
Los MIR anuncian una huelga ante los «abusos» de 
la Consejería de Salud 
ABC 
SEVILLA. El portavoz de la Asociación de Médicos Residentes de Andalucía (Amircand), Juan Morcillo, 
advirtió ayer que este colectivo está estudiando la posibilidad de convocar una huelga general, lo que 
supondría recabar apoyos entre los sindicatos del ramo en caso de que la Consejería de Salud no atienda 
sus peticiones de mejora laboral. 
En una nota, Morcillo, quien reconoció que la fecha de dicho paro «aún está por determinar», sostuvo que 
los médicos residentes andaluces se han visto obligados a «romper la paz social ante el retraso en la 
aprobación del acuerdo laboral firmado hace ya cinco meses y los abusos de la Consejería de Salud», 
motivo por el que anunció que desde Amircand «se ha decidido reiniciar las movilizaciones». 
Sueldos ínfimos 
Morcillo consideró que el plazo de cinco meses otorgado a la Consejería del ramo para la aprobación de 
las subidas salariales «ha sido más que generoso», aunque agregó que desde dicha aprobación «sólo ha 
existido una voluntad de dilatar los plazos, por lo que, ante la falta de concreción de la fecha exacta de 
aprobación de las reformas de la mesa sectorial, estamos obligados ha convocar las movilizaciones, único 
lenguaje que entienden». El portavoz de Amircand, quien pidió disculpas de antemano a los pacientes 
«por las molestias que podamos causarles», argumentó que los nuevas protestas responden a la 
necesidad de «dignificar» al profesional, al tiempo que «queremos hacer notar también que la falta de 
médicos en Andalucía durante el periodo estival se debe a una política salarial como la que nos atañe», 
reseñó. 
«Los médicos andaluces -dijo- cobramos sueldos ínfimos en comparación con los colegas madrileños o 
catalanes, siendo escandalosa esa diferencia entre los residentes.» 
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Los médicos residentes andaluces 

llaman a la huelga durante este 

verano 
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Donar sangre como medida de protesta. 

• Harán paros este verano. 



• Esperan hace 5 meses a que Salud publique el acuerdo que firmaron. 

Los médicos residentes andaluces han decidido reiniciar sus movilizaciones. La 

Asociación de Médicos Residentes de Andalucía (Amircand) ha 

anunciado       que convocarán una huelga general este verano ante el retraso 

por parte de la Consejería de Salud en la aprobación del acuerdo laboral que 

firmaron hace ya cinco meses.  

Los médicos andaluces cobramos sueldos ínfimos". 

La fecha de este paro “aún está por decidir” y los MIR piden perdón a los pacientes 

por las molestias que saben que provocará esta huelga. “Queremos hacer notar que 

la falta de médicos en Andalucía durante el periodo estival se debe a una política 

salarial como la que nos atañe. Los médicos andaluces estamos cobrando sueldos 

ínfimos en comparación con los colegas madrileños o catalanes, siendo escandalosa esa 

diferencia entre los residentes”, explican los MIR es su nota.  

Piden a Salud que apruebe y publique oficialmente en el BOJA el acuerdo de 

la mesa sectorial al que se llegó el 14 de febrero 
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• Los MIR andaluces se unen y amenazan con una huelga en marzo  
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