
La experiencia del mesto puntúa menos que la del 
MIR en concursos de traslados 
La experiencia del médico especialista sin titulación oficial (mesto) se puntúa menos que la del 
MIR en los concursos de traslados. Así se desprende de un fallo del Juzgado de lo Contencioso 1 
de Santiago de Compostela que señala que sólo se valoran los servicios prestados en la misma 
categoría a la que se opta desde que se tiene el título de la especialidad. 
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Al mesto sólo se le puede puntuar la experiencia en la misma categoría a la que concursa desde 
que obtiene el título de especialista. Así lo ha declarado el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 1 de Santiago de Compostela en una sentencia en la que anula la 
valoración que realizó el Servicio Gallego de Salud (Sergas) en un concurso de traslados del 
trabajo prestado por una mesto y obliga a la Administración a hacer una nueva baremación. 
 
Hay que tener en cuenta que la experiencia anterior a la obtención de la titulación de la 
especialidad sí se valora pero como servicios prestados en otra categoría, por la que se le otorgará 
una puntuación menor. 
 
Antecedentes 
El juzgado compostelano ha estudiado el recurso de un grupo de MIR que solicitaban que el 
Sergas anulara el cómputo de la experiencia profesional que se hizo de una mesto de Pediatría en 
el primer concurso de traslados celebrado en Galicia posterior al procedimiento extraordinario de 
consolidación de empleo para pediatras de atención primaria. Asimismo, pedían a la 
Administración que realizara una nueva baremación. Ambas peticiones han sido acogidas por el 
juzgado. 
 
Los recurrentes también querían que se anulara la valoración de un curso de formación que la 
mesto había hecho con anterioridad a la obtención del título de especialista. Sin embargo, esta 
pretensión ha sido rechazada por el juez al considerar que la médico ya alcanzaba la puntuación 
máxima sólo con los cursos realizados con posterioridad. 
 
El fallo, que acoge los argumentos de Rafael Rossi, abogado de los MIR, estima que no se podrían 
valorar los servicios prestados antes de tener el título de especialista "por cuanto no habrían sido 
prestados válidamente como tal especialista". Por todo ello, el juez anula el cómputo que se hizo 
de la experiencia de la demandante cuando era mesto y condena al Servicio Gallego de Salud a "a 
realizar una nueva baremación y cuantas actuaciones sean precisas (...) con los efectos inherentes 
en el listado de adjudicatarios de las plazas". 
 
La sentencia, que no es firme pues contra ella cabe interponer recurso de apelación, tiene 
importancia pues la experiencia es uno de los apartados a los que mayor valoración se le asigna 
en las bases de los concursos. 
 
El caso de la OPE especial 
La cuestión de la valoración o no de los servicios prestados por los mestos es una cuestión que ya 
fue debatida en sede judicial hace algunos años en relación con el procedimiento extraordinario de 
consolidación de empleo. El asunto llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia que 
consideró que la experiencia de un mesto sólo se valoraba después de que hubiera adquirido el 
título de especialista (ver DM del 23-XI-2005). Sin embargo, el Servicio Gallego de Salud 
(Sergas) entendió que la doctrina del TSJ no era aplicable a los concursos de traslados y valoró en 
uno de ellos los servicios previos prestados por pediatras sin titulación. No obstante, la decisión de 
la Administración sanitaria gallega no ha sido respaldada ahora por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 1 de Santiago de Compostela. 
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