
 

COMUNICADO OFICIAL FSE SOBRE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR 

DE LOS ACTOS DE ELECCIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO 

A día 27 de junio de 2020, podemos comunicar la SUSPENSIÓN CAUTELAR 

adoptada este viernes por el TRIBUNAL SUPREMO en su Sala Tercera, de la 

OBLIGATORIEDAD de adjudicar plaza de FORMA TELEMÁTICA EXCLUSIVA 

planteada en la Orden del Ministerio de Sanidad 411/2020, de 13 de mayo, que 

modif ica la orden 925/2019, de 30 de agosto, de la convocatoria de pruebas 

selectivas en 2019 para el acceso en 2020 a plazas de formación sanitaria 

especializada. 

De parte de este movimiento completamente apolítico de unos DOS MIL 

OPOSITORES, denominado FSEnLucha, surgido de forma espontánea ante el 

descontento por el manejo de esta convocatoria, siendo en su mayoría MIR, EIR, 

FIR y PIR, queremos transmitir primero nuestra ENORME SATISFACCIÓN porque 

el Alto Tribunal haya contemplado la URGENCIA de paralizar este procedimiento de 

elección de plaza que, como veníamos denunciando durante dos meses, no cumplía 

las garantías para lo que se presupone una vital decisión que marcará nuestro 

devenir personal y profesional como sanitarios, y el del propio Sistema Nacional 

de Salud. 

Es preciso recordar que desde el Ministerio de Sanidad se nos ha considerado 

“estudiantes” y no sanitarios a las puertas de comenzar la especialización, 

entendiendo además nuestra insistencia porque fuese presencial como simples ganas 

de “celebrar una f iesta”, de “hacernos la foto en el Ministerio”, y la Dirección 

General de Ordenación Profesional a cargo de Don Rodrigo Gutiérrez 

Fernández, ha llegado a pronunciarse en múltiples ocasiones con desdén 

hacia los opositores, castigando con  indiferencia y menosprecio a nuestros ruegos 

y propuestas, que habían sido formalmente formuladas por los propios aspirantes y 

por todo el Foro de la Profesión Médica, los Colegios de Médicos, las 

Sociedades Científicas, y otros colectivos de quienes ya formamos parte como son 

MUD y la Asociación MIR España. No podemos olvidar tampoco que se han llevado 

a cabo numerosas manifestaciones virtuales, alcanzando el Trending Topic nacional 

en tres de ellas, y dos concentraciones presenciales, el sábado 20 de junio en la 

Puerta del Sol organizada por AMYTS con despliegue de médicos de todos los 

sectores para declarar las malas condiciones laborales existentes, incluyendo un acto 

homenaje a los sanitarios fallecidos por la pandemia del COVID19, y el martes 

23 de junio, frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, convocada por CESM para 

nuestra causa, y a la que acudieron opositores de todas las partes de la geografía 

nacional, siempre cumpliéndose medidas higiénicas y de distanciamiento social. A 

todas las corporaciones mencionadas en estos renglones queremos agradecer la 

ayuda prestada durante este tiempo. 

Sin embargo, todo lo anterior no llevó a que desde el Ministerio se 

reconsiderase la ilógica postura de seguir con un proceso telemático 

impuesto que obligaba a comparecer por medios electrónicos a la totalidad de los 

aspirantes, vulnerándose el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una 

vez fuera del Estado de Alarma que permite a todas luces su realización presencial 

con las pertinentes medidas sanitarias. Además, habían sido notif icados al Centro de 

Atención al Usuario, numerosos fallos de la plataforma web de selección de plazas 

desde su apertura el pasado jueves 11 de junio (a apenas dos semanas del comienzo 

de los actos de adjudicación), quedando fuera de servicio reiteradas veces, 



poniéndose en SERIO RIESGO el acceso en igualdad de condiciones a todos 

los concurrentes. 

Llegados a ese crítico punto, y de forma TOTALMENTE INDEPENDIENTE, bajo su 

propia f inanciación, con valentía y decisión, TREINTA Y UN COMPAÑEROS/AS 

pertenecientes a este movimiento decidieron lícitamente y contando con el 

beneplácito de la asesoría de MUD, judicializar el procedimiento presentando una 

medida Cautelarísima ante el Tribunal Supremo el pasado martes 23, 

elaborando su recurso el ABOGADO Francisco José Pérez Martínez COLEGIADO 

13.857 del ICAV, a quien no podemos más que declarar nuestra tremenda gratitud 

por su EXCELSO TRABAJO Y PROFESIONALIDAD. 

Vemos necesario aprovechar este comunicado para dejar claro que, aunque la 

intención desde el primer momento en el que surgió FSEnLucha ha sido que todos 

los aspirantes de Formación Sanitaria Especializada en cualquiera de sus ramas 

tuvieran las mejores y LAS MISMAS condiciones de elección, los plazos que se 

han impuesto han sido muy reducidos para poder presentar esta medida, 

teniendo en cuenta que la Resolución por la que se convocan los actos de 

adjudicación de plaza fue publicada por la Dirección General de Ordenación 

Profesional el pasado 9 de junio, y que, habiéndose adjudicado ya a nuestros 

compañeros/as del FIR, BIR, QIR, RFIR, PIR y los números de orden del 1 

al 400 del EIR, entendemos que sus asignaciones se mantendrán, puesto que 

entre los demandantes no figura ninguno que se incluyera entre los 

anteriores. 

También queremos acabar mandando un mensaje a aquellos aspirantes ajenos 

a nuestro movimiento (y a quienes invitamos por supuesto a que se unan), 

mostrando nuestra postura de no desear que se retrase TODAVÍA MÁS (lo cual 

ocasionaría daños por esta desafortunada actuación de la Administración a todos, 

incluidos los aquí representados) la toma de posesión de plaza fijada en la misma 

Resolución para la semana del 21 al 25 de septiembre de 2020, pues existen 

de por medio TRES MESES, tiempo más que suficiente para que el Ministerio de 

Sanidad -a quien a pesar de lo ocurrido volvemos a tender la mano en pos de los 

intereses comunes-, habilite una vía presencial de elección de plaza como así 

nos consta se le ha ordenado por parte del Tribunal Supremo.  

Seguiremos informando cuando tengamos a nuestra disposición el AUTO que será 

trasladado el próximo lunes 29 de junio. 

 

  

 

 

Nuestro movimiento FSEnLucha, así como Médicos Unidos por sus Derechos y Asociación MIR 

España han nacido para mejorar las condiciones de los que lo han dado (Y SIGUEN DÁNDOLO) todo en 

esta pandemia y que sufren día tras día unas pésimas condiciones laborales. 


