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Ministerio de Sanidad

REUNIÓN MINISTERIO DE SANIDAD - FSE UNIDA

Ayer, martes 8 de junio de 2021, representantes de FSE Unida, junto con

representantes de CESM y la OMC, se reunieron con el Ministerio de Sanidad para

intentar conseguir un sistema de elección en tiempo real y garantista para todos los

opositores. Tras diez horas de conversaciones, los representantes de FSEUnida

salieron del Ministerio con un documento firmado por D. Vicenç Martínez, Director

General de Ordenación Profesional, que acredita el compromiso del Ministerio a

realizar una serie de cambios en la resolución del 12 de mayo de 2021 que a

continuación pasamos a enumerar y desglosar:

- Elección en sesiones de 400 aspirantes por día. Los opositores MIR y EIR

podrán realizar listas más cortas de preferencias y ver las plazas que se van

agotando día a día y podrán modificar sus preferencias hasta unas 12 horas

antes del día que les toque elegir.

- Todas las incidencias comunicadas por los aspirantes de cada sesión

quedarán resueltas antes de la adjudicación de la siguiente sesión. Si fuera

necesario se retrasaría el periodo de elección y adjudicación de las siguientes

sesiones y, consiguientemente, podría requerirse retrasar la fecha de

incorporación. Esta mejora es fundamental ya que garantiza que ante un fallo

en la adjudicación de una sola plaza, el procedimiento se detiene y soluciona

de forma inmediata, sin futuros perjuicios hacia el resto de plazas asignadas.

- Comisión de seguimiento de incidencias diarias. Cabe la posibilidad de que

voluntarios de FSEunida formen una comisión de comunicación constante

entre opositores y el ministerio para revisar que todas las incidencias están

siendo resueltas tal y como se comprometen en el apartado anterior.

- Se publicará un horario orientativo, no vinculante.

- Web de simulación con actualización diaria sobre plazas seleccionadas por

los aspirantes con solicitudes firmadas, actualizando las plazas adjudicadas

en las sesiones anteriores.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/mir-vicenc-martinez-nuevo-director-de-ordenacion-profesional-sanidad-7717


- Compromiso para el perfeccionamiento futuro del sistema de elección de

plaza con representantes de la profesión, aproximando el sistema a la

elección en tiempo real.

- Incorporación de los aspirantes el 16 o el 19 de julio de 2021.

Respecto a este nuevo sistema de turnos de adjudicación planteado por el

Ministerio (similar al utilizado el año pasado para el resto de titulaciones),

queremos resaltar dos pequeñas mejoras:
- La primera afecta a toda la FSE: el año pasado ante un error en la

adjudicación o con la lista, se debía resolver a posteriori con un recurso de

alzada. Ahora ante un problema con la tramitación o adjudicación la

incidencia será notificada al CAU, y se resolverá inmediatamente. En caso

contrario, el proceso se paraliza hasta la resolución del problema. Además,

en el caso de que no se resolviese alguna incidencia, el opositor podrá

comunicar el problema a FSEunida y nuestro CO se pondrá de inmediato en

contacto con el Director General de Ordenación Profesional para solucionarlo.

Con esta solución de los posibles fallos en directo se evitan futuras

reclamaciones en la vía de los contenciosos administrativos por parte de

cualquier opositor perjudicado que pueda mover toda la adjudicación de

plazas cuando ya llevemos meses trabajando.

- Y en segundo lugar ventaja más directa respecto a la elección de nuestra

plaza, la posibilidad de conocer qué han elegido los turnos previos al nuestro

y poder modificar nuestras preferencias en base a las plazas disponibles.

Conocemos las inquietudes sobre la falta de equidad en la adjudicación por turnos,

pero ahora mismo cada opositor tendrá más información de la que iba a disponer

con una lista única de adjudicación, algo que beneficia a todos los futuros

residentes.

Como sabéis el Ministerio de Sanidad ha lanzado una plataforma para

conocer las preferencias de nuestros compañeros en base a los datos

introducidos. En dicha app se registrarán los datos de las lista tramitadas y cada

tres horas se actualizarán las preferencias.



La lista elaborada en la web del Ministerio se puede pasar a la app, pero no al

contrario ya que la app es de dominio público y a la web se accede con la clave.

Esto vendrá recogido en el manual que el Ministerio nos proporcionará sobre el uso

de la plataforma.

Hemos propuesto que realicen simulaciones, al igual que en la conocida y funcional

página tuplazaFSE, intentarán estudiarlo y llevarlo a cabo.

Respecto al proceso de adjudicación y sus plazos:

- La asignación comenzará el 15 para EIR y el 17 para MIR. Esperamos que la

adjudicación no se retrase ante los posibles fallos que surjan, porque la

posibilidad de que se ralentice puede generar más incertidumbre. Lo único

que podemos asegurar es que nuestra adjudicación ahora contará con más

garantías porque nadie se va a quedar sin plaza por un error informático.

Tanto EIR, FIR, MIR, BIR, QIR, RFIR como PIR van a tener la posibilidad de

fiscalizar cada proceso, si hay algún fallo la adjudicación se parará hasta que

se solucione.

Esperamos que en los siguientes días el Ministerio actualice esta resolución y

responda el resto de dudas que no nos competen a nosotros de forma directa, de

igual modo queremos compartir con vosotros la información que tenemos y pueda

responder algunas de vuestras preguntas:

- No hará falta rehacer las listas por parte de los opositores que ya las han

tramitado. Si es posible seguir haciendo modificaciones en ellas hasta el día

previo a comenzar la adjudicación de tu propio turno.

- Se emitirá un horario provisional sobre la publicación de listas de

adjudicaciones y posibilidad de modificar nuestras listas

- Revisarán la casilla de conciliación para mejorar el planteamiento.

Este sistema no es el demandado por el grueso de los opositores, sabemos que la

adjudicación por turnos plantea diferencias entre los opositores según su número de

orden, por eso, desde FSEUnida, seguimos luchando por todas las vías por un

sistema de elección en tiempo real. Por ello no hemos firmado ningún documento



vinculante, solo hemos recibido por escrito los compromisos de mejora del

MInisterio de Sanidad. Vamos a seguir luchando por una elección en tiempo real

para todos los opositores de FSE, y confiando en que las vías legales aporten

resoluciones favorables.

Queremos resaltar que la vía legal sigue adelante. Este documento no anula la parte

judicial en ningún caso, ya que si se emite un auto del tribunal paralizando el

proceso de adjudicación de plazas, el proceso se parará.

También queremos agradeceros que continuemos notificando los fallos y problemas

que la plataforma reporte, ya que así será la única forma de conseguir mejoras e

incluso un nuevo planteamiento por su parte. Conocen sus limitaciones y los errores

que la página tiene, no dejemos que las incidencias que presentemos queden sin

solución, no nos conformemos con una propuesta insuficiente. Merecemos una

elección justa, transparente y en tiempo real, continuamos en la lucha compañeros.

#FSEUnida


