
SÓLO TRES CCAA TIENEN SUS DECRETOS 

País Vasco, primera región que propone retribuir 
al tutor MIR 

El decreto formativo del MIR que el País Vasco publicará esta semana reconoce expresamente la 
posibilidad de que el tutor tenga un "incentivo económico individual", a diferencia de las otras dos normas 
regionales ya aprobadas. Los tutores creen que, al menos, es un primer paso. 
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Con cuentagotas y con mucho retraso con respecto a los plazos que marcaba la ley nacional, pero las 

autonomías van aprobando sus respectivos decretos de formación MIR, es decir, las normas que 

desarrollan los principios básicos recogidos en el decreto 103/2008. La última en sumarse a la exigua lista 

de las regiones que han hecho oficialmente sus deberes es el País Vasco, que en un acuerdo de Consejo 

de Gobierno (que se publicará esta semana en su boletín oficial) ha sentado las bases de la formación 

médica posgraduada en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (SVS-O). Exactamente tres años después 

de que expirase el plazo que el 183/2008 daba a las comunidades para desarrollar sus decretos, sólo dos 

autonomías, Castilla y León (ver DM del 27-VII-2009) y La Rioja, los han publicado en sus boletines; el 

País Vasco lo hará en unos días; otras, como Murcia, Cataluña, Aragón y Extremadura, aseguran que los 

tienen muy avanzados, y el resto, no sabe o no contesta. 

La principal novedad de la propuesta vasca con respecto a las dos que ya están en vigor es que por 

primera vez una comunidad se plantea pagar la labor docente que realiza el tutor, una de las principales 

exigencias de la Asociación Nacional de Redes Docentes y Asesoras (Areda), que agrupa a buena parte 

del colectivo. Según el decreto vasco, "se contempla que [los tutores] puedan tener un incentivo 

económico individual", un derecho que, tal y como está redactado, parece supeditado a las circunstancias 

económicas. Sebastián Martín, jefe de Servicio de Formación y Docencia del SVS-O, afirma tajante que el 

derecho "existir, existe, porque estará recogido expresamente en la norma". Otra cosa es cómo y cuándo 

se concretará: "Para materializarlo, deberá existir una partida en la Ley General de Presupuestos y que el 

director gerente determine qué cuantía se va a pagar y cuándo se podrá hacer. Quizás el momento actual 

no es el más adecuado", reconoce el técnico vasco. 

• Según el jefe de Servicio de Formación, más importante que la retribución 

es que se reconozca un tiempo de dedicación exclusiva a la docencia 

Al menos, en la norma del SVS-O el derecho consta por escrito. Los decretos riojano y castellanoleonés 

reconocen al tutor su labor con créditos en la carrera -como también hace el País Vasco-, pero ni 

mencionan la posibilidad de pagarles. 



Tiempo específico  

Según Martín, más importante incluso que el incentivo económico, "y lo que supone una novedad 

verdaderamente clave", es que el decreto reconozca expresamente a tutores y jefes de estudio un tiempo 

de dedicación exclusiva a la docencia. "El 183/2008 fija que cada tutor debe tener al menos 5 MIR, y 

nosotros hemos establecido que el tiempo mínimo de dedicación a cada uno de ellos sea de tres horas 

mensuales, lo que suma 15 horas al mes que, por ley, sólo se pueden dedicar a la docencia. Hasta ahora 

se hablaba de "liberar" al tutor de su trabajo asistencial, pero ahora la "liberación" se sustituye por la 

fórmula de "dedicación exclusiva", y esto es clave", dice Martín. 

Con respecto al retraso del País Vasco en alumbrar el decreto, José Asúa, director de Gestión del 

Conocimiento y Evaluación, afirma que "hablamos de una norma muy compleja, que implica a muchos 

agentes diversos, y llevamos mucho tiempo reuniéndonos con todos para intentar lograr el mayor 

consenso posible"Areda cree que los términos de la norma vasca suponen un paso en la buena dirección. 

"Es aventurado opinar sin conocer el texto definitivo de la norma, pero, por lo que nos dicen nuestros 

colegas del País Vasco, parece un buen decreto", afirma Fernando Pérez-Iglesias, secretario general de 

Areda. 

El representante de los tutores valora que los docentes vascos hayan podido participar en el desarrollo de 

la norma, "y el resultado parece haberles dejado razonablemente satisfechos", extremo que confirma 

Sebastián Martín: "Creamos grupos de trabajo con todos los tutores y jefes de estudio, de forma que los 

mecanismos de reconocimiento de su labor son, en gran medida, fruto de las propuestas que hicieron".  

437 DOCENTES PARA 1.290 MIR  

La estructura docente de posgrado en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (SVS-O) está integrada por 

un total de 437 tutores de residentes que se reparten entre 46 especialidades. En el curso 2011-2012, 

esos tutores atienden a 1.290 MIR. Los especialistas en formación se reparten en 16 centros o 

agrupaciones de centros docentes, que se desglosan de la siguiente manera: 8 hospitales, 2 unidades 

docentes específicas (Medicina del Trabajo y Medicina Preventiva y Salud Pública de Euskadi), 3 

unidades docentes de Medicina Familiar y Comunitaria, 2 unidades formativas de Enfermería (Salud 

Mental y Obstetricia y Ginecología) y una unidad docente multiprofesional de la Red de Salud Mental de 

Vizcaya. 
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