
ES PRÁCTICA COMÚN, SALVO EN MADRID Y CANTABRIA" 

CESM denuncia el contrato de MIR sólo con visa 
de estudios 

El presidente de CESM, Andrés Cánovas, denuncia que todas las comunidades, salvo Madrid y 
Cantabria, están contratando a residentes extracomunitarios sin permiso de trabajo, pero con visado de 
estudios. La central cree que hay más de 2.000 MIR afectados en todo el SNS. 

Enrique Mezquita. Valencia - Lunes, 25 de Abril de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado que los médicos residentes 

extracomunitarios de la región están desarrollando su labor con un permiso de estudios y no con el 

correspondiente de trabajo. Según la central, para que los MIR cumplan su programa formativo "deben 

acogerse a una relación laboral de carácter especial que implica la firma de un contrato de trabajo". 

Sin embargo, según ha apuntado, la Delegación de Gobierno reconoce en estos momentos el permiso de 

estudios, que "en absoluto resulta suficiente para poder suscribir legalmente dicho contrato y además no 

conlleva ningún beneficio". 

Andrés Cánovas, presidente de CESM y secretario general de CESM-CV, ha explicado a Diario Médico 

que este problema tiene calado nacional, ya que, excepto Madrid y Cantabria, el resto de comunidades 

autónomas comparten esta situación, que podría afectar a entre dos mil y tres mil especialistas en 

formación en todo el país. 

• La situación actual es una irregularidad manifiesta. Las becas de estudio 

deben convertirse en permisos de trabajo de forma automática 

Según Cánovas, "el problema comenzó a solucionarse en Madrid -la comunidad con más residentes 

extranjeros- con una instancia que permite transformar la beca de estudios en permiso de trabajo. Y la 

Delegación del Gobierno en Cantabria planteó el tema y, en la práctica, todos los MIR de la región 

disponen ya de ese permiso". 

Cánovas ha explicado que "estamos a la espera de que otras comunidades sigan el camino de la 

valenciana para reclamar que se vigile todo este proceso y, de hecho, CESM realizará una nueva 

campaña nacional para que la reconversión de las becas de estudios en permisos de trabajo se haga de 

forma automática, pues la situación actual es una irregularidad manifiesta". 

En este sentido, ha dicho que hasta ahora "existe un miedo real entre los residentes extranjeros a acudir y 

solicitar esa reconversión, ya que temen que esto pueda afectar a su situación". Además, ha hecho 



hincapié en que "no podemos basarnos en contratos de formación, pues los MIR tienen una auténtica 

relación laboral". 

El presidente de CESM ha recordado que los especialistas en formación extracomunitarios tienen la 

obligación y el derecho de que les sea concedido un permiso de trabajo por el tiempo de duración de su 

programa, que además tiene implicaciones laborales: cobro de incapacidad transitoria por enfermedad, 

cobertura de accidentes, cómputo del tiempo como trabajado, posibilidad de traer a los familiares directos, 

etc. 

Los casos valencianos  

Según las cifras que maneja CESM-CV, podría haber alrededor de 200 médicos trabajando con visa de 

estudios sin permiso de trabajo, incluyendo residentes de todos los años. 

Para solucionar esta irregularidad, la central ha solicitado una entrevista urgente con la delegada del 

Gobierno y, además, se ha comunicado la situación a la Consejería de Sanidad y la Agencia Valenciana 

de Salud, que se han comprometido a poner todos los medios a su alcance para solucionar este tema, 

aunque queda fuera de su ámbito de actuación. 
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