
LAS ESPECIALIDADES NO PEDIRÁN MUCHO RECORTE 

Las comunidades ultiman una oferta de plazas 
MIR a la baja 

No hay fecha aún para la reunión de la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos 
Humanos que debe aprobar la primera propuesta de plazas MIR para el curso que viene; sin embargo, 
todo apunta a que este año se recortarán los puestos por iniciativa de las regiones. 
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• El Consejo Nacional de Especialidades elevará a Sanidad el día 19 la 

propuesta de las comisiones 

La oferta de plazas MIR para la próxima convocatoria está en el aire; sin embargo, se confirma que la 

intención de las comunidades autónomas es proponer una oferta inferior a la del año pasado recortando 

el número de puestos de posgrado, que son plazas formativas que pagan las regiones. 

Se estrecha el cerco para equilibrar los puestos de grado y de posgrado, como ha demandado el Foro de 

la Profesión Médica. 

El Ministerio de Sanidad ya adelantó una nueva tendencia a la baja a partir del próximo curso (ver DM del 

28-VI-2011) y ahora son los responsables de Personal los que pondrán negro sobre blanco esta rebaja 

desde la próxima reunión de la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del 

Sistema Nacional de Salud, dependiente de Francisco Valero, director de Ordenación Profesional, que 

aún no tiene fecha y que habitualmente se cita antes de las vacaciones de agosto, ya que en septiembre 

la Comisión de Recursos Humanos suele hacer pública la oferta definitiva de plazas a las que optan los 

nuevos aspirantes a la formación médica especializada. 

• Aún no hay fecha para la próxima reunión de la Comisión Técnica Delegada 

de la Comisión de Personal 

Según alguna autonomía, a estas alturas ni siquiera han empezado los encuentros bilaterales entre 

Sanidad y las comunidades para acordar la cifra de puestos que afrontan.Por su parte, el Pleno del 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud se reunirá el próximo día 19 para establecer 

la propuesta definitiva de plazas formativas de cada comisión nacional. El presidente de este órgano 

asesor de Sanidad, Alfonso Moreno, no tiene tan claro que la rebaja de la oferta que ultiman las 

comunidades tenga el mismo eco por parte de las especialidades, aunque prefiere no adelantar nada 

antes de oír a los responsables de todas las especialidades representadas en el Consejo. 



Un año a cámara lenta  

El orden del día de su próximo pleno incluye el análisis de los informes elaborados por Sanidad y 

Educación sobre sus estimaciones de las plazas MIR. Además, en la reunión Moreno presentará su 

clásico informe anual en el que se repasarán todos los avances y retrocesos experimentados por el 

Consejo en el ámbito de la formación médica especializada. 

En concreto, el desarrollo del decreto de troncalidad y las nuevas especialidades anunciadas por Leire 

Pajín en el Congreso de los Diputados (ver DM del 14-IV-2011) serán dos de los puntos protagonistas del 

balance de Moreno, que en otras ocasiones ha criticado el desarrollo de la norma que regulará el nuevo 

posgrado (ver DM del 2-III-2011) y la decisión de Pajín de reformar el mapa de especialidades sin esperar 

a la troncalidad (ver DM del 19-IV-2011). 
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