
COMUNICADO DE PRENSA: INICIO HUELGA MIR CV el día 21/07/2020 

El presente día, 21 de julio de 2020, los Médicos Interinos Residentes (MIR) de la 

Comunidad Valenciana han iniciado la huelga de carácter indefinido que se anunciaba 

durante los días previos tanto desde el propio sindicato CESM y la Asociación de Mires 

de España (AME) como en varios medios de comunicación y en las redes sociales propias 

del movimiento de residentes. 

Pese a la polémica surgida desde la Conselleria cuestionando la legalidad de la huelga 

(ya rebatida en comunicados anteriores por el propio sindicado convocante CESM y 

AME) y los métodos de coacción que ha ejercido sobre los propios residentes, así como 

las ambigüedades de órdenes que han recibido los Hospitales por parte de la misma, los 

MIR han salido con más fuerza y vehemencia si cabe en aras de un objetivo en mente: 

reclamar sus derechos. 

La jornada se ha planteado en dos partes fundamentales con un denominador común: 

la unidad de los residentes. En primer lugar, estaban convocados para concentrarse a 

las puertas de sus hospitales a las 8 horas de la mañana. Una vez allí, con pancartas con 

mensajes variados en los que se destacaban “Mi formación, tu futuro” o “No es 

formación, es explotación”, han procedido a realizar “sentadas”, stands informativos, 

paseos alrededor del recinto o permanecer en las entradas principales para proyectar 

una imagen de unidad. Así, tanto los pacientes como personal sanitario y no sanitario 

han podido comprobar cómo el movimiento tiene una base sólida en que sustentarse y 

que no se trata simplemente de una manifestación más. Si no que, realmente, de este 

modo, se percataban de la gran relevancia del papel de los residentes dentro de cada 

uno de sus hospitales.  

Respecto a nivel hospitalario, se tiene constancia de las coacciones y presiones por parte 

de las Gerencias que se escudan en el silencio de la Conselleria o bien en sus mensajes 

ambiguos: varios residentes han recibido amenazadas de expediente si no acudían a su 

puesto. Además, se ha forzado al personal adjunto que normalmente realiza guardias a 

cubrir los puestos que ocupaban los MIR normalmente. Cuidado, porque se trata de una 

cuestión ilegal: un MIR no tiene un contrato estatuario, de manera que no se le tiene 

que sustituir, porque no son personal indispensable de los servicios.  

Más tarde, sobre las 11 horas de la mañana, el éxito de asistencia se intuía pese a 

encontrarse en período vacacional: en Valencia en las puertas de la Facultad de 

Medicina y en Alicante en las escaleras de Jorge Juan. Se respiraba un ambiente repleto 

de ilusión, de pujanza y de respeto, pero sobre todo, de un sentimiento de unidad para 

batallar sus derechos. Así, Valencia y Alicante han sido testigos de las manifestaciones 

de los MIR, cansados de soportar abusos y presiones; han sido testigos de que nuestros 

residentes no se amedrentan fácilmente, de que se sienten completamente respaldados 

por la legalidad y de que su aliento se sostiene por una causa justa. 

 

Han recorrido Valencia y Alicante con gritos tales como "Ana Barceló, la huelga ya llegó", 



"NO es formación, ES explotación", "es oficial, la huelga es legal", "paciente, escucha, 

los MIR están en lucha" o "Sin residentes, no hay sanidad", entre otras.  

Tales mensajes se correspondían a las reclamaciones relacionadas con la explotación 

laboral a la que están sometidos, con contratos de formación y que, sin embargo, 

durante la mayor parte del tiempo en la práctica se les obliga a una carga asistencial que 

no les corresponde. Tanta importancia tiene este punto, que los residentes durante su 

recorrido, interpelaban a la ciudadanía: sin un sistema sanitario que asegure una 

formación decente y digna de los MIR, que, al fin y al cabo, son el futuro de la Medicina, 

la calidad de la atención del paciente se ve menoscabada. En otras palabras, sin una 

carga de responsabilidad adecuada a su grado de formación lo que corre peligro, aunque 

pueda parecer exagerado, es la vida de los pacientes.   

Otra reivindicación clave en sus mensajes durante los recorridos ha sido destacar su 

papel esencial en el gran engranaje del sistema sanitario valenciano: “sin residentes, no 

hay sanidad”. Tajante afirmación es totalmente cierta: a menudo asumen actividades 

no correspondientes con su formación y no supervisadas. Es muy caro formar a un 

especialista, más barato es tratarlos como simples y meros trabajadores autómatas. 

La nefasta gestión del equipo de Ana Barceló también se ha hecho notar: los residentes 

clamaban por su dimisión, sobre todo, una vez llegados a la Conselleria de Valencia. Han 

demostrado, una vez más, que se encuentran hastíados y enfadados, y que quieren 

cambiar el panorama de la sanidad valenciana por el bien de los propios residentes, y 

de los pacientes. No tienen miedo a represalias porque claman por motivos justos.  

Finalmente, el recorrido terminaba frente a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública y culminaba con la leída del manifiesto escrito por los propios residentes: las 

palabras de rabia y enfado se fundían con la potencia de sus reivindicaciones. 

Una cuestión a destacar, asimismo, ha sido la insistencia durante los días previos y 

durante los actos del día de hoy, de garantizar las medidas de higiene, a saber, la 

distancia de seguridad y el correcto uso de las mascarillas.  

Por otra parte, la convocatoria de las manifestaciones no solo reunía a los MIR, sino que 

estaba invitada cualquier persona que estuviera interesada y apoyara su causa. Y así, 

durante los recorridos, varios grupos se han mostrado a favor, alentando a nuestros 

residentes con calurosos aplausos.  

En síntesis, ha sido una jornada histórica para el colectivo MIR de la Comunidad 

Valenciana: juntos han marchado por una motivación en común: la defensa de sus 

derechos. Sus voces se han alzado al unísono para denunciar sus condiciones laborales 

y de formación, así como la manipulación y el silencio de la Conselleria. 

Se trata de una generación dispuesta a conseguir sus propósitos; una marea blanca, 

joven y con fuerza, con ganas de arrasar por sus derechos; esa #MareaMir que está más 

viva que nunca. 



La Comunidad Valenciana se une a la de Madrid, e insta al resto de comunidades para 

poder unificar las reivindicaciones y presionar fuertemente. La llama de los derechos 

está encendida. Además, se alienta al resto de colectivo -IR para que se unan a las 

movilizaciones con objeto de potenciarlas y establecer una sociedad científica más justa. 

Por y para los residentes. Por y para el futuro de los pacientes. 

Los MIR de la CV están en huelga.  

 

 

AME Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 


