  

Durante el Pleno se ha presentado también el informe de la Secretará sobre las 
actividades realizadas por la Comisión desde su último pleno y se ha procedido a la 
renovación de las Comisiones Nacionales de Especialidades.  

lunes, 21 de noviembre de 2005.  
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