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Lola Quero GRANADA

Un juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada ha con-
denado al Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS), dependiente de la Jun-
ta, por la “discriminación” de una
médico trabajadora, a la que no re-
novó el contrato laboral por “el
mero hecho de encontrarse en si-
tuación de permiso por materni-
dad”. La sentencia, que obliga a la
Administración a restituirle todos
los derechos perdidos, ha sentado
un importante precedente para los
empleados públicos sanitarios.

La demandante venía prestan-
do servicios en el Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves,
con la categoría de facultativo es-
pecialista del Área de Neurolo-
gía, a través de contratos tempo-
rales que se renovaban de forma
ininterrumpida desde 2016. A fi-
nales de 2017, aún con su último
contrato vigente, la médica dio a
luz a su hijo, por lo que solicitó a

la Seguridad Social su corres-
pondiente prestación por mater-
nidad, lo que daba lugar al per-
miso por maternidad correspon-
diente hasta febrero de 2018.

El Servicio Andaluz de Salud
no renovó su relación laboral y se
limitó a expedirle una certifica-
ción de que se le reservaría el
contrato una vez finalizase el
permiso por maternidad, al año
siguiente. Se negó así a mante-
nerla como personal del SAS du-
rante el permiso de maternidad,
lo que provocaba un grave perjui-
cio económico a la facultativa.
Durante estos permisos, el SAS
complementa la prestación de la
Seguridad Social con unas mejo-
ras económicas por las guardias
realizadas en los meses previos.

La interrupción de la relación
laboral también le provocó a la
trabajadora una serie de inconve-
nientes relacionados con su anti-
güedad y experiencia profesio-
nal, al no figurar en ese periodo
como personal del SAS.

La médico presentó una de-
manda judicial contra la resolu-
ción del hospital que rechazó su
petición y la pretensión ha sido
estimada por el Juzgado núme-
ro 2 de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada. Condena al
SAS a hacer los cambios necesa-
rios para enmendar esa “discri-
minación”.

“La Administración demanda-
da deberá reconocer dicho perio-
do como tiempo de trabajo a to-
dos los efectos, debiéndose tener
como mérito de experiencia pro-
fesional a efectos de bolsa de con-
tratación y cualquier otro proce-
dimiento selectivo. Deberán reco-
nocerse los demás derechos que
se deriven de la formalización
efectiva del nombramiento esta-
tutario, incluidos los retributivos
por cuenta del SAS que le corres-
pondan (...) Y además de lo ante-
rior, deberá el SAS realizar las
rectificaciones informáticas ne-
cesarias en sus sistemas de ges-
tión de personal para que se haga
efectivo el derecho reclamado”,
expone la sentencia en su fallo.

La resolución, fechada el 7 de
septiembre, impone también las
costas del proceso al SAS y tiene
carácter firme, porque la escasa

cuantía del recurso impide su
apelación a la Sala del TSJA.

Los fundamentos de derecho
en los que este magistrado sos-
tiene su fallo tienen como princi-
pal punto de referencia la Ley
Orgánica de 2007 para la Igual-
dad Efectiva entre Hombres y
Mujeres, que “es especialmen-
te sensible a las situaciones de
embarazo y maternidad evitan-
do que situación pueda producir
una desigualdad en la mujer, ins-
taurando una serie principios y
obligaciones para garantizar la
igualdad efectiva”. La sentencia
enlaza la vulneración de esta
norma con los derechos funda-
mentales recogidos en la Consti-
tución y que son regulados en es-
ta ley orgánica.

El Sindicato Médico de Grana-
da ha destacado que “con esta
sentencia se garantiza la igual-
dad en estos casos y supone re-
cortar la brecha salarial entre
hombres y mujeres, que en el caso
del SNS, no está en las resolucio-
nes de retribuciones propiamen-
te dichas, sino en la aplicación de
las mismas a diferentes aspectos
del ejercicio de la profesión: con-
tratación, guardias, reducciones
de jornada o permisos”.
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42 denuncias
por incumplir
las medidas
antiCovid en
Almuñécar

Dos detenidos por
transportar más
de siete kilos de
marihuana

R. G. GRANADA

La Guardia Civil, en una nue-
va operación contra el tráfico
de sustancias estupefacientes
en la provincia de Granada, se
ha incautado de más de siete
kilos de marihuana en Mora-
leda de Zafayona. Por estos
hechos se ha detenido a un
hombre de 29 años, con ante-
cedentes policiales y a una
mujer de 30 años, sin antece-
dentes, como presuntos auto-
res de un delito contra la salud
pública por tráfico de droga.

Los hechos ocurrieron el 13
de noviembre, cuando el con-
ductor trató de eludir a la
Guardia Civil con una manio-
bra evasiva. Tras ello, se inició
una persecución e incluso pro-
tagonizó una fuga a pie, aban-
donando al turismo y a la mu-
jer que lo acompañaba, que fue
detenida en el momento. Si
bien, el fugado fue arrestado al
día siguiente en Huétor Tájar.

R. G. GRANADA

La Policía Local de Almuñé-
car ha centrado sus propues-
tas de sanciones desde el pa-
sado 4 de noviembre y hasta
este pasado lunes en la apli-
cación de restricciones debi-
do a la pandemia del Covid-
19, con la apertura de 42 ex-
pedientes, la mayoría por el
no uso de mascarillas por
parte de vecinos.

También destacan los expe-
dientes abiertos por la deso-
bediencia en el toque de que-
da por parte de algunos esta-
blecimientos del municipio
sexitano, según informó el je-
fe de la Policía Local, Manuel
Ledesma.

“Hasta el momento, desde
el pasado día 4 de noviembre,
se han tramitado y propuesto
para sanción un total de 42 ex-
pedientes. De esta cantidad
21 expedientes se han realiza-
do a vecinos por no usar la
mascarilla; 19 expedientes se
han tramitado para sanción a
distintos establecimientos por
no acatar la norma sobre el to-
que de queda, donde no sola-
mente se regula la hora, sino
también el desarrollo del mis-
mo. Tan solo hemos realizado
dos expedientes de sanción
debido a la movilidad”, expli-
có Ledesma.

Una empresa,
obligada a
pagar el seguro
de jubilación de
un trabajador

Cárcel para un
joven que trepó
por la fachada de
un piso para robar

R. G. GRANADA

La Policía Nacional ha deteni-
do en Granada a un varón de
18 años y nacionalidad marro-
quí, con numerosos antece-
dentes policiales, como pre-
sunto autor de un robo en un
piso de la zona Centro de Gra-
nada, hasta donde habría es-
calado por la fachada para
sustraer varios objetos del in-
terior del mismo.

Tras ser sorprendido por
una de las inquilinas, que se
despertó cuando escuchó un
ruido en el salón a las seis y
media de la mañana, huyó del
lugar con un botín de más de
2.000 euros en material infor-
mático además de otros efec-
tos personales.

El detenido finalmente fue
identificado y detenido por la
Policía Nacional. Tras ello, fue
puesto a disposición de la au-
toridad judicial, habiéndose
dictado su ingreso en prisión.

Efe GRANADA

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha condenado a
una multinacional farmacéuti-
ca a abonar casi 62.000 euros
de un seguro de jubilación que
negó a un extrabajador de Gra-
nada con incapacidad perma-
nente, un empleado que denun-
ció a la firma por vulneración
de datos en un caso aún abier-
to. La sentencia de la Sala de lo
Social del alto tribunal, ha aten-
dido parcialmente las reclama-
ciones del extrabajador de la
multinacional farmacéutica
Boehringer Ingelheim, una fir-
ma a la que reclamó el dinero
del seguro colectivo de jubila-
ción acumulado cuando recibió
la baja por incapacidad.

El que era empleado reclamó
en marzo de 2017 el dinero de
esta prestación al recibir en ese
momento la incapacidad per-
manente total del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social,
aunque la empresa denegó el
abono del capital reclamado,
61.946 euros. Un juzgado de
Instrucción de Granada falló a
favor de la firma, una sentencia
que el trabajador recurrió ante
el TSJA, que ha ratificado su de-
recho a recibir el “rescate del se-
guro colectivo de jubilación por
su situación de incapacidad
permanente total”.
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