12.000 EXPEDIENTES

Sanidad garantiza que no habrá retraso en la convocatoria
MIR
Los estudiantes piden al Ministerio que dé la cifra de los afectados. El PSOE solicita la comparecencia de Pilar Farjas en el
Congreso.
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El Ministerio de Sanidad ha confirmado a DM que la revisión de los más de 12.000 expedientes docentes para subsanar los
errores de baremación detectados en algunos de ellos no retrasará ninguna de las fechas previstas en el calendario de la
convocatoria 2012/2013. Es decir, ni se retrasará la fecha del examen MIR (el próximo 2 de febrero), ni la publicación de los
listados provisional y definitivo de notas (previstos respectivamente para el 1 y el 27 de marzo), ni se demorará el inicio del
proceso de asignación de plazas, que, según el BOE, comenzará el 9 de abril.

•

Martínez Olmos, del PSOE, no cree que los errores se traduzcan en demoras, "pero el
prestigio del examen y lo que se juegan los alumnos merecen una explicación pública"

La afirmación del Ministerio de que revisará uno por uno los 12.614 expedientes de los estudiantes de Medicina admitidos para
presentarse al examen, ni la garantía, al menos verbal, de Sanidad de que los futuros MIR se incorporarán a sus destinos en el
tiempo estipulado, parecen tranquilizar al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), para el que lo más importante es
conocer con exactitud el número de candidatos afectados. "Por mucho que Sanidad insista en que no habrá demora alguna, los
que están directamente afectados no lo tienen tan claro. Cuantos más errores haya, en teoría, más difícil será subsanarlos, y por
eso es clave conocer la cifra exacta, pero esa sólo la tiene el Ministerio y no la hace pública", afirma Enrique Lázaro presidente del
CEEM. El representante estudiantil (sumido, como la mayoría de la directiva del Consejo, en la preparación del examen) afirma
que, de momento, no se han planteado elevar una petición formal de información al Ministerio, como ha hecho la Vocalía nacional
de MIR de la OMC, "pero no descartamos hacerlo si en un plazo razonable de tiempo no aclaran el número de errores detectados
y el procedimiento que van a seguir para subsanar esos fallos".

"Petición constructiva"
A la inquietud de los estudiantes se suma la de la oposición política, personalizada en el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo
portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, ha cursado una petición oficial en el Congreso para que la secretaria general de
Sanidad, Pilar Farjas, comparezca en sede parlamentaria para explicar los errores en la baremación. "Creemos en la palabra del
Ministerio cuando dice que no habrá retrasos, pero creemos que el prestigio de la convocatoria MIR y lo que se juegan los
aspirantes merecen una explicación pública. En este sentido, nuestra aspiración aspira a ser constructiva".
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