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13/07/2021 
 

COMUNICADO SOBRE LA SENTENCIA DESESTIMATORIA EN EL 
CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

 
Estimados/as compañeros/as: 

 
Como ya sabéis por comunicados anteriores, AETR demandó al Consorcio 

Hospitalario de Castellón ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Castellón de la Plana, por permitir que los/las enfermeros/as, sin la correspondiente 
especialidad, manejen equipos que emiten radiaciones ionizantes, tanto en el Servicio 
de Radiodiagnóstico, como en el de Medicina Nuclear y en el de Radioterapia de dicho 
hospital.  

 
A pesar de todas las sentencias ganadas por AETR a lo largo de todos estos años 

de lucha en defensa de los Técnicos, incluso habiendo logrado Sentencias favorables 
del Tribunal Supremo en unificación de doctrina, por las que se declaraba que, las 
funciones de manejo de radiaciones ionizantes debían ser realizadas por Técnicos 
Superiores Especialistas y por enfermeros/as, solo si tenían la correspondiente 
especialidad, la juez sustituta del Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de 
Castellón ha desestimado nuestra demanda. 

 
La sentencia no tiene en cuenta y es contraria a la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en esta 
materia. Tampoco ha aplicado las instrucciones emitidas por la propia Consellería de 
Sanidad de la Generalitat Valenciana. 

 
La sentencia dictada, que únicamente se refiere al Consorcio Hospitalario de 

Castellón, no es firme y el equipo jurídico de AETR ya está trabajando en el recurso de 
apelación contra la misma, por entender que no es ajustada a Derecho y por las 
múltiples infracciones en las que incurre, según nuestro criterio. 

 
Desde AETR, somos conscientes de la mala noticia que esta sentencia supone y 

seguiremos luchando por los derechos de los Técnicos, como estamos haciendo desde 
1973. 
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