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CARTA ABIERTA DEL COMITÉ DE HUEGA MIR AL MOLT HONORABLE 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 

ESTIMADO PRESIDENT: 

 

 Le remitimos la presente como máximo representante del pueblo valenciano, 
del cual esperamos una posición a la altura del más alto cargo de nuestra Comunitat. 

 Ud. ha dado muestras de su sensibilidad hacia todo el personal sanitario, 
especialmente cuando en Les Corts, reconoció y pidió perdón por no haber podido 
dotar de los medios adecuados a los sanitarios en plena pandemia, cuando Ud. ha 
reconocido públicamente el trabajo heroico de los profesionales de la sanidad, lo 
que desde la Conselleria de Sanitat, de su gobierno, ha sido negado en reiteradas 
ocasiones, y que sin más ha tenido que aceptar por lo que le impone su presidencia. 

 Dada la gran cantidad de problemas, que a buen seguro le ocupan en este 
difícil momento, le pedimos que haga un pequeño hueco en su apretada agenda, 
pues a buen seguro, nadie le habrá informado que el colectivo MIR, realiza jornadas 
de trabajo que llegan a las 250 horas mensuales, con jornadas maratonianas de 32 
horas seguidas, con un sueldo de 1.000 euros, sin la debida y obligatoria 
supervisión, con la permanente presión sobre la calificación de nuestra residencia, 
con la incertidumbre permanente de la presión asistencial que se nos impone, o el 
hacinamiento que sufrimos en las salas del descanso, etc…, utilizándonos como 
parche permanente de las carencias de personal, el mal endémico de nuestra 
sanidad pública. 

 Suponemos que se le habrá informado de que es un problema del Estado, y 
cierto es que parte de nuestros problemas se deben solucionar en coordinación con 
el Gobierno de la Nación, en ese comité interterritorial de sanidad, pero la gran 
mayoría de nuestras reivindicaciones, que obran en la convocatoria de huelga, y en 
la misiva previa que le remitimos a la Consellera, le corresponden a su gobierno, a 
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la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, la cual no solo se niega a recibirnos 
sino que pone trabas a nuestro derecho constitucional a la huelga. 

 No nos cabe que un gobierno como el suyo, cercene derechos, no negocie, 
no oiga a los representantes de los Médicos Internos Residentes, y no exponga su 
posición en una MESA DE NEGOCIACION, la cual pedimos previamente, la cual 
solicitamos en la propia convocatoria de huelga, y la cual mantenemos 
permanentemente abierta.  

 Le rogamos que tome Ud. de manera directa y personal la dirección de este 
problema, confiamos en su buen hacer, confiamos en sus palabras que hoy mismo 
públicamente ha manifestado, no creemos que la situación de huelga sea la 
solución, no creemos que los compañeros, médicos de plantilla, tengan que pagar 
las consecuencias doblemente, pues la sobrecarga de trabajo que la pandemia nos 
ha obligado a todos a redoblar los esfuerzos, y ahora nuestro legítimo y legal 
conflicto, provoque una situación insostenible que en definitiva serán los 
ciudadanos, como últimos receptores del derecho fundamental a la salud, se vean 
perjudicados, creemos en la negociación, y así se lo solicitamos.  

 

  En espera de su liderazgo.  

 

En Valencia a 21 de julio de 2020 

 

 

El Comité de Huelga 
Sindicato Médico-CESM-C.V.-AME 

 



CONFEDERACION ESTATAL SINDICATO MEDICO COMUNIDAD VALENCIANA -CESM CV

Avenida NAVARRO REVERTER Nº 11, Puerta: 3

Justificante de Presentación

CIF - G97118285

Datos del interesado:

Dirección:

València 46004 (València/Valencia-España)

Correo electrónico: llagoabogados@llagoabogados.com

Teléfono de contacto: 963517376

Datos del representante:

NIF - 22540140W GUILLERMO LLAGO  NAVARRO

Dirección: Calle PERIODISTA AZZATI, 4, Puerta: 11

València 46002 (València/Valencia-España)

Teléfono de contacto: 963536030

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

21/07/2020 20:19:22

200112090637

Entrada

21/07/2020 20:19:22

Organismo destinatario: A10017550   - Presidencia de la Generalitat

Generalitat ValencianaA10002983Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración Autonómica

  -

Expone:

Asunto: CARTA ABIERTA COMITE DE HUELGA MIR

Se adjunta escrito del Comité de Huelga Mir al mot honorable President de la Generalitat

Solicita: Se admita y se proceda conforme el contenido del mismo

Documentos anexados:

PODERES CESM-CV   -   PODERES CESM CV.pdf (Huella digital: 100154dde31e791eb3974b2298a85cad8cbf1cf9) CARTA ABIERTA
PRESIDENCIA GENERALITAT   -   Carta al President GVA del Comite de Huelga MIR.pdf (Huella digital:
33a121718082ff9b5f7b8e9c2392dfd01660d1f3)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la
entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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