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SENTENCIA
En Ourense, a 11 de enero de 2027

Vistos por D. Josó Andrós Verdeja l{elero, Magistrado de1
Juzgado de 1o Contencioso-Administrativo no 2 de Ourense, e1
recurso contencioso-administrativo sequido por Procedimiento
abreviado n. o 19/20, instados por D. r
defendido por el Letrado Sr. cid López, siendo parte
demandada el Servicio Gallego de Salud, defendido por la
Letrada Sra.
-
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EilITCEDETTTES DE SEICBO

PRI!łERo.- Por D. Javier Juan Centeno Garcia se interpuso
recurso contencioso-administrativo contra Ia desesLimación por
silencio administratj-vo deI recurso de alzada interpuesto
contra la resoIución de Ia GERENCIA DEL AREA SANITARIA DE
OURENSE, VERfN E O BARCO DE VALDEORRAS DEL SERVICIO GATEGO DE
$AUDE, de fecha 27 de noviembre de 2oL9, lpfe desestimó 1a
reclamación sobre abono del complemento de atención conŁinuada
durante permiso de paternidad y lactancia-
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Se alega en la demanda que el acLor trabaja para e1 Servicio
Ga11ego de Salud con 1a categoria profesional de módico
especia1j-sta de 6tea, especia1idad anestesia y reanimación,
con centro de trabajo en e1 comptejo Hospitalario
servicio
aI
de ourense adscrito
universitario
que
no
mismo
el
Pudo realizar
t Y
por
disfrutando
estar
25-5-20L7
aI
guardias desde el 2B-4-20I7
de permiso de Paternidad.

las
sin embargo, durante esos periodos no se le abonaron que
canŁidades correspondientes al prorrateo de guardias, 1o
considera contrario a Derecho, en cuanto que debe garantizarse
la indemnidad retributiva del actor y e1 percibo de las
guardias forma parte de su retribución ordinaria'
que se dicte sentencia en Ia que
por el1o se solicita
estimando la demanda declare Ia nutidad de la reso]uciÓn
recurrida por no ser Conforme a derecho condenando al Servicio
Ga1ego de Saude a abonar aI actor el complemento de atenciÓn
continuada correspondiente al periodo de disfrute del permiso
de paternidad indicado en cuantia deI promedio mensual en
computo anual percibido por dicho concepto durante e1 afro
anŁerior a dicha si_t'uación de paternidad, legales y costas '
det recurso a la
Conferldo traslado
SEGI'IIDO. Administración demandada, una vez tramitado conforme al
arŁiculo 78 de la L.J.C.A./ se sefraló para Ia vista eL dia 16
de diciembre de 202A. A la misma comparecieron todas las
partes citadas, ratificóndose la acLora en su pretensión y
óponióndose Ja Administración demandada, con base en 1os
arqumentos que consLan en la grabación de la vista'
previa
QU€,
TERCERO.- Practicada la
Prueba
y
partes
por
l-as
propuesta
perLinencia,
fue
dec1aración de
quedaron
las
formuladas las conclusiones correspondientes,
actuaciones vistas para dictar Sentencia.

Previa audiencia de las partes, 1a cuantia del procedimiento
fue fljada en indeterminada pero inferior a 30000 euros.
E'T'NDAMENTOS

DE

DERECITO

QD los
- Como en tantos otros casos seme3 antes,
juzgados
de
Los
de
uno
de
que ya ha habido un pronunciamiento
gue
aprecien
se
salvo
esLa ciudad sobre la misma cuestión'
razones que obIiguen a adoptar una so]ución diferente, se ha
PRI!'IERO.
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1o ya resuelto, a fin de evitar soluciones
contradictorias y asegurar asi una unidad de doctrina y que
casos idónticos puedan llegar a recibir soluciones distintas-

optado por reitelar
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Por e11o, debe reploducirse ahora los acertados argn-rmenŁos
establecidos por el Juzgado de 1o Contencioso-administrativo
nńmero Uno en su reciente senLencia de 19 de febrero de 20LB,
Ia cual es firme, y que dice 1o siguiente: <<(.--) I4ediante
Ley orgónica 3/2007, de 22 de narzo se instauraron Una serje
d; principios y obTigaciones para garantizar La igualdad
efectiva entre bombres y mujeres en el desartolfo de su
carrera profesiona7, Con Una atención especial a Las
situaciones de embarazo y maternidad de esta,s ńftimas
(articu\os 5 y 8) - Se conminó a 7os poderes póblicos a adoptar
tas medidas necesarias para: {śLaprotección de ]-a maternidad,
con especia7 atención a ]-a asunción por ta sociedad de _Los
efectos derivados de]- efiibarazo, parto y Lactancża>ż'(articu]o
1-4-7). Y, en lo que aqui importa, se ]-e exigió a 7as
respecto de sus empLeados
Administraciones PÓb7icas,
<<Estabtecer medidas efectivas para eTiminar cuaTquier
de
discriminación retributiva, directa o indirecta, Por razón que
obstócufos
]os
{śRemover
de
fin
sexo>> (articu]o 57.f), a
imp7iquen 7a pervivencia de cua7quier tipo de disctżminación
con eI fin de afrecer condiciones de żgua7dad efectiva entte
mujeresyhombresene7accesaatemp7eopńb7icoyene]desarrol_7o de 7a carrera profesionaT>> (articulo 57.a).
e7 ReaI Decreto
En cump7imiento de dichas prescrżpciones'
que
se teguTan fas
por
el2g5/200g, de 6 de marzo,
Sociaf por
Seguridad
prestaciones económicas del sistema de Ia
y riesgo
maternźdad, paternidad, riesgo durante e7 enbarazoprestación
una
durante 7a factancia natura7, estab]-eció
<<un subsidio
en
consistente
económżca Por maternidad
reguladora
base
7a
de
700
por
equivalente al- 700
cotrespondiente>ż

-

Asuvez,laLey7/2007,de72deabrit,deLEstatutoBósico
de].Emp7eadoPtib].ico,ensudisposiciónadiciona].octava,
ob7igoafasAdministracionesPńblicasa<<Adoptarmedidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación ]abora]entrehombresymujeres)ż,medianteUnp7andeigua7dad<<a
desarroTlar en el cOnvenio coTectivo o acuerdO de condiciones
detrabajodelpersona7funcionarioqueseaap7żcab7e,en]-os
tórminos previstos en e]- mismo>>'
aspectos
En ese contexto debe interpretarse ef "acuetdo sobre
persona7
de7
trabajo
d'e
retributivos y demós condiciones
suscrito pot ]-a
facu]-tativo a" atención especia7izada" Módicos
de Ga7icia
Consel7eria de Sanidade Con et Sindicato de
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eL 2 de junio de 7995 y fa circujar 18/2004, de 4 de junio der
Director Xeral- de Recursos Humanos deJ sE'RGAs que Lo
desarrofra. En eLla se reguran, con un tratamiento cl_aramente
diferenciado,
dos situaciones drstrntas
deL ,,petsonal
facuLtativo espec:aJ ista,' :

- EL que padece una "Baja por incapacidad temporal, como
consecuencia de accidentes o enfermedades comunes o
profesional-es que se produzcan en cualquier lugar deI
mundożż (Instrucciones 4'.a y 6".7). sjtuación que puede
afectar tanto a hombres como a mujeres.
'El

que tiene una "Baja pot maternidad,, o una,,Baja de
riesgo por embarazo" (Instrucciones 4".b y c y 6".2) .
Situacżón que sofo afecta a 7as mujeres.

A ambos facuLtativos en situación de baja Les reconoce eL
(<fos importes de -zas guardias no
derecho a percibir
reafizadas>> durante eL periodo de baja temporal, si bien con
un s:stema de cóJ-cu]-o particular y diferencżado para fas
situaciones de maternidad (parto y embarazo de rźesgo).
Pues bien, respecto de esta óftina situación, que sofo afecta
a 7as mujeres, no cabe duda de que con La referida "circul_ar,,
]-a Adninistración demandada se Linitó a f]-evar a efecto Jos
principios y obligaciones estabJ-ecidos en 7a normativa de
iguaLdad de gćnero antes citada.

La compensación económica que ]-os facu]^tativos deJ- sERGAs
perciben en concepto de "guardias" se integra en sus
retribucŻone.S mensuales, constituyendo una parte importante de
su sueJ-do (articuJo 43.2.d/ Ley 55/2003| de L6 de diciembre,
aprobatoria deJ- Estatuto Marco deJ personaf sanitario). Aunque
es cierto que 7a cuantia no coincide exactamente todos J.os
meses, se trata de una retribución regu7ar y periódica, sjendo
-las guardias obligatorias y programadas. Por eso en l-a
circu]-ar se objetiva Un srstema de có]-cu]-o de Jas "quardias nO
realizadas", tomando como referencia el- promedio de Las
guardias efectuadas durante el- afio anterior af mes en eJ- que
se produzca ]-a baja. Como ha seńaLado ]-a s" de ]-o Cont.-Ad.
de]- Tribuna]- Superior de Justicia de Aragón en su sentencia de
9 de noviembre de 20L5 (rec. 748/2013), citando numerosos
precedentes:

En eL Caso de ]'as guardias, €f Tribuna]- Supremo ha
descartado que se trate de servjcjos excepcionafes o
extraordinarios, formando parte de 7a jornada normal que han
de reaLizar l-os funcionarJ"os obliqados a e-ll.as. EI mismo Afto
Tribuna]- ha adnitido J-a retribución de ]-as quardias mediante
<<

(. . . )
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e7 comp]emento de productivżdad, pero de esto it].timo nO se
sigue, en ninqńn caso, que e.5e sjstema de retribución de l'as
guardias sea ńnico, que exc7uya otros o que pueda desvirtuar
e]- carócter de norma7idad de 7a prestación de7 servicioż>.
En Conc7usión, es evidente que si a Una facu7tativa
especiafista, como es e]- caso, por 7a ńnica razón de su
efiibarazo y parto se l-e priva de un concepto retributivo tan
refevante como eJ. de Las "guardias" que habitualmente realiza
y percibe, se le estó causando una discriminación por razón de
sexo (art. 74.7 CE). Su legitima decisión de seI madre se
encontraria ]-żnitada y desżncentźvada, de manera muy
significativa,
Pot ]-a pćrdid'a de una buena parte de sus
retribuciones. Dilema en ef que nunca se halfarian sus
compańetos varones.

IV-- Por otra parte, resufta que en el- concreto periodo en eL
que se produjo l-a baja temporaT de 7a demandante (meses de
junio-noviembre de 2072) todavia se haTTaba en vigor fa Ley
jaTlega 7/2Ai-2, de 29 de febrero, de medidas temporaTes en
determinadas materias de7 emp7eo pńb7ico de ]a Comunidad
Autónoma de GaLżcial €D cuyo articufo 2-3 se dispuso que:
({Los empleados y emp]-eadas pób7icos percibiriźn Un complemento
su
a la pństación económica para que perciban e7 _70a& de por
Riesgo
retribución en las situaciones de: - I"IaternidadRźesgo durante ]-a ].actancia naturaf
embarazo
Paternidad.>> Dicha disposición lega7 no da 7ugar a dudas en
su interpretación.' se refiere a todas _las remuneraciones sźn
excepcióń, inc7uyendo fas guardias. I4ńs ańn si 5e aplica e]principżo hermenćutico establecido en e7 articu]o 4 de ]-a Ley
brqarica 3/2a07, d.e 22 de marzo, para l-a igualdad efectiva dey
,rj"r"" y hombres conforme al cual-: {{La igualdad de trato
de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio
informador de7 ordenamiento juridico y, como ta7, se integraró
y observaró en ]-a interpretación y aplicación de ]as normas
juridicas>>.
v.- Es cierto 4u€ł como seńa7ó 7a Letrada del sERGAs en su
contestación a ]-a demanda, efr fas posteriores 7eyes de
presupuestos de ]-a Comunidad Autónoma de Ga7icia para fos
2073, 2074 y 2075 (art. 22.3 Ley 2/2073, art- 24.3 Ley
71/2073 y art- 24.3 17/2014) se dispuso que: {{En ningón caso
se podrón satisfacer percepcianes retributivas o asignaciones
económicas, incluyendo fas supJementarias o promediadas,
derivadas de atención continuada, guardias o concepto
equivalente cuando no existiera prestación efectiva de Los
servicios motivada por situaciones de incapacidad temporaT,
saTvo en aqueTlos supuestos expresamente contempTados en una
norma con rango de le7>>-
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Pero dicha prescripción no es ap7icab7e a7 concreto Caso aqui
aftetnativos y
analizado, por dos motivos distintos,
complementarios

:

En primer Tugar porque su entrada en vigor se ptodujo en fecha
posterior a ]'a de ]-a baja de ]-a recurrente (ańo 2072),
careciendo de efecto retroactźvo (ss TsJ Gaficia de
04/02/2a1-5, 06/04/20L6, y 18/05/2016 -recursos de casacżón en
intetós de ley nóms. 309/2a74, 21-3/2L5 e 8/2076-).
En segundo lugar, porque han de intetpretarse en el" sentido de
que se refieren a situacjones genóricas de incapacidad
temporaT, pot enfermedad o accidente, comunes por tanto a
hombres y mujeres. Ef embarazo y eL parto que dan causa a La
baja temporaT ni es una "enfermedad", ni un accidente o
siniestro. Es una situación especia7 que só7o afecta a Las
mujeres, rigićndose par normas y principios tanbićn especiales
cuya finaLidad es La de que no padezcan perjuicio laboraL
alguno por dicha causa.
Se concluye asi que fos pactos e instruccjones suscritos por
7a Adninistración sanitaria gaILega para dar cump7iniento
efectivo a ]-a "garantia de indennidad retrźbutiva" de fas
mujeres en situación de embarazo O partoI y en especia7 el
refativo a7 abono de ]-as guardias/atención continuada,
mantienen su vigencia y no han sido derogados por esas Teyes
de presupuestos. El derecho de l-as tacuLtativas sanitarias a
mantener La integridad de sus retribucl-ones (incLuido eL
complemento de guardias o atención continuada) en situaciones
de baja materna]- no es de concesión "graciosa", nj
"discrecional", sino regTada y obligada (...)>>.
IV.- Las conclusiones que se aLcanzaron en ese ptecedente son
igua7mente apLicables a ]a situación de baja par permiso de
paternidad, aL tener la misma finaTidad que eJ de maternidad,
7a de permitir un reparto equitativo de tiempo entre eL padre
y ]-a madre para atender a]- recićn nacido en f os cuidados
de]- permiso de
intensivos que preeisa. La restricción
paternidad (con e-i. desincentivo nuy rel-evante que provoca 7a
de Jas guardias)
exc]-usión de7 comp7emento retributivo
perjudica realmente a 7a mujer, madre de7 reción nacido, que
se ve asi inpedida de repartir eL tiempo de La baja con eJ.
padre o de conseguir su ayuda simultónea.
Por esta razón en e]- articulo 125 de 7a Ley 2/2075, de 29 de
abrif, de7 emp7eo pńb7ieo de Ga]-icia se Ie teconoció a amhąs
progenitotes funcźonarżos ''-].a pLenitud de sus derechos
económicos" cuando disftuten de un permiso por nacimiento de
hij o.
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6 de La reciente Ley 9/2017, de 26 de diciembte,
de medidas fiscales y administrativas de Ga]icia se ]-imitó a
reproducir, con una referencia expresa a7 personal deJ SERGAS,
e-L criterio interpretativo que habia fijado ya este Juzgado en
7a citada sentencia de 74 de junio de 2017, y que se recogia
en 7a mencionada Ley de F"npleo Pitblico de GaTicia, en 7os
siguientes tórminos:
(śProtección de 7a maternidad y 7a paternżdad- E7 persona]'
estatutario del- servicio GaTTego de salud, durante Las
situaciones de maternidad, paternidad, tiesgo dutante e7
en
enbarazo y riesgo durante 7a factancża natural, percibiró, que
retribucjones
concepto de *"jor" de fa prestación, fas
nalta conseguir la totaTidad de fas rettibuciones
"orri"pondan
bósicasycomplementariasdecarócterfijo.Asź.lżgo,
va',żabJjes aboaada'a ea
PEtrcibż'ó_ 7a redża de 7as retrib1ulcioaes
eIańoailteriaia7'lE!seagf,lłehayadadoc'cpier'zo].a
corresprcndken..- sjttlzac;ióa, let, "o'legrto & at€''cj:óa coatiauada
derivadadeZapzestar:ióadeglazdias,rlocbesyfestjvos.I.o
&lraata
dispuesto ", ""i. PrecePto ".ia tór,bj;Óa de rylJ.żcacj.óa
v
natę{3łdad
tdo e7 1nrj'odo d; &tŻ.i'óa & Ios "",ai'gos. 4e apJ'żcabJ;e a
pa
idad. prevżstos ea Za
':egżsltacióffi;-ea
Los ąfleados pnibJ'icos>> '
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DichaCompensaciónene.].fondoestóespecificamentedestinada
y a ]a qarantia de
7a protección de ]'a maternidad
aą Lu
')res
hombres' por 7oa|i que no se
igua7dad efectiva entre mu]e' y ^:
Ł--^^:^ńar de
r1a "incapacidad
ncdr,acidad
en 1as 1situaciones
;1""T""':"r="'r7"-r", incruidasucesivas
.J^
ńŹac''ńl'AŚfÓ.Ś
de la
^--^^
7eyes de presupuestos de
que fas
7::^;Zr:;:'ź*rŻ" _t""
'^,
:_
]
lc
i
As
nC
poI fas "łzlzrrf
"quardias no
-:
niegan retribución
elliJiu

Z':':"';:

reaTizadas"
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a dicha sentencia debe
sEqrNDo.- por 1o tanto, con arreglodado
que por el Servicio
estimarse e1 recurso inteqramente'
eI periodó correspondiente a1
Gallego de Sa1ud no se cuestiona
permiśode paternidad que se tra recIamado'
DeesLaformasegarantizalaindemnidadretributivadel
de disfrutar de un
recurrente, sin que un hecho como es el
permisodepaternidad,-puedaconllevarunapenalización
Ias retribuciones que
indirecta por la falta de percibo de de
la realización de
ven1a obteniendo como "o"J'"o"ncia
guardias de atención continuada'
LeY
139' 1 de la
- DisPone eI articulo
julio (LJCA) modificado Por
Jurisdiccionat 29/L998' de 13 de que en esta ,instancia se le
Ley 3't /2oL1-, d€ 10 de octubre,
TERCERO

-
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"impondró 1as costas a 1a parte que haya visto rechazadas
todas sus pretensiones". Y afrade el articulo 139.3 de la misma
Ley que "la imposición de las costas podró ser (. . . ) hasta una
cifra móxima''. Consecuentemente, segńn criterio mant'enido por
los juzgados de esta ciudad y atendiendo a la naturaleza de1
1it.igio, no apreciando circunstancias excepcionales que
aconsejen fijar oLra cuantla, se seńala como l1niŁe móximo de
la condena en costas, por los honorarios de abogado, la suma
de 250 euros mós IVA.

FALLO

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
contra la desestimación por
D.
l Il
|silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de 1a GERENCIA DEL AREA SANITARIA DE
OURENSE, VERfN E O BARCO DE VALDEORRAS DEL SERVICTO GALEGO DE
SAUDE' de fecha 27 de noviembre de 2aL9, que desestimó la
reclamación sobre abono del complemento de atención continuada
durante permiso de paterni-dad y lactancia, anulando la misma
por ser contraria a Derecho, condenando al Servicio Galego de
Saude a abonar a1 actor e1 complemento de atención continuada
correspondiente al periodo de disfrute del permiso de
paternidad indicado en cuantia del promedio mensual en computo
anual percibido por dj-cho concepto durante e1 afro anterior a
dicha situación de paternidad, mós los int'ereses Ieqales
ESTIMAR

correspondientes

.

Las costas serón satisfechas por la Administ'ración demandada'
sefralóndose como limite móximo de Ia condena en costas, PoI
los honorarios de abogado' Ia suma de 250 euros mńs IVA.
Notif1quese esta reso]ución a las partes hacióndoles saber
que frente a la misma NO CABE RECURSO.
As1 por esta mi Sentencia, de la que se llevaró
los autos, 1o pronuncio, mando y firmo.
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