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Peticiones de plazas MIR hasta el 6.000 de 

número de orden. Año 2021 y 2022. (14 mayo 23,55 horas) 
 

 
 

Hoy vamos a hacer un breve informe sobre lo que ha sucedido cuando ya han podido solicitar que le 
asignen plaza los 6.000 primeros aspirantes, en realidad han sido algunos más con los recursos de alzada 
admitidos, se han adjudicado 5.715 plazas y restan por adjudicar 2.473 plazas. El cupo para 
extracomunitarios aún queda por adjudicar 22 plazas de las 325 disponibles, el año pasado se agotó el 
turno con el número 5.655, el año 2020 que lo hizo en el 3.966 y con el 4.411 en 2019. 
 
Estos aspirantes con número de orden hasta el 6.000, como ya hemos visto, se han adjudicado 5.715 
plazas son 36 menos que las 5.751 plazas adjudicadas el año pasado, son 140 más que el año 2020 que se 
adjudicaron 5.575 y 217 más que las 5.498 el año 2019. Ya se han adjudicado el 69,79% de las plazas 
ofertadas y quedan disponibles para los 3.932 aspirantes restantes un total de 2.473 plazas.  
 
Recordemos que este año, entre el día 29 de abril y 20 de mayo están citados 9.932 aspirantes (eran 
10.805 aspirantes el año pasado, 12.172 el año 2020, 11.204 el año 2019, 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 8.188 plazas de residencia (eran 7.989 plazas el año pasado, eran 7.615 en 2020, 6.797 en 
2019, 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 y 6.707 en 2012). 
 
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 (1.159) 7 menos que 
el año pasado, seguida de Andalucía que pierde 5 plazas con relación al año pasado (946), en tercer lugar, 
tenemos a Cataluña (856) que este año pierde 21 plazas con relación al año pasado y Valencia ocupa el 
cuarto lugar con 12 plazas menos este año (590).  
 

Estas cuatro CCAA se han adjudicado 3.551 plazas, el 62,1% de las adjudicadas entre los aspirantes con 

número de orden hasta el 6.000 que han sido convocados hasta ahora para hacer listado de plazas. 
 
 

Extremadura, Baleares, Cantabria, La Rioja e INGESA (Ceuta y Melilla) son las CCAA que han adjudicado 

un menor número de plazas.  
 

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 (512), aunque son 77 
menos que las que se adjudicaron el año pasado y aún le quedan por adjudicar 1.824 plazas, le sigue 
Pediatría que ha adjudicado todas sus plazas (494), son 3 más que el año pasado, seguida por 
Anestesiología que también ha agotado sus plazas (395) 2 más que el año pasado y Medicina Interna 
(350) con 18 plaza menos que el año pasado es la cuarta y tiene disponibles aún 51 plazas.  
 

Ya han agotado sus plazas disponibles las 24 especialidades siguientes: Anestesiología, Angiología y 
Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Cirugía Oral y 
maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, 
Dermatología, Endocrinología, Medicina Legal y Forense, Neurocirugía, Neurología, Obstetricia y 
Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Radiodiagnóstico, 
Reumatología y Urología. Disponen de dos plazas libres Inmunología y Medicina Intensiva, tres plazas 
libres dispone aún Hematología, aún no ha adjudicado ninguna de sus 5 plazas Bioquímica Clínica y siete 
plazas libres tiene Nefrología, para el resto de las especialidades se puede consultar la tabla.  
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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 (1.159) con 7 menos que 

el año pasado, seguida a distancia de Barcelona (705) que se adjudica 24 plazas menos que el año 

pasado, Valencia (363) con 1 plaza más este año, Sevilla (260) son 2 plazas más que el año pasado, cuatro 

plazas gana Murcia (189), Málaga (183) se adjudica 7 más que el año pasado,  Alicante (172) pierde 7 

plazas con relación a la anterior convocatoria, Vizcaya (167) pierde 9 plazas, Zaragoza  (157) gana 4 plazas 

este año y Granada se adjudica 155 plazas que son 14 plazas menos que hace un año.  
 

Estas diez provincias han adjudicado 3.511 el 61,4% de las plazas adjudicadas entre los aspirantes con 

número de orden hasta el 6.000 de este año. Palencia, Huesca, Ávila, Cuenca, Zamora, Teruel, Ceuta 

Soria y Melilla son las provincias que se han adjudicado un menor número de plazas. Para el resto de las 

provincias consultar en la tabla 1 del anexo.   
 

En la tabla siguiente 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 asignadas entre los 
aspirantes con número de orden hasta el 6.000: Hospital de la Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, 
Valle Hebrón, Virgen del Rocío, Hospital Ramón y Cajal y La Fe de Valencia. 
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En la tabla anterior se pueden consultar los 50 centros principales, que con un total de 3.435 plazas 

suponen el 60,1 % de las plazas adjudicadas entre los primeros aspirantes hasta el número 6.000 de 

orden. En los 271 Hospitales y centros restantes se han adjudicado un total de 2.380 plazas, el 39,9 %. De 

estas corresponden 512 a Medicina de Familia que se han adjudicado entre 110 unidades docentes.  

 
Recuerdo Histórico: Los últimos trece años del MIR 
 

Por Comunidades Autónomas es Madrid la que se adjudica un año tras otro el mayor número de plazas, 

seguida de Andalucía (los cinco últimos años), Cataluña y Comunidad Valenciana.  

 

 
 
Estas cuatro CCAA se han adjudicado el 62,1% de las plazas elegidas en los primeros quince días este año 
(hasta el puesto 6.000) y el 62,3% en el total de estos trece años estudiados.  
 
Extremadura, Baleares, Navarra, Cantabria, La Rioja e INGESA son las que tanto este año como en la 
suma de los trece años estudiados son las que han adjudicado un menor número de plazas hasta el 6.000 
de número de orden 
 
Como podemos comprobar en la tabla 2 del anexo, Madrid es la provincia con el mayor número de 

plazas elegidas año tras año, seguida a distancia de Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga, 

Alicante, Vizcaya, Zaragoza y Granada. Estas diez provincias suponen el 62,4% de las plazas en estos 

trece años con orden hasta 6.000. 

En estos trece años Huesca, Ávila, Cuenca, Zamora, Teruel, Ceuta, Soria, y Melilla son las provincias que 

se han adjudicado un menor número de plazas.  Para el resto de las provincias consultar en la tabla.  
 

En la tabla 3 del anexo podemos ver como de los 6.000 primeros aspirantes de número de orden, en los 
últimos trece años Medicina de Familia es la especialidad que ha ocupado el primer lugar y Pediatría el 
segundo por el número de plazas adjudicadas. Anestesiología y Reanimación ocupa el tercer puesto. 
Medicina Interna, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Obstetricia y Ginecología y Psiquiatría ocupan 
los siguientes puestos, alternándose algún año en la posición. 
 
 

En estos primeros 6.000 aspirantes por número de orden, más de la mitad de las especialidades ya han 
agotado sus plazas disponibles en los diferentes años y en el año actual como hemos visto antes. 
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En los últimos lugares encontramos las especialidades de Inmunología, Microbiología, Farmacología 
Clínica, Medicina del Trabajo, Análisis Clínicos, y Bioquímica Clínica que o bien no tienen ninguna plaza 
adjudicada o son muy pocas las que han conseguido adjudicarse.  
 
Las especialidades de Hidrología y Medicina de la Educación Física no se convocan en los últimos años.  

 
 
Datos sobre Medicina Familiar y Comunitaria 

 

Ahora vamos a valorar con más detalle, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que es la que 

oferta un mayor número de plazas. Han sido 2.336 este año (eran 2.338 en la convocatoria anterior, 

2.224 en 2020, 1.914 en 2019, 1.810 en 2018, 1.771 en 2017, 1.690 en el año 2016, 1.654 en el año 2015, 

1.682 en el año 2014, eran 1.775 en año 2013, 1.860 en la del año 2012).  

Los importantes recortes de plazas por la anterior crisis están pasando factura ahora en Atención 

Primaria, que ha afrontado la pandemia con menos recursos y sin apenas sustitutos o refuerzos por falta 

de médicos de familia y pediatras. Conviene recordar que Atención Primaria soluciona aproximadamente 

el 90% de los problemas de salud y en el caso del COVID-19 ha sido igual, aunque desde algunos ámbitos 

de la administración y otros sectores se ha difundido la falsedad de que los centros de salud estaban 

cerrados y no había consultas presenciales.   
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Esta especialidad, sin duda es la  base de nuestro sistema sanitario por el número de profesionales que la 

ejercen en el SNS, 29.787 en los equipos de Atención Primaria en el año 2020 más 6.155 en Urgencias de 

Atención Primaria y un importante número en Urgencia de Hospital y Servicios Emergencias-061, la 

ingente actividad que desarrolla (216.163.288 consultas ordinarias y 24.547.532 urgencias en el año 2020 

en Atención Primaria) y es la especialidad que garantiza la equidad y el acceso a la salud hasta en el 

hogar más alejado del pueblo más aislado, sin embargo no es de las más elegidas primero. 

De los aspirantes con número de orden hasta el 6.000, han elegido esta especialidad 512, que supone un 
descenso de 77 plazas, el 13,1% sobre las 589 del año pasado (fueron 692 en 2020, 873 en 2019, 925 en 
2018, 942 en 2017, 1.008 en 2016, 950 en 2015, 1.011 en 2014 y 882 en 2013).  
 

Han sido elegidas en primer lugar las provincias de: Madrid (71 plazas), Barcelona (50 plazas), Valencia 
(41), Málaga (26 plazas), Murcia (26 plazas), Sevilla (26), Zaragoza (21), Granada (20 plazas), Vizcaya 

(20 plazas) y La Coruña (19 plazas). 
 

La primera plaza se eligió con el número 35 (el 170 el año pasado, 80 en 2020, el 11 en 2019, 137 en 
2018, 83 en 2017, el 88 en el año 2016, con el 40 en el año 2015, con el 80 en el año 2014 y con el 51 en 
el año 2013).  
 

En la tabla siguiente está disponible la evolución histórica de las peticiones de la especialidad en los 
últimos doce años en los primeros 6.000 aspirantes de número de orden.  
 

 
 

Estos trece años, destacan en los primeros lugares las provincias de: Madrid (1.566 plazas), Barcelona 

(1.116 plazas), Valencia (666 plazas), Sevilla (508 plazas), Málaga (486 plazas), Murcia (422 plazas), 

Granada (391 plazas) y Vizcaya (389 plazas).  
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Posiblemente el principal motivo de la falta de atractivo de la especialidad, para los nuevos médicos, sea 
el poco conocimiento que tienen de la especialidad, precisamente por la poca presencia de la misma en 
las facultades de medicina. Este importante problema parece que está comenzando a solucionarse.   
 

Paradójicamente, también puede influir en la falta de atractivo el conocimiento que los aspirantes tienen 
sobre las condiciones laborales, profesionales, retributivas… que padecen los médicos de Atención 
Primaria y que son manifiestamente mejorables. Esperemos que, de una vez por todas, nuestros políticos 
pasen de las buenas palabras a los hechos, que se refleje en apoyo a AP en los presupuestos.  
 
En manos de las Administraciones está seguir introduciendo y potenciando la presencia de medicina de 
familia en las facultades y mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión en Atención Primaria, para 
convertirla realmente en el eje del sistema, como la forma más eficiente de salir de la crisis que afecta a 
toda la sociedad en general y a la sanidad en particular y superar esta pandemia y estar preparados para 
futuras epidemias, conservando uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Hay que añadir al 
Marco Estratégico de 2019 publicado por el Ministerio presupuesto suficiente para AP.  
 
Es necesario visibilizar, publicar también las estadísticas de Atención Primaria y que aparezca en los 
medios de comunicación la ingente labor que hace a diario en los más de 3.000 Centros de Salud, los más 
de 10.000 consultorios y los más de 3.000 puntos de urgencia que existen en Atención Primaria para 
poder atender a los ciudadanos hasta el hogar más alejado del pueblo más aislado.  
 
Según datos del Ministerio el 35 % de los Médicos de Familia en España tienen cupos entre 1.501 y 

2.000 personas asignadas, tendrían de media entre 33 y 44 consultas diarias y el 1,6 % con más de 2.000 

superarían las 44 consultas días de media. Existe gran variabilidad, porque no existen dos cupos iguales, 

aunque tengan el mismo número de personas asignadas, aparte de la edad influyen otros factores 

(incluido el médico).  En resumen, un gran porcentaje de médicos con cargas de trabajo excesivas.  

 

Con la falta de sustituciones y los acúmulos correspondientes en periodos vacacionales y de incremento 

de demanda, las cargas de trabajo y demoras se incrementan peligrosamente y ponen en serio riesgo la 

calidad asistencial y la salud del médico y sus pacientes.  

 

Para conseguir que los cupos máximos no superaran los 1.200 ciudadanos adscritos, en España se 

necesitaría ampliar la plantilla en 4.720 Médicos de Familia adicionales. El coste de la medida podría 

suponer poco más de 280 millones de euros al año, si tenemos en cuenta los beneficios para los 

ciudadanos y la repercusión en ahorro en otros niveles (menos derivaciones, ingresos, urgencias 

hospitalarias…), posiblemente sería una medida muy eficiente.  

 

Para fidelizar a los nuevos médicos especialistas, que dentro de unos días terminan su formación, es 

imprescindible ofrecerles contratos de larga duración (al menos un año) y en ese tiempo realizar procesos 

selectivos, si en un año un servicio de salud es incapaz de resolver una OPE sin duda hay mucha 

incompetencia, de hecho, el MIR se convoca y resuelve en mucho menos tiempo.  

 

“En tiempos de crisis, más Sanidad Pública, más Atención Primaria, 
más inversión, más plantilla y más tiempo para los pacientes” 

 
 
 

Granada, 14 mayo de 2022 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  
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Anexo. Tabla 2 Provincias últimos trece años 
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Anexo. Tabla 3 Especialidades últimos trece años 
 
 

 
 

 


