
Han dado la razón al recurrente 

Anulada OPE al no valorar el 

trabajo en el Ejército 
El TSJ de Cantabria ha resuelto retrotraer la oposición de 2007 para cubrir 86 plazas de Familia a la fase 

de evaluación de la experiencia de los candidatos. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado la relación definitiva de aspirantes que superaron 

el concurso oposición de la OPE 2007 para la cobertura de 86 plazas de médico de Familia, y ordena a la 

Consejería de Sanidad a retrotraer el procedimiento para que el tribunal evaluador valore de nuevo los 

méritos de experiencia profesional de los aspirantes, porque el Cuerpo Militar de Sanidad forma parte del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 Los magistrados del tribunal autonómico recuerdan que, según la ley 

estatal, los médicos militares realizan un servicio equivalentes al resto del 

facultativos del SNS 

La Sala de lo Contencioso-administrativo ha estimado el recurso de uno de los facultativos, al que no le 

computaron como servicios prestados su experiencia profesional como médico de las Fuerzas Armadas 

(FAS) durante nueve años. El recurrente alegó, entre otros argumentos, que en 2008 el Servicio Cántabro 

de Salud (SCS) sí le computó, en cambio, esos servicios, iniciados en las FAS en 1999, a efectos de 

integración en las listas de personal estatutario temporal.      

 El fallo aclara que la privación del cómputo de méritos del demandante va 

contra los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la 

Constitución 

La Administración argumentó, sin embargo, que ello no supuso "contradicción" alguna, al ser procesos 

distintos, y que la decisión de hace seis años "no puede condicionar la posterior". 

Los 86 médicos de Familia recibieron su puesto de estatutarios fijos en junio de 2012. Ahora, el tribunal 

autonómico ordena retrotraer la OPE a la valoración de los méritos de experiencia profesional e impone 

las costas a la Administración. 



Los tres magistrados del tribunal han dado la razón al recurrente, tras considerar que la normativa estatal 

"confirma la equiparación de servicios y la identidad de la categoría, es decir, que los médicos militares 

[también los de prisiones, agrega la sentencia] pertenecen a la misma categoría y especialidad que los de 

Familia de atención primaria, por lo que los servicios prestados son equivalentes, antes y después de la 

creación de la especialidad". 

La sentencia recuerda que el Real Decreto Ley 1/2000, de 9 de julio,  incluye la actividad de los 

facultativos del Ejército como profesionales de la medicina de Familia en Primaria, lo que el SCS respetó 

en 2008 con el demandante, pero no después en la OPE resuelta en 2012. En esta última, "la privación 

del cómputo de méritos del demandante fue contra los principios de igualdad, mérito y capacidad del 

artículo 23.2 de la Constitución Española".  

Concepto de SNS 

El TSJ subraya que la Ley 14/1986 General de Sanidad  otorga "un concepto lo suficientemente amplio 

del SNS como para permitir colegir que incluye los servicios sanitarios prestados en prácticamente todos 

los centros u organismos oficiales. El artículo 44 define que todas las estructuras y servicios públicos al 

servicio de la salud integrarán el SNS". 

El hecho, añade la sala, de que las FAS no formen parte del Servicio Cántabro de Salud, "no le excluye 

de su condición de servicio público al servicio de la salud dependiente de la Administración del Estado, 

que también se integra en el SNS, cuya Ley General de Sanidad claramente recoge que integra todas las 

funciones y prestaciones sanitarias, que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido 

cumplimiento del derecho a la protección de la salud", recoge uno de los fundamentos de derecho. 

Y es este amplio concepto, advierte el TSJ de Cantabria, el que ha barajado el Tribunal Supremo 

(sentencia de la Sala III el 19-XII-2011), cuando afirma que "lo decisivo es la titularidad pública del centro, 

con independencia de corresponda directamente a la Administración General del Estado, a la 

Administración General de cada una de las comunidades autónomas, a las diputaciones y a los 

ayuntamientos". 

La norma vigente 

El tribunal señala que para los funcionarios militares rige el Real Decreto Legislativo 1/2000 [texto 

refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas] que comprende, entre otros, "los 

servicios de atención primaria, incluida la primaria de urgencia y la atención especializada, todos ellos con 

un contenido análogo al establecido para los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS)". 

Asistencia dispensada, principalmente, a través de la "sanidad militar", concluye el fallo. 

La OPE de 2007 del SCS, anulada tres veces antes 



Esta es la cuarta ocasión que en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria cuestiona la OPE 2007 del 

Servicio Cántabro de Salud. La primera vez, fue cuando consideró que era discriminatorio no valorar la 

experiencia en centros concertados.  

En esa ocasión tuvo suerte, pues la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo le dio la razón a la 

Administración sanitaria.  

El TSJ anuló, igualmente, la OPE -15 plazas- de urgencia hospitalaria por "falta de imparcialidad del 

tribunal y ausencia de igualdad entre los aspirantes". 

Y otro tanto hizo el  tribunal autonómico de Cantabria al obligar a Sanidad a puntuar la experiencia de una 

médico de Familia que ejerció en una instalación penitenciaria, extremo muy similar al de ahora con un 

facultativo en las Fuerzas Armadas.  
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