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NUEVO ACUERDO DE CONTRATACIÓN 

INFORMACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS 
PARA LOS RESIDENTES DE ÚLTIMO AÑO 

 

 ¿por qué una lista temporal para los MIR recién terminados a falta 
del título oficial? 

Cuando se termina el periodo formativo, sobre finales de mayo, se remite la correspondiente 
notificación a Madrid, donde, tras varios trámites, se envía al interesado el aviso de que puede 
proceder al pago de las tasas correspondientes para la emisión del título. Hasta ese momento 
no se está propiamente en posesión del título, lo cual nunca había sido impedimento para ser 
contratados desde mayo (de hecho así lo siguen haciendo otras Comunidades Autónomas). 

 En 2012 el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) decidió que, aplicando la 
legislación al pie de la letra, dado que el título no se posee hasta disponer de la carta de pago, 
durante este periodo transitorio no se puede estar en las listas de contratación junto con los 
que sí tienen el título de especialista. 

Para poder optar a la contratación, gracias a las presiones del Sindicato Médico, se consiguió la 
creación de una lista provisional donde permaneciesen los recién terminados desde que 
finalizan el periodo formativo hasta que, tras el abono de las tasas, puedan entrar en las listas 
generales. 

 

 ¿Cómo se accede a esta lista provisional? 

En el mes de abril (entre el 20 y el 30) se abre un plazo para que, aquellos residentes que 
terminen ese año su formación se preinscriban en estas listas transitorias, aportando en este 
momento el número del MIR obtenido para acceder a la residencia. 

Una vez completado el programa de formación se dispone de 10 días hábiles para inscribirse 
en las listas de contratación.  

Los que hayan realizado la residencia fuera de los centros propios del SNS-O deberán aportar 
el certificado de realización de la residencia expedido por la Unidad Docente correspondiente 
así como la calificación obtenida en la evaluación final de la residencia. 
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 ¿Cómo queda ordenada esta lista provisional con el nuevo 
acuerdo de contratación? 

Como consecuencia de la eliminación de todo rastro de méritos de formación en el nuevo 
acuerdo de contratación firmado por LAB, ELA, CCOO, UGT y AFAPNA, la administración se ve 
obligada a recurrir a otros criterios de ordenación para esta lista transitoria y se les ha ocurrido 
(dicen que asesorados por las Unidades de Docencia) hacerlo por: 

 NOTA FINAL DE LA RESIDENCIA:  

- Actualmente dicha nota es: 
- no apto (no obtienen el título y no entran a bolsa de empleo) 
- suficiente 
- destacado 
- excelente 

- A partir de los actuales R2: 
- evaluación negativa (no entran a bolsa de empleo) 
- evaluación positiva  

 ¡¡TODOS TENDRÁN LA MISMA NOTA!! 

Criterio poco objetivo, no garantista, variable de unas unidades de formación a otras…. Por 
eso, entre otras cosas, desaparece para pasar a tener todos la misma evaluación. 

Además esta escasa/nula gradación obliga a recurrir al criterio de desempate. 

 DETERMINANTE: Criterio desempate: NÚMERO DE MIR 

Ya nos opusimos anteriormente como criterio de ordenación: 
- Fue obtenido 4/5 años antes 
- No responde a la capacitación que como especialista obtienes al terminar la 

residencia y que es para lo que te contratan. 

 

 Y, ¿una vez que tengo el título (pago de tasas)? 

Una vez abonadas las tasas ya puedes inscribirte en las listas de contratación. El paso de las 
listas provisionales a éstas últimas no es automático, eres tú quien debe solicitarlo. 

Como no has podido presentarte al examen (OPE), no podrás figurar en ninguna de las tres 
primeras listas (aprobados sin plaza, aprobados del primer examen y, a raíz del último acuerdo 
de contratación, una tercera lista compuesta por los que, habiéndose presentado al examen, 
no han superado ninguna de las pruebas).  

La única opción es la de inscribirse en las listas cerradas (que ellos denominan abiertas no 
permanentes) que se abrirán durante un plazo (que no conocemos) para la incorporación de 
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los nuevos titulados. No se sabe que ocurrirá con los MIR recién terminados pero fuera del 
periodo habitual (por ejemplo, en el caso de tener que prolongar la residencia por haber 
disfrutado de la prestación por maternidad). 

Hasta que se realice una nueva convocatoria de OPE estarás siempre por detrás de aquellos 
que sí pudieron presentarse (aunque se hubiesen limitado a firmar la hoja y salir sin hacer el 
examen). 

 Cómo se ordenan las Listas CERRADAS/abiertas 

Estas listas se ordenan exclusivamente por el tiempo trabajado en la administración pública en 
el mismo estamento y especialidad. 

El tiempo trabajado se actualiza cada dos años. En ese momento se pone la fecha hasta la cual 
se puede aportar este tiempo para baremar. Es decir, si la fecha es 20 de mayo de 2017, solo 
se puede aportar el tiempo trabajado hasta ese día, independientemente de que la solicitud se 
realice en 2018. 

Por lo tanto, según el momento que se determine como fecha de cierre, todos los residentes 
de ese año entraréis con el mismo tiempo trabajado, es decir, “0”. (Incluso puede ocurrir que 
se pueda presentar tiempo trabajado y que muchos coincidáis en el número de días), de 
manera que habrá que recurrir al criterio del desempate que es la fecha y hora de inscripción 
en el registro. 

Así que, en cuanto se abra el plazo, aquellos que ya tengáis la carta de pago,  presentad cuanto 
antes la solicitud. 

 

CONCLUSIÓN 
 
El futuro laboral de los recién terminados estará marcado por: 

- Para trabajar ese verano: EL NÚMERO DEL MIR, obtenido hace 4 o 5 años (lo mismo 
podían haber puesto la nota del bachiller) 

- Para entrar en las listas de contratación: 
- si se encuentra abierto el plazo de inscripción: LA AGILIDAD DEL 

CARTERO DEL BARRIO EN BUZONEAR LA CONCESIÓN DEL TÍTULO para 
poder hacer la carta de pago y acudir al registro a inscribirse 

- si se encuentra cerrado: la velocidad del ADSL/fibra y la agilidad en 
darle al “intro” del ordenador a las 00:00 del día en que se abra la 
inscripción 

 

. RECORDAD: CON ESTA ADMINISTRACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN, 
POR DESESPERADA QUE SEA, ES SUSCEPTIBLE DE EMPEORAR 


