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Peticiones de plazas MIR hasta el 6.000 de
número de orden. Año 2019 y 2020.

(26 julio 23,55 horas)

Hoy vamos a hacer un breve informe sobre lo que ha sucedido cuando ya han podido elegir plaza los
6.000 primeros aspirantes. De ellos 425 (7,1%) no han elegido plaza. El cupo para extracomunitarios de
300 plazas se agotó con el número 3.966, el año pasado lo hizo en el 4.411.
Estos 6.000 aspirantes se han adjudicado 5.575 plazas, son 77 más que el año pasado que se adjudicaron
5.498. Ya se han adjudicado el 73,21% de las plazas ofertadas y quedan disponibles para los 5.195
aspirantes restantes no afectados por el cupo, un total de 2.040 plazas.
Recordemos de nuevo que este año, entre los días 13 y 31 de julio están citados 12.172 aspirantes (eran
11.204 el año pasado, 11.289 el año 2018, 10.549 en 2017, 9.288 en 2016, 8.554 en 2015, 7.360 el año
2014, eran 9.182 el año 2013 y 11.886 en 2012), para elegir entre 7.615 plazas de residencia (eran 6.797
plazas el año pasado, 6.513 plazas en 2018, 6.328 plazas en 2017, 6.098 plazas en 2016, 6.102 en 2015,
6.149 en 2014, 6.389 el año 2013, 6.707 en 2012 y 6.881 en 2011).
En la tabla siguiente vemos la distribución por CCAA y grupos de 1.000 aspirantes, este año y el año
pasado, con las diferencias en los totales y la primera petición en cada uno de los años.
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En la Comunidad de Madrid es en la que ha adjudicado un mayor número de plazas (1.140) 21 más que el
año pasado, seguida de Andalucía que gana 21 plazas con relación al año pasado (921) en tercer lugar a
Cataluña (809) que este año pierde 28 plazas con relación al año pasado y Valencia ocupa el cuarto lugar
con 35 plazas más este año (592).
Estas cuatro CCAA se han adjudicado 3.462 plazas, el 62,1% de las adjudicadas entre los 6.000 primeros
aspirantes que ha sido convocados hasta ahora para elegir plaza.
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Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja son las CCAA que han adjudicado un menor número de
plazas. No se ha adjudicado ninguna plaza aún en INGESA que presta asistencia sanitaria en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
En la tabla siguiente vemos la distribución por especialidad y grupos de 1.000 aspirantes, este año y el
año pasado, con las diferencias en los totales, la oferta de plazas, las que aún quedan libres y la primera
petición y última petición en cada uno de los años.

Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad que ha adjudicado más plazas (690), aunque son 183
menos que las que se adjudicaron el año pasado y aún le quedan por adjudicar 1.534 plazas, le sigue
Pediatría que ha adjudicado todas sus plazas (481), son 48 más que el año pasado, seguida por
Anestesiología que también ha agotado sus plazas (387) 53 más que el año pasado y Medicina Interna
(332) con dos plaza menos que el año pasado es la cuarta y tiene disponibles aún 28 plazas. El resto de
especialidades se pueden consultar en la tabla.
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Ya han agotado sus plazas disponibles: Anestesiología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología,
Aparato Digestivo, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Oral y maxilofacial, Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Dermatología, Endocrinología,
Hematología, Medicina Intensiva, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Obstetricia y Ginecología,
Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y
Urología .
Por el contrario, aún no se ha elegido ninguna plaza de: Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos.
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En la tabla 1 del anexo vemos la distribución por provincias y grupos de 1.000 aspirantes, este año y el
año pasado, con las diferencias en los totales, la oferta de plazas y la primera petición en cada año.
Como era de esperar Madrid es la que tiene el mayor número de plazas elegidas (1.140) con 21 más que
el año pasado, seguida a distancia de Barcelona (625) que se adjudica 28 plazas menos que el año
pasado, Valencia (363) con 17 plazas más este año, Sevilla (257) son 6 plazas menos que el año pasado,
11 plazas gana Murcia (183), Alicante (179) gana 21 plazas con relación a la anterior convocatoria,
Málaga (178) se adjudica 4 menos que el año pasado, Vizcaya (174) pierde 10 plazas, Granada (171)
gana 20 plazas más que este año y Zaragoza se adjudica 160 plazas, igual que hace un año.
Estas diez provincias han adjudicado 3.490 el 62,6% de las plazas adjudicadas entre los 6.000 primeros
aspirantes este año. Cuenca, Palencia, Huesca, Zamora, Teruel y Soria son las provincias que se han
adjudicado un menor número de plazas. En Avila, Ceuta y Melilla no se ha ocupado aún ninguna plaza.
Para el resto de provincias consultar en la tabla.
En la tabla 2 del anexo vemos la distribución por centros y grupos de 1.000 aspirantes, este año y la
primera petición en cada uno de los años.
Por Hospitales y centros, ocupan los primeros lugares en el número de plazas elegidas con los 3.000
primeros aspirantes: Hospital de la Paz, 12 de octubre, Virgen del Rocío, Gregorio Marañón, Valle
Hebrón, La Fe de Valencia y Hospital Ramón y Cajal.
En la tabla se pueden consultar estos 50 centros principales, que con un total de 3.223 plazas suponen el
57,8,7 % de las plazas adjudicadas entre los 6.000 primeros aspirantes. En los 257 Hospitales y centros
restantes se han adjudicado un total de 2.352 plazas, el 42,2 %. De esta corresponden 690 a medicina de
familia que se han adjudicado entre 118 unidades docentes.

“En tiempos de crisis, más Atención Primaria”
Granada, 26 julio de 2020 a las 23:55 horas
Vicente Matas Aguilera @vicentematas
Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada
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Anexo. Tabla 1 Provincias y Tabla 2 Centros y Hospitales.
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Anexo. Tabla 2 Centros y Hospitales.
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