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En 'La Consulta' se explica el reintegro de gastos PAG. 20

El alta forzosa, recurso legal contra el 'huésped hospitalario' PAG. 19

NURIA
LÓPEZ-MORA

Francesc Duch y Albert Tomás, secretario y presidente de Médicos de Cataluña.
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Los recortes presupuesta-
rios están obligando a los
centros a adoptar medidas
urgentes para equilibrar re-
sultados (yevitardesviacio-
nes) que en buena parte
afectan a las masas salaria-
lesy lascondiciones labora-
les de las plantillas, pero
esta coyuntura no implica
que puedan aplicarse de
manera directa, sin seguir
los procesos de carácter co-
lectivo. Es lo que se des-
prende de una sentencia en
primera instancia relativa
alHospitaldelEspírituSan-
to,de Santa Coloma de Gra-
menet,donde a causa de los
recortes urgentes de 2011
en la red concertada catala-
na no se formalizaron cam-
bios sustanciales en las
condicionesdetrabajode34
médicos. Éstos recurrieron
lasmedidasconelapoyodel
sindicato Médicos de Cata-
luña y ahora el Juzgado So-
cial número 17 de Barcelo-
na les ha dado la razón.

El magistrado Salvador
Salas Almirall considera
probado que la empresa no
abrió un periodo de consul-
tas con los representantes
legales de los trabajadores,
como prevé el artículo 41
del Estatuto de los Traba-
jadores, y declara nulas to-
das las modificaciones sus-
tanciales aplicadas a los fa-
cultativos.

Según ha informado el
sindicato, que preside Al-
bertTomás y tiene como se-
cretario general a Francesc
Duch,elhospitalacordócon
el comité de empresa la
aplicación de un expedien-
te de regulación de empleo
(ERE) temporal que preveía
la suspensión de empleo
durante 25días a830traba-
jadores del centro a lo lar-
go de 2012, entre otras me-

Cambiar condiciones
laborales requiere
negociación

Un juzgado obliga a un centro barcelonés a reponer
jornada, horarios y guardias a 34 facultativos
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didas de ajuste económico
impuestas por la reducción
presupuestaria inmediata
dictada por el Departamen-
to de Salud de la Genera-
litat y el Servicio Catalán de
la Salud a mediados del año
pasado.

15 médicos, el cambio de
turno y ciclo de trabajo de
otros 15 y la sustitución de
cuatro guardias presencia-
les por guardias localiza-
das. "Médicos de Cataluña
nofirmóelEREporquecon-
sideró que se trataba de un
ensañamiento hacia el co-
lectivo médico, doblemen-
te afectado tanto por las
consecuencias del ERE
como por las modificacio-
nes de las condiciones de
trabajo",según ha informa-
do la central. La sentencia
obliga ahora a la empresa
a restablecer las condicio-
nes de trabajo que tenían
los 34 facultativos antes de
las modificaciones.

ASUNTO AISLADO

Xavier Baro,director de Re-
laciones Laborales de la
Unión Catalana de Hospita-
les, tras analizar el caso a
petición de este diario, ha
asegurado que se trata de
un asunto aislado dentro de

Para entender lo sucedido en el Espíritu Santo, y
en el conjunto del sector concertado catalán, en
2011 hay que recordar que el actual consejero de
Salud, Boi Ruiz, anunció un recorte sin
precedentes del 10 por ciento del presupuesto de
Salud que, en materia de tarifas de proveedores
asistenciales, suponía una rebaja del 2 por ciento
que se sumaba al 3,15 por ciento aplicado el año
antes por el Gobierno tripartito. Ruiz, además,
traspasó la responsabilidad a los centros para que
se "adaptasen" en colaboración con sus
profesionales. Eso puso el sector patas arriba, con
conflictos en todos los centros sanitarios, que
finalizaron mayoritariamente en pactos por dos
años (finalizan en diciembre) que se firmaron para
intentar evitar la peor solución: expedientes de
regulación de empleo (ERE) de extinción.

Un 'tijeretazo' sin precedentes
la red concertada autonó-
mica (mayoritaria respecto
a la pública).En 2011 todos
los centros concertados ca-
talanes se vieron en la obli-
gación de aplicar recortes
de manera muy rápida, en
menos de seis meses, pero
"en el 95 por ciento de ellos
se llegó a acuerdos con los
representantes legales de
los trabajadores y se forma-
lizaron.Todos esos acuer-
dos finalizarán pronto,el 31
de diciembre de 2012". Es
decir,que,asu juicio,el caso
del Hospital del Espíritu
Santoseríaexcepcionalyno
generalizable al conjunto
del sector concertado cata-
lán. "No conocemos otro
caso similar", ha reiterado
Baro.

El falloesexplícito: "Dado
que la empresa demandada
ha acordado las modifica-
ciones sustanciales sin lle-
var a cabo previamente el
periodo de consultas pre-
vistoenelartículo41.1.1del
Estatuto de los Trabajado-
res, dichas modificaciones
deben ser declaradas nu-
las (...).Y lademandadadebe
ser condenada a reponer a
todos los demandantes en
las condiciones de trabajo
queostentabanconanterio-
ridad a la modificación".

La sentencia establece
también que contra ella "no
cabe recurso alguno"; pero,
según Baro,la dirección del
centro intentará recurrirla
y también llegar a un acuer-
doconMédicosdeCataluña
porque considera que aho-
ra resulta "inviable volver
a atrás".

Médicos de Cataluña
no firmó por el
"ensañamiento hacia el
colectivo médico",
doblemente afectado
por el ERE temporal y
los cambios en
condiciones de trabajo

Además del ERE,según el
sindicato, el hospital deci-
dió modificar unilateral-
mente la jornada y los hora-
rios de trabajo de los 34 fa-
cultativos.Las modificacio-
nes, que sólo afectaban al
personal médico, suponían
una rebaja de entre un 20 y
un 75 por ciento de la jorna-
da ordinaria de trabajo de

Soledad Valle*

La crisis transforma el mundo
y modificará la ley, pero no ya

a crisis económica está
transformando nuestro
mundo. El del ser y el del

deber ser,pero éste último de mane-
ra más lenta. Mucho más lenta de
lo que desearían los poderes políti-
cos y económicos que, por defini-
ción, son más cortoplacistas. En un
Estado de Derecho existe una se-
guridad jurídicadadaporunas leyes
que no se pueden cambiar de la no-
che a la mañana sin el debido con-
senso y que,como norma general,no
tienen carácter retroactivo.

La ferviente actividad reguladora
a la que hemos asistido en las últi- * Redactora de DIARIO MÉDICO
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mas legislaturas ha dejado la impre-
sión de que se hacen normas con la
misma facilidad con la que un mago
saca un conejo de una chistera.Lue-
go, algunas se han tenido que rec-
tificar.Pero la coyuntura económica
así lo requiere y,sobre esta cuestión,
no parece haber mucho disenso.

La lógica aplastante de la horrible
crisis en la que estamos sumidos
está dictando las agendas de todos
lospoderesy llegaadictar la listade
la compra de los hogares españoles.
Sin embargo, como cuando aparece
una flor en una grieta del asfalto,
hay jueces y magistrados a los que

no les está sirviendo el argumento
de la coyuntura para dar la razón
a la Administración en recortes de
derechos. Así lo han dejado dicho
dos juzgados de lo Contencioso de
Orense, un juzgado de Cantabria y,
ahora, otro de Cataluña teniendo
en cuenta sólo las sentencias pu-
blicadas en DIARIO MÉDICO y que,por
lo tanto, afectan a sanitarios.

La transformación del modelo sa-
nitario que se está acometiendo con
normas como el Real Decreto-Ley
16/2012requieredeundesarrollo le-
gislativo progresivo, autonómico...,
es decir, de un trabajo que tiene sus
tiempos y procesos.Construir un ar-
mazón legal nuevo no se hace de la
nochea lamañana.Hastaqueesono
ocurra, los jueces aplican la ley vi-
gente y no los caprichos de la pri-
ma de riesgo.
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