
El refuerzo computa para 
concursar en Urgencias 
El TSJ de Castilla y León obliga a Sacyl a baremar de nuevo la 
experiencia de una médico a la que no se puntuó el tiempo de 
atención continuada. 
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�El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha sentenciado que la atención continuada 

como médico de refuerzo debe computar como experiencia en los concursos-oposición de médicos de 

Urgencias y Emergencias. El tribunal autonómico ha condenado a la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León (Sacyl) a baremar de nuevo la experiencia profesional de una médico de refuerzo que 

participó en un concurso del personal estatutario fijo para la categoría de Urgencias y Emergencias. 

La sentencia explica que la propia base de la convocatoria autonómica contiene una "previsión específica" 

referida a los servicios desempeñados en atención continuada computando un mes de servicio por cada 

134 horas trabajadas (0,04 puntos). Un mérito que reunía la médico reclamante, según la resolución 

judicial. 

• La sentencia, que no ha sido recurrida al Supremo, se ha ejecutado y la 
entidad gestora ha concedido una plaza de Urgencias  a la médico 
demandante 

Según se desprende del expediente administrativo, la facultativa interpuso un recurso contra la resolución 

dictada por el tribunal calificador que no computó como mérito la experiencia profesional por los servicios 

prestados como médico de refuerzo y de área. En consecuencia, no se le dio la puntuación máxima de 

3,5 puntos y no alcanzó la puntuación suficiente para que fuera incluida en la relación definitiva de 

aspirantes que superaron el proceso selectivo. 

La Administración autonómica argumentó que los médicos de refuerzos y de área pertenecen a la 

categoría de médicos de Familia, que es distinta de la de Urgencias y Emergencias. En consecuencia su 

experiencia no podía ser valorada en la citada convocatoria pública. 

Para resolver el litigio, los magistrados comienzan aclarando lo que dice el apartado tercero del anexo II 

de la Orden 451/2010, de 30 de marzo, por la que se convoca el proceso para cubrir plazas de médico de 

�Urgencias y Emergencias: "Por servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria (...) por cada 

mes completo: 0,04 puntos. A los efectos de este apartado se considerarán equivalentes a un mes de 

servicio los prestados en 134 horas, desempeñando las funciones de atención continuada". 



El tribunal también trae a colación el decreto autonómico 93/2006, por el que se crean las plazas de 

Médico de Área en Atención Primaria en el Sacyl, para explicar las funciones de dicho personal sanitario. 

De su régimen jurídico, el fallo considera como principales características las siguientes: "Su origen está 

en los de refuerzo; que su incardinación orgánica está en las gerencias de atención primaria y que su 

categoría profesional es la de médico de Familia". 

En este sentido, la sentencia rechaza la experiencia aportada por la demandante como médico de área 

porque "su cometido no sólo se desempeña en la prestación de atención continuada sino también cuando 

las necesidades asistenciales lo demanden, las funciones propias de la atención ordinaria tanto en 

consulta como en domicilios". Por tanto, no cumple con lo exigido en la base de la convocatoria cuando se 

refiere a "servicios específicamente prestados en funciones de atención continuada". 

Cumple con lo exigido  

�En cambio, el TSJ sí acepta otro de los razonamientos empleados por José Manuel del Arco, abogado 

de la médico demandante, sobre el cómputo de la experiencia como refuerzo. Y es que "sus funciones 

presentan una correspondencia sustancial con la prestación de servicios en las Urgencias, dada su 

vinculación con la atención continuada", apunta la sentencia. 

Por tanto, la médico ha cumplido, según el fallo, con el requisito exigido en el anexo de la orden de 2010 

referido a "(...) considerar equivalentes a un mes de servicio, los servicios prestados en 134 horas, 

desempeñando las funciones de atención continuada". En consecuencia, la Sala de lo Contencioso ha 

anulado la resolución dictada por Sacyl y ha reconocido el derecho a la médico a que sea de nuevo 

baremada su experiencia profesional como refuerzo. 

Del Arco ha confirmado a DM que el fallo no ha sido recurrido en casación por Sacyl ante el Tribunal 

Supremo. En consecuencia, se ha ejecutado la sentencia y "la entidad gestora ha dictado una resolución 

por la que la médico ha superado la puntuación correspondiente para obtener plaza en Urgencias". 

También para trienios y carrera 

El trabajo desempeñado por el refuerzo no sólo tiene valor para computar como experiencia en una 

oposición determinada sino que también influye para adquirir concretos derechos económicos. El Tribunal 

Superior de Justicia de Cantabria reconoció a una médico que el tiempo trabajado computara a efectos de 

trienios y carrera profesional. La Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal cántabro también dio la 

razón a la reclamante, cuyo ejercicio profesional prestó en periodos interrumpidos, en el sentido de avalar 

su derecho a que se la mantuviera en alta en la Seguridad Social de forma continua en el cómputo global 

de esos servicios. 
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