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A lo largo de estos años que dura el
proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y
provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD, los abo-
gados que hemos asesorado y repre-
sentado a los médicos tanto en la vía
administrativa como en la judicial,
hemos podido ver las diferentes y
diversas problemáticas surgidas.Ahora
a pocos meses de su teórico cierre,
surge una nueva polémica relativa a la
competencia del órgano que debe
revisar las resoluciones de la OPE.

De todas las controversias jurídicas
surgidas, sería difícil destacar la más
significativa.

Una de las primeras polémicas surgi-
das fue la correspondiente a los Mes-
tos, puesto que en la fase de selección
del proceso se observó que, aunque
en las bases de la correspondientes
convocatorias no decía nada al res-
pecto la mayoría de los tribunales cali-
ficadores no procedió a valorar la
experiencia profesional ni la forma-
ción de los Mestos, basándose en los
criterios orientadores redactados por
la Comisión de Seguimiento (la
conocida como la Guía de la OPE) y
los informes elaborados por la Aboga-
cía del Estado.

Lo mismo ocurrió con los denomi-
nados becarios extranjeros, es decir
con aquellas personas que obtuvie-
ron su título conforme al artículo 5.6
del Real Decreto 127/1984, si bien
en este caso el Ministerio de Sanidad
y Consumo,modificó su criterio ini-

cial, estimando nuestros recursos, al
menos en lo relativo a la formación,
reconociendo que estos profesiona-
les debían ser valorados con 16
puntos por la formación recibida,
ya que la Ley 16/2001 y las bases de
la convocatoria tan sólo supedita-
ban la valoración de la formación
con esa puntuación al hecho de
haber realizado la formación MIR
tal y como estos profesionales habí-
an acreditado.

Otra de las polémicas significativas
ha surgido con relación a la valora-
ción de la experiencia profesional de
los Coordinadores Médicos de
Equipos, puesto que los tribunales
han decidido no valorar su tiempo
trabajado amparándose en el hecho
de considerar que son personal
directivo, evidente error que debiera
corregirse por el propio Ministerio
ahora que aún está a tiempo.

Pero como decía, la más reciente
polémica es la relativa al órgano
competente para enjuiciar las con-
troversias surgidas en la OPE.Como
antecedente habrá que decir que era
en las propias Órdenes de 4 de
diciembre de 2001, en la base vigé-
simo primera  y en las resoluciones
expresas por las que se resolvieron
los recursos potestativos de reposi-
ción por el Ministerio de Sanidad y
Consumo,en el correspondiente pie
de resolución, donde se ofrecía
como órgano de impugnación el de
la Audiencia Nacional.

El ofrecimiento de los posibles
recursos a interponer contra una

resolución administrativa, es una
obligación legal que tiene la admi-
nistración, puesto que debe especifi-
car no sólo los recursos que
proceden y el plazo que se dispone
para ello, sino el órgano administra-
tivo o judicial ante el que hayan de
presentarse.

Pero es más llamativo todavía si cabe
que en la mencionada base vigésimo
primera de la Orden de 4 de
diciembre de 2004, se haga mención
expresa al artículo 11 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, puesto que se trata
por tanto de un ofrecimiento medi-
tado y supuestamente basado en
derecho. De este modo ese artículo
establece en su apartado 1.a que 

La Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia Nacional conocerá en
única instancia, de los recursos que se
deduzcan en relación con las disposiciones
generales y los actos de los Ministros y de
los Secretarios de Estado en general y en
materia de personal cuando se
refieran al nacimiento o extin-
ción de la relación de servicio
de funcionarios de carrera.

Desde luego parecía razonable que
fuese esa la vía adecuada para
impugnar las calificaciones obtenidas
en el proceso de consolidación, lo
cual se vio corroborado posterior-
mente cuando en diciembre de
2003 se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, por la que se aprobó el
Estatuto Marco del personal estatu-
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para enjuiciar el proceso extraordi-
nario de consolidación, puesto que
el artículo que le atribuye la com-
petencia (el ya mencionado artículo
11.1.a) sólo se refiere a funcionarios
de carrera y por otro lado que los
procesos que se hubieran sustancia-
do ya en dicho órgano no podrían
acceder al Tribunal Supremo para
plantear recurso de casación ordina-
rio puesto que el artículo 86.2.a de
la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa,
tiene la misma redacción que el
artículo 11 y donde se limita la
posibilidad de acceder a dicho
recurso al cumplimiento del mismo
requisito.

Es en este momento cuando debe-
ríamos entonces plantearnos la tras-
cendencia del ofrecimiento de la
base vigésimo primera de las bases
de las correspondientes convocato-
rias y el ofrecimiento de las resolu-
ciones expresas en las que se
resolvían los recursos potestativos de
reposición, puesto que nos encon-
tramos con que el Ministerio de
Sanidad y Consumo está ofreciendo
un órgano erróneo (la Audiencia
Nacional) para poder impugnar sus
resoluciones cuando la vía correcta
es otra (Juzgados Centrales de lo
Contencioso Administrativo).

En principio ese ofrecimiento
improcedente podría considerarse
como un defecto que carece de la
suficiente trascendencia teniendo en
cuenta que el órgano al que no
corresponde el estudio de ese caso
puede inhibirse en favor del que
corresponda. Sin embargo nos
encontramos con que la mayoría de
los pleitos de la OPE están en un
estadio tan avanzado en la Audiencia
Nacional que no es posible ya sol-
ventar esta situación o directamente

ya se han resuelto, de modo que es
definitivamente la Audiencia la que
resuelve sobre el fondo pero con la
importante salvedad que no cabrá
recurso de casación ordinario contra
su sentencia, convirtiendo de este
modo un pleito que gozaría de pri-
mera instancia y recurso de apela-
ción o de única instancia y de
posibilidad de recurso de casación
ordinario, en un recurso de única
instancia cuya sentencia es firme.

En este momento por tanto cabrían
dos alternativas en los pleitos en los
que aún es posible subsanar la situa-
ción creada, o bien aceptar que la
Audiencia Nacional no es compe-
tente para el estudio del proceso de
consolidación en primera (y única)
instancia, o bien, pelear que sea la
Audiencia Nacional la que estudie
el caso basándonos en el hecho de
que el ofrecimiento improcedente
hecho por la administración no
puede acarrear al administrado nin-
gún perjuicio, puesto que éste se ha
limitado a seguir la vía procesal que
la propia administración le ofreció,
esta última opción tendría además su
sustento práctico en el hecho de que
sería la Audiencia Nacional la que
tendría la última palabra en cual-
quier caso, puesto que el recurso de
apelación correspondiente que se
plantease sería estudiado por la pro-
pia  Audiencia Nacional.

En definitiva, vemos una vez más
que la desorganización y falta de
rigor en el proceso extraordinario
de consolidación acarrea nuevos
perjuicios a quienes han participado
en el mismo, a lo cual hay que decir
que si bien la administración siem-
pre tiene la razón, salvo que se
demuestre lo contrario, cuando se
demuestra, realmente carece de tras-
cendencia.

tario de los servicios de salud, en
cuyo artículo primero se establece
que:

el objeto de dicha ley es establecer las bases
reguladoras de la relación funcionarial
especial del personal estatutario de
los servicios de salud que conforman el
Sistema Nacional de Salud, a través del
Estatuto Marco de dicho personal.

Además, al margen de lo razonable
que pareciese, siempre es necesario
seguir el cauce procesal que se ofre-
ce por la administración, puesto que
de lo contrario podría ser peor el
remedio que la enfermedad.

De lo que recoge el artículo prime-
ro del Estatuto marco, parece reco-
nocerse que el personal estatutario
tiene carácter funcionarial, es lógico
entonces pensar que en el proceso
extraordinario de consolidación, nos
encontramos ante una materia de
personal que se refiere al nacimiento
de la relación de servicio de los fun-
cionarios.

Sin embargo, había un importante
detalle, puesto que no se habla en
dicho precepto genéricamente de
funcionarios, sino de funcionarios
de carrera y el Tribunal Supremo se
ha pronunciado específicamente res-
pecto a la impugnación de resolu-
ciones concernientes precisamente
al proceso extraordinario de conso-
lidación, en el sentido de considerar
que el personal estatutario no puede
ser considerado en ningún momen-
to como funcionario de carrera en el
sentido previsto en la Ley de funcio-
narios civiles del estado de 1964 y en
función de lo previsto en la Ley de
Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública de 1984.

Lo que significaría esto es que por
un lado no sería la Audiencia
Nacional el órgano competente




