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¿EMBARAZADAS Y PENALIZADAS? 

 

¿Nuestra empresa, el SAS, 

NOS CUIDA a los dos? 

 

Quedarse embarazada es un regalo, un deseo esperado, un motivo de alegría para 
toda la familia. Pero esta situación, que debe estar protegida, se convierte en 
incertidumbre, en miedo… ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo cambia mi 
situación laboral? 
Como sanitarios, nuestro trabajo está sometido a situaciones que pueden poner 
en riesgo tanto a la madre como al hijo: guardias, traslado en ambulancia con 
riesgo de caída, pinchazos accidentales, exposición a determinadas infecciones 
que pueden afectar al embarazo…  
 
Las cosas han cambiado, es cierto: dentro del manual de permisos y licencias, en 
su artículo 3, se contempla la posibilidad de solicitar la EXENCIÓN DE GUARDIAS 
en dos supuestos: 

- Mujeres en estado de gestación. 
- Personal con hijos menores de un año. 

 
Es una medida que nos protege, pero no del todo: durante la actividad asistencial 
en la consulta diaria, también se nos plantean situaciones de riesgo, como la 
atención urgente en una parada, un accidente de tráfico, un pinchazo… Por eso se 
establece la posibilidad de solicitar la PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO: se define así: 
“la situación en la que se encuentra la trabajadora durante el período de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, cuando debiendo 
cambiar de puestode trabajo, por influir éste negativamente en su salud o en la 
del feto, a otro compatible con su estado, dicho cambio NO resulte posible o no 
pueda exigirse por motivos justificados”. 
 

 

EVENTUALES 

EMBARAZADAS: 

 

¿ME PROTEGE MI EMPRESA? 
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Hablando “en plata”: que cuando estás embarazada no te debes subir a la 
ambulancia, exponerte a pinchazos accidentales, gripes A… porque puede suponer 
un riesgo para la trabajadora o para el feto.  
 
En esa situación, la empresa te debería REUBICAR en otro puesto de trabajo que 
no supusiera un riesgo para ambos, y cuando NO hay esa posibilidad, se 
contempla esta prestación para la PROTECCIÓN de ambos. La prestación 
económica corre a cargo del INSS, no de la empresa.  
 
 
Pero… ¿Cuál es EL “RIESGO” de la PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO?: que la prestación se extingue cuando termina el contrato…. 
 
En estos casos, y respaldado por el miedo y la situación de vulnerabilidad que 
presenta una profesional eventual embarazada, nos consta que “se le aconseja” a 
la afectada no solicitar la Prestación de Riesgo durante el embarazo, pues si se 
acaba el contrato, se extingue la relación con la empresa y, por consiguiente, la 
prestación.  
 “Es mejor que te des de baja por enfermedad relacionada con el embarazo (por 
ejemplo, lumbalgia) y así se mantendrá la situación de IT encadenando 
posteriormente con la baja maternal…”.  

Os suena esto, ¿verdad? Y la pregunta es… ¿está bien aconsejada?? 
 
NO: una profesional embarazada NO ESTÁ ENFERMA, ESTÁ EMBARAZADA,  y 
esta situación no debe ser contemplada como una INCAPACIDAD TEMPORAL 
(además de las pérdidas económicas que implica una IT), sino que debe 
PROTEGERSE, si queremos seguir trayendo niños a este mundo… 
Y esta protección viene avalada por la PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO.  
 
Bueno, ya tenemos CONCEDIDA nuestra prestación por Riesgo durante el 
Embarazo, pero mi contrato como eventual finaliza este mes, y mi fecha probable 
de parto es en Navidad… ¿Qué pasa ahora? 
 
En el pacto de Bolsa 2017, en su artículo 33 sobre “Situaciones especiales”, se 
refleja lo que va a pasar a partir de ahora: 
 
El Pacto de Bolsa nos dice que, tanto si la embarazada está disfrutando de la 
prestación por riesgo durante el embarazo, del permiso de maternidad o de la 
lactancia como si está en IT coincidiendo con el estado de gestación, le será 
ofertado un contrato según la puntuación que le corresponda por bolsa!!  
 
GENIAL!!!! Es justo, que por estar embarazada, NO pierdas una oferta de empleo 
que te corresponde. Pero ahora viene la trampa…. NO se te hará un contrato REAL 
sino el famoso “CONTRATO VIRTUAL”:  
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¿¿¿qué es este invento??? 
 
Pues según el SAS es una manera de PROTECCIÓN porque mantienes la 
vinculación con la empresa: 
 

- El tiempo del contrato virtual, computa en BOLSA como Servicios 
Prestados. 

- La duración del  “contrato virtual” depende de la duración del contrato 
ofertado, es decir: 2 meses, 6 meses, interinidad… y, si se acaba, se le irán 
ofertando los contratos disponibles de forma encadenada.  

- La candidata se incorporará en dicho contrato, al día siguiente de la 
finalización del permiso por maternidad. 

- Las 4 semanas adicionales que oferta el SAS, se disfrutarán a continuación 
del permiso de maternidad de las 16 semanas, realizándose, a partir de ese 
momento, el cambio de contrato virtual a “contrato físico”. 

 
Pero como siempre, el SAS no pierde NUNCA… ¿qué me llevo a cambio? 
 

- NO COTIZO por ti a a la Seguridad Social, porque el periodo de permiso no 
te va a computar como trabajo efectivo. 

- NO vas a recibir el COMPLEMENTO de maternidad/paternidad que te 
pertenece por parte de la empresa, sólo recibirás lo que te pague el INSS. 

- NO vas a generar VACACIONES. 
- SI puedo, no te prorrateo las GUARDIAS que hayas realizado en los 

últimos 6 meses.  
- NO te voy a hacer un contrato “NORMAL”, ni te voy a “prorrogar” el que 

tienes.  
- Pero además, el tiempo que dure el contrato “virtual” te va a computar en 

BOLSA, pero NO va a computar para la OPE. 
 
En muchas otras CCAA, y hasta en otras provincias de nuestra “querida” 
Andalucía, se echan las manos a la cabeza cuando escuchan hablar de los 
contratos virtuales:  

¿¿¿pero qué es ESO??? 
 
ESO es un ENGAÑO, un FRAUDE, una ILEGALIDAD, un AGRAVIO comparativo, 

una DISCRIMINACIÓN por el hecho de ser MUJER y poder tener hijos: un 
REGALO, que se MARCHITA en vuestras sucias manos, querido SAS. 

 
Por nuestra parte, como Sindicato Médico, gracias a las denuncias que plantean 
nuestras afiliadas, estamos consiguiendo que los tribunales nos den la razón: 
estamos consiguiendo el prorrateo de guardias que nuestra Administración no 
paga, y NO PARAREMOS en nuestro empeño de luchar por lo que es JUSTO.  
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