
 

Los MIR en huelga se manifiestan en Donostia con el 
apoyo de adjuntos 

OSAKIDETZA ASEGURA QUE NO HA ROTO LAS 
NEGOCIACIONES CON LOS RESIDENTES 

Amireus espera poder volver a reunirse con Sanidad a lo largo de la próxima 
semana, una vez pasadas las elecciones 

Cabeza de la manifestación de los MIR que recorrió ayer por la tarde las calles de 
Donostia.FOTO: AINARA GARCIA 

ARANTZAZU ZABALETA   

DONOSTIA. Más de un millar de Médicos Internos Residentes (MIR), sanitarios 
adjuntos y ciudadanos salieron ayer a la calle en Donostia para reivindicar un acuerdo 
con Osakidetza que mejore las condiciones laborales del colectivo de médicos en 
formación. Los residentes cumplen hoy 23 días en huelga parcial, lo que significa que 
trabajan sólo de 8.00 a 15.00 horas los días laborables y no hacen guardias.  

Después de varias reuniones, los responsables de Recursos Humanos de Osakidetza 
decidieron hace dos semanas suspender las negociaciones con la Asociación de los MIR 
de Euskadi, Amireus, hasta después de las elecciones. Los residentes, sin embargo, 
solicitaron una nueva reunión a Sanidad el pasado jueves y ayer mismo les respondieron 



que no han cerrado la vía del diálogo y que están dispuestos a negociar, según 
confirmaron durante la manifestación los portavoces de Amireus. Así, una vez pasada la 
cita electoral del próximo domingo, los residentes esperan reemprender las 
conversaciones con el Servicio de Salud. 

Además de mejoras en el aspecto formativo, los residentes reclaman a Osakidetza un 
aumento salarial y, concretamente, incrementar la retribución de sus guardias, de las 
más bajas del Estado (cobran unos 8 euros por hora, sin pluses por festividad). Sanidad 
les hizo dos propuestas, con subidas de entre un 35 y un 64%, aunque los MIR las 
rechazaron y alegaron que seguirían sin equipararles con lo que reciben los residentes 
en otras comunidades autónomas, donde pueden cobrar hasta 16 euros. 

BATAS BLANCAS Después de sendas manifestaciones en Bilbao y Vitoria, los más de 
800 residentes que existen en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se manifestaron 
ayer en Donostia, con sus batas blancas, silbatos y pancartas. A lo largo de la marcha, 
que partió de Alderdi Eder pasadas las 18.15 horas, corearon lemas como Nuestra 
formación, vuestra salud o incluso Con esta sanidad, vamos de culo. Recorrieron las 
calles del Centro hasta la altura de La Perla y volvieron hacia el Boulevard. Tras los 
sanitarios en formación, llegados desde los tres territorios de la CAV, cerraban la 
marcha decenas de médicos adjuntos, así como familiares de residentes o ciudadanos 
corrientes que decidieron apoyar las reivindicaciones de Amireus. 

"Todos hemos sido MIR, hay que apoyarles, y la gente de la calle debe saber cuál es su 
situación", comentaba Alicia Bollar, una de las adjuntas del Hospital Donostia que 
participó en la movilización. "Nuestras reivindicaciones vendrán luego, ahora hemos 
venido a ayudar a los residentes", añadía Ramón Lasa, otro facultativo. 

El portavoz de Amireus, Santiago Tormo, insistió en que tanto la manifestación de ayer 
en la capital guipuzcoana como las asambleas que se están celebrando en los hospitales 
vascos demuestran que los residentes no están solos y que cuentan con el apoyo de los 
facultativos. En el Hospital Donostia, por ejemplo, los adjuntos aprobaron el pasado 
martes crear una caja de resistencia para los residentes en huelga y en algunos centros 
hospitalarios de Bizkaia están llevando a cabo huelgas de celo: cumplen el protocolo 
escrupulosamente con todos los pacientes, lo que provoca retrasos en el servicio. 

Cabe recordar que los adjuntos y médicos de atención primaria también están llamados 
a la huelga. El Sindicato Médico, en negociaciones con Osakidetza, ha convocado un 
paro el 8 de junio y ELA realizará huelgas territoriales varios días antes. De todos 
modos, Sanidad reunirá el 6 de junio la Mesa Sectorial para intentar lograr un acuerdo 
que evite estas movilizaciones. 

 


