
Osakidetza ratifica su última oferta a los MIR 
y anuncia que no convocará ninguna nueva 
reunión hasta después de las elecciones si se 
mantiene la huelga 

 
Según afirma, la Administración sanitaria ha puesto 
sobre la mesa incrementos del sueldo fijo de hasta el 23 
por ciento y de las retribuciones de la hora de guardia, 
desde el 1 de Julio, de hasta un 64 por ciento 
 
Redacción, Bilbao (12/14-5-2007).- Tras la última reunión 
negociadora celebrada entre el Departamento vasco de Sanidad y los 
médicos residentes de esta Comunidad Autónoma, la Administración 
sanitaria ha anunciado que mantendrá su oferta y que no convocará a 
los MIR a ninguna nueva reunión hasta pasadas la próximas 
elecciones municipales y autonómicas.  
 
En un comunicado, la dirección denuncia que “la decisión de seguir 
con la huelga se anunció por AMIREUS ya desde la mañana, antes de 
haber podido siquiera presentarles su oferta más que generosa”, e 
insiste en que “no va a adoptar decisiones excesivas que puedan 
desequilibrar al sistema sanitario vasco por resolver la huelga parcial 
de los MIR”. 
 
Según se afirma desde Osakidetza, la Administración sanitaria ha 
puesto sobre la mesa incrementos del sueldo fijo de hasta el 23 por 
ciento y de las retribuciones de la hora de guardia, desde el 1 de 
Julio, de hasta un 64 por ciento. Además, ha mostrado su disposición 
a que los incrementos de las guardias que se puedan acordar para el 
personal médico de plantilla en el proceso de negociación colectiva 
tengan su correspondiente reflejo en los MIR e, incluso, a asegurar el 
estricto cumplimiento de los derechos sociales que el colectivo tiene 
reconocidos en el acuerdo regulador. 
 
Esta oferta, “que supone que un médico residente cobre por guardia 
en día laboral hasta 242 € y en festivo hasta 330 €, además de unos 
sueldos fijos de hasta 25.000 €, ha sido sin embargo rechazada por 
los MIR que, a su vez, lo que reclaman es que se les pague la hora de 
guardia por encima de lo que cobran los médicos especialistas de la 
plantilla de Osakidetza responsables de su formación”.  
 
En opinión de Osakidetza “no se sostiene por ningún lado que el que 
está recibiendo formación cobre más que el formador y, por ello, 
Osakidetza no va ni a plantearse tal posibilidad. Tampoco tendría 
ningún sentido que sea el colectivo de residentes (870) quien, más 



allá de lo que les es específico (formación y lo ya ofrecido) marque la 
pauta de las negociaciones del conjunto de la plantilla de Osakidetza 
(22.470)”. En todo caso, dado que la Dirección del Ente Público tiene 
previsto abordar una nueva ronda de conversaciones en la mesa 
sectorial, “será allí donde se llegue a acuerdos que, a su vez, puedan 
redundar en beneficio del colectivo MIR, como Osakidetza les ha 
dicho que está dispuesta a comprometerse por escrito”. 
 
Por tanto, y por lo que respecta a este conflicto, dado que la postura 
de los MIR “es inaceptable y que, además, casualmente vuelve a 
coincidir con un periodo electoral”, Osakidetza ha decidido que, en 
tanto se mantenga la huelga, “no volverá a llamarles hasta después 
de las elecciones, para quitar a la negociación el más mínimo atisbo 
de presión por este motivo”.  
 
Por otra parte, Osakidetza “lamenta profundamente que AMIREUS 
cifre el éxito de su huelga de guardias por el daño que se pueda estar 
haciendo a las y los pacientes. Frente a una oferta de incrementos 
salariales desconocida en cualquier otra empresa, AMIREUS reacciona 
alardeando de suspensiones y cierres de servicios que, además, son 
falsos”. 
 
Osakidetza ha salido al paso de algunas declaraciones manifestadas 
por los residentes y ha desmentido que en el Hospital Donostia se 
haya cerrado un escáner y que los cuatro equipos con los que cuenta 
este centro están funcionando de manera habitual”, algo que el 
centro ha certificado por escrito. Por su parte, el Hospital de Galdakao 
también certifica por escrito que “desde el comienzo de la huelga no 
se ha producido ninguna suspensión de quirófanos de traumatología y 
funcionan a plena normalidad, pese a tener los quirófanos 
programados en horario de tarde, horario en el que el personal MIR 
está de huelga”. 

 


