
SENTENCIA DEL TSJ 

No se pueden crear comisiones 
evaluadoras de carrera profesional 
para casos concretos 
La Comunidad Valenciana ha rechazado el derecho a q ue se creen 
comisiones evaluadoras de progresión en la carrera profesional 
para un caso específico y de forma individualizada.  Refuta una 
sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Ad ministrativo de 
Valencia. 
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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana ha negado el derecho a que se constituyan comisiones evaluadores de progresión 

en la carrera profesional de forma individualizada y para un caso concreto, ya que la disposición final 

cuarta Decreto 66/2006, de 12 de mayo, que aprueba el sistema de carrera profesional en el ámbito de 

las instituciones sanitarias de la Consejería de Sanidad, faculta al consejero a "dictar cuantas 

disposiciones requiera el desarrollo y ejecución" del mismo. Ello incluye que hasta la puesta en marcha de 

las comisiones evaluadoras de forma definitiva -que aún no se ha producido-, la progresión solo se 

realizara en función del tiempo trabajado y sin posibilidad de contabilizar otros méritos acumulados. Con 

esta resolución, el tribunal admite el recurso de apelación presentado por la Generalitat Valenciana contra 

una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, que sí reconocía ese 

derecho al apelante, un psicólogo clínico. 

El facultativo, con destino en un centro de Salud Sexual y Reproductiva de la ciudad de Valencia, con 

grado 2 de carrera profesional reconocido desde el 1 de julio de 2006 y un remanente de 581 días 

trabajados, solicitó el 14 de diciembre de 2010 la progresión automática al grado 3, por entender que 

cumplía los requisitos establecidos en la Orden de 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Sanidad, que 

desarrolla la disposición transitoria primera del Decreto 66/2006. Ocho días después fue denegada esta 

petición por una resolución del gerente del departamento de Salud al cual pertenece, ya que para aplicar 

la exención de evaluación de periodos posteriores a la entrada en vigor del Decreto 66/2006, se 

requerirían 1.037 días de servicios efectivos prestados en el caso de progresión del grado 2 a 3. Ante esta 

situación, interpuso recurso de alzada ante la Dirección Territorial de la Consejería de Sanidad, que fue 

desestimada el 23 de marzo de 2011. Ya en vía judicial, presentó un recurso contencioso-administrativo 

contra esa decisión y, finalmente, un juzgado de Valencia estimó en parte su demanda y dictó la 

devolución del expediente a la Administración demandada para que procediera a la evaluación de los 

méritos del recurrente para la progresión de grado, constituyendo las comisiones oportunas al efecto en 



los términos establecidos en el decreto. Pero con esta nueva resolución judicial, se dictamina que esa 

constitución ad hoc no es posible. 
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