
contradice lo establecido por el Supremo 

Un TSJ iguala el ejercicio en concertado y 
público 

El tribunal cántabro ignora la doctrina del Supremo y condena a volver a baremar la OPE-2007 de 
Psiquiatría. La Administración recurrirá el fallo. 
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El Gobierno de Cantabria ha recibido con "asombro", según fuentes de su servicio jurídico, una sentencia 

de la Sala de lo Contencioso del TSJ, que ordena volver a realizar la baremación de las plazas de 

especialista en Psiquiatría de la OPE 2007, del Servicio Cántabro de Salud (SCS).  

Esta sentencia entra en contradición con la doctrina que el Supremo ha establecido y que se resume en 

que el trabajo en un centro privado concertado no puede equipararse siempre con el desempeñado en 

centros públicos a efectos de experiencia a valorar en un proceso de selección de plazas. 

La Administración cántabrá ha ganado ya dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo y en contra 

de fallos del TSJ, uno presentado por el Colegio de Psicólogos, y otro, por un grupo de psiquiatras que 

pretendían que se tuvieran en cuenta los servicios prestados en la concertada. 

Alguien en el TSJ cántabro ha olvidado los dos fallos anteriores del Supremo, porque una sentencia de la 

Sala Contenciosa del tribunal autonómico, firmada el pasado 15 de octubre, vuelve a dar la razón a un 

especialista en Psiquiatría, que no obtuvo, finalmente, plaza en la OPE 2007. 

La Consejería de Sanidad, según un portavoz autorizado, recurrirá de nuevo al Supremo "esta resolución 

del TSJ, que ganaremos con toda probabilidad, lo que impedirá que se vuelva a baremar". La sentencia 

afecta a los intereses de los nueve médicos adjudicatarios que obtuvieron una plaza conforme al proceso, 

y de la que ya tomaron posesión formalmente. 

Efectos de la sentencia  

El TJS ha puesto en entredicho la baremación adoptada en las oposiciones a la oferta pública del SCS 

convocada en 2007, pero que el examen no se hizo hasta el 2010 y fue el año pasado cuando se tomaron 

posesión de las plazas. El fallo obliga al tribunal examinador a baremar la experiencia en un centro 

hospitalario concertado profesional de una candidata y a repetir el proceso. 

Para el TSJ, no se han respetado los principios de igualdad en la OPE, declara las pruebas nulas y exige 

al tribunal que compute los méritos de la recurrente. 



Según ha podido saber Diario Médico, el Servicio Jurídico del Gobierno cántabro apoyará su recurso en lo 

ya dicho por el Supremo en dos sentencias, en las que se ponen de manifiesto que "la mera 

homologación no basta para suponer, sin más, la equiparación de los centros sanitarios privados con los 

públicos". 

Distinto acceso  

Sanidad había sostenido ante el TSJ que el sistema de evaluación de experiencia y de reconocimiento de 

los méritos respondía al cumplimiento de la normativa estatal sobre selección de personal en las 

instituciones sanitarias (real decreto 1/1999, de 8 de enero), que otorga más méritos a los que han 

ejercido como interinos en la sanidad pública que a quienes han prestado servicios en centros privados 

concertados. 

El Supremo dejó claro que "los medios de acceso a una y otra clase de centros son diferentes, al regir en 

los públicos los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en los privados el principio de libertad 

empresarial". Además, también es distinta la actividad de los públicos y los concertados por ser diferente 

"la cartera de servicios, el volumen de trabajo, el número de pacientes y usuarios, los medios utilizados, y 

de ello resulta que sea igualmente distinta la experiencia adquirida en unos y en otros". 

La OPE 2007 afronta nuevos recursos 

El fallo del TSJ Cantabria ya anuló la oposición de médicos de urgencias, 15 plazas, de la OPE de 2007 

(ver DM del 25-IX-2012). La Sala de lo Contencioso ordenó la repetición de esas pruebas al entender que 

no hubo imparcialidad por parte del tribunal y que no existió igualdad entre los candidatos. El Gobierno ha 

recurrido el fallo. Pero, todavía está pendiente que el tribunal autonómico resuelva los recursos contra los 

concursos de medicina de Familia (86 plazas) y Enfermería (301) cuestionadas por supuesta parcialidad. 
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