
LOS SINDICATOS HAN RECHAZADO LA PROPUESTA 

Sanidad plantea un salario 
similar al del MIR en el ACE 
Los sindicatos del Ámbito de Negociación rechazan l a propuesta, 
que ya estaría consensuada con las CCAA. 
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�El Ministerio de Sanidad ha presentado a los sindicatos del Ámbito de Negociación una propuesta de 

salarios para el personal que esté cursando un área de capacitación específica (ACE) o se esté 

reespecializando por las necesidades asistenciales de las comunidades, según la cual el salario sería 

equivalente al que recibe un MIR, con un complemento de grado de formación. Los sindicatos rechazaron 

de forma unánime la propuesta, que además, según dijo Sanidad, ya estaría consensuada con las 

autonomías, aunque invitó a los sindicatos a presentar sus alegaciones al texto. 

La propuesta, a la que ha accedido DM, indica que en el primer curso del ACE se cobraría el sueldo base 

y un 28 por ciento más, lo que equivaldría al de un MIR en su cuarto año, y en el segundo curso se 

cobraría un complemento del 35 por ciento del sueldo base. El documento también regula el salario para 

aquellos profesionales que se acojan al procedimiento de reespecialización por necesidades asistenciales 

contemplado en el artículo 12 del decreto de troncalidad (con su convocatoria de plazas específica e 

independiente de la convocatoria MIR): los reespecialistas de primer año cobrarían el 98 por ciento de su 

sueldo base como especialistas, los de segundo, la base más un complemento del 8 por ciento y los de 

tercero, un complemento del 18 por ciento. 

• Los sindicatos piden que, además del complemento de  formación, el 
personal tenga otro transitorio que reúna aquellos que pierde por estar 
de nuevo en formación 

Además, la propuesta incluye que, si se aprueba un programa de formación de una especialidad que 

contemple un sexto año de residencia, ese curso el MIR cobraría un complemento del 48 por ciento del 

sueldo base. 

La propuesta añade que el personal estatutario fijo que quede en situación de servicios especiales por 

acceder a una plaza de formación tendrá derecho "al percibo de trienios, y, mientras se encuentre en esta 

situación, al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad y carrera profesional". 

Complemento personal  

Los sindicatos rechazan la propuesta porque consideran que, además del complemento de formación, 



estos residentes deberían tener un complemento personal transitorio que comprenda todos los que 

perderían (productividad, carrera profesional, etc) al estar de nuevo en formación. Francisco Miralles, 

secretario general de CESM, calcula que lo establecido "conllevaría que el médico que decidiese hacer un 

ACE o reespecializarse pierda dinero y cobre un 60 por ciento de las retribuciones de un facultativo 

especialista de área (FEA)". 

Antonio Cabrera, de CCOO, añade que también han planteado que se reserve plaza "tanto para el 

personal estatutario fijo como para el personal interino que esté ocupando una plaza vacante sin cubrir". 

Fernando Molina, de CSI-F, cree que la propuesta tiene varias lagunas: "¿Qué pasa si se ocupa la plaza 

de un interino que está formándose? ¿Cómo calculamos la carrera profesional de un ginecólogo 

reespecializado en Cardiología?". Pilar Navarro, de UGT, valora que en estas condiciones "pocos 

facultativos van a querer realizar esta formación", y recuerda que el decreto de troncalidad -del que 

surgen las ACE- está recurrido en los tribunales. 

Por otra parte, los sindicatos también han pedido a Sanidad que les incluya en el grupo de trabajo 

compuesto por este ministerio y los de Interior y Empleo que estudiará en qué casos los MIR 

extracomunitarios tienen derecho al paro. 

Ultimátum sindical 

CCOO, UGT y CSI-F han dado al Ministerio de Sanidad un ultimátum hasta marzo para dar cobertura 

legal al Ámbito de Negociación y regular la homologación de categorías profesionales, los baremos para 

ofertas públicas de empleo y las especialidades enfermeras. Estas organizaciones se plantean salir del 

Ámbito, al entender que Sanidad no está cerrando temas que ya estarían prácticamente resueltos. 
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