
Médicas de Baleares demandan el 

pago de guardias durante su 

embarazo 

El Sindicato Médicos de Baleares (Simenal) ha tramitado la 

denuncia de siete médicas que no cobraron sus guardias durante su 

periodo de exención por riesgo de embarazo y baja por maternidad. 
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Siete médicas han reclamado por la vía judicial lo que el Servicio de Salud de Baleares 

(Ib-Salut) les debería en concepto de guardias durante su embarazo, baja por maternidad 

y lactancia. Tampoco percibieron el prorrateo de guardias correspondiente al disfrute de 

vacaciones posterior al fin de estos permisos y anterior a la incorporación al puesto de 

trabajo, precisamente porque los seis meses anteriores no habían realizado ninguna 

guardia. Juan Mir, asesor jurídico del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), explica 

que “la pérdida económica ha sido de alrededor de 1.800 euros al mes durante seis o 

siete meses”. Aunque ya autonomías como Galicia o Cantabria reconocen el derecho del 

prorrateo de las guardias durante estas bajas, todavía hay servicios de salud donde no 

está reconocido. En el caso del Ib-Salut, según cuenta el letrado del sindicato médico, la 

tesis de la Administración sería que se trata de una retribución variable y que el acuerdo 

de Acción Social del Personal Estatutario de esta autonomía, firmado en 2005, sólo 

reconoce el derecho a percibir el cien por cien de las retribuciones, literalmente, durante 

la jornada ordinaria en caso de baja por enfermedad, accidente de trabajo, riesgo durante 

el embarazo o baja maternal. “Ceñirse a esa literalidad es engañoso, porque las guardias 

están formalmente dentro de la jornada complementaria, pero son obligatorias y lo 

habitual es que se realicen más o menos las mismas todos los meses”, recuerda Mir. Por 

tanto, considera que este comportamiento “es claramente una discriminación contra la 

mujer”, por lo que, además de lo que habría correspondido cobrar a las demandantes, 

también han reclamado unos 6.200 euros en concepto de daño moral.  
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