COLEGIADOS, ESTUDIANTES Y MIR EN NAVARRA,
CANTABRIA, LA RIOJA, CEUTA Y MELILLA
El día 1 de septiembre publicamos un informe con los datos sobre colegiados, estudiantes y MIR de las tres
CCAA con más de cuarenta mil médicos colegiados (Andalucía, Cataluña y Madrid), en total 139.548 médicos
colegiados los que supone el 49,2% del total de España (Ver informe), el 12 de septiembre publicamos el
informe de las cinco CCAA con más de 10.000 colegiados (Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Galicia y País Vasco) en total 86.501 médicos colegiados y supone el 30,5% del total (Ver informe), el 22 de
septiembre publicamos el informe de las seis CCAA que tienen más de cinco mil colegiados (Aragón, Asturias,
Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia) en total hay 46.859 médicos colegiados y supone el
16,5% del total nacional (Ver informe).
En este informe concluimos la serie, estudiando la situación en las siguientes cinco CCAA y Ciudades
Autónomas restantes (Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla) que con un total de 10.903 médicos
colegiados, supone el 3,8% del total nacional.
Para facilitar la comparación con los datos de España hemos incluido en el anexo las tablas y el grafico
correspondientes y hacemos un breve resumen a continuación.
En España se ha producido un incremento de 7.620 médicos colegiados (el 2,8%) con relación al año pasado
y de 64.780 colegiados (el 29,6%) desde el año 2009. El mayor incremento se ha producido entre los médicos
jubilados, que son 3.564 (el 8,1%) más que el año pasado y 30.461 (el 180,4%) más que el año 2009. Los
médicos en activo, se han incrementado en 4.056 (el 1,7%) con relación al año pasado y en 34.343 (el 17%)
con relación al año 2009, de estos médicos en activo los menores de 35 años son 58.191 (el 20,5% del total),
entre los que están los Médicos en formación (MIR), que pueden ser como máximo 30.379 y según datos del
Ministerio 29.911, con incrementos del 6% desde el año 2020 y del 18,6% desde el año 2017. Serán
especialistas dentro de unos años pera ahora se están formando.
Los mayores de 55 años en activo, que los hemos estimado restado del total de activos los colegiados menores
de 55 años, son 80.023 (el 33,8% del total de activos) cuando en el año 2009 sólo eran 44.862 (el 22,2% del
total de activos), han disminuido levemente el último año (-0,9%) pero se han incrementado en un 78,4%
desde el año 2009. Son los que se están jubilado o pueden jubilarse en los próximos diez años. Para reponer
este importante número de médicos, en los próximos cinco años (2022 a 2026) pueden terminar como
máximo 36.637 médicos especialistas, no terminan todos pues entre un 4 o 5% finalmente no terminan y
además el año 2021 un total de 2.504 médicos solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España, la gran mayoría, el 73% para trabajar con mejores contratos, estabilidad y mejores condiciones de las
que encuentran en España. También hay que tener en cuenta los recirculantes, que este año han sido 444
del total de plazas adjudicadas.
Sin embargo, no todos los egresados de nuestras facultades pueden acceder a la especialización, los últimos
seis años (2015/2021) terminaron su formación un total de 39.553 médicos y sólo obtuvieron plaza 38.311. En
las últimas convocatorias MIR este problema está comenzando a solucionarse, no obstante, este año han
quedado 2.174 médicos admitidos al MIR procedentes de nuestras universidades sin plaza adjudicada, bien
por no pasar el corte o por no pedir las plazas disponibles cuando les correspondía por su número de orden.
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Comunidad Autónoma de Navarra
En Navarra el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 4.513 (el 1,59% del total de
España), se ha producido un incremento de 138 (el 3,2%) con relación al año pasado, 438 (el 10,7%) en los
últimos cinco años, 702 (el 18,4%) desde el año 2013 y 928 (el 25,9%) desde el año 2009, son incrementos
importantes, menores que la media de España excepto desde el año pasado, pero hay muchos matices.
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Veamos, del total de colegiados 3.674 (81,4%) estaban en activo con un incremento de 85 (el 2,4%) con
relación al año pasado, 171 (el 4,9%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 277 (8,2%) desde el año
2013 y 363 (el 11%) desde el año 2009, los restantes 839 (11%) son médicos jubilados con un incremento de
53 (el 6,7%) con relación al año pasado, 267 (el 46,7%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 425
(102,7%) desde el año 2013 y 566 (el 207,3%) desde el año 2009.
Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento
de los médicos en activo es algo inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar
con la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de Navarra con el total de España.
Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 982 (el 21,3%) y se ha incrementado
en 76 (el 8,4%), con relación al año pasado, en 279 (el 39,7%) en los últimos cinco años, en 238 (32%) desde
el año 2013 y en 231 (30,8%) desde el año 2009.
Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son
médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 571 y que se habían incrementado en
27 (el 5%) desde los 544 que podían ser como máximo el año 2020 y 87 (18%) más que los 484 que como
máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).
Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán especialistas en los próximos años, pero en estos momentos
se están formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.
El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 757 (el 16,8%) y han aumentado en 2 (el 0,3%),
con relación al año pasado, en 23 (el 3,1%) en los últimos cinco años, en 52 (el 7,4%) desde 2013 y descendido
en 75 (el -9%) desde el año 2009.
Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general, son 740 (el 16,4%) y han disminuido en 29 (el 3,8%), con relación al año pasado, en 124 (el -14,4%) en los últimos cinco años, en 326 (el -30,6%) desde 2013
y descendido en 377 (el -33,8%) desde el año 2009. Tendrán entre 55 y 64 años dentro de diez años y en los
años siguientes se irán jubilando. En ese tiempo irán terminando la especialidad los que en estos años
comienza medicina y las jubilaciones serán muchas menos a las que se están produciendo en estos años. Hay
que empezar a tenerlo en cuenta.
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 1.125
médicos (27,6%) y ahora se ha estabilizado o desciende levemente cada año, son 1.119 (el 24,8%) y ha
aumentado en 1 médico (el 0,1%), con relación al año pasado, ha disminuido en 5 (el -0,5%) en los últimos
cinco años, ha aumentado en 229 (el 25,7%) desde 2013 y ha aumentado en 553 (97,7%) desde el año 2009.
Algunos están en edad de poder jubilarse anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los
próximos diez años.
Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma importante, son
465 (el 10,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 123 (3,4%). El incremento ha sido de 37 (el 8,6%) con relación
al año pasado, en 164 (el 54,5%) en los últimos cinco años, 309 (el 198,1%) desde el año 2013 y en 342 (278%)
desde el año 2009. La mayoría ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy pocos años. Es importante
señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.
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Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados,
son 450 (el 10%), cuando en el año 2009 sólo eran 195 (5,4%). El incremento ha sido de 41 (el 12,8%) con
relación al año pasado, en 162 (el 56,3%) en los últimos cinco años, 200 (el 80%) desde 2013 y en 255 (130,8%)
desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.
Para otros grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos
en la tabla y gráfico anterior.
Un grupo muy importante, lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado
restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma muy
importante en los últimos años, ahora tiende a estabilizarse y pronto empezará a bajar, son 1.195 (el 32,5%
del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 811 (18,5% del total de activos). El aumento ha sido
de 36 (el 3,1%) con relación al año pasado, ha descendido en 7 (el -0,6%) en los últimos cinco años, pero el
incremento ha sido de 313 (el 35,5%) desde 2013 y de 584 (95,6%) desde el año 2009. En los próximos años
irá descendiendo el número.
Para reponer este importante número de médicos, que se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos
especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían
como máximo de 689, de ellos en 2022 serían 119, en 2023 serían 125, 144 en 2024, 153 en 2025 y finalmente
148 en 2026 (tabla 3 del anexo).
Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden de
universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda,
la mayoría se marcharán a sus países de origen, además de los procedentes de nuestras
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universidades, hay muchos que marchan también fuera a trabajar, donde encuentran estabilidad y mejores
condiciones laborales, profesionales y retributivas.
Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Navarra 117 médicos especialistas,
son 4 (el 3,3%) menos de los 121 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su
formación. En el año 2020 terminaron su formación 112 médicos especialistas, son 4 (el 3,4%) menos de los
116 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021
terminaron en Navarra su formación 559 médicos especialistas, que son 11 (1,9%) menos que los 570 a los
que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).
Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes
recirculantes que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas,
59 más que los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando
más los necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo.
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Pero de nuevo hemos de recordar que lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los últimos
seis años, desde el curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de la facultad de medicina de Navarra un
total de 1.206 médicos y, sin embargo, a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer en el SNS,
sólo se han adjudicado 1.204 plazas a médicos de la facultad de Navarra en estos seis años de convocatorias
MIR. Poco a poco se va ajustando el número de plazas MIR a los egresados, pero aún quedan de años
anteriores.

Sólo en tres de las cuatro últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de la facultad
de Navarra que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 3 en la convocatoria
2018/2019, 1 en la convocatoria 2019/2020, 16 en la convocatoria 2020/2021 y en la convocatoria 2021/2022
se han adjudicado el mismo número de plazas que egresados el año anterior.
En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 42
aspirantes admitidos de la facultad de Navarra a los que no se les asignó plaza, bien por no pasar la nota de
corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad que ellos querían, pues al
final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas una en Navarra y hay noticias de que
más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión a nivel
nacional, no existen datos por CCAA.
Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de las facultades de Navarra que aún no han
obtenido plaza (más de 40 admitidos este año) y los 202 que comenzaron sus estudios en Navarra el curso
2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).
El año 2021 un total de 59 médicos de Navarra solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos
los que se marchan.
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Comunidad Autónoma de Cantabria
En Cantabria el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 3.879 (el 1,37% del total de
España), se ha producido un incremento de 85 (el 2,2%) con relación al año pasado, 328 (el 9,2%) en los
últimos cinco años, 580 (el 17,6%) desde el año 2013 y 717 (el 22,7%) desde el año 2009, son incrementos
importantes, aunque menores que la media de España y hay muchos matices.
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Veamos, del total de colegiados 3.192 (82,3%) estaban en activo con un incremento de 44 (el 1,4%) con
relación al año pasado, 170 (el 5,6%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 300 (10,4%) desde el año
2013 y 308 (el 10,7%) desde el año 2009, los restantes 687 (17,7%) son médicos jubilados con un incremento
de 41 (el 6,3%) con relación al año pasado, 158 (el 29,9%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 280
(68,8%) desde el año 2013 y 409 (el 147,1%) desde el año 2009.
Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento
de los médicos en activo es algo inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar
con la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de Cantabria con el total de España.
Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 790 (el 20,4%) y se ha incrementado
en 85 (el 12,1%), con relación al año pasado, en 149 (el 23,2%) en los últimos cinco años, en 217 (37,9%)
desde el año 2013 y en 138 (21,2%) desde el año 2009.
Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son
médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 479 y que se habían incrementado en
15 (el 3,2%) desde los 464 que podían ser como máximo el año 2020 y 35 (7,9%) más que los 444 que como
máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).
Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán especialistas en los próximos años, pero en estos momentos
se están formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.
El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 591 (el 15,2%) y se ha incrementado en 6 (el 1%),
con relación al año pasado, en 29 (el 5,2%) en los últimos cinco años, ha disminuido en 31 (el -5%) desde 2013
y en 57 (-8,8%) desde el año 2009.
Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general aunque ha crecido este año, son 715 (el 18,%) y
han aumentado en 12 (el 1,7%), con relación al año pasado, pero habían descendido en 48 (el -6,3%) en los
últimos cinco años, en 109 (el -13,2%) desde 2013 y en 273 (el -27,6%) desde el año 2009. Tendrán entre 55 y
64 años dentro de diez años y en los años siguientes se irán jubilando.
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En ese tiempo irán terminando la especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones
serán muchas menos a las que se están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.
El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 999 médicos
(28,1%) y ahora desciende levemente o permanece estable cada año, son 997 (el 25,7%) y ha auimentado en
2 médicos (el 0,2%), con relación al año pasado, disminuido en 2 (el -0,2%) en los últimos cinco años, ha
aumentado en 152 (el 18%) desde 2013 y ha aumentado en 440 (79%) desde el año 2009. Algunos están en
edad de poder jubilarse anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años.
Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante y
ahora comienza a descender, son 303 (el 7,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 140 (4,4%). Este año el
descenso ha sido de 62 (el -17%) con relación al año pasado, pero ha crecido en 62 (el 25,7%) en los últimos
cinco años, 114 (el 60,3%) desde el año 2013 y en 163 (116,4%) desde el año 2009. La mayoría ya están
jubilados y el resto se jubilarán en muy pocos años. Es importante señalar, que este grupo incluye cinco años
y no diez como los anteriores.

Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados,
son 483 (el 12,5%), cuando en el año 2009 sólo eran 177 (5,6%). El incremento ha sido de 42 (el 9,5%) con
relación al año pasado, en 138 (el 40%) en los últimos cinco años, 237 (el 96,3%) desde 2013 y en 306 (172,9%)
desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.
Para otros grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos
en la tabla y gráfico anterior.
Un grupo muy importante, lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado
restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma muy
importante en los últimos años, ahora comienza a bajar, son 1.096 (el 34,3% del total de activos), cuando
en el año 2009 sólo eran 596 (20,7% del total de activos). El descenso ha sido de 59 (el -5,1%) con relación al
año pasado, habiéndose incrementado en 40 (el 3,8%) en los últimos cinco años, de 223 (el 25,5%) desde 2013
y en 500 (83,9%) desde el año 2009. En los próximos años irá descendiendo el número.
Para reponer este importante número de médicos, que se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos
especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían
como máximo de 572, de ellos en 2022 serían 107, en 2023 serían 108, 117 en 2024, 122 en 2025 y finalmente
118 en 2026 (tabla 3 del anexo).
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Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden de
universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda,
la mayoría se marcharán a sus países de origen, además de los procedentes de nuestras universidades, hay
muchos que marchan también fuera a trabajar, donde encuentran estabilidad y mejores condiciones
laborales, profesionales y retributivas.
Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Cantabria 100 médicos especialistas,
son 8 (el 7,4%) menos de los 108 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su
formación. En el año 2020 terminaron su formación 103 médicos especialistas, son 4 (el 3,7%) menos de los
107 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021
terminaron en Cantabria su formación 502 médicos especialistas, que son 27 (5,1%) menos que los 529 a los
que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).
Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes
recirculantes que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas,
59 más que los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando
más los necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo.
Pero de nuevo hemos de recordar que lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los últimos
seis años, desde el curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de la facultad de medicina de Cantabria un
total de 662 médicos y se han adjudicado 667 plazas a médicos de las facultades de Canarias en estos seis años
de convocatorias MIR. Poco a poco se van equiparando el número de plazas MIR de cada año con los egresados
el año anterior en la Facultad de Cantabria, pero aún quedan sin especializar de años anteriores.

Sólo en dos las tres últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de la facultad de
Cantabria que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 15 en la convocatoria
2019/2020 y 21 en la convocatoria 2020/2021.
En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 31
aspirantes admitidos de la facultad de Cantabria a los que no se les asignó plaza, bien por no pasar la nota
de corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad que ellos querían, pues al
final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas cinco en Cantabria y hay noticias de
que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión a nivel
nacional, no existen datos por CCAA.
Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de la facultade de Cantabria que aún no han
obtenido plaza (más de 30 admitidos este año) y los 139 que comenzaron sus estudios en Cantabria el curso
2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).
El año 2021 un total de 27 médicos de Canarias solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos
los que se marchan.
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Comunidad Autónoma de La Rioja
En La Rioja el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 1.832 (el 0,65% del total de
España), se ha producido un incremento de 44 (el 2,5%) con relación al año pasado, 184 (el 11,2%) en los
últimos cinco años, 285 (el 18,4%) desde el año 2013 y 387 (el 26,8%) desde el año 2009, son incrementos
importantes pero menores que la media de España y hay muchos matices.
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Veamos, del total de colegiados 1.449 (79,1%) estaban en activo con un incremento de 10 (el 0,7%) con
relación al año pasado, 51 (el 3,6%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 73 (5,3%) desde el año
2013 y 123 (el 9,3%) desde el año 2009, los restantes 383 (20,9%) son médicos jubilados con un incremento
de 34 (el 9,7%) con relación al año pasado, 133 (el 53,2%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 212
(124%) desde el año 2013 y 264 (el 221,8%) desde el año 2009.
Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento
de los médicos en activo es inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar con
la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de La Rioja con el total de España.
Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 327 (el 17,8%) y se ha incrementado
en 18 (el 5,8%), con relación al año pasado, en 77 (el 30,8%) en los últimos cinco años, en 107 (48,6%) desde
el año 2013 y en 124 (61,1%) desde el año 2009.
Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son
médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 184 y que se habían incrementado en
9 (el 5,1%) desde los 175 que podían ser como máximo el año 2020 y 41 (28,7%) más que los 143 que como
máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).
Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán especialistas en los próximos años, pero en estos momentos
se están formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.
El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 283 (el 15,4%) y se ha incrementado en 1 (el
0,4%), con relación al año pasado, en 6 (el 2,2%) en los últimos cinco años, ha disminuido en 17 (el -5,7%)
desde 2013 y en 52 (-15,5%) desde el año 2009.
Los médicos entre 45 y 54 años han descendido, son 322 (el 17,6%) y han descendido en 3 (el -0,9%), con
relación al año pasado, en 13 (el -3,9%) en los últimos cinco años, en 90 (el -21,8%) desde 2013 y en 207
médicos (el -39,1%) desde el año 2009. Tendrán entre 55 y 64 años dentro de diez años y en los años
siguientes se irán jubilando.
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En ese tiempo irán terminando la especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones
serán muchas menos a las que se están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.
El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 537 médicos
(32,6%) y ahora desciende cada año, son 468 (el 25,5%) y ha disminuido en 34 médicos (el -6,8%), con relación
al año pasado, en 69 (el -12,8%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 7 (el 1,5%) desde 2013 y ha
aumentado en 203 (76,6%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse anticipadamente y
todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años.
Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante,
son 237 (el 12,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 38 (2,6%). El incremento ha sido de 35 (el 17,3%) con
relación al año pasado, en 106 (el 80,9%) en los últimos cinco años, 173 (el 270,3%) desde el año 2013 y en
199 (523,7%) desde el año 2009. La mayoría ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy pocos años. Es
importante señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.
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Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados,
son 195 (el 10,6%), cuando en el año 2009 sólo eran 75 (5,2%). El incremento ha sido de 27 (el 16,1%) con
relación al año pasado, en 77 (el 65,3%) en los últimos cinco años, 105 (el 116,7%) desde 2013 y en 120 (160%)
desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.
Para otros grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos
en la tabla y gráfico anterior.
Un grupo muy importante, lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado
restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma muy
importante en los últimos años, ahora ha comenzado a bajar, son 517 (el 35,7% del total de activos), cuando
en el año 2009 sólo eran 259 (19,6% del total de activos). El descenso ha sido de 6 (el -1,1%) con relación al
año pasado, de 19 (el -3,5%) en los últimos cinco años, pero el incremento ha sido de 73 (el 16,4%) desde 2013
y de 258 (99,6%) desde el año 2009. En los próximos años continuará descendiendo el número.
Para reponer este importante número de médicos, que se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos
especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían
como máximo de 219, de ellos en 2022 serían 41, en 2023 serían 42, 46 en 2024, 46 en 2025 y finalmente 44
en 2026 (tabla 3 del anexo).
Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden de
universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda,
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la mayoría se marcharán a sus países de origen, además de los procedentes de nuestras universidades, hay
muchos que marchan también fuera a trabajar, donde encuentran estabilidad y mejores condiciones
laborales, profesionales y retributivas.
Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en La Rioja 37 médicos especialistas, son
1 (el 2,6%) menos de los 38 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su
formación. En el año 2020 terminaron su formación 31 médicos especialistas, son 2 (el 6,1%) menos de los 33
que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021
terminaron en Canarias su formación 164 médicos especialistas, que son 12 (6,8%) menos que los 176 a los
que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).
Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes
recirculantes que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas,
59 más que los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando
más los necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo.
El año 2021 un total de 4 médicos de La Rioja solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos
los que se marchan.
En La Rioja no existe Facultad de Medicina y sus alumnos estudian en las universidades próximas. En esta
última convocatoria han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas cinco en La Rioja y hay
noticias de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión
a nivel nacional, no existen datos por CCAA.

Ciudad Autónoma de Ceuta
En Ceuta el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 352 (el 0,124% del total de España),
se ha producido un incremento de 2 (el 0,6%) con relación al año pasado, 24 (el 7,3%) en los últimos cinco
años, 33 (el 10,3%) desde el año 2013 y 66 (el 23,1%) desde el año 2009, son incrementos menores que la
media de España y además hay muchos matices.

Veamos, del total de colegiados 313 (88,9%) estaban en activo con un descenso de 3 (el -0,9%) con relación
al año pasado, un incremento de 11 (el 3,6%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), de 12 (4%) desde
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el año 2013 y de 40 (el 14,7%) desde el año 2009, los restantes 39 (11,1%) son médicos jubilados con un
incremento de 5 (el 14,7%) con relación al año pasado, 13 (el 50%) en los últimos cinco años (desde el año
2017), 21 (116,7%) desde el año 2013 y 26 (el 200%) desde el año 2009.
Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento
de los médicos en activo es inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar con
la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de Ceuta con el total de España.
Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 54 (el 15,3%) y se ha incrementado
en 8 (el 17,4%), con relación al año pasado, en 11 (el 25,6%) en los últimos cinco años, en 9 (20%) desde el
año 2013 y en 32 (145,5%) desde el año 2009.
Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son
médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 23 y que se habían incrementado en 3
(el 15%) desde los 20 que podían ser como máximo el año 2020 y 8 (53,3%) más que los 15 que como máximo
podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).
Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán especialistas en los próximos años, pero en estos momentos
se están formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.
El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 65 (el 18,5%) y ha disminuido en 2 (el 3%) con
relación al año pasado, ha aumentado en 6 (el 10,2%) en los últimos cinco años, en 13 (el 25%) desde 2013 y
en 12 (22,6%) desde el año 2009.

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general, son 54 (el 15,3%) y no ha variado con relación al
año pasado, había descendido en 5 (el 8,5%) en los últimos cinco años, en 41 (el -43,2%) desde 2013 y en 74
(el -57,8%) desde el año 2009. Tendrán entre 55 y 64 años dentro de diez años y en los años siguientes se
irán jubilando.
En ese tiempo irán terminando la especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones
serán muchas menos a las que se están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.
El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 2.858
médicos (27,2%) y ahora desciende levemente cada año, son 127 (el 38,7%) y ha disminuido en 2 médicos (el
-1,8%) con relación al año pasado, en 18 (el -14,2%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 13 (el 13,5%)
desde 2013 y ha aumentado en 51 (87,9%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse
anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años.
Concepción Arenal, 3 Bajo A-18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013 smedico@simeg.org www.simeg.org

11

Con edades entre 65 y 69 años ha creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante y ha
disminuido el último año, son 40 (el 14,4%), cuando en el año 2009 sólo eran 12 (4,2%). El descenso ha sido
de 1 (el -2,4%) con relación al año pasado, se incrementó en 23 (el 135,3%) en los últimos cinco años, 30 (el
300%) desde el año 2013 y en 28 (233,3%) desde el año 2009. La mayoría ya están jubilados y el resto se
jubilarán en muy pocos años. Es importante señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los
anteriores.
Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados,
pero el último año ha descendido, son 30 (el 8,5%), cuando en el año 2009 sólo eran 13 (4,5%). El descenso
ha sido de 1 (el -3,2%) con relación al año pasado, el incremento de 7 (el 30,4%) en los últimos cinco años, 9
(el 42,9%) desde 2013 y en 17 (130,8%) desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna
excepción.
Para otros grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos
en la tabla y gráfico anterior.
Un grupo muy importante, lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado
restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma muy
importante en los últimos años, ahora tiende a bajar, son 140 (el 44,7% del total de activos), cuando en el
año 2009 sólo eran 70 (25,6% del total de activos). El descenso ha sido de 9 (el -6%) con relación al año
pasado, de 1 (el -0,7%) en los últimos cinco años, con un incremento de 31 (el 28,4%) desde 2013 y en 70
(100%) desde el año 2009. En los próximos años seguirá descendiendo el número.
Para reponer este importante número de médicos, que se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos
especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían
como máximo de 29, de ellos en 2022 serían 4, en 2023 serían 5, 6 en 2024, 7 en 2025 y finalmente 7 en 2026
(tabla 3 del anexo).
Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden de
universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda,
la mayoría se marcharán a sus países de origen, además de los procedentes de nuestras universidades, hay
muchos que marchan también fuera a trabajar, donde encuentran estabilidad y mejores condiciones
laborales, profesionales y retributivas.
Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Ceuta 3 médicos especialistas, son 1
(el 25%) menos de los 4 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación.
En el año 2020 terminaron su formación 2 médicos especialistas, son 2 (el 50%) menos de los 4 que eligieron
cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 terminaron en
Canarias su formación 13 médicos especialistas, que son 7 (35%) menos que los 20 a los que se les adjudicó
una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).
Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes
recirculantes que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas,
59 más que los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando
más los necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo.
El año 2021 un total de 2 médicos de Ceuta solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos
los que se marchan.
En Ceuta no existe Facultad de Medicina y sus alumnos estudian en las universidades próximas. En esta última
convocatoria han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas ninguna en Ceuta y hay
noticias de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión
a nivel nacional, no existen datos por CCAA.
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Ciudad Autónoma de Melilla
En Melilla el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 327 (el 0,115% del total de España),
se ha producido un descenso de 2 (el -0,6%) con relación al año pasado, un incremento de 38 (el 13,1%) en
los últimos cinco años, 59 (el 22%) desde el año 2013 y 87 (el 36,3%) desde el año 2009, son incrementos
importantes, mayores que la media de España excepto el último año, pero hay muchos matices.
Veamos, del total de colegiados 294 (89,3%) estaban en activo con un descenso de 6 (el -2%) con relación al
año pasado, con un incremento de 26 (el 9,7%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), de 34 (14,4%)
desde el año 2013 y de 67 (el 29,5%) desde el año 2009, los restantes 33 (10,1%) son médicos jubilados con
un incremento de 4 (el 13,8%) con relación al año pasado, de 12 (el 57,1%) en los últimos cinco años (desde
el año 2017), de 22 (200%) desde el año 2013 y de 20 (el 153,8%) desde el año 2009.

Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento
de los médicos en activo es algo inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar
con la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de Melilla con el total de España.
Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 60 (el 18,3%) y se ha incrementado
en 5 (el 9,1%), con relación al año pasado, en 20 (el 50%) en los últimos cinco años, en 35 (140%) desde el
año 2013 y en 58 (1.100%) desde el año 2009.
Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son
médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 12, el mismo número que los años
anteriores (tabla 2 del anexo).
Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán especialistas en los próximos años, pero en estos momentos
se están formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.
El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 53 (el 16,2%) y ha disminuido en 1 (el -1,9%), con
relación al año pasado, se ha incrementado en 11 (el 26,2%) en los últimos cinco años, en 10 (el 23,3%) desde
2013 y disminuido en 2 (-3,6%) desde el año 2009.
Los médicos entre 45 y 54 años han descendido, son 44 (el 13,5%) y han descendido en 17 (el -27,9%), con
relación al año pasado, en 8 (el -15,4%) en los últimos cinco años, en 45 (el -50,6%) desde 2013 y en 88 (el 60,7%) desde el año 2009.
Tendrán entre 55 y 64 años dentro de diez años y en los años siguientes se irán jubilando. En ese tiempo irán
terminando la especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones serán muchas menos a
las que se están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el 2017 que llegó hasta 109 (el 37,7%) y ahora
sigue creciendo más lentamente cada año, son 112 (el 34,3%) y ha aumentado en 2 médicos (el 1,8%), con
relación al año pasado, en 3 (el 2,8%) en los últimos cinco años, en 30 (el 36,6%) desde 2013 y ha aumentado
en 69 (160,5%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse anticipadamente y todos tendrán
edad para jubilarse en los próximos diez años.
Con edades entre 65 y 69 años han crecido el número de médicos colegiados de forma muy importante y
ahora comienza a descender, son 25 (el 7,6%), cuando en el año 2009 sólo eran 13 (5,4%). El descenso ha
sido de 10 (el -28,6%) con relación al año pasado, el incremento de 2 (el 8,7%) en los últimos cinco años, de
10 (el 66,7%) desde el año 2013 y en 12 (92,3%) desde el año 2009.
La mayoría ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy pocos años. Es importante señalar, que este
grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.
Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados,
son 33 (el 10,1%), cuando en el año 2009 sólo eran 12 (5%). El incremento ha sido de 19 (el 135,7%) con
relación al año pasado, de 12 (el 57,1%) en los últimos cinco años, 19 (el 135,7%) desde 2013 y en 21 (175%)
desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.
Para otros grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos
en la tabla y gráfico anterior.

Un grupo muy importante, lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado
restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma muy
importante, son 137 (el 46,6% del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 55 (24,2% del total de
activos). El aumento ha sido de 7 (el 5,4%) con relación al año pasado, de 3 (el 2,2%) en los últimos cinco años,
de 37 (el 37%) desde 2013 y en 82 (149,1%) desde el año 2009.
Para reponer este importante número de médicos, que se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos
especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían
como máximo de 15, tres por año entre 2022 y en 2026 (tabla 3 del anexo).
Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden de
universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda,
la mayoría se marcharán a sus países de origen, además de los procedentes de nuestras universidades, hay
muchos que marchan también fuera a trabajar, donde encuentran estabilidad y mejores condiciones
laborales, profesionales y retributivas.
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Melilla 3 médicos especialistas, son
los mismos que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación. En el año
2020 terminaron su formación 3 médicos especialistas, son los mismos que eligieron cuatro o cinco años antes
y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 terminaron en Melilla su formación 14
médicos especialistas, que es 1 (6,7%) menos que los 15 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o
cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).
Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes
recirculantes que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas,
59 más que los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando
más los necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo.
El año 2021 un total de 5 médicos de Melilla solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de
España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos
los que se marchan.
En La Melilla no existe Facultad de Medicina y sus alumnos estudian en las universidades próximas.
En esta última convocatoria han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas ninguna en
Melilla y hay noticias de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han
tomado posesión a nivel nacional, no existen datos por CCAA.
Resumiendo, en España, faltan médicos de varias especialidades y “sobran” licenciados en medicina que no
han podido acceder a la formación MIR. Pasados diez/doce años el número de jubilaciones bajarán de forma
drástica y posiblemente los médicos que terminen el MIR tendrán complicado encontrar plazas para trabajar
en España, estos futuros médicos son los que ahora comienzan sus estudios en las facultades.
España necesita, ahora y durante unos años muchas más plazas MIR, para formar a los licenciados de años
anteriores que no han conseguido plaza para formarse, posiblemente son unos tres mil a los que hay que
sumar los aproximadamente siete mil que terminaron este año y que están esperando la convocatoria MIR.

Granada, 30 septiembre de 2022
Vicente Matas Aguilera
Centro de Estudios Sindicato Médico Granada
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Anexo
Para facilitar la comparación de los datos por CCAA con los datos a nivel nacional, adjuntamos como anexos
las tablas y el gráfico de la parte general que aparece en el primer informe al que se puede acceder en este
enlace (ver informe).

Tabla 1: Distribución de Médicos Colegiados en España 2009-2021 por edad situación y diferencias.
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Gráfico 1: Distribución porcentual y por edad de los Médicos Colegiados en España 2009-2021
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Tabla 2: Número máximo de MIR en activo por CCAA por años y diferencias.
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Tabla 3: Número máximo de MIR que pueden terminar por CCAA de 2022 a 2026 y diferencias.

Tabla 4: Resumen de MIR recirculantes por años de 2013 a 2022
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Tabla 5: Número máximo de MIR que pudieron terminar por CCAA de 2017 a 2021 y diferencias.
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Tabla 6: Número de MIR que terminaron por CCAA de 2017 a 2021 y diferencias.

Tabla 7: Diferencias entre los MIR que podían terminar y terminaron por CCAA de 2017 a 2021.
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Tabla 8: Médicos egresados facultades medicina españolas cursos 2015/21 y convocatorias MIR 2016/22
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Tabla 9: Médicos egresados facultades de medicina españolas curso 2020/21 y convocatoria MIR 2021/22

Tabla 10: Médicos que solicitaron certificado de idoneidad a la OMC en 2021 por CCAA
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Tabla 11: Evolución de los MIR y estudiantes de medicina.

Tabla 12: Nuevos ingresos en las facultades de medicina desde el curso 2015/16 al curso 2021/22
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