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Informe de la “Situación de los MIR en Navarra 2023” 

En la última quincena del pasado mes de enero enviamos una encuesta a los médicos internos 

residentes (MIR) de Navarra. 

La encuesta estaba enfocada en tres áreas principales: ¿conoces tus derechos?,¿cuáles son tus 

fuentes de información ante problemas laborales? y ¿Cuáles son esos problemas que más te 

preocupan? 

Recibimos un total de 110 respuestas, por lo que la representatividad de la consulta está más 

que garantizada. 

 

¿Conoces tus derechos? 

La primera pregunta se titula ¿sabes qué? Y engloba 19 ítems sobre aspectos laborales de los 

MIR que deberían conocer, puesto que afecta a su día a día en el trabajo y formación de 

especialistas. 

Más de un 80% de los 

MIRes saben que “es 

obligatorio disfrutar del 

descanso tras la guardia” 

para garantizar la 

seguridad del paciente, 

pero también sabemos 

que hay varios servicios 

que siguen presionando 

para que los MIRes 

salientes de guardia no 

disfruten del descanso y 

sigan trabajando 32 horas 

seguidas sin interrupción. 

También han demostrado 

conocer el hecho de que, si 

un MIR está demasiado 

tiempo de baja, por la 

causa que sea, pueden 

obligarle a prolongar el 

tiempo de residencia o 

incluso hacerle repetir un 

año completo. 

Por encima del 70% de los 

MIRes saben que su trabajo debe ser supervisado por un médico especialista, que las guardias 

de festivos especiales tienen una mejor retribución y que tienen un trabajo en régimen de 

exclusividad (aunque desconocen que en Navarra pueden hacer “peonadas” retribuidas). 



Por debajo del 35% de conocimiento figuran tres preguntas que nos parecen de enorme interés, 

puesto que demuestran la falta de información laboral que tienen estos compañeros y que nos 

obligan, como sindicato, a redoblar nuestro esfuerzo en la difusión de sus derechos. 

Los MIRes de Navarra desconocen que no pueden obligarles a hacer más de 4 guardias al mes 

en cómputo semestral. Muchos de ellos aceptan realizar un mayor número de guardias para 

poder mejorar su sueldo mileurista (el sueldo base más bajo entre los MIRes de España) pero 

hay un punto en el que la realización de más guardias entra en conflicto con la obligación de 

cumplir unos descansos obligados por la normativa europea. 

No parece preocuparles su representación en las mesas de negociación sindical, ya que 

desconocen que pueden votar en las elecciones sindicales y que disponen de un Comité de 

Empresa de personal laboral donde tienen voz propia y distinta a la de los funcionarios. 

Tampoco tiene conocimiento de lo que les espera, cuando terminen la residencia, si deciden 

quedarse a trabajar en Navarra como especialistas. Desconocen que en ese momento su sueldo 

(si no hacen guardias) será inferior al de un trabajador del nivel B de su misma edad, ni que, si 

ganan una plaza en propiedad de funcionario foral, no podrán trasladarse a otras comunidades 

autónomas. 

En torno a la mitad de los que han respondido a la encuesta saben que no pueden sustituir el 

trabajo de un compañero especialista, que no es legal que les incluyan obligatoriamente en listas 

de contingencia para sustituir a compañeros de baja, que pueden ser designados servicios 

mínimos en una huelga de facultativos, que tienen los mismos derechos de conciliación familiar 

que cualquier otro trabajador, que pueden afiliarse a un sindicato para defender sus derechos y 

consultar con un delegado sindical para resolver sus dudas laborales. 

 

¿Cuáles son tus fuentes de información ante problemas laborales? 

Una gran mayoría de los compañeros que respondieron a la encuesta desconocen cuales son las 

normas que regulan su relación laboral con el SNS-O, o al menos, no se las han leído. Solo 29 

MIRes han leído alguno de 

los documentos, siendo el 

de la OMC el más conocido 

(20 personas). A pesar de 

que estos documentos 

están colgados en la web 

del SMN y de que en su 

momento los difundimos a 

todos facultativos, no son 

conocidos y eso hace que 

los médicos en formación, 

más preocupados de 

aprender y formarse que 

de sus derechos como 

trabajadores, sean objeto 

de abusos por parte de la 

Administración y también, a veces, de sus responsables formativos. 



El colectivo de los MIRes siempre ha mantenido una estructura endogámica en lo que a consultas 

se refiere. Nos referimos 

tanto a problemas 

asistenciales como al resto 

de cuestiones que surgen 

en el día a día de su 

actividad laboral. Por eso 

no nos llama la atención 

que, cuando tienen una 

duda laboral, acudan 

principalmente a su 

residente de mayor año, a 

un adjunto asequible o a su 

tutor docente (94, 72 y 66% 

respectivamente). Solo un 

3.7% consulta su sindicato 

o delegado sindical. Esta 

respuesta es coherente con 

el hecho de que la mayor parte de los problemas que surgen en el trabajo de un MIR son de 

índole asistencial pero nos hace replantearnos si esta falta de complicidad con el sindicato se 

debe a desconocimiento, tal y como vimos en las respuestas a la primera pregunta, si es que no 

tienen problemas laborales o si es que hay una desconfianza ante la labor sindical, en cuyo caso 

debemos esforzarnos por acercar nuestra labor a este grupo de compañeros tan vulnerables. 

Esta percepción se 

refuerza con las 

contestaciones que hemos 

recibido a la cuarta 

pregunta. Parece que una 

mayoría de MIRes sabe 

que el SMN es un sindicato 

profesional, sin 

servidumbres políticas o 

soporte financiero 

público. También es grato 

saber que pocos 

consideran que los 

médicos que dedicamos 

tiempo a la acción sindical 

hemos perdido la ilusión 

profesional o que el SMN 

no tiene utilidad alguna, 

pero nos preocupa que 

solo un 53% crea que es 

necesario comunicar al 

sindicato los problemas 

para que podamos ejercer nuestra labor (piensan que en el sindicato tenemos fuentes de 

información distintas a las quejas de los propios compañeros). Nos alarma que solo un 39,5% 



sepa que la afiliación de un MIR al SMN es gratuita y que desconozcan (solo el 42%) que sin estar 

afiliados también pueden consultarnos problemas laborales. ¡Pero más alarmante nos resulta 

saber que un 13,2% teme represalias en su trabajo si se afilia al SMN! Esto es inconcebible y 

afecta no ya a los MIRes, que también, sino especialmente a los tutores docentes y a la jefatura 

de estudios que quizás están dando informaciones equivocadas sobre el SMN o impidiendo 

activamente que los MIRes se acerquen al sindicato buscando asustarlos y mantenerlos en la 

ignorancia de sus derechos laborales  

 

¿Cuáles son esos problemas que más te preocupan? 

En esta pregunta dábamos 16 opciones diferentes, más un campo libre para que el encuestado 

pudiera aportar alguna no contemplada. 

Los tres problemas que más 

afectan a los MIRes de 

Navarra son la 

imposibilidad para disponer 

de tiempo de estudio 

dentro del horario laboral 

(71,6%), la baja retribución 

(63,3%) y que son 

problemas comunes con el 

resto de los facultativos de 

la Comunidad Foral, y el 

problema que supone la 

rotación externa en centros 

de fuera de la comunidad 

(50,5%). Este último 

problema resulta muy 

llamativo, ya que para 

recibir una buena 

formación nuestros MIRes 

deben rotar por hospitales 

de prestigio de fuera de la 

comunidad, pero para ello, 

además de los gastos de 

viaje hay que disponer de 

un nuevo alojamiento 

(manteniendo al mismo 

tiempo el de Navarra) y 

además pierden la retribución correspondiente a guardias, con lo que el descalabro económico 

es mayúsculo.  

Entre el 20 y el 40% de los que respondieron a la encuesta apuntan dentro de sus principales 

problemas el exceso de guardias, la dificultad para conciliar trabajo y vida familiar, la falta de una 

verdadera tutorización o el que en demasiadas ocasiones deban asumir decisiones clínicas o 

administrativas sin el apoyo de un médico especialista o el hecho de que considera que hay 

demasiados residentes y eso mengua las posibilidades de formación. 



Extraemos de estas últimas respuestas datos muy valiosos. Los MIRes son médicos y facultativos 

y, aunque en periodo de formación de su futura especialidad, tienen los mismos problemas de 

sobrecarga, bajos salarios y dificultad de conciliación que sus compañeros especialistas. Pero 

además sufren otros específicos como la percepción de una tutorización mejorable, el exceso de 

MIRes o la soledad con la que afrontan algunas decisiones importantes. A nosotros, como 

sindicato, nos preocupa mucho su situación. 

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para poder llegar con la información necesaria a los MIRes 

de Navarra, para que conozcan sus derechos y no sean objeto de abusos laborales.  

A pesar de que la afiliación para MIRes es gratuita, solo un 4.7% de nuestros afiliados son 

residentes, lo cual indica falta de interés por su parte o de conocimiento de las ventajas que 

supone formar parte del SMN. 

También somos conscientes de que nuestra acción sindical debe ampliarse para conseguir 

mejoras laborales y formativas, implicando en este último aspecto a los tutores docentes y la 

jefatura de estudios en cuyas manos está mejorar la docencia ofrecida y facilitar la información 

que este selecto grupo de trabajadores, médicos especialistas en ciernes que queremos se 

queden en la Comunidad Foral, están demandando con claridad. 

 

 


