
El Tribunal Supremo ha revocado la decisión del tribunal autonómico 

El acceso a estatutario no es concurso de 
traslados 

El Supremo sentencia que el estatutario fijo de una comunidad no puede presentarse a oposición para 
adquirir la condición que ya tiene. 
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La movilidad dentro de los servicios de salud autonómicos es posible, pero no por la vía de acumular 

reconocimientos como personal estatutario fijo en distintas comunidades autónomas. En esta 

incongruencia se hubiera caído, si la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo hubiera avalado la 

resolución con la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoció el derecho de un 

profesional, personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud (Sergas), de participar en el proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y 

León.  

• El alto tribunal reprocha al TSJ de Castilla y León que con su fallo está 

convirtiendo un procedimiento de acceso, como el que se juzga, en uno de 

movilidad 

El Empleado Público  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha revocado la decisión del tribunal autonómico aclarando que "si se 

permitiera que en los concursos de acceso a la función pública concurrieran quienes ya han accedido 

antes a ella [...], el resultado hipotético sería el de la adquisición múltiple de la misma condición de 

funcionario de carrera y ésto no sería acorde con la caracterización legal de la adquisición de esa 

condición como episodio único y singular", según se recoge en el artículo 62 de la Ley 7/2007, del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

El TSJ no rechaza esta parte de la norma, lo que hace es puntualizar que para negarle al demandante 

poder acceder a esa convocatoria tendrían que concurrir una "perfecta identidad" entre la condición que 

ostenta el demandante en el servicio de Galicia y el cuerpo, escala, categoría profesional o especialidad a 

que se refiere la concreta convocatoria en el servicio sanitario de Castilla y León. Esa identidad no se da 

porque "no existe" y, por tanto, el TSJ consideró ajustada a la ley la petición del profesional.  

Entonces el Supremo hace una salvedad, pues considera que con esa apreciación "se introduce una 

diferenciación en razón del servicio autonómico donde se ejerza", que no sería legal. Además, apunta que 



se rompería el principio de igualdad si se permitiera que en un mismo concurso accedieran quienes ya 

ostentan la condición por la que se opta y los que no.  

Por otro lado, el Supremo también aclara que lo que hace el TSJ de Castilla y León en su resolución es 

"convertir prácticamente un procedimiento de acceso en un procedimiento de movilidad".  

La convocatoria  

El proceso selectivo que se anunció en 2008, del que se excluye al demandante, fue una convocatoria 

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la especialidad de Logopedia, dentro del 

Servicio de Salud de Castilla y León, donde, además, se ofertaba un número determinado de plazas.  

La sentencia del alto tribunal concluye admitiendo el recurso que presentó la comunidad autónoma del 

Castilla y León contra la resolución del TSJ de esta comunidad, sin pronunciarse sobre el abono de las 

costas judiciales.  

El Supremo revoca la doctrina del TSJ de CyL 

El TSJ de Castilla y León anuló la decisión del Sacyl de retirar de una convocatoria de empleo para 

Medicina Interna a un internista de Extremadura, por entender que la provisión de plazas admite a 

médicos de todas las regiones y no concurrir una "perfecta identidad" entre la plaza que tenía en origen y 

a la que aspiraba. El Supremo ha rechazado esta doctrina. 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2013/05/10/area-profesional/normativa/acceso-estatutario-

concurso-de-traslados 


