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Formación MIR por provincia y CCAA 2010 a 2020 
 

 
 

 

En el informe anterior por especialidad recordábamos que, desde hace tiempo, venimos advirtiendo de la 
acumulación de un importante número de jubilaciones de médicos en España en estos diez-doce años, pero por 
desgracia no se ha hecho caso y no se ha planificado, más bien al contrario, ha existido una total 
descoordinación entre las posibles necesidades a cuatro o cinco años vista y la convocatoria de plazas MIR, por 
desgracia también ha existido una total descoordinación entre el número de egresados de las facultades de 
medicina y las convocatorias de plazas MIR.  
 
Ahora, en este segundo informe, vamos a estudiar la evolución de plazas adjudicadas y el máximo de médicos 
especialistas que podrían haber terminado por año en las provincias y comunidades autónomas en estos once 
años (2010-2020). El informe por especialidad completo en pdf está disponible en web simeg.org 
 

 
MIR entre los años 2010 y 2020 
 

En el gráfico siguiente podemos recordar y comprobar fácilmente una visión general de como ha evolucionado el 

número de plazas adjudicadas y el máximo de médicos especialistas que podían terminar su formación por años 

en todas las provincias y CCAA.  
 

 
 

Llama la atención que, en los años 2010 y 2011 se adjudicaron un importante número de plazas y sin embargo 

podían terminar muchos menos. Pero en los años siguientes hay un drástico recorte de plazas adjudicadas, 

llegando hasta un mínimo de 5.920 en el año 2014, lógicamente cuatro o cinco años después, el máximo de MIR 

que podían terminar descendió, precisamente en los años que más necesarios eran, en concreto el máximo que 

podían terminar en el año 2018 era de 5.900, 5.921 en 2019 y 6.069 en este año. 

 

http://www.simeg.org/
http://simeg.org/mir-2010-2020-por-especialidad/
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En los siguientes años (2021, 2022 y 2023) se incrementará levemente, consecuencia de los pequeños 
incrementos de plazas adjudicadas en los años 2017 a 2019. Finalmente, aunque muy tarde, en la convocatoria 
que tomaron posesión de las plazas este año se incrementaron un 12% (819) hasta llegar a 7.615, pero estos 
nuevos especialistas no terminarán hasta los años 2024 y 2025.  
 

La convocatoria de este año se ha publicado hoy en el BOE, contempla 7.989 plazas MIR, con un incremento de 
374 plazas, el 4,9% con relación al año 2019. Aunque insuficiente y tarde para algunas especialidades, este 
número de plazas debería haberse convocado en los años 2014 y siguientes. Vamos por buen camino, pues es 
necesario que tengan opción el mayor número posible de los nuevos egresados, unos 7.000 este año y los de 
años anteriores que no han tenido opción, posiblemente unos 4.000 o 5.000.  
 
 

MIR entre los años 2010 y 2020 por CCAA y provincias  
 

En las tablas 1 y 2 del anexo podemos comprobar fácilmente cómo ha evolucionado el número de plazas 
adjudicadas y el máximo de médicos especialistas que podían terminar su formación por provincia y CCAA, entre 
los años 2010 y 2020, de nuevo queda de manifiesto la total descoordinación entre la convocatoria de plazas y 
las importantes necesidades de médicos, de muchas especialidades cuatro o cinco años después, simplemente 
por el número de jubilaciones previstas, que es un dato muy fácil de conocer. 
 

Para una mejor comprensión, hemos realizado los siguientes gráficos, para las comunidades autónomas con un 
número de plazas adjudicadas cercano a 200 y superior este año.  
 

La Comunidad de Madrid es la que convoca un mayor número de plazas MIR y que si no han abandonado, cuatro 
o cinco años después pueden terminar su formación e incorporarse como especialistas en nuestros hospitales, 
centros de Atención Primaria y servicios de urgencias/emergencias tanto en los Servicios de Salud públicos como 
en la sanidad privada, ejército, justicia y otros ministerios u organizaciones.  
 

En el gráfico queda de manifiesto, una vez más, la falta de coordinación y destaca que el menor número de 
plazas adjudicadas corresponden al año 2016 con solo 1.236 que pudieron terminar su formación este año o el 
año que viene las especialidades de cinco años. A este escaso número de adjudicaciones se llegó después de 
varios años de leves recortes, desde las 1.304 plazas del año 2012 y comenzó un leve ascenso hasta llegar a 
1.347 plazas adjudicadas este año, en el que se incrementó en 90 plazas la convocatoria, un 7,16% con relación 
al año pasado. Este incremento, además de ser insuficiente llega muy tarde, estos médicos terminarán su 
formación en el año 2024 o 2025 y en estos años el número de jubilaciones es muy importante y los que 
terminan no son suficientes para ocupar las plazas que quedan libres, además en muchas ocasiones las ofertas 
de trabajo son muy poco atractivas y hay muchos que aceptan ofertas en países de nuestro entorno donde les 
ofrecen estabilidad, mejores condiciones laborales-profesionales y retribuciones que llegan a duplicar o incluso 
más, las que les ofrecen en España.  
 

 
 

Andalucía es la siguiente CCAA por número plazas adjudicadas este año y que si no han abandonado cuatro o 
cinco años después pueden terminar su formación e incorporarse como especialistas en los diferentes centros y 
ámbitos de trabajo.  

http://www.simeg.org/
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En el gráfico, igualmente queda de manifiesto, la falta de coordinación y destaca que el menor número de plazas 
adjudicadas se dio el año 2014 con solo 893 que pudieron terminar su formación el año 2018 o 2019. A este 
escaso número de adjudicaciones se llegó después de varios años de recortes, desde las 1.108 plazas del año 
2010 y comenzó un leve ascenso hasta llegar a 1.244 este año en el que se incrementó en 127 plazas la 
convocatoria, un 11,4% con relación al año pasado.  
 
Cataluña es la siguiente CCAA por número plazas adjudicadas este año, el menor número de plazas se 
adjudicaron del año 2014 con solo 941 que pudieron terminar su formación los años 2018 y 2019. A este escaso 
número de adjudicaciones se llegó después de varios años de recortes, desde las 1.113 plazas del año 2011 y 
comenzó un leve ascenso hasta llegar a las 1.149 plazas adjudicadas este año, en el que se incrementó en 96 
plazas la convocatoria, un 9,1% con relación al año pasado.  
 

 
 

Comunidad Valenciana es la siguiente CCAA por número plazas adjudicadas este año, el menor número de 
adjudicaciones se dio el año 2014 con solo 580 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 
2019. A este escaso número de adjudicaciones se llegó después de varios años de recortes, desde las 623 plazas 
del año 2010 y comenzó un leve ascenso hasta llegar a las 742 de este año, en el que se incrementó en 99 plazas 
la convocatoria, un 15,4% con relación al año pasado.  
 

La siguiente CCAA por número plazas adjudicadas este año es Castilla y León, el menor número se adjudicó el 
año 2014 con solo 314 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 2019. A este escaso 
número de adjudicaciones se llegó después de varios años de recortes, desde las 422 plazas del año 2011 y 
comenzó un leve ascenso hasta llegar a las 432 de este año, en el que se incrementó en 68 plazas la 
convocatoria, un 18,7% con relación al año pasado.  
 

 
 

Galicia es la CCAA siguiente este año por número plazas adjudicadas, el menor número fue el año 2014 con solo 
298 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 2019. A este escaso número de 
adjudicaciones se llegó después de años de recortes, desde las 327 plazas del año 2010 y comenzó un leve 
ascenso de plazas adjudicadas hasta llegar a las 374 de este año, en el que se incrementó en 47 plazas la 
convocatoria, un 14,4% con relación al año pasado.  

http://www.simeg.org/
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La CCAA del País Vasco es la siguiente por número plazas adjudicadas, el menor número se adjudicó el año 2015 
con solo 261 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2019 y 2020.  A este escaso número de 
adjudicaciones se llegó después de años de leves recortes, desde las 321 plazas del año 2010 y comenzó un 
importante ascenso hasta las 352 del año 2016 y las 362 de este año, en el que se incrementó en unas escasas 4 
plazas la convocatoria, un 1,1% con relación al año pasado.   
 

 
 

En el caso de la CCAA de Castilla La Mancha, que es la siguiente por número plazas adjudicadas este año, el 
menor número corresponde el año 2015 con solo 153 plazas que pudieron terminar su formación en los años 
2019 y 2020. A este escaso número de adjudicaciones se llegó después de años de recortes, desde las 288 plazas 
del año 2010 y comenzó un ascenso leve hasta llegar a las 307 de este año, en el que se incrementó en 54 plazas 
la convocatoria, un 21,3% con relación al año pasado.  
 
Canarias es la siguiente por número plazas adjudicadas, el menor número se adjudicó el año 2014 con solo 222 
plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 2019.   
 
A este escaso número de adjudicaciones se llegó después de años de leves recortes, desde las 258 plazas del año 
2010 y comenzó un ascenso hasta las 296 plazas adjudicadas en 2020, en el que se incrementó en 32 plazas la 
convocatoria, un 12,1% más que en 2019.  
  

 

 
En el caso de la CCAA de Murcia, que es la siguiente por número plazas adjudicadas este año, el menor número 
corresponde el año 2016 con solo 200 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2020 y 2021.  
 
A este escaso número de adjudicaciones se llegó después de años de recortes, desde las 222 plazas del año 2012 
y comenzó un ascenso hasta llegar a las 251 de este año, en el que se incrementó en 30 plazas la convocatoria, 
un 13,6% con relación al año pasado.  
 
 
 

http://www.simeg.org/
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En el caso de Aragón, que es la siguiente por número plazas adjudicadas este año, el menor número 
corresponde el año 2014 con solo 186 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 2019. A 
este escaso número de adjudicaciones se llegó después de años de recortes, desde las 225 plazas del año 2010 y 
comenzó un ascenso hasta llegar a las 246 de este año, en el que se incrementó en 37 plazas la convocatoria, un 
17,7% con relación al año pasado.  
  

 
 

Extremadura es la siguiente por número plazas adjudicadas este año, el menor número corresponde el año 2014 
con solo 119 plazas que pudieron terminar su formación en los años 2018 y 2019. A este escaso número de 
adjudicaciones se llegó después de años de recortes, desde las 154 plazas del año 2010 y comenzó un ascenso 
hasta llegar a las 191 de este año, en el que se incrementó en 38 plazas la convocatoria, un 24,8% con relación al 
año pasado.  
 
Para el resto de CCAA y todas las provincias se pueden consultar los datos en las tablas 1 y 2 del anexo.  
 

Después del gran esfuerzo de los médicos residentes en su formación, es preocupante el importante número de 

médicos especialistas españoles, muy bien formados, que se han marchado a trabajar al extranjero, salieron en 

busca de un puesto de trabajo digno y estable que no han encontrado hasta ahora en España por los drásticos 

recortes. Es hora de ofrecer contratos atractivos y concursos oposición convocados anualmente y resueltos en 

meses y no en muchos años como hasta ahora.  

 
Con los incrementos de plazas adjudicadas de este año, el anterior y las publicadas hoy en BOE para la  
convocatoria 2020-2021, estamos en el buen camino para solucionar este problema, pero aún hay que avanzar 
más, puesto que nos seguimos enfrentando a un gran incremento de las jubilaciones de médicos en los próximos 
años y vamos a necesitar a más médicos, sobre todo de algunas especialidades, se necesita una planificación a 
medio y largo plazo, para garantizar la formación de los egresados de las facultades y la reposición de las 
plantillas.  
 
En resumen, necesitamos urgentemente una planificación responsable a medio y largo plazo, faltan médicos de 
varias especialidades y sobran licenciados en medicina que no han podido acceder a la formación MIR, pues se 
hizo frente a la falta de alumnos de medicina, para un problema puntual de incremento de jubilaciones, con un 
incremento del número de alumnos y de un incremento importante del número de facultades de medicina, no 
se necesitan más facultades de medicina para las necesidades futuras de formación de médicos, son demasiadas 
las que existen en la actualidad. Ayudar a las familias de los alumnos con las facultades lejos del domicilio sería 
más adecuado que abrir una facultad en cada provincia y sin duda mucho más eficiente.  
 
 

Granada, 4 diciembre 2020 
Vicente Matas Aguilera 

Centro Estudios Sindicato Médico de Granada  
 

http://www.simeg.org/
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Tabla 1: MIR por provincia que comenzaron y pudieron finalizar su formación 2010 a 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2: MIR por Comunidad Autónoma que comenzaron y pudieron finalizar su formación 2010 a 2020. 

http://www.simeg.org/
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