
CESM recurre el decreto formativo de los MIR 

 
Entre otras cosas, el sindicato argumenta que Sanidad les privó de ejercer 
su derecho a presentar alegaciones en el trámite de audiencia 
 
Redacción, Madrid (23/25-2-2008).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) había 
advertido de su intención de recurrir el conocido como Real Decreto formativo de los MIR, y ya ha 
materializado dicha advertencia, una vez que la norma ha sido publicada en el BOE. Así y según informa la 
propia organización sindical, ha presentado un recurso contencioso-administrativo que maneja como 
principal argumento la circunstancia de que en su confección no se ha tenido en cuenta la opinión de los 
médicos. 
 
“Es la propia Constitución española, además de otras importantes fuentes de legislación, la que consagra 
la necesidad de que en casos como éste haya un preceptivo trámite de audiencia en virtud del cual la 
parte directamente interesada pueda exponer sus criterios”. Afirma la CESM, quién considera que este 
requisito “no se ha cumplió en ningún momento previo a la aprobación del Real Decreto”. 
 
De hecho, el sindicato CESM afirma haber conocido el borrador del texto legal de forma oficiosa. Por ello, 
y dado que Sanidad no les hizo “partícipes de la iniciativa, como es su obligación”, ha impedido al 
sindicato ejercer el derecho a presentar alegaciones. “Dejando, pues, al margen el contenido de la norma, 
e incluso su propia existencia (los médicos apostaron siempre por una única norma en la que se 
contemple a la vez lo laboral y lo formativo, ambos tan inherentes a la figura del MIR), la impugnación se 
basa en haberse privado al sindicato de ejercer el derecho a opinar sobre un asunto que le concierne 
directamente”, explica la formación sindical. 
 
Esta iniciativa se suma a la ya planteada contra un anterior decreto que regula las condiciones laborales 
de los MIR, “en el que igualmente se incumplió el trámite de audiencia”. Según ha informado el sindicato, 
este primer recurso cuenta ya con el visto bueno de la Sala y el fiscal del caso. “Esto demostraría que la 
CESM tiene, cuando menos, un importante argumento jurídico que hacer valer”, concluye el sindicato. 
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