
 

¿Te han dicho que es obligatorio inscribirse en una lista de contingencia..? 

¿Te han dicho que si no contestas al móvil eres un mal compañero..? 

¿Te han dicho que eres médico y que eso supone renunciar a tu vida privada..? 

Las listas de facultativos dispuestos a cubrir a un compañero repentinamente indispuesto que no puede 
incorporarse a su puesto de trabajo (habitualmente una guardia) son habituales, pero deben regirse por unas 
normas laborales establecidas que no abusen del trabajador. No paran de llegarnos quejas de compañeras/os en 
formación que están recibiendo presiones. También en algunos casos denuncian amenazas y coacciones. 

¿Qué debes saber para evitar abusos? 

✓ ¿Pueden obligarme a estar en una lista de contingencia?: ¡Pues no, no pueden! Es cierto que el servicio 

asistencial debe garantizarse, pero no pueden obligarte a estar en una lista si tu no das tu autorización. La Ley 

de Protección de Datos lo impide.  

✓ ¿Si estoy en una lista de contingencia, debo contestar al teléfono cuando suena? ¡No si no quieres! Fuera de 

tu horario laboral tienes derecho a la desconexión digital (¿Qué es esto? Entra en este enlace si quieres saber 

más). Nadie puede obligarte a mantenerte conectado si no hay un compromiso contractual y, no lo dudes, en 

tu contrato no pone nada de mantenerte conectado, gratis, en todo momento y a disposición del empleador. 

✓ ¿Quién tiene la responsabilidad de organizar el trabajo de los MIRes? ¡Desde luego tú no! Son los 

responsables docentes y la Administración los que, en vez de endosar el muerto a los MIRes, tienen que asumir 

su responsabilidad organizativa. Es una hábil maniobra para quitarse de encima un quebradero de cabeza y 

chantajearte con una mal entendida responsabilidad profesional. 

¿Y qué deberías hacer Tú?  

✓ Apúntate en una lista de contingencia solo si quieres (para hacer más guardias, porque 

te sientes solidario o simplemente porque te apetece).  

✓ Denuncia cualquier abuso. Para eso estamos en el Sindicato Médico de Navarra. 

¡Contacta con nosotros ya! 

✓ Si suena el móvil privado y no te viene bien atender la llamada, no la contestes. Ni eres 

mal médico, ni mal compañero, ni tienes obligación alguna de hacerlo (incluso estando apuntado a la lista). 

¿Y qué debería hacer la Administración? 

✓ Asegurarse un sistema de sustitución garantizado de MIRes/adjuntos mediante una guardia localizada 

RETRIBUIDA. Lo que buscan es mantener gente localizada y GRATIS y eso no cuela en la normativa europea. 

✓ Incentivar que contestemos esas llamadas, mediante un incremento del salario por esa guardia que 

sustituyes, conceder libranzas extraordinarias si accedes a ir al hospital renunciando a tu vida privada o 

aumentar el número de MIRes de guardia para que haya una “sobreplantilla” que garantice la cobertura del 

servicio. 

✓ Asegurar el número de adjuntos suficientes para que el trabajo de los MIRes no sea imprescindible (¿utópico?, 

pues sí, pero eso es lo que de verdad toca hacer). 

Disfruta de tus merecidas vacaciones y trabaja lo mejor posible, pero sin dejar que el 

SNS-O abuse de ti. Afíliate al Sindicato Médico de Navarra, es gratuito para MIRes y 

además de otras ventajas, disfrutarás de asesoramiento inmediato y fiable. 

¡Ponle llave al móvil y participa de las fiestas de San Fermín con prudencia! 

Barañain, 5 de julio de 2022 

Listas de contingencia y desconexión digital 

¡ATENCIÓN MIRes! 
 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMzE1MLY7Wy1KLizPw8WyMDI0MDcyNLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAAMe-YY1AAAAWKE#:~:text=La%20desconexi%C3%B3n%20digital%20es%20el%20derecho%20de%20las,datos%20personales%20y%20garant%C3%ADa%20de%20los%20derechos%20digitales.
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

