
EL PARTIDO POPULAR EXIGE DIÁLOGO A LA CONSEJERÍA 

El Defensor del Pueblo Andaluz se ofrece a mediar en 

el conflicto de los MIR con la Administración 
Los residentes presentan “centenares de denuncias” relacionadas con la sustitución de 
especialistas en formación 

 
Redacción. Sevilla
El portavoz de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Especialistas Internos 
Residentes (Careir), Manuel Zurbarán, ha aplaudido este lunes, cuando se cumple una 
semana desde el inicio de la huelga indefinida que mantienen los alrededor de 5.000 
sanitarios residentes de la comunidad, el "ofrecimiento" que el Defensor del Pueblo 
andaluz, José Chamizo, le ha hecho llegar para mediar en el conflicto abierto que 
mantienen con la Administración sanitaria andaluza.  
Careir se ha reunido con Chamizo y con el portavoz de Sanidad del Partido Popular en 
el Senado, Jesús Aguirre, así como con la portavoz de Sanidad del PP en el 
Parlamento andaluz, Ana María Corredera. De esta segunda reunión, Zurbarán ha 
arrancado el compromiso de los 'populares' de presentar una pregunta oral este mismo 
jueves en el Pleno de la Cámara autonómica relativa a la situación laboral y formativa de 
estos sanitarios residentes. Finalmente, se han reunido con los parlamentarios del grupo 
de IULV-CA. En cuanto a las acciones de protesta, ayer los residentes se concentraron en 
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, acto que fue precedido de la pertinente asamblea 
de este colectivo en la sede del Colegio de Médicos. 

El portavoz de los residentes ha recordado que la semana pasada se presentaron en 
Inspección de Trabajo "centenares de denuncias" relacionadas con la sustitución de 
especialistas en formación por facultativos en diferentes provincias, unas denuncias "que 
pretenden poner de relieve la necesidad de facultativos que existe en los hospitales 
públicos de Andalucía, puestos que vienen ocupando residentes".  

Tras aludir también sobre las "amenazas y coacciones" recibidas por residentes y 
adjuntos en relación a la huelga, relativas a "la reducción de guardias, apertura de 
expedientes disciplinarios y problemas en la futura contratación tras finalizar la 
especialidad", ha recordado que las condiciones planteadas por el SAS para retomar las 
negociaciones "pasan por la desconvocatoria de la huelga indefinida para crear una mesa 
de negociación”.
 
Declaraciones del Partido Popular  

Por su parte, Ana María Corredera, ha exigido a la consejera de Salud, María Jesús 
Montero, "diálogo" para "solucionar los problemas" con los médicos internos residentes 
(MIR) andaluces y que "deje de presionar" a este colectivo "para que no ejerzan" este 
derecho.  
Corredera se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en Sevilla junto al 
senador y coordinador de Política Sanitaria del PP-A, Jesús Aguirre, durante la que ha 
manifestado que la huelga de los residentes pone de manifiesto la "incapacidad" de la
consejera para "solucionar un problema que viene de lejos". 

"La consejera tiene el sistema sanitario en urgencias y una cartera de problemas que crece 
día a día", ha aseverado la dirigente 'popular', que ha lamentado que al personal sanitario 
se le haya reducido "de forma importante" los sueldos y complementos, que se esté 
reduciendo la jornada laboral y sueldo a eventuales y se renueve "mes a mes el contrato a 
trabajadores que llevan más de doce años en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)" o "no se 
renuevan". 
Redacción Médica 


