
ESTE AÑO HABRÁ un SEGUNDO LLAMAMIENTO 

El cupo para extranjeros puede dejar más plazas 
MIR vacantes 

La reinstauración del cupo del 10 por ciento de plazas MIR para los licenciados extracomunitarios puede 
suponer que vuelven a quedar vacantes algunos puestos en la presente convocatoria. Los residentes 
españoles pueden desechar las plazas que antes escogían sólo los foráneos. 

Álvaro Sánchez León - Lunes, 14 de Marzo de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

El próximo viernes el Ministerio de Sanidad publicará la lista definitiva de puntuaciones de acceso al MIR. 

Poco después, el Boletín Oficial del Estado recogerá las fechas de adjudicaciones de plazas, unos días 

en los que llevan pensando muchos licenciados en Medicina: en concreto, los 13.203 que se presentaron 

al examen del pasado 29 de enero (ver DM del 1-II-2011). 

• La tendencia habitual es que los puestos que quedan sin cubrirse 

corresponden mayoritariamente a la especialidad de Medicina de Familia 

De todos los que optan a un puesto de la formación médica especializada, 3.945 son titulados 

extracomunitarios sin permiso de residencia (ni temporal, ni permanente). Para ellos este año sólo está 

disponible el 10 por ciento de las 6.880 plazas ofertadas en la presente convocatoria, ya que el 

departamento de Leire Pajín ha vuelto a instaurar un máximo de puestos para los licenciados de fuera de 

la Unión Europea. Ahora la mayoría de estos aspirantes esperan con impaciencia conocer el número de 

corte del cupo para saber si tienen que estar presentes en el acto de asignación de plazas. 

La sensación de incertidumbre crece entre estos profesionales porque en esta convocatoria hay otra 

novedad: un segundo llamamiento para la adjudicación de plazas con el que la Administración prevé 

evitar que haya puestos vacantes, sobre todo en Medicina Familiar y Comunitaria. En esta segunda 

oportunidad sólo se asignarán 344 plazas, aunque sobren más. 

La experiencia de los últimos años demuestra que el Sistema Nacional de Salud (SNS) oferta puestos que 

muchos titulados españoles no quieren. Mientras el futuro especialista formado en el país prefiere optar 

de nuevo al examen MIR antes que hacerse con un hueco no deseado en el posgrado, la tendencia entre 

los extracomunitarios es distinta. El afán por encontrar un trabajo estable ha hecho que muchos fidelicen 

casi cualquier plaza. En esta ocasión, como sólo podrán elegir en primera instancia 688 licenciados de 

fuera de la Unión Europea, el ritmo de la tendencia augura que quizás vuelvan a quedarse más puestos 

sin cubrir, un fenómeno que se acentúo en 2005 y que se fue estabilizando hasta las tres plazas vacantes 

que quedaron libres el año pasado. Y si quedan puestos desiertos lo más probable es que la mayoría 



sean de Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad más castigada por el déficit de médicos que, 

según el Ministerio de Sanidad, padece el SNS. 

• Sanidad ha previsto en esta convocatoria un segundo acto de asignación 

sabiendo que el recorte en la admisión de foráneos tendrá consecuencias 

El vocal de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial, Fernando Rivas, ha pedido los 

listados definitivos a Sanidad para poder analizar con relativo margen de tiempo el corte del cupo y paliar 

así la incertidumbre de cerca de 3.200 licenciados extracomunitarios que no tienen información oficial 

previa. 

  

La realidad de un personal que necesitan las comuni dades 

Las organizaciones profesionales -léase, al menos, las integradas en el Foro de la Profesión- llevan años 

pidiendo que se limite el número de plazas MIR previstas para licenciados de fuera de Europa. Este año 

Sanidad ha atendido sus propuestas y ha vuelto a reducir el cupo al 10 por ciento. Sin embargo, los datos 

demuestran que quizás son un personal necesario para cubrir toda la oferta de formación especializada 

en el Sistema Nacional de Salud. Un ejemplo: el 47 por ciento de los R1 de Castilla-La Mancha y de 

Castilla y León son extranjeros. Si el cupo hubiera estado vigente el año pasado, ambas comunidades 

autónomas tendrían hoy un problema, porque hay muchas plazas que no quieren los licenciados 

españoles. Reducir el cupo sin mejorar la incentivación en algunas zonas quizás no compense tanto. 
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