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ASUNTO: Elección de plaza de Formación Sanitaria Especializada  

Solicitud y justificación de elección de plaza FSE por vía presencial, medidas de prevención 
e higiene frente a la COVID19 y problemas de la elección únicamente telemática con lista 
inmodificable12 horas antes del inicio de la sesión.  

EXPONE 

El viernes 15 de mayo de 2020 se publicó en el BOE con Orden SND/411/2020, la 
aprobación de la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el 
acceso en el año 2020 a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones 
universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito 
de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.  

En ella, en el punto Octavo: Solicitud y adjudicación de plazas, se establece que la 
solicitud de plaza deberá realizarse obligatoriamente por vía telemática por medio de una 
lista de preferencias que no podrá ser modificada pasadas 12 horas del turno de elección, 
no existiendo así una alternativa de elección por vía presencial y en tiempo real como 
venía siendo habitual en anteriores convocatorias.  

Como ustedes sabrán, las leyes de nuestro país solo obligan con carácter general a usar 

medios electrónicos para relacionarse con la Administración a personas jurídicas, relaciones 
con colegios profesionales, algunos contratistas de la Administración… pero no a personas 
físicas, como es un concurrente a una prueba selectiva. 

Además, en lo referente a la vía de elección exclusivamente telemática que se llevó a cabo 
en el año 2017 con los aspirantes al FIR, PIR, BIR, QIR y RFIR, no supone una situación 
comparable en su totalidad, ya que las plazas de estas titulaciones comprenden apenas el 
10% del número de plazas totales ofertadas y el éxito que tuvo esta vía de elección en la 
citada convocatoria no se suscribe al MIR o EIR, pues estas dos últimas abarcan más del 
90% de las plazas a Formación Sanitaria Especializada (FSE) y no hay precedentes de una 
elección exclusivamente telemática en estas dos titulaciones.  

Por tanto, una vía de elección exclusivamente telemática presenta varios problemas 
que se formulan a continuación: 

- Obligación por parte del opositor de disponer de unos recursos tecnológicos 
necesarios para la misma (conexión estable a la red, sistema de identificación 
electrónica que funcione adecuadamente, etc.) sin tener en cuenta la brecha 
tecnológica, que a raíz de esta situación de excepción se ha hecho patente en 
nuestro país y en varios países del mundo. 
 

- Dudosa integridad de los servidores del Ministerio de Sanidad ante la entrada 

masiva de opositores en la página web en cuestión, ya que, aún estando presente 
la alternativa de elección telemática en anteriores convocatorias, sólo una minoría 
hacía uso de ella. Además, la elección de plazas a FSE no sólo es motivo de interés 
para los miles de opositores, sino también para sus familiares, amigos, futuros 
compañeros de trabajo y demás personal que se interese por este proceso, fruto del 
cual cada año la página web se ve colapsada de tantas personas que entran en ella 
con la idea de seguir la adjudicación en tiempo real. Como antecedente reciente 
del funcionamiento de estos servidores se remite a la caída de los mismos en las 
evaluaciones finales de los residentes de último año que finalizan su formación.  
 

- Temor ante posibles errores del sistema informático por la imposibilidad de 
confirmar en tiempo real si la opción adjudicada es la deseada por el opositor. En 
consecuencia, esto podría derivar en un problema de reclamaciones posteriores. 

 
- Imposibilidad de cambiar la lista de preferencias de plazas pasadas las 12 horas 

previas al turno de elección. Esto es de gran importancia en ciertas especialidades 
como Medicina/Enfermería Familiar y Comunitaria, que tienen la peculiaridad de 
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que los criterios de elección son diferentes según CCAA, siendo en algunas el 
hospital y en otras la Unidad Docente (ver Anexo I). Por tanto, los aspirantes han 
de prever cuántos compañeros han escogido su Unidad Docente y comprobar si aún 
quedan plazas vacantes del hospital o Centro de Atención Primaria que desean. Esto 
es dificultoso pero factible, si se tienen los datos de adjudicación de plazas hasta el 
momento antes de la elección, es decir, con una elección de plaza en tiempo real 
como en anteriores convocatorias. Sin embargo, resulta imposible con el sistema 
telemático actual, en el cual la lista es inamovible pasadas 12 horas previas a la 
elección de plaza.  
 

- Si se agotan las opciones de la lista elaborada 12h antes del turno, existe la 
posibilidad de que haya opositores que se queden sin plaza, aún habiendo plazas 
disponibles en el momento en el que les tocaba elegir, ya que se acabarían las 
opciones de la lista del opositor, pero no las plazas aún vacantes. Esto, es una 
flagrante injusticia. Para evitarla, muchos opositores se verán obligados a hacer 
listas muy largas con opciones que realmente no desean, pero que incluyen en la 
misma por temor a quedarse sin plaza, lo que previsiblemente motivará un gran 
número de plazas abandonadas después de la toma de posesión. Tal como se 
indica en el mismo BOE con Orden SND/411/2020, las plazas que sean 
abandonadas no podrán ser ocupadas posteriormente y por tanto quedarán 
desiertas, dejando al Centro Docente con menos residentes de los que le 
corresponden y mermando la atención que se puede brindar al paciente. Esto, en el 
contexto de una crisis sanitaria como la que nos encontramos, es inasumible. En 
una elección presencial, el opositor que se quede sin opciones podrá elegir una 
nueva opción en tiempo real, solucionando el primer problema. Si por el contrario 
se da el caso de que no quede nada que le guste, renunciará, permitiendo que otros 
electores que sí que estén interesados en esas plazas, puedan elegirlas, 
reduciendo el número de plazas desiertas y reforzando así nuestro Sistema 
Nacional de Salud.  
 

- Siguiendo el anterior punto, consideramos que esto resta transparencia al proceso, 
que debería otorgar todas las garantías y seguridad necesarias. La Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
vincula tanto al Ministerio de Sanidad como a la Seguridad Social en artículos 2.1 a) 
y b), y debiera preverse ese acceso a la información inmediata conforme a los 
artículos 17 y siguientes, lo cual entendemos que no se hace. 
 

- Dificultad de conciliación familiar y laboral, así como de adecuación de la vida 
personal a la adjudicación de plazas al no existir la opción de dejar pasar turno -si 
se desea- y acceder posteriormente a una plaza más ajustada a sus necesidades 
como venía reflejado en anteriores convocatorias. 

- Deshumaniza el proceso electivo, reduciendo la libre elección individual de plaza, a 
una lista de opciones predeterminadas donde no cabe plantearse algo diferente a lo 
previsto. Las especialidades sanitarias que son tradicionalmente relegadas a última 
instancia, por ejemplo, en un proceso de elección rígido como el que se propone -
en el que sólo se planteen las opciones deseadas-, corren el peligro de no ser 
cubiertas. 

 

Para julio ya habrá suficiente movilidad en España para ir a Madrid haciendo uso de las 
adecuadas medidas de protección y distanciamiento social. En las circunstancias en las que 
nos encontramos se han convocado numerosos eventos como: 

- El Museo Nacional del Prado (que cerró 2019 con 3.203.417 visitantes -un 10,73% 
más que en 2018-), el Museo Reina Sofía (17º más visitado del mundo en 2018 
según The TEA / AECOM Theme and Museum Index) y el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza reabrirán sus puertas el 6 de junio, siendo obligatorio el uso de 
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mascarillas, geles hidroalcohólicos, mamparas para atención el público y supervisión 
en la circulación, manteniendo sus horarios habituales. 
 

- Pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), 
desde el 22 de junio hasta el día 10 de julio en convocatoria ordinaria. Estos 
exámenes congregarán a 217.000 estudiantes en aulas universitarias de todo el 
territorio nacional. En Madrid concretamente, la selectividad se celebrará durante el 
6, 7, 8 y 9 de julio. 
 

- Exámenes presenciales en la Universidad Complutense de Madrid a lo largo del 
mes de julio. Estos exámenes serán realizados en Madrid, ciudad de la elección 

presencial, por alumnos de todas partes de España, ya que dicha universidad tiene 
alumnos de todo el país. Cumple las mismas características que la elección 
presencial, por lo que no tiene sentido pensar que estos exámenes son seguros y la 
elección presencial no.  
 

- Las Elecciones Autonómicas de Galicia y País Vasco, que se celebrarán el 12 de 
julio. La participación ciudadana, si es similar a la de las elecciones del año 2016, 

haría que en Galicia 1.409.072 personas pasasen por los colegios electorales y 
1.137.133 personas en el País Vasco. Las medidas de higiene que se han propuesto 
en ambas comunidades autónomas son la separación de dos metros entre los 
electores, la utilización de mascarilla y la limpieza de manos con gel hidroalcohólico 
antes de entregar DNI y voto. 

Estos eventos van a acontecer con el respaldo de las autoridades sanitarias pertinentes 
y, por tanto, apoyan que una vía de elección presencial no es sinónimo de 
aglomeraciones peligrosas si se toman las medidas de seguridad pertinentes. 

Del mismo modo, esta reapertura a la movilidad nacional e internacional permite a los 
opositores extranjeros, aquellos de los 2.871 que a día de hoy no se encuentren ya en 
España, acudir a los actos de selección de plaza. Para aquellos que no puedan o no quieran 
asistir presencialmente existen otras opciones que se han venido realizando en otras 
convocatorias y que permiten garantizar sus derechos y su igualdad de condiciones a la 
hora de elegir su plaza: 

● Designación de un representante legal que acuda de manera presencial 
a realizar la elección en su nombre, tal y como viene recogido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

● Elección mediante la vía telemática proporcionada en años anteriores, al no 

ser la vía presencial excluyente de ésta.  

 

SOLICITA 

Una vía de elección PRESENCIAL a las plazas de formación sanitaria especializada para 
las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura en Medicina, Farmacia, 
Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

Se propone como lugar para la elección de dichas plazas el Ministerio de Sanidad de 
Madrid como viene siendo habitual en anteriores convocatorias, pero contando las 
medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 que se exponen a continuación y 

que han sido adaptadas de las recomendaciones propuestas por el Ministerio de Sanidad 
para la realización de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU): 

- No podrán acceder al Ministerio de Sanidad aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado 
la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las 
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
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estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Las 
personas que se encuentren en esta situación deberán hacer uso de la alternativa 
telemática para optar a plaza. 
 

- Las personas llamadas a elegir plaza en cada turno acudirán sin acompañante con 
el fin de evitar aglomeraciones fuera del edificio. Se permitirá acompañante de 
personas que puedan precisar asistencia, cumpliendo siempre ambos con las 
medidas necesarias de higiene y distancia de seguridad.  
 

- Las entradas y salidas deben ser ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de 
2 metros. 
 

- Para acceder al edificio los aspirantes tendrán que llevar mascarilla quirúrgica y 
hacer una buena higiene de manos como prevención de la transmisión.  
 

- Aforo modificable en función de la fase en la que se encuentre Madrid. Si se 
encontrara en fase 3, se dispondrán turnos de 175 opositores por la mañana y 175 
por la tarde, para la adjudicación de plazas, con el fin de reducir el número de 
personas que coinciden en lugar y tiempo. Hasta ahora lo habitual eran 350 personas 
en cada jornada -coincidiendo con la capacidad de la sala-, y esta reducción permite 
que haya un asiento de distancia entre opositor y opositor, disminuyendo el contacto 
que pudiera haber entre ellos. 
 

- Dado que la duración de ambas jornadas se vería reducida, podrá valorarse realizar 
dos turnos en cada jornada de 175 opositores, la mitad del aforo de la Sala Ernest 
Lluch, de modo que el número de opositores que elijan su plaza sea el mismo que 
en las circunstancias habituales. Para agilizar el proceso y evitar la contaminación 
de las personas con el mobiliario de la sala, la primera tanda del turno de mañana 
se sentaría en butacas impares, y la segunda tanda en las pares. Ídem para los dos 
turnos de tarde. De esta forma, el tiempo empleado en la pausa para la desinfección 
sería mínimo, puesto que evitamos la desinfección de butacas hasta que finalice el 
turno, relegando este aspecto exclusivamente a la parada del mediodía entre los 
turnos de mañana y tarde, y al finalizar la jornada por la tarde, de cara al día 
siguiente. 
 

- Los opositores serán llamados para subir al estrado en grupos de 5 personas en vez 
de 10, para garantizar la distancia de seguridad entre ellos. Cada opositor dirá en 
voz alta al funcionario competente la plaza que desea y éste se lo repetirá para 
confirmar la elección y después del “Sí, confirmo” del aspirante, el mismo funcionario 
será el encargado de darle al botón de ENTER.  
 

- Después de elegir plaza los aspirantes se dispondrán a salir del edificio de manera 
ordenada y guardando la distancia de seguridad entre ellos. 

Esta vía presencial es la única alternativa que respeta absolutamente todos y cada uno 
de los derechos del opositor con las mismas garantías, seguridad y transparencia de 
anteriores convocatorias, anteriormente mencionadas (vide supra).  

Como desde el colectivo FSE venimos avisando, para garantizar que una elección 
telemática exclusiva cumpla con todos los derechos y garantías que ofrece la vía presencial 
se necesita la implementación de medidas para corregir las deficiencias del software. 
Estos cambios requieren tiempo y dinero; y por la situación sanitaria en la que nos 
hallaremos en el mes de julio, fecha señalada como inicio de la elección de plazas, la 
alternativa presencial es la más eficiente, y a la vez la más sencilla de realizar, por los 
motivos que a continuación se exponen: 

- No necesita el desarrollo de un software complejo, del que hoy por hoy no 
disponemos y el ministerio no tiene tiempo de mejorar. Ya no solo por las fechas en 
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las que nos encontramos, sino también por el aumento de trabajo debido a la crisis 
sanitaria.  

- Dificulta la aparición de cualquier imprevisto derivado de la tecnología, con todas las 
consecuencias y perjuicios que esto pueda acarrear. 

- Posibilidad de confirmar, ceder turno e incorporarse a la elección en el momento 
que el opositor considere por motivos personales, sociolaborales o familiares; o 
incluso renunciar a la adjudicación de cualquier plaza en última instancia si así se 
desea.  

- Control en tiempo real de las plazas que se van adjudicando y por tanto adecuación 
de la lista de preferencias en función de ello, pudiendo asimismo hacer cambios de 
última hora si así se quisiese. Esta posibilidad es especialmente importante en la 
especialidad de Medicina / Enfermería Familiar y Comunitaria, por los motivos 
mencionados. 

- Los funcionarios de Sanidad cuentan con amplia experiencia en la elección 
presencial, y están formados y capacitados para llevarla a cabo resolviendo todas 
las incidencias que puedan suceder. En cambio, no existe tal entrenamiento de cara 
a solventar incidencias de la elección telemática, puesto que no hay precedentes 
que lo respalden.  

- Una elección presencial en el Ministerio de Sanidad en el mes de julio puede 
responder a la llamada al turismo nacional e internacional que el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho recientemente. El viaje a Madrid supondría un 
estímulo para la economía de este sector tan duramente golpeado por la crisis 

sanitaria. 

 

Actualmente, somos testigos de un proceso de reducción gradual de las medidas 
extraordinarias de restricción tanto de la movilidad como del contacto social establecidas el 
14 de marzo por el RD 463/2020. El plan de transición hacia la denominada “nueva 
normalidad”, articulado en fases, deberá adaptarse a los cambios de orientación que 
determine la evolución de los datos epidemiológicos, que han demostrado su mejora. En 
caso de que la situación epidemiológica no continuara siendo la prevista por el Ministerio de 
Sanidad, en su “desescalada”, proponemos: 

- Una elección presencial en las Subdelegaciones del Gobierno, aunque costosa a 
nivel de recursos humanos y de medios (al tener que instalar el software que utiliza 
el Ministerio en sus ordenadores), sigue dotando de plenas garantías a los 
opositores a la hora de elegir plaza y elimina la posibilidad de imprevistos derivados 
de la tecnología en una elección exclusivamente telemática, de muy difícil 
subsanación si el opositor se encontrara fuera de la administración o simplemente 
solo en su casa.  

- En caso de celebrarse presencialmente de forma descentralizada en las 
Subdelegaciones del Gobierno, se dificultaría la formación de aglomeraciones ya 
que resulta improbable que las personas que comparten tanda -por números de 
orden contiguos- pertenezcan a la misma provincia. De esta forma la horquilla de 
electores por turno podría aumentarse respecto a la ya existente, para acortar en el 
tiempo los días dedicados a la elección y asignación de plazas. 

- Elegir en Subdelegaciones evitaría la movilidad entre comunidades autónomas, y no 
supondría realizar un paso más que la elección telemática. Recordemos que, incluso 
para la vía no presencial, es necesario realizar un paso presencial previo: para la 
solicitud tanto de un certificado digital de persona física, como para 2 de las 3 vías 
para acceder al sistema cl@ve permanente, hay que acudir personalmente; estando 
sujeta la única opción que evitaría realmente salir de casa, a los retrasos o 
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incidencias que pudieran surgir en el envío y la recepción de la "carta de invitación 
con el Código Seguro de Verificación (CSV)", solicitada al domicilio fiscal. 

Por todo lo expuesto, solicitamos consideren seriamente la vía de elección presencial y 
nuestras propuestas, para que la elección de plaza FSE sea lo más justa posible y se 

respeten nuestros derechos y garantías en su totalidad, ya que está en juego nuestro futuro 
y vida profesional.  

Atentamente,  
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ANEXO I 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS UNIDADES 

DOCENTES DE MFyC:   

Dada la situación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), cabe 

destacar algunos aspectos de la elección de esta especialidad. A la hora de elegirla, no hay 

un criterio uniforme en las diferentes Comunidades Autónomas, pudiéndose elegir la Unidad 

Docente y hospital de referencia o sólo la Unidad Docente (UD) sin elegir ni el hospital ni el 

centro de salud. En cada UD hay diferentes hospitales y centros de salud que varían tanto 

en localización, como en los recursos disponibles, las características del propio centro o las 

características de la población a la que atiende. El día de la elección de plaza se asigna una 

Unidad Docente a cada opositor. Posteriormente, se reúnen los opositores que han elegido 

esa UD y por número de orden van eligiendo el Hospital y el Centro de Salud deseado.  

La falta de homogeneidad entre los Hospitales y Centros de Salud de una misma UD obliga 

a que el opositor que quiera un Hospital o Centro de Salud en concreto de esa UD necesite 

saber cuántas plazas han sido ocupadas previamente de esa misma UD, y así conocer las 

probabilidades que tiene de escoger ese hospital deseado.  

Si la elección es a tiempo real, se puede considerar esta situación y adaptar la elección a 

las plazas disponibles. Con el modelo propuesto en el BOE con Orden SND/411/2020 no 

sería posible realizar esta adaptación, ya que no es posible prever con doce horas de 

antelación y un número variable de opositores por delante del opositor el número de plazas 

que se habrán cubierto. Esto resulta preocupante porque puede conllevar a un mayor 

número de renuncias por no cumplir la plaza adjudicada las características deseadas, que 

según se estipula en el BOE antes mencionado, no podrán ser cubiertas por otros opositores 

que podrían sí desear esa plaza, pero que no han podido optar a ella. Por lo tanto, en una 

elección a tiempo real puedes ver cuántas plazas han sido ocupadas de esa UD y puedes 

prever de forma aproximada si vas a poder elegir tu Hospital o Centro de Salud deseado. 

En esta situación si calculas que los hospitales que quieres probablemente no podrás optar 

a ellos, entonces quizás te interesa más elegir otra Unidad Docente. Al no poder saber en 

cada momento que se está eligiendo pierdes la capacidad de prever que plazas quedaran 

disponibles en cada Unidad Docente que sean de tu interés. 

Cabe añadir que la mayoría de los años las preferencias en cuanto a los Hospitales y 

Centros de Salud de los diferentes opositores suelen ser muy parecidas. Es decir, que 

normalmente el orden con el que se van eligiendo los Hospitales suele ser el mismo cada 

año, por este motivo sabiendo el número de plazas que se están ocupando en cada UD 

puedes prever las posibilidades que tendrás de elegir tu Hospital y Centro de Salud deseado.  

Véase un ejemplo, la UD X tiene 20 plazas y dos hospitales, con 10 plazas para cada uno 

de los hospitales; una opositora quiere escoger uno que por sus características es más 

demandado, por lo que a partir del décimo opositor la probabilidad de elegirlo es muy baja, 

lo que condiciona que elija otra UD donde tenga la oportunidad de poder optar a un hospital 

que se adapte a sus necesidades. Si esta opositora eligiese plaza de manera telemática, 

con una lista elaborada 12 horas antes de su turno y desgraciadamente con 399 opositores 

(por ejemplo) por delante, no tiene oportunidad de controlar que Unidades Docentes se 

están eligiendo.  

Pongamos otro ejemplo para explicar la situación. Tomemos el ejemplo del Hospital de 

Santa Creu y Sant Pau, y vamos a comparar la especialidad de MFyC respecto a otra sin 

este condicionante, como es el caso por ejemplo de Cirugía general.  
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La persona que opta por la plaza de cirugía general pondrá en su lista de preferencias como 

primera opción: 

1.-Cirugía General – Hospital Santa Creu i Sant Pau y se le adjudicará esa plaza o no según 

su disponibilidad al llegar a su número de orden.  

En el caso de MFyC, Sant Pau se oferta, desde la UD de Barcelona Ciutat ICS y también 

con la UD ACEBA. Tomemos ésta UD como ejemplo. 

UD ACEBA; Se forma por 8 plazas en Hospital Sant Pau, 2 plazas hospital de Mollet y 2 

plazas Hospital de Vic.  

El opositor en su lista de preferencias (12 h previas no modificables) pondrá cómo primera 

opción 1. UD ACEBA y como segunda opción 2. UD Barcelona Ciutat ICS, sin especificar 

Hospital ni Centro de Salud. Los opositores que elijan previamente en ese mismo turno 

podrán cubrir esas plazas, pudiendo ocurrir que, por ejemplo, diez de las mismas hayan sido 

cubiertas. Al llegar al turno del opositor el sistema detectará que su primera opción, “UD 

ACEBA”, tiene plazas vacantes y se le adjudicará una de ellas. Sin embargo, la probabilidad 

de que finalmente pueda acceder al hospital de su elección se ha visto notablemente 

reducida. Por lo tanto, el opositor habrá sido adjudicado a su primera preferencia pero 

deberá ir a un hospital que no quería.  A esto cabe añadir que la otra UD que incluye ese 

hospital (UD de Barcelona Ciutat ICS) puede que todavía tenga todas sus plazas 

disponibles, lo que le garantizaría que pudiese elegirlo finalmente.  Si el opositor hubiese 

sabido en las 12h antes de su elección cuantos otros opositores ya habían elegido UD 

ACEBA, él hubiese cambiado su PRIMERA preferencia, a la UD- Barcelona Ciutat ICS por 

ejemplo.  El problema de la lista no modificable en MFyC sumado al hecho de que todos los 

hospitales no son independientes sino que forman parte de Unidades Docentes es que, el 

sistema detecta vacantes y adjudica plazas y, no tiene en cuenta que, quizás esa vacante 

ya no te interesa. Si la lista fuese modificable se podría cambiar la primera preferencia del 

opositor.   

Una elección que no sea a tiempo real afecta a todas las especialidades pero especialmente 

los opositores que se ven más afectados son los de MFyC, y afecta tanto a aquellas plazas 

ofertadas para MIR como para EIR.  

Otra situación que puede aumentar el número de renuncias es el tener que hacer listas con 

más opciones de las que realmente se considerarían, intentando asegurar una plaza al 

añadir la especialidad de MFyC por ser una de las que más oferta y, por tanto, de las que 

es más probable conseguir plaza. Puede ocurrir que, una vez adjudicada la plaza, el opositor 

reconsidere la elección y termine renunciando por no ser lo que hubiera elegido. Esto aparte 

de provocar plazas vacantes resulta en que muchos opositores que podían optar a esas 

plazas se queden sin plaza.  

Por todo esto, opinamos que la elección de plaza para la Formación Sanitaria Especializada 

debe asegurar las mismas garantías y oportunidades que en años previos.  

 

 


