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El 9 de mayo, día previsto para el
fin del estado de alarma en Espa-
ña, es una especie de abismo legal
para la Junta de Andalucía si tra-
ta de mantener o establecer nue-
vas restricciones en la lucha con-
tra la pandemia. La experiencia
reciente, cuando la segunda ola
azotaba en otoño y la Administra-
ción autonómica tuvo que pedir
varias autorizaciones a los jueces
para avalar órdenes, como los cie-
rres perimetrales de municipios o
la restricción de horarios, no hace
presagiar un escenario de certe-
zas para los ciudadanos. En aque-
llos meses hubo autos en sentido
diferente y votos particulares de
magistrados, que discrepaban de
sus compañeros de Sala.

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, ha le-
vantado polémica tras rechazar
la petición de la Junta, que pre-
tendía aclarar los términos en
que este órgano podría autorizar
las futuras medidas en Andalucía
una vez finalizado el estado de
alarma. Habrá que verlo “caso a
caso”, advirtió la autoridad judi-
cial. Y no es de extrañar esta res-
puesta si se analizan los antece-
dentes cercanos, justo antes del
decreto estatal que durante los
últimos meses ha dado cobertura
legal a las restricciones.

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo llegó a ratificar dis-
tintas órdenes y resoluciones de la
Junta, como los cierres perimetra-
les de Casariche, Almodóvar del
Río o Linares –no siempre con el
criterio favorable de la Fiscalía–,
o la imposición de medidas como
el uso de mascarilla o las limita-
ciones de visitas a las residencias.

Un ejemplo de estas discrepan-
cias se encuentra en el auto de 3
de diciembre de 2020 de la Sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo con sede en Granada, que de-
sestimó el recurso de reposición
de la Junta frente a otra resolu-
ción anterior que no ratificaba la
entrada en vigor de la orden de la
Consejería de Salud sobre los ni-
veles de alerta 3 y 4.

Los magistrados advirtieron a
la Junta de la necesidad de sepa-
rar entre la autorización (previa)
y la ratificación (posterior) de las
medidas adoptadas por motivo
de urgencia. La norma general es
que la Administración autonómi-
ca solicite la previa “autoriza-
ción” judicial para la adopción de
las medidas. “Y sólo excepcional-
mente, cuando por razones debi-
damente justificadas a través del
correspondiente informe médico
o técnico, sea tan urgente la me-
dida que ni siquiera pueda demo-
rarse el plazo de 3 días o menos
que tardan en tramitarse este ti-
po de procedimientos, será admi-

sible –se insiste, de forma excep-
cional– la ratificación judicial en
lugar de la autorización”.

“Tampoco será viable la ratifi-
cación judicial cuando el objeto
de la orden o resolución sea, to-
tal o parcialmente, predefinir
conductas infractoras”, agregaba
el auto, cuyo magistrado ponen-
te era Miguel Pardo Castillo.

Además, la advertencia judi-

cial también se hizo a futuro: “En
la totalidad de las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha ante este
tribunal se ha interesado la rati-
ficación en lugar de la autoriza-
ción, razón por la que, o bien se
procederá a no ratificar la medi-
da referente a su entrada en vigor
–tal y como sucede en el caso del
auto impugnado– o bien se po-
dría proceder en ulteriores solici-
tudes a su inadmisión”.

De los tres magistrados que
componen ese tribunal, uno de
ellos, Luis Gollonet Teruel, hizo
constar su voto particular para
discrepar de algunos de estos as-
pectos. Llegó a poner en duda su
constitucionalidad: “La razón de
fondo del voto concurrente la
encontramos en que la distin-
ción entre autorización y ratifi-
cación que se realiza, más allá de
los meritorios esfuerzos argu-
mentativos de los que discrepo,
genera inseguridad jurídica,
principio general del artículo 9.3
de la Constitución que puede
verse en entredicho”.

Tras detenerse en analizar las
similitudes y diferencias legales
y hasta etimológicas –con alu-
sión a las definiciones de la RAE–
de las palabras ratificación y au-
torización, el magistrado llega a
decir que todas esas distinciones
solo llevan a enredar más la si-
tuación, ya de por sí complicada:
“Una interpretación finalista de
la norma tampoco hace reco-
mendable distinguir entre auto-
rización y ratificación en este ti-
po de procesos especiales como
el que ahora nos ocupa, ya que
puede generar más problemas de
los que pretende solucionar”.

Critican
una orden
del SAS que
“discrimina”
a los médicos
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El Sindicato Médico Andaluz
(SMA), organización sindical
mayoritaria entre los faculta-
tivos andaluces, afirmó ayer
que el Servicio Andaluz de
Salud (SAS), en contra de la
opinión de sindicato, ha apro-
bado “una orden discrimina-
toria que atenta contra los
médicos y que no hace más
que consolidar en Atención
Primaria una plantilla que
discrimina a los médicos”.

La estructura de la Atención
Primaria en Andalucía viene
determinada por el Decreto
197/2007 de 3 de julio, por el
que se regula la estructura, or-
ganización y funcionamiento
de los servicios de atención
primaria en el ámbito del SAS.
En este decreto se establecie-
ron las Unidades de Gestión
Clínica y se definió su estruc-
tura y directiva.

Según explica el SMA, esta
estructura “discrimina abso-
lutamente a los facultativos y
menosprecia su actividad
asistencial al considerar que

un centro de salud, por muy
grande que fuera o por com-
plejidad que ofreciera en sus
servicios, no necesitaba nin-
gún director o coordinador
médico pero si la figura del co-
ordinador de enfermería”.

A ello se suma que “este de-
creto permitía que un profe-
sional del grupo A2 (enferme-
ría) asumiera la dirección del
centro e hiciera labores de
evaluación de la actividad
profesional de un grupo aca-
démico y administrativamen-
te superior, del grupo A1”.

El SMA añade que en dece-
nas de sentencias judiciales
los magistrados han ratificado
reiteradamente que “no es po-
sible realizar convocatorias
que permitan asumir la direc-
ción de un centro y la evalua-
ción de los profesionales a
grupos con menor nivel”.

“Esta nueva Administración
conoce nuestra postura” y, del
mismo modo, “conoce todas
esas sentencias a las que nos
referimos” y “sabe que hay cen-
tros de salud en los que no hay
dirección del personal faculta-
tivo y mantiene estas situacio-
nes condenando a un segundo
plano a los facultativos”.

El SMA lamenta la

existencia de la figura

de un coordinador

de enfermería

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 El fin de la situación de excepción

UN “ARSENAL NORMATIVO”. El ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo, defendió ayer que España cuenta con “un arsenal nor-
mativo” que permite atender la situación del país en la pandemia

cuando no esté activo el estado de alarma y se confió en que se lle-
gará al “éxito final”, dijo durante su intervención en un acto en Cádiz,
donde estuvo acompañado del presidente del TSJA, Lorenzo del Río.
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● Las discrepancias de los magistrados

que resolvieron las peticiones de la Junta

en otoño dificultan una directriz clara

El laberinto del TSJA cuando
finalice el estado de alarma

Dudas sobre la
eficacia de una
norma restrictiva
El debate sobre si la Junta de
Andalucía tiene que pedir auto-
rización y ratificación repercute
en el momento en el que una
orden empieza a tener eficacia,
si nada más publicarla en el
BOJA o después de la decisión
de los magistrados, en caso de
dar su visto bueno. Uno de los
tres magistrados del TSJA
afirmó en un voto particular
antes del segundo estado de
alarma: “Lo importante no es
tanto que se distinga entre au-
torización y ratificación, sino
que se tenga en cuenta cuáles
son los efectos de la resolu-
ción por la que se autorice, ra-
tifique o apruebe la solicitud de
la Administración”. Respecto al
aviso del tribunal sobre la posi-
bilidad de inadmitir o rechazar
futuras peticiones, incide un
magistrado en que “el auto se
pronuncia sobre hipotéticas
cuestiones futuras que no son
objeto de este proceso y que
nadie ha planteado”.
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