CARTA ABIERTA DEL COMITÉ DE HUELGA MIR HACIA EL MOLT
HONORABLE PRESIDENTE SEÑOR XIMO PUIG I FERRER
Comité de huelga MIR
Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana
Asociación MIR España

A la atención del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig i Ferrer:
El Comité de Huelga de los Médicos Internos Residentes (MIR) se dirige a usted de nuevo, en
representación del colectivo, tras casi 80 días de huelga en los que poco se ha avanzado respecto
a nuestras negociaciones.
Como bien sabrá, la pasada semana se sucedieron dos hechos claves en el presente conflicto
MIR: por un lado, el martes 28 de septiembre se citó a la Conselleria de Sanitat a la vista de juicio
por vulneración de nuestro derecho a huelga. Se llegó a un acuerdo por ambas partes:
retirábamos la denuncia a cambio del compromiso de Conselleria de convocar otra reunión
oficial de negociación para la semana próxima. Por otro lado, el viernes 2 de octubre se aprobó,
con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, una Proposición No de Ley cuyo
objetivo era hacer partícipe al Govern de la urgente necesidad de mejoras de las condiciones
laborales, formativas y retributivas de los MIRes, los futuros médicos y médicas especialistas.
En la nueva reunión, que se celebró el pasado martes 6 de octubre, apreciamos un
acercamiento por parte de nuestros interlocutores respecto a varias de las reivindicaciones que
permanecían bloqueadas desde el último encuentro. Sin embargo, las negociaciones no llegaron
a buen puerto, como nos hubiese gustado. La sanidad, junto con la educación, son los pilares
básicos de cualquier sociedad y, por ende, han de ser consideradas sus propuestas como de
máxima prioridad. Con 80 días, nos hemos convertido en la huelga de médicos más larga de la
historia nacional. Tenemos voluntad negociadora y no deseamos que se extienda más en el
tiempo. Y para ello necesitamos un acuerdo digno a la calidad de nuestro trabajo diario. Un
acuerdo que mejore nuestra situación laboral, que recupere la dignidad de la profesión médica
y que nos permita tratar a nuestros pacientes con las garantías que se merecen.
Llegados a este punto, creemos más que necesaria la implicación de su figura como algo clave
para acabar con el conflicto laboral que tanto se ha dilatado. Tenemos presente el compromiso
y predisposición que manifestó en un principio en una intervención en Les Corts, de manera que
con la presenta carta volvemos a interpelarlo como único mediador efectivo y eficaz para
solventar esta cuestión. Pues ha sido usted el primero, desde el Govern de la Generalitat, en
ofrecernos una mano amiga para desbloquear tal situación.
En síntesis, desde el Comité de Huelga apelamos de nuevo a su capacidad y su autoridad
política como President de la Comunitat Valenciana, figura de paz y concordia, para mediar entre
ambas partes implicadas. Confiamos en que, con su intervención, podamos encontrar una

solución con garantías que satisfaga nuestras demandas y asegure la calidad del sistema
valenciano de salud.
Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, quedamos a la espera.
Atentamente,
Comité de Huelga MIR

