
SENTENCIA CONTRA PROVISIÓN 

El director del área de gestión 
no es por libre designación 
Un juez equipara estos puestos a jefaturas de servi cio y obliga al 
Sespa a convocar un concurso para cubrirlos. 
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que 

estima el recurso presentado por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) contra la provisión 

del puesto de director del Área de Gestión Clínica de Medicina Interna del HUCA, que se efectuó por libre 

designación, al entender que dicho puesto no se caracteriza por las notas de superior dirección y 

responsabilidad que justificarían su provisión por dicha vía en lugar de mediante un concurso de méritos. 

La sentencia deja claro que la utilización del sistema de libre designación es excepcional y debe ser 

justificada, requisito que en este caso no se cumple. De hecho, todo parece indicar que desde el punto de 

vista retributivo y de las funciones encomendadas, se trata de un puesto equivalente al de una jefatura de 

servicio, en cuyo caso, según recuerda la sentencia, la propia jurisprudencia de los tribunales no ha 

considerado que "se pueda establecer una vía única y exclusiva de provisión mediante el procedimiento 

de libre designación". 

El Simpa presentó en su momento un recurso contra la resolución de la Consejería de Sanidad dictada en 

octubre de 2013, que desestimaba el recurso de alzada formulado contra la resolución en mayo de ese 

mismo año por la Dirección Gerencia del Sespa convocando el puesto de director del Área de Gestión 

Clínica de Medicina Interna del HUCA. 

• "Hemos impugnado otras cuatro convocatorias de plaz as de director de 
área de gestión clínica por la misma razón, y están  pendiente de 
sentencia" 

La parte recurrente consideraba que la convocatoria era contraria a derecho por establecer como 

provisión de dicho puesto el procedimientode libre designación al entender que iba en contra de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

El juez rechaza la defensa por parte de la Administración sanitaria de su convocatoria amparándose en un 

decreto autonómico del año 2009, que regula la estructura y funcionamiento de las áreas y unidades de 

gestión clínica del Sespa, al entender que si se pudiesen aplicar el procedimiento de libre designación a 

todas las convocatorias de dirección de área, "tratándose de puestos prácticamente equiparables a las 



jefaturas de servicio, se produciría en realidad una vía de escape frente a la regla general de la provisión 

mediante concurso y no mediante libre designación para todo tipo de puestos como es el caso de las 

jefaturas de servicio y demás puestos intermedios". 

La primera de cuatro  

De hecho, explica la sentencia, todo parece indicar que "las direcciones de área vendrían a sustituir en 

poco tiempo las ya escasas, en relación con el personal directivo del Sespa, jefaturas de servicio". 

La sentencia resulta relevante, según el médico y abogado del Simpa, Ángel Colmeiro, en cuanto que "se 

han impugnado otras cuatro convocatorias de plazas de director de área de gestión clínica en el ámbito 

del Sespa" por la misma razón y están pendientes de sentencia ante distintos juzgados". 

Así, el juez anula la resolución impugnada, mediante una sentencia que admite recurso. 

Un tema recurrente en Asturias 

El Tribunal Supremo admitió el recurso presentado por el Simpa contra el Plan de Recursos Humanos del 

Sespa en lo que al sistema de promoción profesional se refiere, al entender que abusaba de la libre 

designación en la provisión de jefaturas de servicio, jefaturas de sección y coordinaciones médicas. 
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