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La asignación de plazas de la For-
mación Sanitaria Especializada
(FSE) sigue generando polémica.
Tras haber sido expuestas las preo-
cupaciones de los médicos –que no
estudiantes, como decía el minis-
tro Salvador Illa– a los responsa-
bles del Ministerio de Sanidad, la
elección telemática sigue siendo la
apuesta de este organismo para la
elección de plaza. No es la prime-
ra polémica de este accidentado
MIR: se redujo el número de pre-
guntas y la duración del examen
con el pretexto de que los oposito-

res se agotaran menos durante el
examen, pero esta medida dio lu-
gar a que existieran más oposito-
res en la misma puntuación, incre-
mentando la importancia del azar.

La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) man-
tiene que esta elección on line obli-
gatoria es de “muy dudosa legali-
dad”, pudiendo llegarse a impug-
nar la orden de la convocatoria an-
te el Tribunal Supremo. El CESM
mantiene que la obligatoriedad de
la elección telemática requiere
que los más de 7.000 opositores
que han obtenido plaza (en mayor
número para médicos y enferme-
ría) tengan recursos informáticos
para realizarla, lo cual no se ha
comprobado. La impugnación pa-
ralizaría la entrada de los nuevos
residentes, por lo que llegar al Su-
premo es la última opción legal.

Esta paralización supondría un
daño al sistema de salud que, a to-
das luces, ya se va a producir este
verano. Como muy pronto y si no
hay problemas legales, los resi-

dentes se sumarán a los recursos
humanos ya disponibles en sep-
tiembre. Esto significa que los sa-
nitarios deberán doblar turnos y
guardias esta temporada estival
para suplir la falta de nuevos mé-
dicos en formación, tan necesarios
en los hospitales. “Los Mir de se-
gundo y tercer año van a tener que
doblar turnos de guardia, con el

cansancio y sobrecarga asistencial
que ello conlleva para estos profe-
sionales”, afirma Vicente Matas,
de la CESM en Revista Médica.

Ante esta situacion se multipli-
can las quejas en redes sociales,
con cientos de mensajes que se
preguntan cómo es posible que se

pueda acceder a barras de bares o
a casinos y no se pueda tener una
elección de plaza justa y con ga-
rantías. Esta elección de plazas te-
lemática supondría que muchas
plazas podrían quedarse sin cubrir
(si finalmente se rechazan una vez
asignadas) y muchos médicos se
quedarían sin plazas, alerta el per-
sonal sanitario. Plazas que queda-
rían vacantes durante los años que
hubiera durado la formación del
sanitario que la hubiera ocupado.
Sindicatos y academias de prepa-
ración al examen MIR se han uni-
do a estas protestas.

Frente a las quejas, el Ministerio
de Sanidad ha publicado un docu-
mento para resolver las dudas que
pudieran existir frente a este pro-
cedimiento telemático. Como al-
ternativa, se insiste en organizar
este reparto de plazas en las sub-
delegaciones povinciales del go-
bierno lo que reducidiría de forma
sustancial el número de personas
en cada centro, frente a la sede del
Ministerio de Sanidad en Madrid.

Exigen que los MIR puedan elegir
sus plazas de forma presencial
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La Junta
realiza test
a 11 contactos
directos del
príncipe belga

Agencias CÓRODBA

La delegada de Salud en Cór-
doba, María Jesús Botella, in-
formó ayer que “se han reali-
zado PCR”, para determinar si
se había producido algún con-
tagio por Covid-19, a un total
de “once contactos estrechos”
del príncipe Joaquín de Bélgi-
ca, de las más de 20 personas
que asistieron con él a una
fiesta en una casa particular
de Córdoba el pasado martes,
y “todos han dado negativo”.

Botella recordó que fue el
pasado jueves cuando, a raíz
de que se realizó “una encues-
ta de contacto que se hizo a
una persona”, que dio positi-
vo por coronavirus, “se dedu-
jo que pudo haber infracción
de las limitaciones que esta-
blece el estado de alarma, en
relación con la fase en la que
nos encontramos en la provin-
cia de Córdoba”.

Ese positivo, que corres-
pondió a Joaquín de Bélgica,
quien ha pedido disculpas
por “por no haber respetado
todas las medidas de cuaren-
tena” durante su viaje a Espa-
ña, llevó a la Delegación de
Salud en Córdoba a dar tras-
lado de los hechos “a la auto-
ridad competente, en este ca-
so al mando único” durante
el vigente estado de alarma,
“que en la provincia de Cór-
doba está representado por la
Subdelegación de Gobierno”,
para que “actuara según co-
rrespondiera”, lo cual ha he-
cho, al instar a la Policía Na-
cional a abrir una investiga-
ción sobre lo ocurrido.

Los sanitarios incluso

contemplan impugnar

la elección telemática

al Tribunal Supremo

Agencias SEVILLA

El presidente de la Junta, Juanma
Moreno, cree que el Gobierno ten-
drá que “rectificar” y ceder la ges-
tión de Ingreso Mínimo Vital a las
comunidades. Moreno aseguró
que les asiste “la razón y la Consti-
tución” al tratarse de una cuestión
de servicios sociales. Durante una

visita a un vivero en Sevilla, expli-
có que van a esperar a la “reac-
ción” del Gobierno porque se les
ha trasladado que iba a reconside-
rar su decisión y que estaba dis-
puesto a firmar “convenios” con
las comunidades autónomas para
la gestión de esta ayuda.

“Vamos a confiar y a darle una
oportunidad a que el Gobierno

pueda rectificar y que se puedan
hacer las cosas como se tenían que
haber hecho desde el principio”,
añadió el presidente andaluz,
quien reclamó “diálogo” y planifi-
cación conjunta con las comunida-
des. Criticó que hayan pasado tres
días hasta que se ha publicado “la
letra pequeña” en el Boletín Ofi-
cial del Estado y censuró los “adje-

tivos” del presidente, Pedro Sán-
chez, y del ministro de Seguridad
Social, José Luis Escrivá, sobre la
capacidad de las comunidades.
“Andalucía está perfectamente
preparada” por su experiencia de
gestión durante 30 años y por su
“capacidad y solvencia”, zanjó.

Elpresidente andaluz se mostró
convencido de que el Gobierno “va

a tener que rectificar una vez
más”, ya que así se lo piden tam-
bién comunidades gobernadas
por el PSOE, y consideró que “las
cosas no se pueden hacer desde la
improvisación permanente”. Re-
cordó que la Constitución recono-
ce la igualdad de derechos y obli-
gaciones de los españoles y que
hay sentencias del Constitucional
que aclaran que los servicios socia-
les son competencia exclusiva del
estado, por lo que no puede haber
privilegios en materia de gestión
de unas comunidades sobre otras.

3 Más información, en pág. 41

Moreno confía en que el Gobierno ceda la
gestión del ingreso mínimo a las autonomías

Joaquín de Bélgica

se ha disculpado “por

no haber respetado

la cuarentena”

JOAQUÍN HERNÁNDEZ KIKI

El pasado examen del MIR, este mes de enero, en la Facultad de Empresariales.


