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Mejorar las condiciones laborales de 

Familia y aumentar su oferta MIR  

El informe de la OCDE aboga por aumentar la oferta de plazas MIR de Familia en los próximos años y 

dedica un apartado especial a España. 
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En sintonía con las peticiones que en España vienen haciendo reiteradamente la 

Comisión Nacional de Medicina de Familia y las sociedades científicas de primaria, el 

informe de la OCDE aboga por aumentar la oferta de plazas MIR de Familia en los 

próximos años. Las necesidades de una población progresivamente envejecida y con 

enfermedades crónicas obliga, según la OCDE, a "fortalecer la primaria y, en 

consecuencia, reforzar sus plantillas". 

En este punto, el informe dedica un apartado específico a España, que entre 2000 y 

2010 mantuvo "relativamente estable" su oferta MIR de Familia, mientras que "las 

plazas del resto de especialidades médicas y quirúrgicas crecieron de forma continua" 

(ver gráfico). En esos 10 años, el porcentaje de MIR de Familia con respecto al total se 

redujo del 36 al 28 por ciento, mientras que los puestos de posgrado del resto de las 

especialidades aumentaron un 50 por ciento (de 3.300 a unos 5.000). 

A partir de 2010, y como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis, la oferta de 

posgrado empezó a bajar en la OCDE, y España no ha sido ajena a esa reducción. 

Aun así, la diferencia porcentual entre Familia y el resto de las especialidades se ha 

mantenido: en 2013, los MIR de Familia españoles eran un 27 por ciento del total, 

y en la última convocatoria, la 2015-2016, Familia ha tenido 1.690 puestos de los 

6.098 totales (un 27,71 por ciento). La comisión de Familia viene sosteniendo que el 

porcentaje de plazas MIR de su especialidad debería rondar el 50 por ciento del total, 

y aunque el informe no da una cifra concreta, coincide en la necesidad de corregir ese 

desequilibrio. 
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La OCDE también llama la atención sobre la brecha salarial entre Familia y el resto de 

las especialidades, "que se ha mantenido en los últimos años". Aun así, añade que en 

varios países (Austria, Bélgica y Holanda) "el aumento del salario de los médicos de 

Familia entre 2010 y 2013 ha sido mayor que el del resto de los especialistas, 

disminuyendo algo la brecha salarial". El informe recuerda que la elección de una 

especialidad tiene que ver, entre otros factores, con "las expectativas retributivas y 

otros aspectos relacionados con la práctica laboral", y anima a los países a que, en el 

caso de Familia, den "respuesta a esas expectativas de forma más coherente". 

 


