
Otros especialistas pueden optar a plazas de 
urgencias ofertadas a Familia 

La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo califica de discriminatorio el anexo de una convocatoria de 
plazas de urgencias para médicos de Familia que valoraba con diferente puntuación la formación en la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y en otras. La sentencia del alto tribunal dice que no hay 
justificación para esa diferencia de trato. 
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La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de un médico especialista en 

Medicina Interna a ser admitido al concurso para acceder a las plazas de Servicios de Cuidados Críticos y 

Urgencias y a que su formación se le valore con la misma puntuación que la establecida en el baremo 

para los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 

El fallo, cuyo ponente ha sido el magistrado Pablo Lucas Murillo, ha estudiado el recurso que por vía de 

derechos fundamentales interpuso un especialista en Medicina Interna contra la convocatoria del 

concurso-oposición de médicos de Familia para servicios de Unidades de Críticos y Urgencias convocado 

por el Servicio Andaluz de Salud en julio de 2007.El recurrente fundamentaba la ilegalidad de la 

convocatoria en que el baremo asignaba 22 puntos, de un máximo de 35 posibles, a los especialistas en 

Medicina Familiar y Comunitaria, y 2 a quienes tuvieran cualquier otra especialidad. 

La reclamación contra la Administración andaluza, que fue desestimada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, obtiene el respaldo de la Sala Contenciosa del alto tribunal.El Supremo, que acoge 

las argumentaciones de Carmen Romero Nevado, abogada del facultativo recurrente, aclara que del 

anexo cuestionado no puede deducirse que exigir el título de especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria tenga el efecto de "impedir la participación en el proceso selectivo de otras especialidades".  

Al contrario, apunta el tribunal, "el mismo apartado precisa que también son admisibles para participar en 

el concurso-oposición los títulos relacionados en el artículo 1 del Real Decreto 893/1993, sobre ejercicio 

de las funciones de médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud".La objeción que el alto 

tribunal hace a la convocatoria afecta a la puntuación que se otorga en función de la especialidad que se 

ostente. 

Sin justificación  

Según la sentencia del Tribunal Supremo, "no advierte la Sala por qué razón han de asignarse 22 puntos 

a la formación de quienes obtuvieron el título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

previo cumplimiento del periodo completo de formación como residentes del programa de internos 

residentes o en programas extranjeros reconocidos y solamente 2 puntos a la formación de otros 

especialistas". 



El fallo del contencioso avala las conclusiones del ministerio fiscal y afirma que esa diferencia de 

puntuación "es muy importante por el peso que representa dentro del total que puede obtenerse en la fase 

de concurso por la formación (50 puntos frente a los 40 que se pueden lograr por la experiencia 

profesional)". Por tanto, ese tratamiento diferente constituye "un trato discriminatorio". 
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