
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANIFIESTO SOBRE LA ELECCIÓN DE PLAZAS FSE 
 

En Madrid, a 13 de mayo de 2021 

A la atención del Ministerio de Sanidad. 

Tras muchos meses de silencio administrativo, el Ministerio de Sanidad ha transmitido el 

sistema de elección de plaza para los opositores del sistema de Formación Sanitaria 

Especializada (FSE) que ha decidido llevar a cabo, sin buscar opinión o consenso con gran 

parte de los colectivos y entidades afectados. Este sistema, cuya intención inicial era 

garantizar una elección justa, transparente y eficaz, ha resultado en un fracaso, que no 

cumple con ninguna de las garantías prometidas por la Dirección General. 

 

La confirmación oficial, publicada el día 13 de mayo por el Ministerio de Sanidad, da a 

conocer cómo se llevará a cabo la elección de plazas FSE con un tiempo muy ajustado hasta 

el comienzo del mismo procedimiento. Este sistema propone cambiar el concepto de una 

“elección de plaza” a una “adjudicación de plaza”, en la que cada opositor debe rellenar una 

lista de preferencias con tantas opciones con número de orden sea (y por tanto dándose el 

caso de que puedan tener que hacer una lista de varios miles de opciones).  

 

Además, este formato tan garantista no permite modificar la lista en función de los que 

vayan escogiendo los opositores de los primeros puestos de orden, dado que la 

adjudicación es simultánea, lo que podría redundar en listas enormes hechas prácticamente 

a ciegas con opciones poco realistas para los opositores.  

 

Esta situación podría suponer numerosas plazas vacías y la consiguiente imposibilidad de 

que dichas plazas fueran ocupadas por compañeros con un número de orden mayor dado 

que se elimina la opción de renunciar a la elección y no se convoca tampoco un período 

para reclamaciones ni readjudicaciones.  

 

Por otra parte, rompe con el derecho que siempre habían tenido los opositores de correr 

plaza en caso de que su situación personal o social así lo requiera, 

 

Sin embargo, todos estos problemas palidecen al lado del que va a ser el mayor problema 

de este sistema de elección, que repercutirá no sólo en cientos de opositores, sino también 

en la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Este proceso de elección favorece que 

queden vacantes plazas por múltiples motivos, ya que favorece que la gente ponga 

preferencias no deseadas por el miedo a quedarse sin plaza, y que luego renuncie a dicha 

plaza al darse cuenta de que realmente no es algo que quiera hacer. Además, contribuirá a 

mantener el colapsado sistema MIR con forma de embudo, ya que fallos de cálculo a la 



 
 
 
 
 
 
 
 

hora de poner las preferencias podrán provocar que gente que desee escoger una plaza se 

quede sin ella y tenga que repetir el MIR en la siguiente convocatoria. 

 

Desde el CEEM, colectivo representante de lxs futurxs profesionales de la salud, 

consideramos que cualquier decisión tomada sin una motivación definida, y con un posible 

perjuicio tan grande como el expuesto, debe ser, como mínimo, revisada con mentalidad 

crítica y, sobretodo, consensuadas con todos aquellos colectivos afectados por la misma. La 

elección de la plaza es un proceso extremadamente importante que requiere de la 

presencialidad. Consideramos que la realización de este proceso de forma presencial es de 

igual o más importancia, en cuestiones de prioridad, que ciertas actividades deportivas y 

culturales, que sí que se están permitiendo de forma presencial. Para nosotros, es imposible 

comprender por qué es posible realizar elecciones políticas, eventos deportivos y culturales, 

y muchas otras actividades en el contexto actual de pandemia, pero no es posible realizar 

una elección presencial y con garantías para aquellos que van a estar en primera línea ante 

las batidas de todos los futuros problemas sanitarios. 

 

Por todo esto, desde el CEEM apoyamos la necesidad de una elección de plaza presencial, 

para garantizar una elección digna y no una adjudicación como ha indicado la resolución 

del ministerio. Por otra parte, apoyamos las manifestaciones que se llevarán a cabo el 25 de 

Mayo para reivindicar una elección de plaza con garantías. Desde el CEEM exigimos 

también que, desde las entidades competentes, se consulte a los diferentes colectivos a la 

hora de tomar decisiones tan relevantes que afectan de forma muy significativa el futuro 

profesional y personal de las opositoras. 

 

Por último, nos ponemos a disposición de todas las plataformas y colectivos que reivindican 

una elección garantista, transparente y respetuosa para lxs opositores y opositoras de todos 

los sistemas de formación sanitaria especializada (FSE). 

 

 

  

Atentamente, 

 

Ángel Benegas Orrego 

Presidencia 

Marc Vallés Alabart 

Secretaría General 

 

 


