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P A R L A M E N T A R I O 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a 

esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente 

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de 

Ley sobre la protección social de los MIR extracomunítarios, para su debate en la 

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 22 de diciembre 2014 

M¿ del^wérto Gallego Arrióla 

LA DIPUTADA 

Gracia Fernández Moya 

I9 Guadalupe Martín González 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema MIR (médico interno residente) es un sistema de formación de especialistas 

que existe en España desde 1978. Se accede a través de un concurso oposición 

conocido como examen MIR. Existe una sola convocatoria anual en la cual se oferta 

un porcentaje de plazas para residentes extracomunitarios. 

En los últimos meses, algunos de los MIR extracomunitarios han recibido una 

notificación que les comunica que dejan de cotizar por desempleo. Se fundamenta 

dicha decisión en la disposición adicional decimosexta del Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que señala 

que en las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo 

para actividades de duración determinada y para estudiantes no se cotizará por la 

contingencia de desempleo. 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en 

su artículo 20.3.f), señala que durante la residencia se establecerá una relación laboral 

especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista en formación. 

Así pues, los MIR tienen una relación laboral de carácter especial, cuya regulación les 

es de aplicación con independencia de su nacionalidad y del tipo de autorización del 

que sean titulares. 

El Real Decreto 1146/2006, de 6 octubre por el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, en 
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su artículo 1.4, señala que los derechos y obligaciones concernientes a la relación 

laboral de carácter especial de residencia se regularán por este Real Decreto y, con 

carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por la demás 

legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos y por la 

voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, sin que en ningún caso 

se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al trabajador o contrarias 

a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos. 

Por su parte, el artículo 2.bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece 

como principio de la política inmigratoria la igualdad de trato en las condiciones 

laborales y de Seguridad Social. Y el artículo 14 de la misma Ley establece que los 

extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la 

Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 

La previsión de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto 557/2011, de 20 

de abril constituye una excepción a la norma general y como tal debe interpretarse de 

manera restrictiva, especialmente en un supuesto, como es el de los MIR, que cuenta 

con su propia regulación especial. 

Tan dudosa es la aplicación de la citada disposición adicional al colectivo de MIR 

extracomunitarios que durante años han estado cotizando al desempleo, estando 

vigente el Real Decreto 557/2011. En la actualidad, se da la circunstancia de que no 

todas las Comunidades Autónomas siguen el mismo criterio y en algunas de ellas los 

MIR de origen extracomunítario continúan cotizando en las mismas condiciones que 

los comunitarios. 
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Desde el punto de vista de la igualdad de trato no es admisible que unos MIR coticen y 

otros no, como tampoco lo es que, sin que haya habido ningún cambio de 

circunstancias, antes cotizaran todos y ahora no. 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Adoptar las medidas que procedan para que, de forma inmediata, se garantice 

el derecho a cotizar por la contingencia de desempleo de todos los MIR, con 

independencia de su nacionalidad de origen o tipo de autorización, y a que 

desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se dicten las instrucciones 

para aclarar estos extremos. 

2. Restituir los derechos de aquellos MIR extracomunitarios que debían haber 

cotizado por la contingencia de desempleo y no lo hubieran hecho". 
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