
l pasado 9 de diciembre se produjo una im-
portante decisión del Tribunal Supremo que,
con toda seguridad, colocará en su sitio (en el

sitio en que siempre debió estar) el panorama de los
méritos aducibles en los baremos de acceso al empleo
en la Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo ha dado la razón al Colegio de Médicos de
Asturias en su Sentencia sobre el Recurso de Casación
interpuesto por éste contra el Baremo de Méritos del
Reglamento de Contratación del Insalud de Asturias.

La Sentencia considera que no es ajustado a De-
recho otorgar una valoración específica (12 puntos en
este caso) a los Médicos de Familia vía MIR, ya que
estima que lo razonable es que los dos requisitos posi-
bles de acceso a las plazas de Atención Primaria (título
de especialista en Medicina de Familia y Certificación
Habilitante para los licenciados pre-95 prevista en el
RD 853/1993) sean valorados "en un plano de sustan-
cial equivalencia", sobre todo si se tiene en cuenta que
ambos "son la expresión del cambio normativo acaeci-
do en la regulación de la habilitación exigida" y, por
tanto, "la posesión de uno u otro tiene como principal
razón la edad de su titular; es decir, la obtención de
una u otra modalidad de habilitación profesional de-
penderá, por regla general, de que la etapa formativa
del facultativo haya coincidido cronológicamente con
una u otra de esas dos sucesivas regulaciones".

En su Fundamento de Derecho CUARTO, punto
5, la Sentencia del Tribunal Supremo dice textualmente:

"Primar de manera notoriamente elevada al Tí-
tulo frente a la Certificación en el plano de los méri-
tos, como sucede en el caso aquí enjuiciado, equiva-
le a atender a factores o circunstancias que tienen
más que ver con la edad que con la capacidad y vo-
luntad de formarse. Y por esto mismo esa prima debe
considerarse una diferenciación injustificadamente
desproporcionada y también poco acorde con el
principio de respeto de los derechos adquiridos".

En consecuencia, la Sentencia anula los 12 pun-
tos otorgados a los médicos de familia vía MIR.

La trascendencia de esta decisión del Tribunal
Supremo ha sido malinterpretada en casi todos los
medios de información profesional que se han hecho
eco de ella, pues han dado a entender que lo que se
anula es la adjudicación de una puntuación especial a
la mera posesión del título de especialista. Sin embar-
go, si observamos el Reglamento de Contratación re-
currido por el Colegio de Médicos de Asturias, vere-
mos que los 12 puntos que la Sentencia considera
contrarios a Derecho se encuentran en el Anexo VII
del citado Reglamento ("Baremo para Facultativos de
Medicina General"), epígrafe II ("Formación Especiali-
zada"), punto 4 ("Aspirantes que, para la obtención
del título de especialista, hayan cumplido el período
completo de formación como médico interno residen-
te del programa MIR...”), apartado a) ("Si el título de
especialista obtenido lo es en Medicina Familiar y Co-
munitaria: 12 puntos").

La Sentencia del Tribunal Supremo puede dar
pie a declarar inconstitucional el Decreto de Homo-
logación, los Reglamentos de Contratación Temporal
vigentes en el Sistema Nacional de Salud y los Con-
cursos-Oposición convocados para Atención Prima-
ria, incluido el del Insalud. Desde la SEMG hemos re-
clamado ya a los responsables de las diferentes
Administraciones Sanitarias la apertura inmediata de
Mesas de Consenso en las que participen organiza-
ciones profesionales y sindicales con vistas a alcanzar
un acuerdo que haga efectiva esa "sustancial equiva-
lencia" entre vía MIR y Acreditación a que se refiere
el Tribunal Supremo y en aras de evitar una más que
segura cascada de recursos contra los procedimientos
de contratación temporal y las oposiciones de acceso
a plazas de Atención Primaria, con el consiguiente
bloqueo judicial de los mismos. Es algo que de nin-
gún modo deseamos, pero que desde la SEMG esta-
mos dispuestos a promover.
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