
La formación MIR cuenta como mérito 

en traslado 

Un fallo ha declarado que es discriminatorio que un concurso de traslado no 

valore como mérito el periodo de formación MIR para la especialidad de 

Medicina de Familia y sí el tiempo trabajado como médico general. 
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El Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza ha anulado once órdenes del Departamento de Salud del 

Gobierno de Aragón en las que se desestimaban los recursos de varios médicos contra la orden de 

diciembre de 2008 por la que la Administración convocaba un concurso de traslados para cubrir varias 

plazas de médico de familia. La sentencia justifica su decisión en que el periodo de formación como 

médico residente en Medicina Familiar y Comunitaria debe ser computado como mérito en dicha 

convocatoria. 

 El trabajo como MIR es una labor desempeñada y dirigida a la formación 

específica de médicos de familia, en aplicación de los programas establecidos 

Según detalla la resolución judicial, en el baremo del concurso no se hacía valoración del periodo de 

formación necesario para adquirir la especialidad vía MIR y sí se otorgaba 0,25 puntos para cada mes 

completo de servicios prestados como médico de familia en centros sanitarios o sociosanitarios públicos. 

El titular del juzgado recuerda que el Decreto de 1978 estableció el sistema ordinario para la obtención del 

título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria mediante un periodo de residencia. Sin embargo, 

para los licenciados en Medicina y Cirugía antes de enero de 1995 se abrió la posibilidad de ejercer como 

médicos de familia sin estar en posesión del título de la especialidad siempre que cumplieran 

determinadas condiciones.  

Teniendo en cuenta esas dos formas de acceso, la resolución judicial aclara que el objeto del proceso se 

reduce a determinar si "no computar el tiempo de formación como equivalente a un determinado tiempo 

de desempeño supone o no una discriminación". 

Iguales pero diferentes 

La respuesta que el juzgado da es afirmativa. El fallo aclara que todos tienen la especialidad de Medicina 

de Familia, aunque obtenida por distintas vías. Sin embargo, la "discriminación se produce porque 

habiendo en los dos casos unos servicios prestados", en unos casos se computan y en otros no. Es decir, 



se valoran como mérito si se obtuvo la especialidad por el tiempo de desempeño y no computa si se logró 

vía MIR, pese a que ésta "es una labor desempeñada y dirigida además a la formación específica de 

médicos de familia, en aplicación de los programas establecidos". 

El juzgado tampoco admite el argumento de la Administración de que la formación durante el periodo de 

residencia es una situación tutelada. Según el juez, "sea o no de formación, se realiza una labor 

asistencial". Además, "si unos no eran médicos de familia al hacer las prácticas del MIR, tampoco lo eran 

los otros, al menos antes de haber transcurrido el tiempo mínimo de desempeño necesario para la 

obtención de la especialidad". El fallo declara la necesidad de establecer "un equilibrio entre uno y otro 

modo de acceso". 

Javier Perfecto, vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, ha 

anunciado que la sociedad "solicitará la suspensión cautelar del actual concurso de traslados para cubrir 

plazas de personal estatutario de la categoría de Médico de Familia de Atención Primaria en Centros 

Sanitarios de Aragón". Perfecto lamenta que "el Servicio Aragonés de Salud haga oídos sordos a sus 

peticiones, avaladas por el sentir de la mayoría de la comunidad científica y en estos momentos por la 

justicia". 

  

INCLUSO EN LA CARRERA 

La sentencia del juzgado contencioso de Zaragoza no sólo analiza la valoración como mérito del tiempo 

de residencia, sino qué efecto tiene esta formación en temas como el cómputo de carrera profesional. La 

resolución sostiene que "no hay fundamento normativo para no computar, a efectos de carrera 

profesional, el periodo de desempeño como MIR". De lo contrario, se "está introduciendo una distinción 

que no existe y que además es discriminatoria al no responder a un criterio razonable". Idénticos 

argumentos son los mantenidos por el Juzgado Contencioso número 1 de Zaragoza para admitir la 

formación como residente en el cómputo de la carrera. El juzgado sostiene que el periodo de residencia 

"implica el cumplimiento de cometidos asistenciales amparados por un contrato de trabajo" 

 


