
SEGÚN UN DECRETO REGIONAL 

La baja por incapacidad temporal no afecta al 

disfrute de días de libranza 

Una sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de Alicante 

ha reconocido el derecho de una enfermera a disfrutar de todos los días de 

libre disposición anuales que contempla la legislación valenciana y estatal, a 

pesar de haber permanecido durante un periodo de tiempo de baja por una 

incapacidad temporal (IT). 
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Esta sentencia anula una resolución de la Consejería de Sanidad que había reducido el 

número de días de libranza de los que disponía la enfermera por la propia IT.  

La demandante causó baja laboral por IT en sucesivos periodos, siendo el último del 12 de 

mayo al 1 de diciembre de 2008. Después de su reincorporación, solicitó los días de libre 

disposición correspondientes a ese año: los seis de la legislación sanitaria valenciana y dos por 

antigüedad, en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La Administración 

sólo le concedió tres días por haber estado más de cuatro meses de baja.  

 Dado que la demandante no puede disfrutar ya de esos días, la Consejería de 

Sanidad valenciana debe compensarla económicamente 

Según consta en la sentencia, la Administración había aplicado esta reducción porque entendía 

que, en virtud de la Directiva Europea 2003/88/CE, "la situación de IT debe ser considerada 

como un periodo neutro para el cálculo de descanso". No obstante, los servicios jurídicos del 

sindicato de enfermería Satse en Alicante, que representaron a la demandante, reclamaron el 

disfrute de los días de libre disposición establecidos en el Decreto 137/2003 del Gobierno de 

Valencia, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones 

del personal al servicio de las instituciones sanitarias. 

La norma autonómica establece el derecho de hasta seis días de licencia por cada año natural, 

que se podrán disfrutar hasta el 15 de enero del año siguiente, además de los dos 

contemplados en el EBEP.  



En la sentencia, el tribunal ha señalado que, dado que la cuestión a dilucidar es el contenido y 

alcance del derecho a las licencias expresamente reconocido en el decreto autonómico, y 

acudiendo a las reglas de interpretación contenidas en el artículo 3 del Código Civil, "cabe 

considerar que el precepto viene a consagrar un derecho al disfrute de los días de libre 

disposición, sin que el legislador haya condicionado la concesión de tal licencia a la prestación 

de servicios efectivos a lo largo del año natural, ni a la justificación de las razones por las que 

se interesa la concesión de tal permiso". 

En este sentido, el juez ha destacado que existe la salvedad del personal temporal, que recibe 

la parte proporcional al tiempo trabajado, pero que no se puede aplicar a la demandante 

porque está fija y en servicio activo. Dado que la enfermera no puede disfrutar ya de esos días, 

el tribunal ha reconocido, como situación jurídica individualizada, que la Consejería de Sanidad 

deberá retribuirla con una compensación económica proporcional. 

MÉDICOS 

Andrés Cánovas, secretario general del sindicato CESM-CV, ha destacado que esta sentencia, 

sobre la demanda de un enfermera, también tiene "gran interés e impacto para los médicos" 

que puedan encontrase en una situación parecida. El líder sindical ha subrayado que "hay que 

denunciar cualquier recorte de derecho a los profesionales sanitarios". Cánovas ha insistido en 

que "este tipo de actitudes y acciones tienen una repercusión en la consideración y ánimo de 

los profesionales, lo que puede incidir en más casos de 'burn out' y en la calidad de la 

asistencia sanitaria". 

 


