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No todo vale en  
un contexto crisis
La autora se pregunta si en una situación de cri-
sis económica un servicio de salud puede sal-
tarse el principio de legalidad argumentando 
razones presupuetarias.

nte la situación del colectivo de 
médicos eventuales del Servicio 
Andaluz de Salud, que vienen 

siendo vilipendiados por dicho organismo 
con nombramientos estatutarios a tiempo (y 
retribución) parcial sistematizada, y mientras 
algún despacho de abogados ha intentado 
vender humo a los eventuales del SAS, con-
venciéndolos de que la jurisdicción Social 
dictaría sentencias que, supuestamente, los 
declararían fijos o cosas similares (siendo 
notorio que la jurisdicción Social ya no es 
competente para entender de estos litigios), 
el Sindicato Médico de Granada ha queri-

do a la jurisdicción Contenciosa-administrativa para que ésta se pro-
nunciase sobre este tipo de nombramientos eventuales. 

En el procedimiento judicial que se ha tramitado ante el Juz-
gado de lo Contencioso número 4 de Granada ha quedado opor-
tunamente probado que en la plantilla del SAS, desde junio de 2012 
hasta finales del 2014, habían quedado vacantes cerca de 700 
plazas de médicos, de las que ninguna había sido amortizada. De 
esas 700 plazas ninguna ha sido cubierta legalmente, es decir, 
con nombramiento de interinidad, pese a continuar debidamente 
presupuestadas. En el procedimiento judicial también ha queda-
do probado que el SAS no había cubierto en el periodo de tiempo 
referido ninguna de las incidencias que provocan la ausencia 
reglamentaria de los facultativos con reserva de su puesto de 
trabajo (entiéndase, vacaciones, bajas laborales, etcétera) con el 
nombramiento de sustitución correspondiente. También ha que-
dado probado que durante el periodo referenciado el SAS sólo y ex-
clusivamente ha expedido nombramientos de eventualidad, miles 
de ellos, de corta o media duración y, siempre, al 75 por ciento 
de la jornada laboral habitual. El SAS reconoció sin empachos en el 
procedimiento judicial, que la causa de acudir a las eventuali-
dades era la de mantener el servicio público que se presta.  

Pues bien, la Ley del Estatuto Marco en su artículo 9 determina 
con toda claridad cuándo el nombramiento temporal estatutario 
ha de realizarse como interinidad (cobertura de una plaza vacante 
debidamente presupuestada, es decir, no amortizada), cuándo ha 
de realizarse como sustitución (cobertura de una plaza cuyo titu-
lar esté ausente reglamentariamente con reserva de la misma) y 
cuándo de eventualidad (entre otras, cuando obedezca a necesi-
dades de mantenimiento del servicio). La diferencia entre uno y otro 
tipo de nombramiento no es asunto menor, pues cuestiones como 
la estabilidad en el puesto de trabajo dependen de ello. 

Por tanto, era fácil concluir que el SAS viene actuando en frau-
de de ley, al no cubrir ninguna plaza vacante con la correspon-
diente interinidad, ni expedir ningún nombramiento de sustitu-
ción en los casos en que está legalmente establecido, de tal for-
ma que es la propia Administración la que provoca unas necesi-
dades de mantenimiento del servicio que, según el propio SAS, 
la habilitarían para acudir a los nombramientos de eventualidad. 
Lo mismo cabe decir de la imposición de una jornada y retribu-
ciones del 75 por ciento a todos los eventuales del SAS sin justi-
ficación alguna que se sustente en razones del servicio sanitario que 
se presta. 

La sentencia dictada por el juzgado Contencioso-administrati-
vo rechaza la demanda interpuesta por el Sindicato Médico de Gra-
nada en defensa del principio de legalidad y de la dignidad de las 
condiciones laborales del personal facultativo eventual del Ser-
vicio Andaluz de Salud, esgrimiendo como razón principal "el 
contexto económico de contención presupuestaria". ¿Puede una Ad-
ministración, como es un servicio de salud, saltarse la legalidad ba-
sándose en razones presupuestarias? ¿Puede la Justicia avalar tal 
forma de actuar? ¿Para qué sirve la  jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa si ha de prevalecer la cuestión presupuestaria sobre 
el principio de legalidad?. 
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Los tribunales aplican e in-
terpretan el Derecho tenien-
do en cuenta el contexto, la 
realidad social del tiempo 
en que ha de ser aplicada 
la norma y atendiendo a su 
espíritu y finalidad. En este 
sentido, el Juzgado de lo 
Contencioso número 4 de 
Granada ha avalado una re-
solución del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) por la que 
se pueden cubrir plazas va-
cantes del personal estatu-
tario mediante la modali-
dad de eventualidades.  

La sentencia argumenta 
que dicha contratación no 
vulnera la Ley del Estatuto 
Marco porque el artículo 9, 
que recoge los nombra-
mientos de personal estatu-
tario temporal (que pueden 
ser de interinidad, eventual 
o de sustitución), "debe apli-
carse en un contexto de con-
tención de gasto público". 

Según se desprende del 
expediente administrativo, 
el SAS reconoció que, a fe-
cha de 30 de septiembre de 
2014 habían quedado va-
cantes un total de 678 pla-
zas de médicos y no se 
amortizó ninguna de ellas. 

Un juzgado justifica cubrir 
vacantes con eventuales
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Asimismo, la entidad gesto-
ra manifestó que entre junio 
de 2012 y el 30 de septiem-
bre de 2014 tampoco se pro-
cedió a expedir nombra-
miento alguno de sustitu-
ción para cubrir las ausen-
cias reglamentarias con re-
serva de puesto de trabajo.  

Así las cosas, "el SAS, para 
cubrir dichas plazas, ha ve-
nido contratando a perso-
nal estatutario temporal 
mediante contratos even-
tuales con vinculación al 75 
por ciento de la jornada la-
boral ordinaria", según de-
nunció el Sindicato Médico 
de Granada.  

La demanda argumenta 
que "dichos nombramientos 
bajo la modalidad de even-
tualidad es un fraude de ley 
porque deberían hacerse 
bajo la forma de interinidad 
o sustitución, como estable-
ce el artículo 9 de la Ley del 
Estatuto Marco". Para el de-
mandante, "el SAS ha vio-
lado el principio de legali-
dad en cuanto a la tipología 
de los nombramientos esta-
tutarios temporales que ex-
pide para su personal". 

Hay que recordar que la 
plaza que está presupuesta-
da por un servicio de salud 
debe ocuparse por interinos 

mientras que el resto de 
puestos coyunturales pue-
den ser cubiertos con even-
tuales o sustitutos. 

El sindicato también ar-
gumentó que las leyes de 
presupuestos de la Junta de 
Andalucía para 2012 y 2013 
sólo contemplan los nom-
bramientos temporales a 
tiempo parcial para los in-
terinos y sustitutos, pero no 
para los eventuales. El ar-
tículo 15.4 de dicha norma 
señala: "Para facilitar una 
adecuada organización y 
utilización de los recursos 
sanitarios (…) en materia de 
personal, la Consejería de 
Salud, en los nombramien-
tos de personal interino y 
sustituto, podrá fijar hora-
rios de trabajo inferiores a 
los establecidos con carác-
ter general. En estos su-
puestos, las retribuciones 
(...), se reducirán proporcio-

nalmente". 
El juez da la razón al SAS 

al suscribir que el conteni-
do del artículo 9 del Estatu-
to Marco "debe interpretar-
se de acuerdo con los crite-
rios hermenéuticos conteni-
dos en el artículo 3 del Códi-
go Civil, según el cual, las 
normas se interpretarán se-
gún el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el 
contexto (…) y la realidad 
social del tiempo en que han 
de ser aplicadas (…)".  

POLÍTICA DE CONTRATOS 

La sentencia subraya que 
"no se puede ignorar lo se-
ñalado anteriormente sobre  
la regulación de los nom-
bramientos interinos ni la 
realidad social que son de 
contención del gasto públi-
co". Por tanto, "la parte de-
mandante no puede susti-
tuir la potestad de autoor-
ganización del SAS ni deter-
minar mediante una recla-
mación genérica un control 
de oportunidad de toda la 
política de contratación del 
personal que el SAS realiza 
de acuerdo con las previsio-
nes legales señaladas". El 
sindicato ha confirmado a 
DM que ha recurrido el fallo 
ante el TSJ de Andalucía.

Da la razón al SAS al considerar que en un contexto de contención del gasto 
público los nombramientos no tienen porqué ser de personal interino

Jorge Pérez Company, abogado.
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El sindicato médico ha 
recurrido la sentencia 
porque considera que 
la entidad gestora ha 
vulnerado el principio 
de legalidad en cuanto 
a la tipología de los 
nombramientos

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 2 de Almería ha conde-
nado a una mujer a ocho 
meses de prisión y a pagar 
una multa de 180 euros 
como autora de un delito de 
atentado y una falta de le-
siones por agredir a una 
médico de primaria.  

En el día de autos, la con-
denada llamó al consultorio 
de una localidad de la pro-
vincia de Almería para dar 
aviso de que su madre se en-
contraba mal y con el fin de 
que los facultativos se pasa-
ran a visitarla. La médico 
que atendió la llamada, si-
guiendo los protocolos de 

Ochos meses de prisión y multa 
por agredir a una médico
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Urgencias aprobados por el 
Servicio Andaluz de Salud, 
le comunicó que no podía 
salir del centro médico has-
ta que no llegara su com-
pañero. Minutos después, la 
acusada se personó en la 
consulta diciéndole: "Sabía 
que iba a tener problemas 
contigo". Acto seguido le 
propinó un "bofetón en la 
cara que provocó que caye-
ra de la silla". 

La defensa de la condena-
da alegó en la vista oral que 
la agresora actuó sometida 
por un estado de necesidad. 
El magistrado rechaza este 
alegato porque, como apun-
tó Jorge Pérez Company, 
abogado del Colegio de Mé-

dicos de Almería, "la enfer-
medad que presentaba su 
madre no era grave, pues 
sólo tenía náuseas y vómi-
tos". Por tanto, "a la pacien-
te se le podía haber atendi-
do un poco más tarde sin 
detrimento de su salud". 

"ESTÁS LOCA" 

El juzgado Penal también 
desestima el argumento de 
la defensa de que "la conde-
nada propinó la bofetada a 
la médico por estar presa de 
un miedo insuperable y do-
minada por el estado de 
nervios debido a la situa-
ción en la que se encontra-
ba su madre".  

El fallo razona que la 

agresión no era el remedio 
para atacar a la médico por-
que una vez que acudió a su 
casa para visitar a su madre 
comenzó a gritarle "estás 
loca". Por las lesiones que 
sufrió la facultativo la sen-
tencia condena a la agreso-
ra a pagarle una indemniza-
ción de 950 euros por res-
ponsabilidad civil.
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