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Supuesto de hecho: Valoración de los servicios prestados en centros sanitarios 

concesionados o con concierto asistencial y/o acreditación docente en el baremo de 

méritos para el acceso a la categoría profesional de Médico de Urgencia Hospitalaria a 

través de la superación del correspondiente proceso selectivo. 

Antecedentes: El supuesto de hecho se plantea ante la prestación de servicios en centros 

sanitarios de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, concretamente en los 

siguientes Hospitales: “Universitario Infanta Elena” de Valdemoro, “Universitario de 

Torrejón”, “Universitario Rey Juan Carlos” de Móstoles y “General de Villalba”. 

En las convocatorias correspondientes a procesos selectivos anteriores para la cobertura 

de puestos de facultativo especialista, no se aprecian diferencias sustanciales en la 

redacción de las bases en este punto concreto. 

Legislación: Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad 

de Madrid y, específicamente, su artículo 5 y siguientes que procede a la creación de la 

Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid. 

Jurisprudencia: A este respecto, el Tribunal Supremo, desarrollando determinados 

preceptos de la Ley General de Sanidad, ha establecido como doctrina que la dependencia 

del centro sanitario de un especifico organismo autónomo no es lo único que determina 

su pertenencia al Sistema Nacional de Salud porque lo decisivo es la titularidad pública 

de dicho centro; que, en los centros concertados, no se puede establecer como regla 

general la equiparación de todos ellos con los centros públicos, y que esta es una cuestión 

que habrá de resolverse caso por caso; que no todos los centros privados concertados son 

iguales ni tampoco equiparables a los centros públicos, y esto por concertarse en muchos 

casos sólo determinados servicios y técnicas sanitarias y no toda la actividad del centro; 

y, por tal razón, la mera homologación no basta para suponer sin más la equiparación de 

los centros sanitarios privados con los centros sanitarios públicos del Sistema Nacional 

de Salud. Y, finalmente, que los medios de acceso a una y otra clase de centros sanitarios 

son diferentes, al regir en los públicos los principios de igualdad, mérito y capacidad y en 

los privados el principio de libertad empresarial;  pero no descarta el trato igualitario 

cuando se acreditase que el proceso de selección en el centro privado concertado estuvo 

precedido de convocatoria pública abierta a todos los titulares de la misma especialidad 

médica y regido por las mismas pautas de exigencia, en cuanto a la acreditación del mérito 

y la capacidad, que se aplican en la selección del empleo público. Y cuando así mismo 

afirma que también es diferente la actividad de unos y otros, por serlo la cartera de 

servicios, el volumen de trabajo, el número de pacientes y usuarios y los medios técnicos 

utilizados, y de ello resulta que sea igualmente distinta la experiencia adquirida en unos 

y otros. 

En definitiva, de los pronunciamientos del Tribunal Supremo no se desprende sin más la 

exclusión de la valoración de la experiencia profesional en los centros concertados y su 

equiparación a la experiencia en centros públicos, sino que la procedencia de su 

valoración dependerá de las particulares características que tenga el centro de que se trate, 

siendo por ello necesario analizar caso por caso. 



En este supuesto hay que tener en cuenta que la convocatoria de acceso no especifica en 

el baremo que haya de tratarse de experiencia en instituciones públicas, sino en 

instituciones del Sistema Nacional de Salud.  

Conclusión: No resulta descabellado a tenor de lo expuesto la solicitud de que los 

servicios prestados en centros de gestión indirecta que forman parte del Sistema Nacional 

de Salud a través de su incorporación al Servicio Madrileño de Salud mediante la Red 

Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, sean valorados como 

servicios prestados en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, si bien la 

decisión final, probablemente, quedará en el ámbito judicial. 

 

Es cuanto procede informar, salvo mejor opinión en Derecho, en Madrid a diecinueve de 

febrero de dos mil diecinueve.  


