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Peticiones de plazas MIR los tres
primeros días. Año 2020.

15 junio 2030 (23:50 horas)

Recordemos 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).

Del total de plazas disponibles 7.572 son del sector público y 43 en el sector privado. Durante estos tres
días estaban citados 1.800 aspirantes, el año pasado fueron 2.100. Se han adjudicado 1.795 plazas, 5
aspirantes no han elegido plaza (el 0,28%), quedan por adjudicar 5.820 plazas de todas las especialidades.
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En estos tres primeros días han agotado sus plazas dos especialidades: Dermatología agoto sus 108 plazas
el segundo día por la mañana (la última se adjudicó al aspirante 821 en el Hospital Universitario Arnau
Vilanova de Lérida) y Cirugía Plástica termino de adjudicar sus 41 plazas el segundo día por la mañana (la
última se adjudicó al aspirante 782 en el Complejo Hospitalario de Cáceres. Están próximas a agotar sus
plazas Cirugía Oral y Maxilofacial (5), Cardiología (13) y Cirugía Pediátrica (13).
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El mayor número de plazas adjudicadas corresponden a: Anestesiología y Reanimación (200), Pediatría
(174), Cardiología (167) y Aparato Digestivo (114).
Le siguen Dermatología (108), Cirugía Ortopédica y Traumatología (100), Obstetricia y Ginecología (97),
Medicina Interna (91), Oftalmología (85), Radiodiagnóstico (80), y Neurología (62).
Para el resto de las especialidades se pueden ver los datos en la tabla anterior, también se puede consultar
el número de orden del primer aspirante que eligió la especialidad y las plazas que aún quedan vacantes.
En estos tres primeros días aún no han adjudicado ninguna plaza: Alergología, Análisis Clínicos, Bioquímica
Clínica, Cirugía Torácica, Medicina Nuclear, Neurofisiología Clínica y Oncología Radioterápica.
Madrid es la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas (539), seguida a gran distancia de
Cataluña (290), Andalucía (265), Comunidad Valenciana (204) y País Vasco (93).

Para el resto de Comunidades se pueden ver los datos en la tabla anterior, también se puede consultar el
número de orden del primer aspirante que eligió plaza en cada Comunidad.
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Por provincias, Madrid ha adjudicado el mayor número de plazas elegidas (539), seguida a gran distancia de
Barcelona (273), Valencia (164), Sevilla (988), Vizcaya (69) Málaga (68) y Murcia (68).
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La tabla anterior refleja el número de plazas de cada una de las 29 provincias con 8 plazas o más adjudicas,
clasificadas por orden decreciente.
Las 40 plazas restantes se reparten entre las siguientes trece provincias: Burgos (6), Ciudad Real (5), Gerona
(5), Castellón (4), Almería (3), Huelva (3), Jaén (3), Lérida (3), Cáceres (2), Lugo (2), Orense (2), Guadalajara
(1) y La Rioja (1).
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La distribución por centros es complicada, dada la gran disparidad de denominación que usa el Ministerio
para el mismo hospital, hemos agrupado todas las unidades docentes en el hospital correspondiente para
todas las especialidades, con la excepción de Medicina Familiar y Comunitaria que es imposible y por
tanto se clasifican de forma independiente.
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Los Hospitales de La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Universitario La Fe, Ramón y Cajal, Virgen del
Rocío, Clínico de Barcelona y Valle Hebrón destacan en el número de plazas elegidas.
En la tabla anterior se pueden consultar los 38 centros con 15 o más plazas elegidas, que con un total de
1.372 plazas suponen el 76,43 % de las plazas adjudicadas. En los 96 Hospitales y centros restantes se han
adjudicado un total de 423 plazas, el 23,57 %. En algún caso excepcional de unidad docente, no se puede
conocer el centro al que está adscrita la plaza. En el caso de Medicina Familiar Comunitaria se utiliza como
centro la unidad docente y están incluidos en los 96 centros que no aparecen reflejados en la tabla.
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En la tabla siguiente hay un recuerdo histórico de las plazas que se han elegido en los tres primeros días en
las seis últimas convocatorias entre 2014 y 2020.
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En la tabla podemos observar que las primeras especialidades en número de plazas adjudicadas se repiten
año tras año, aunque con diferencias en el total de plazas y en algún caso orden.

La comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana ocupan los primeros puestos en
plazas adjudicadas en los últimos seis años. Para el resto de CCAA ver tabla.
Para el resto de Comunidades Autónomas y para los años desde el 2014 se puede consultar la tabla
anterior.
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Por provincias es Madrid la que tiene mayor número de plazas adjudicadas, le sigue Barcelona, Valencia,
Sevilla, Vizcaya y Málaga.
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Para el resto de las provincias y su evolución en los últimos seis años ver tabla anterior.
Desde el día 13 los MIR son también noticia por una huelga que están siguiendo en Madrid y el próximo 21
comienzan los MIR de la Comunidad Valenciana. Esperemos que las Administraciones, seas sensibles a las
peticiones justas de estos profesionales, que están formándose en nuestros hospitales y centros de salud y
han realizado y siguen realizando un gran esfuerzo tanto en la jornada ordinaria como en las interminables
guardias. Han estado y siguen estando en primera línea contra el coranovirus.
La inmensa labor asistencial supervisada que realizan merece sin duda, una mejor retribución y las
condiciones de su trabajo, son manifiestamente mejorables.

Granada, 15 junio 2020
Vicente Matas Aguilera @vicentematas
Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada
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