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SENTENCIA Nº: 563/2016

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 22 de marzo de 2016 .

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente en funciones, D.
FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por  Adriana  contra la sentencia del Juzgado de lo Social
num. 1 de Vitoria de los de VITORIA-GASTEIZ de fecha 2 de diciembre de 2015 , dictada en proceso sobre
RPC, y entablado por  Adriana  frente a OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD .

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, quien expresa el criterio
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia,
cuya relación de hechos probados es la siguiente:

" 1º. - ) La actora Doña  Adriana  , viene prestando servicios para OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO
DE SALUD como médico especialista en aparato digestivo con relación de empleo estatutaria de carácter fijo
desde 1992, y adscrita al Hospital de Txagorritxu, actualmente Hospital Universitario de Araba (HUA).

2º.-) Mediante Acuerdo del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud de 8 de junio de 2011 se crea la organización de Servicios Sanitarios denominada Hospital Universitario
de Araba, y se suprimen las Organizaciones de Servicios Sanitarios Hospital Santiago y Hospital Txagorritxu,
integrándose todos los recursos materiales, humanos y organizativos que pertenecían de forma separada
a las Organizaciones de Servicios Sanitarios denominadas "Hospital Txagorritxu, y Hospital Santiago, en
la nueva organización de Servicios Sanitarios que se denomina Hospital Universitario de Araba (HUA), se
faculta expresamente al Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para dictar
las resoluciones necesarias para la efectiva unificación en la organización HUA, de las plantillas de personal
así como de los servicios administrativos (de recursos humanos, económicos, presupuestarios y contables) y
asistenciales que existían en las organizaciones de servicio sanitario que se suprimen.
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3º. - ) Desde la creación de la HUA sus objetivos han sido:

-La unificación de los servicios asistenciales.

-La organización de los recursos asistenciales en las 2 sedes hospitalarias.

-La integración de los profesionales.

-La mejora de los circuitos asistenciales.

-La mejora de la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la eficiencia en el uso de los recursos
asistenciales.

4º. - ) En fecha 3 de noviembre de 2013 se abre el edificio de consultas externas, trasladándose desde
esa fecha las consultas de los servicios asistenciales al nuevo edificio, culminando el 8 de abril de 2014 con
la puesta en marcha de 260 consultas en horario de mañana y tarde, y la puesta en marcha del laboratorio
unificado de Araba, donde se han integrado los laboratorios de Santiago, Txagorritxu, Alto Deba, Leza y
Comarca de Araba.

5º.-) El proceso de unificación e integración de servicios ha sido sucesivo, procediéndose por la
Dirección del HUA a la convocatoria y nombramiento de Jefaturas de Servicio y Jefaturas de Sección
unificadas, estando unificadas en febrero de 2015 todos los servicios clínicos asistenciales del HUA en sus
jefaturas excepto Medicina Interna que sigue organizado a esa fecha en dos servicios asistenciales.

6º.-) En el mes de marzo de 2013 los Servicios de Aparato Digestivo de las sedes del HUA Txagorritxu
y Santiago no están integradas, manteniendo jefaturas independientes sin haber comenzado el proceso de
unificación e integración de dichos servicios. En la sede de Santiago la plantilla se integra por un Jefe de
Sección con funciones de Jefe de Servicio, el doctor  Patricio  , una jefa de sección en funciones, la doctora
Marisol  , siete facultativos y cuatro médicos residentes, y en la sede de Txagorritxu por un jefe de sección, el
doctor  Alfredo  , diez facultativos, y seis médicos residentes, estando prevista la jubilación del Jefe de Sección
de la Sede de Txagorritxu, el doctor Don  Alfredo  para el 17 de julio de 2013.

7º.-) Por la dirección del HUA se procede a mantener reuniones con los distintos facultativos del servicio
de digestivos de las sedes de Txagorritxu y de Santiago, en lo relativo a la organización del servicio unificado,
y a la jefatura de la sección unificada, participando en estas reuniones la demandante.

8º. - ) Obra en las actuaciones informe remitido por el Director Médico del HUA de fecha 16 de febrero
de 2015 (folios 73 a 84 de las actuaciones) cuyo contenido se da por reproducido a efectos de su incorporación
a los hechos probados en el que se indica que a efectos de la figura de la jefatura del servicio se mantienen
reuniones con los diferentes facultativos, concretamente con los facultativos de Txagorritxu se mantienen 6
reuniones, participando la actora en dos de ellas, y el doctor  Alfredo  en 4 de ellas, y se sondea igualmente
a través de las direcciones de otros centros de Osakidetza a posibles candidatos que puedan reunir las
condiciones adecuadas para concursar a la plaza, y que el único interesado en presentarse en el doctor
Gonzalo  , facultativo especialista que presta servicios en el Hospital de Galdakao-Usansolo, y el doctor  Jorge
, que presta servicios en el Hospital de Txagorritxu, descartando su participación la doctora  Adriana  , que con
fecha 21 de agosto de 2013 se resuelve la convocatoria de la provisión mediante concurso de la "plaza de jefe/
a de Sección Sanitario de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Araba", publicándose en el BOPV
en fecha 16 de octubre de 2013, que antes de celebrarse la reunión del Tribunal Calificador del Concurso,
el doctor  Alfredo  se reunió con el Director Gerente del HUA, en una ocasión, y con el Subdirector médico
en otra, solicitando que la Jefatura de Servicio recayese en Doña  Adriana  , que además es su cónyuge,
que horas antes de reunirse el tribunal Calificador del Concurso el 19 de noviembre de 2013 apareció en el
periódico el Correo una nota informativa con el título "Especialistas de Digestivo critican el nombramiento del
nuevo Jefe de Sección del HUA", y que en respuesta a dicha nota de prensa la mayoría de facultativos del
Servicio de Digestivo de Santiago envía a la Dirección una nota firmada en la que niegan su participación
y muestran su disconformidad con esta nota de prensa. Seguidamente en dicho informe se indica que hace
referencia a la reunión del Tribunal Calificador, la resolución del mismo, y la noticia publicada en fecha 20 de
noviembre en el Correo desmintiendo la Dirección del HUA la nota publicada el día anterior. Se constata en
el informe la situación conflictiva surgida entre la Dra  Adolfina  , que había estado en plantilla en el Hospital
de Txagorritxu y Osakidetza primero y la dirección del HUA posteriormente en relación al resultado de la OPE
2011 para la provisión de plazas de facultativo especialista en Aparato Digestivo publicadas en el mes de
marzo de 2013, y la no conformidad de la Dra  Adolfina  en la baremación realizada por dicho tribunal, que fue
confirmada, desistiendo la doctora  Adolfina  de su demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que no obtuvo plaza en el Hospital de Txagorrixu, y que una vez producida la toma de posesión de la plaza
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que había obtenido en la OPE en el Hospital de Zumárraga Alto Goierri, a petición de los Drs  Adolfina  ,
Alfredo  , y  Adriana  , la Dirección del HUA solicita la comisión de servicios de la Dra  Adolfina  con destino el
HUA, que es rechazada por la Dirección del Hospital de Zumárraga-Alto Goierri, produciendo esta situación
un deterioro en la relación de dichos facultativos con la Dirección del HUA. Finalmente en el informe se deja
constancia de que las Dras  Adolfina  y  Adriana  presentan idénticos recursos de alzada ante Osakidetza,
y que habían presentado a la candidatura de la plaza los mismos proyectos para su defensa, siendo similar
la defensa de los mismos, y que las acusaciones vertidas contra la Dirección coinciden con las iniciativas del
grupo de profesionales que han discrepado del nombramiento Don  Gonzalo  y la decisiones tomadas por
la Dirección del HUA.

9º.-) Con fecha 16 de octubre de 2013 se publica en el BOPV la plaza mediante concurso de Jefe/
a de Sección de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Araba, presentándose al concurso cuatro
candidatos: la doctora  Adriana  , y Don  Jorge  procedentes del Servicio de Digestivo de Txagorritxu, la doctora
Adolfina  procedente del Hospital de Zumárraga, y Don  Gonzalo  procedente del Hospital de Galdakao-
Usansolo.

10º. - ) El 19 de noviembre de 2013 a las 12:30 horas se reúne el Tribunal Calificador que se compone
del Director Gerente del HUA (ejerce como presidente), el Director Médico del HUA, y dos vocales facultativos
de Digestivos: El jefe de Sección de Digestivo del Hospital San Eloy, y el Jefe de la Sección de Digestivo
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, haciendo constar en el acta del Tribunal con
carácter previo, y en referencia al artículo aparecido en el Correo ese mismo día con el título "Especialistas de
Digestivo critican el nombramiento del nuevo Jefe de Sección del HUA, lo siguiente" Los miembros del Tribunal
manifiestan su total disconformidad con la misma por no ajustarse en absoluto a la realidad, prueba evidente
de ello es la celebración de esta reunión. Así mismo expresan su indignación por las calumnias vertidas en la
misma y su tono injurioso, así como por el burdo intento de condicionar al Tribunal."

El Tribunal procedió en primer lugar a la valoración de los méritos de los candidatos, , los proyectos y
puntuaciones recibidas por los proyectos, siendo la sesión pública y abierta, obteniendo la mayor puntuación
en cuanto a los méritos Don  Jorge  , y la mayor puntuación en cuanto a la memoria-proyecto y exposición del
mismo Don  Gonzalo  , que obtuvo la puntuación total más alta, proponiendo el tribunal a Don  Gonzalo  para
la provisión del puesto de Jefe/a de Sección de Digestivo del Hospital Universitario Araba.

11º .- ) Mediante resolución nº 1287/2013 de 25 de noviembre de 2013 del Director Gerente de la
Organización de Servicios Sanitarios del HUA se procede a nombrar a Don  Gonzalo  jefe de la Sección de
Digestivo del HUA, que es publicada en la intranet de la HUA, en el BOPV, y notificada a los 4 aspirantes.

12º.-) Por Doña  Adriana  , se presentó recurso de alzada con fecha 23 de diciembre de 2013 contra la
resolución nº 1287/2013 de 25 de noviembre del Director Gerente de la Organización de Servicios Sanitarios
HUA, y recurso de alzada contra la resolución del Director Gerente nº 972/2013 de 21 de agosto donde se
convoca la provisión mediante concurso de un puesto de Jefe/a de Sección Sanitario de Digestivo en el HUA,
solicitando en sus recursos la nulidad de estas resoluciones, y la suspensión del nombramiento del doctor
Gonzalo  como Jefe de Sección de Aparato de Digestivo.

Por Doña  Adolfina  se interpuso recurso de alzada en los mismos términos.

13º. - ) Con fecha 28 de noviembre de 2013 el doctor  Gonzalo  toma posesión como Jefe de Sección de
Aparato Digestivo del HUA, conformándose la plantilla en 2014 por 23 médicos, 8 MIR, con un jefe de sección
en funciones de Jefe de Servicio, Don  Patricio  , y tres jefes de sección: Doña  Marisol  , Don  Jorge  , y el
Dr  Gonzalo  , y 19 adjuntos, se procede a la homogenización de los protocolos asistenciales, a la unificación
de consultas externas en el nuevo edificio, a la unificación de agendas y listas de espera de consultas y
pruebas complementarias, a la definición y creación de secciones asistenciales del servicio formadas por
profesionales de ambas sedes, sesiones clínicas conjuntas, gestión unificada de los recursos asistenciales de
las dos sedes, unificación de plantillas médicas, integración de las Unidades de pruebas complementarias en
una única sección, unificación de guardias de endoscopia, unificación de las guías docentes del servicio.

En 2015 la plantilla está conformada por 21 médicos, 8 MIR, continuando como Jefe de Servicio Don
Patricio  , y como Jefes de Sección Doña  Marisol  y el doctor  Gonzalo  , y 17 adjuntos.

14º .- ) Las funciones de los Drs  Gonzalo  ,  Patricio  ,  Jorge  y  Marisol  que componen el equipo
directivo del Servicio son las siguientes:

-Planificación de la plantilla médica de la Sección.
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-Organización de las licencias, permisos y vacaciones.

-Organización de las guardias de endoscopia en ambas sedes.

-Solicitud de las coberturas del servicio derivadas de bajas, permisos, vacaciones y licencias.

-Organización y supervisión de la Docencia pregrado, y postgrado.

-Planificación, desarrollo e implementación de los protocolos asistenciales del servicio.

-Acuerdos para la elaboración de Guías clínicas con otros servicios asistenciales.

-Acuerdos de derivación de pacientes de atención primaria.

-Planificación de las consultas externas.

-Planificación de la Unidad de Pruebas complementarias.

-Registro y medición de los indicadores asistenciales, de calidad y seguridad de pacientes, para
garantizar una asistencia de excelencia.

-Gestionar quejas y reclamaciones del servicio.

-Responsables de la Gestión de los recursos materiales del servicio, planificación de las actuaciones
preventivas y correctivas. Responsables de los informes de los expedientes públicos de recursos materiales
del servicio.

-Responsables del seguimiento con la Dirección del Centro de los indicadores asistenciales, de calidad,
de seguridad, económicos del Servicio. Responsables del Acuerdo de gestión del servicio con la Dirección.

-Responsables de la planificación de la investigación, la Docencia y la innovación del servicio de Aparato
Digestivo en ambas sedes.

15º.-) La responsabilidad y la capacidad para adoptar la gestión que consideren oportuna en los distintos
servicios, así como la asignación de actividades a los facultativos de todos los Servicios del HUA corresponde
a los Jefes de Sección, no existiendo en Osakidetza documento de instrucciones o criterios de asignación
de actividades para los facultativos de los servicios asistenciales, ni elaborado por Osakidetza, ni por las
Direcciones de ninguna de las Organizaciones de Osakidetza.

Los criterios de asignación de actividades a los facultativos del servicio de digestivos del HUA no constan
por escrito, ni consta que algún momento se hayan dado por escrito y se basan según informe del Director
médico, e informe de los tres jefes de sección del Servicio de digestivos del HUA (folios 158, 159, y 160 de
las actuaciones, tomo 5) en:

-Criterios de demanda asistencial, según las necesidades de los pacientes en cada momento y en
cada área asistencial (consultas generales, consultas de sección, hospitalización, endoscopia convencional,
endoscopia avanzada, pruebas complementarias y atención a la urgencia).

-Criterios de formación y capacitación de los diferentes facultativos dado que las diferentes áreas
asistenciales del Servicio (hospitalización, consultas generales, consultas de enfermedad inflamatoria
intestinal, endoscopia convencional, endoscopia avanzada, pruebas complementarias, atención a la urgencia
etc¿) requieren itinerarios de capacitación y formación continuada específicos.

-Criterios de Seguridad Clínica para los pacientes, destinando cada área asistencial a los profesionales
con mejor capacitación.

-Criterios organizativos, dada la complejidad del Servicio de Aparato Digestivo con múltiples áreas
asistenciales y en tres sedes hospitalarias diferentes, precisando organizar la asistencia de 24 facultativos y
4 médicos residentes.

-En el servicio de Aparato Digestivo del HUA hay facultativos que desarrollan su actividad profesional
en alguna de las áreas específicas como consultas o endoscopias.

Los responsables del Servicio Don  Patricio  .  Gonzalo  e Inciso han informado que los criterios en los
que se basan para la asignación de actividades en los facultativos son:

1. Criterios de demanda asistencial según las necesidades que dicta la demanda de los pacientes en
cada momento y cada área asistencial.
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2. Compromiso de acudir a las Sesiones Clínicas y participar en ellas a la hora de atender a la
hospitalización y la endoscopia.

3. Compromiso de atender y participar en las Sesiones Clínicas y en las Sesiones específicas a la hora
de atender la consulta de las Unidades Específicas.

4. A la experiencia, capacitación previa y formación continuada de los diferentes facultativos.

5. Criterios organizativos en un Servicio muy complejo con diferentes áreas asistenciales
(hospitalización, consultas generales, consultas específicas, endoscopia convencional, endoscopia avanzada,
pruebas complementarias, atención a la urgencia etc¿)

16º. - ) Con fecha 24 de enero de 2014 Doña  Adriana  , y Doña  Adolfina  presentaron escrito ante
la Fiscalía Provincial de Álava denunciando en síntesis que la resolución administrativa que acordaba el
nombramiento de Don  Gonzalo  como jefe de la Sección de Digestivo del HUA resultaba injusta y arbitraria
por ser una decisión predeterminada y anunciada al menos desde el mes de agosto de 2013, y asimismo que
se habían producido unos hechos que suponían represalias en la comisión de servicios de la doctora  Adolfina
, acordando la Fiscalía la práctica de diligencias, y procediéndose a la incoación de diligencias previas por
parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria, que tras la práctica de las diligencias que consideró oportunas
dictó con fecha 29 de diciembre de 2014 auto acordando el sobreseimiento libre de las diligencias previas, así
como el archivo definitivo de las actuaciones, resolución contra la que no se interpuso recurso alguno.

17º. - ) Por diligencia de 4 de marzo de 2014 se suspendió la resolución del recurso de alzada hasta
que no se resuelva las Diligencias Previas, resolviendo en fecha 31 de julio de 2014 el Director General de
Osakidetza denegando la petición de suspensión del nombramiento de  Gonzalo  . Tras la firmeza del auto de
sobreseimiento libre de las DP nº 1704/2014 se dicta resolución en fecha 6 de febrero de 2015 por el Director
General de Osakidetza inadmitiendo el recurso de alzada interpuesto por Doña  Adriana  contra la resolución
de convocatoria del puesto de Jefe de sección de aparato digestivo, y se desestima el recurso de alzada que
había interpuesto contra el nombramiento de Don  Gonzalo  en dicho puesto. Por la demandante no se ha ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo.

Por el Director General de Osakidetza se ha desestimado igualmente el recurso de alzada presentado
por la Dra  Adolfina  , que ha interpuesto recurso-contencioso administrativo.

18º.-) En fecha 15 de mayo de 2014 se presentó por la demandante, Doña  Adriana  escrito ante el
Servicio de Salud Laboral del HUA solicitando que se procediera a la valoración de sus puestos de trabajo
en el Servicio de Digestivo por riesgos organizacionales y psico- sociales, alegando riesgos para la salud del
personal y riesgo para la seguridad clínica y atención de pacientes, que se dirigían contra ella expresiones
humillantes y frases agresivas, que había riesgo para la salud del resto del personal por desconocimiento del
nuevo jefe de sección del trabajo a realizar, que no existía planificación, que se habían destruido los equipos de
trabajo existentes con anterioridad, que era imposible formar al personal existente, que se había producido una
desestructuración y desmantelamiento del servicio a consecuencia del nombramiento de un Jefe de sección
en el HUA. Obra dicho escrito en las actuaciones folios (46 a 48 de la documentación remitida por Osakidetza)
dándose su contenido por reproducido a efectos de su incorporación a los hechos probados.

19º. - ) En fecha 27 de junio de 2014 Doña  Adriana  presenta escrito dirigido a la Jefatura de la Sección
del Servicio de Salud Laboral del HUA indicando que el 16 de mayo presentó escrito solicitando una valoración
de los riesgos psicosociales existentes en el servicio de digestivos del HUA ante la situación de presión y acoso
laboral que viene sufriendo desde el mes de septiembre de 2013 al rechazar el ofrecimiento efectuado por el
director médico, D.  Esteban  de apoyar como Jefe de Sección de digestivo al facultativo  Gonzalo  , acoso que
se agudizó a raíz de su nombramiento en el mes de noviembre de 2013, que no ha existido respuesta al escrito
presentado ni se ha activado el protocolo de acoso existente, derivando en un incremento del hostigamiento
y acoso que ha forzado una situación de baja laboral.

20º. - ) Por parte de la Unidad Básica de Prevención del HUA se emitió informe en fecha 30 de junio
de 2014 en el que se hacía constar que no era cierto lo alegado por Doña  Adriana  en escrito de 27 de junio
de 2014 puesto que tras la recepción del escrito de 19 de mayo, pasaron unos días hasta que pudo la unidad
ponerse en contacto con Doña  Adriana  , dicho contacto se produce el 23 de mayo manifestando la trabajadora
que se espere hasta la próxima semana ya que el lunes 26 de mayo estaba convocada una reunión de todo el
servicio junto a la dirección de la HUA, que posteriormente se han desarrollado reuniones con la trabajadora
en fecha 30 de mayo, 10 de junio y 17 de junio, acudiendo la trabajadora el día 24 de junio a la Unidad Básica
de Prevención para comunicar que va a acudir a su médico de atención primaria porque no se encuentra en
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condiciones de continuar con sus tareas, que la UBP se ofrece a hablar con su MAP dando la trabajadora
su permiso, que enseñó a la trabajadora los correos con las acciones puestas en marcha, hablando con el
médico de cabecera el 25 de junio de 2014.

21º .- ) Por parte de la Unidad Básica de Prevención se emite comunicación por escrito a Doña  Adriana
comunicando que no es cierta la falta de respuesta que indica, ya que han mantenido contacto con ella tanto
presencial como telefónico, se le refiere las fechas de contacto en mayo y junio y se le indica que mantuvieron
contacto telefónico el 1 de julio donde comunicaron a la trabajadora que no había comentado inicialmente ni
planteado hasta escrito de 27 de junio lo referido a la activación del protocolo de conciliación o demanda de
acoso, que a raíz de esa conversación, se quedó para el 4 de julio donde se le informó de los pasos a seguir
para dar apertura a dicho protocolo y proporcionarle los documentos necesarios para ello.

22º .- ) Mediante solicitud de fecha 10 de julio de 2014 Doña  Adriana  solicitó la apertura de dos
procedimientos, uno de ellos de apertura de procedimiento de conciliación de situaciones de conflicto en
el trabajo, en la que hacía referencia al deterioro de la calidad asistencial, formativa y docente, que los
médicos internos residentes de la sección de digestivos han presentado escrito a fecha 21 de mayo de 2014
manifestando el progresivo deterioro de la calidad del servicio que perjudica su nivel de formación, que solicitó
la valoración de los puestos de trabajo de la sección de digestivos y en respuesta a ello se ha celebrado
una reunión el 26 de mayo en donde expuso la degradación del servicio, que existe un procedimiento judicial
abierto, y que la dirección debió intervenir más precozmente entendiendo finalmente que no consideraba que
la vía de conciliación garantizase la solución del conflicto, y otro de investigación de acoso moral en el trabajo
hacia ella, alegando en el mismo que tras los cambios en la organización necesarios para la fusión de las
dos sedes en el HUA, y tras el nombramiento como Jefe de Sección del Doctor  Gonzalo  , nombramiento
recurrido y en vía judicial, se ha iniciado un deterioro del ambiente laboral, tras la decisión de la Dirección
Médica de que el servicio fuera dirigido por 4 jefaturas el 26 de mayo de 2014 la situación se ha agravado, que
se le ha ninguneado, que no colabora en la toma de decisiones, que en los últimos diez años ha elaborado
ella las agendas del servicio, velando por adecuar a cada facultativo en la labor para la cual más potencial
disponía, favoreciendo un ambiente de progresión y defensa de equipo de trabajo, que se le ha impidió su
presencia en cualquier labor funcional sin explicación, que se intenta posicionar a sus compañeros contra
ella, lo que favorece su aislamiento, que se represalia a las facultativas que se adherían a sus opiniones,
represalia extendida a la negativa de la comisión de servicios de una facultativa del servicio solicitada desde
septiembre de 2013, que se promueve el hostigamiento por otros componentes del servicio, que con las nuevas
estrategias "todo el mundo hace de todo" y se está convirtiendo en un servicio de "generalistas" sin avance
de las "subespecialidades" sin progreso en el nivel asistencial y con rotaciones mediocres de los residentes,
que ante la defensa de la docencia se la etiqueta de "hiperproteccionismo" y "demagoga", que todo ello le ha
desestabilizado, minado moralmente, y le ha llevado a una situación de baja laboral.

23º .- ) Por parte de la Unidad Básica de Prevención del HUA se solicitó en fecha 22 de julio de 2014 a
la gerencia la realización de los pasos necesarios para la constitución de un equipo investigador en aplicación
del punto 6.2.3 del protocolo de sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, comunicando la UBP
del HUA a Doña  Adriana  que se había transmitido su solicitud de la apertura del protocolo de acoso moral en
el trabajo, y que se habían iniciado los pasos para la evaluación del riesgo psicosocial en el servicio digestivo
del HUA.

24º .- ) Con fecha 28 de agosto de 2014 se acuerda por la Coordinación HUA-Servicio de Prevención
Corporativo en relación a la solicitud de aplicación del protocolo de acoso realizar con carácter previo a la
conformación por parte de la Gerencia del HUA del equipo investigador la propuesta de designación desde
la Dirección de RRHH de Osakidetza de un directivo de otra organización de servicios como responsable
del equipo por considerarse que la Dirección del HUA "puede estar implicada en el proceso", se señala
que desde el servicio de prevención corporativo se ha contactado con una empresa externa especializada
con el fin de cubrir la figura de psicólogo/a del Servicio de Prevención descrita en el protocolo, porque la
psicólogo del servicio de prevención se ha inhibido de participar al tener relación personal con las partes
implicadas en la investigación, y que desde el HUA se contactará con los Delegados de prevención para la
designación de un Delegado del equipo investigador, se acuerda que una vez realizadas estas actuaciones
la Gerencia del HUA realizará la convocatoria del equipo investigador, que se comunicará a la trabajadora
el estado de las actuaciones realizadas, y se informará a los delegados de prevención. En relación con la
evaluación de riesgos psicosociales se considera necesario su realización comprendiendo en el mismo a
todo el personal del servicio de digestivos, se fijan los pasos dentro del proceso de evaluación de riesgos,
indicándose que dado que la investigación de la aplicación del protocolo de acoso puede interferir en la
Evaluación de Riesgos Psicosociales, esta evaluación se programará en función del desarrollo de dicha
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investigación a fin de minimizar interferencias, tal y como establece el apartado 6.2.4.1 del Protocolo de
Osakidetza de conciliación y/o investigación en situaciones de conflicto o acoso moral en el trabajo.

25º.-) En fecha 1 de septiembre se comunica a Doña  Adriana  lo acordado en la reunión de 28 de
agosto de 2014.

26º. - ) Por parte del director de RRHH de Osakidetza se realiza con fecha 18 de septiembre de 2014 la
propuesta de responsable del equipo investigador en protocolo de acoso moral en el trabajo, proponiendo al
doctor  Hipolito  , director médico del Hospital Universitario de Cruces, que se remite en fecha 25 de septiembre
de 2014 al director gerente del HUA, en esta misma fecha se remite por la subdirectora de RRHH al director
gerente del HUA la propuesta del servicio de prevención de contratar a la empresa externa especializada en
mediación en situaciones de conflicto "Gizagune Gundazioa", y que la persona que ha sido designada por la
empresa para su participación en el equipo investigador es  Felicidad  , remitiendo el presupuesto elaborado
por la empresa, asimismo se remite igualmente por el Jefe del Servicio de Prevención se realiza en fecha
1 de septiembre de 2014 propuesta de un médico de una unidad básica de prevención diferente a la de la
organización afectada como miembro del equipo investigador, siendo propuesto el doctor  Martin  , jefe de
Sección de Salud Laboral del Hospital Universitario de Cruces.

27º.-) Por parte de la Dirección Gerencia del HUA se nombra con fecha 22 de septiembre a Don  Hipolito
responsable del equipo investigador, que recepciona el nombramiento en fecha 26 de septiembre de 2014, con
fecha 1 de octubre por el Director Gerente se nombra al doctor  Martin  miembro del equipo investigador, que
recepciona el nombramiento en fecha 22 de octubre de 2014, y en fecha 23 de octubre de 2014 se comunica
a  Felicidad  su designación como miembro del equipo investigador en su calidad de experta en gestión de
conflictos.

28º.-) El equipo investigador quedó integrado por las siguientes personas:

Don  Hipolito  , director médico del Hospital Universitario de Cruces, responsable del equipo investigador.

-Don  Martin  , Jefe del Servicio de Salud Laboral del Hospital Universitario Cruces.

-Doña  Felicidad  , Psicóloga de la Fundación Gizagune.

-Doña  Margarita  , Delegada de Prevención de Riesgos Laborales de la HUA.

-Don  Luis María  , Secretario del equipo investigador.

29º .- ) Por parte del Director General de Osakidetza se dictó resolución 2031/2014 de 24 de noviembre
acordando el inicio de expediente informativo con el fin de investigar la situación del Servicio de Digestivo del
HUA y la conveniencia de iniciar procedimiento administrativo.

30º.-) En fecha 24 de noviembre de 2014 por parte del Equipo investigador se remite solicitud de
colaboración a 15 miembros del servicio de digestivos que presentaron un escrito sobre la situación del Servicio
de Digestivo del HUA a raíz de la noticia publicada en el periódico el Correo el 25 de julio de 2014, para que
uno de ellos en representación de los demás pueda ser entrevistado el día 2 de diciembre. Paralelamente se
envía en la misma fecha solicitud de colaboración a los doctores Don  Alberto  ,  Alejandra  ,  Esperanza  ,
Marisa  , y  Zulima  solicitando su colaboración en el procedimiento de acoso indicando que los mismos habían
presentado un escrito a la dirección médica en fecha 19 de mayo de 2014 sobre la situación del Servicio de
Digestivo, interesando que uno de ellos en representación de los demás pueda ser entrevistado el día 1 de
diciembre de 2014. En la misma fecha se comunica a  Adriana  la relación de personas que conforman el
equipo investigador, y las personas que serán entrevistadas para el esclarecimiento de los hechos los días
1, 2, 3 de diciembre.

31º.-) Con fecha 26 de noviembre de 2014 Doña  Adriana  presentó escrito recusando a Don  Hipolito
, alegando relaciones al menos profesionales con los Dres  Esteban  y  Gonzalo  , y ocupar un cargo político
nombrado por libre designación de Osakidetza- Servicio Público de Salud y la Consejería de Sanidad, que
asimismo considera que no deben ser entrevistados los médicos residentes, porque son personal con contrato
docente, dependientes del Ministerio de Sanidad y vulnerables, salvo que lo deseen, solicitando información
del procedimiento alegando que no ha recibido otra comunicación que la del 24 de noviembre, que debe
también ser citado su MAP.

32º .- ) El doctor  Hipolito  remitió en fecha 10 de diciembre escrito en relación a la recusación planteada
por Doña  Adriana  indicando que no mantiene amistad íntima con el doctor  Gonzalo  , ni con el doctor  Esteban
, ni cree incurrir en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 28.2 de la Ley 30/92 .
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33º .- ) En fecha 17 de diciembre de 2014 se dicta resolución por el Director General de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud desestimando la recusación, porque no concurre ninguno de los supuestos del art.
28.2, indicando que en cuanto a que el Sr.  Hipolito  ocupe un cargo de libre designación, se señala que
es obligatoria la participación de un cargo directivo perteneciente a otra organización de servicios conforme
al protocolo de conciliación/investigación demanda de acoso moral en el trabajo aprobado por la Dirección
de Recursos Humanos de Osakidetza en enero de 2006, que es competencia del equipo investigador la
determinación de las personas que se van a entrevistar, que de acuerdo con el protocolo el Equipo elaborará
un informe de síntesis, y que el documento "Guía del Observatorio Vasco de Acoso para la elaboración de
un protocolo sobre conductas de acoso laboral/protocolo de prevención e intervención frente al acoso moral,
publicado recientemente por el Observatorio Vasco de Acoso Moral y Osalan, se utilizará como guía de revisión
de un próximo protocolo de Osakidetza. Dicha resolución es notificada a Doña  Adriana  , así como al secretario
del procedimiento de acoso laboral entre otros.

34º .- ) Con fecha de entrada 9 de febrero de 2015 Doña  Adriana  presentó en la Dirección General de
Osakidetza escrito solicitando que se adopten las medidas para el cumplimiento de las obligaciones legales y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, y de los derechos contemplados en el Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Estatuto Básico del Empleado Público, se
alega la situación que se vive en el servicio desde que mostró su disconformidad con el irregular sistema de
nombramiento del Jefe de Sección, que sufre aislamiento, que está designada como una persona peligrosa,
que existen deficiencias organizativas por la distribución de la carga asistencial entre los facultativos, que no
está planificado el servicio ni siquiera semanal, que se han eliminado los equipos de trabajo existentes, que hay
trato vejatorio y abuso de autoridad, que no hay comunicación con ella excepto para órdenes y comunicaciones
de nuevas fórmulas organizativas que se acuerdan solo para ella, que las personas que coinciden en su
opinión han sido cesadas, que el personal evita comunicarse con ella, que se la ha amenazado con cesar a
distinto personal eventual y hacerle la vida imposible, que estas amenazas y comentarios provienen de sus
superiores jerárquicos, los cuatro jefes de sección, que hay trato déspota y despreciativo hacia ella, así como
un desprestigio hacia su actividad profesional y docente, que por los máximos responsables de Osakidetza
se ha reconocido la existencia de un conflicto en el Servicio de Digestivos, que algunos miembros del Servicio
remitieron a los medios de comunicación un escrito en desacuerdo con los hechos denunciados, cuando lo
cierto es que los apoyos a Dirección son realizados por el temor existente, que se le han causado daños
y perjuicios a su salud, que ha estado de baja médica desde julio a octubre de 2014, y sigue recibiendo
tratamiento médico por los hechos referidos. Sostiene que se debe aplicar el art. 14 de la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales , reclama la existencia de un daño físico y psíquico reclamando 40.000 euros
porque Osakidetza no ha adoptado medidas de intervención, por el sufrimiento sufrido que le impide realizar su
labor profesional, y la docencia, considerando ajustado por tal daño otros 40.000 euros, con expresa reserva
de los daños que se causen a partir del 9 de febrero de 2015.

La demandante solicita expresamente que se paralice el procedimiento de investigación de acoso, dado
que así lo prevé el protocolo en su apartado 6.2.1 cuando se acude a otra vía diferente, judicial o laboral.

Obra dicho escrito en los folios 138 a 154 dándose su contenido por reproducido a efectos de su
incorporación a los hechos probados.

35º.-) Con fecha 9 de marzo se cita por el equipo investigador a Doña  Adriana  , y al personal médico
que se había citado el 24 de noviembre, para el día 23 de marzo de 2015.

36 .- ) En fecha 18 de marzo de 2015 se dicta resolución nº 585/2015 del Director General de Osakidetza
acordándose:

-Respecto a la solicitud de que se investigue la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y demás normativa de prevención de riesgos laborales continuar la tramitación del expediente
informativo iniciado por resolución 2031/2014 de 24 de noviembre con el fin de investigar la situación del
Servicio de Digestivo del HUA.

-Respecto a la solicitud de que se realice la oportuna y obligatoria evaluación de los mencionados
factores de riesgo psicosocial para el caso concreto, se acuerda realizar la evaluación de riesgos psicosociales
en el Servicio de Digestivo de la sede Txagorritxu del HUA una vez que concluya el procedimiento de acoso
iniciado por Doña  Adriana  .

-Se desestima la solicitud de indemnización.

-Se estima la solicitud de Doña  Adriana  de paralizar el procedimiento de investigación de acoso.
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Dicha resolución se notificó a Doña  Adriana  , a la Dirección del Personal del HUA, a la Unidad Básica
de Prevención del HUA, y al responsable y al Secretario del Equipo de Investigación del procedimiento de
acoso iniciado por Doña  Adriana  .

Obra copia de dicha resolución en las actuaciones dándose su contenido por reproducido a efectos de
su incorporación a los hechos probados.

37º .- ) Obra en las actuaciones copia del protocolo de conciliación y/o investigación en situaciones de
conflicto o acoso laboral en el trabajo de Osakidetza de fecha enero de 2006, estableciéndose en el apartado
6.2.4.1 lo siguiente: "Si la evaluación de los factores psicosociales no estuviera documentada con anterioridad,
durante el proceso de investigación por una demanda de acoso moral las circunstancias pueden dar un
diagnóstico erróneo de la situación, por lo que no debe realizarse una evaluación de riesgos psicosociales
en ese momento."

Se da el contenido del protocolo por reproducido a efectos de su incorporación a los hechos probados.

38º.-) Obra en las actuaciones (folio 74 y ss del tomo 5) protocolo para la evaluación de factores de
riesgo psicosocial que fue revisado en 2009, dándose el contenido del mismo por reproducido a efectos
de su incorporación a los hechos probados, disponiendo Osakidetza de un único servicio de prevención de
riesgos laborales para toda la organización, dividido en un servicio corporativo que coordina el servicio y
unas Unidades Básicas de Prevención que están en las organizaciones, realizándose una evaluación del
riesgo psicosocial a través de una encuesta de satisfacción en 2006, 2008, 2010 analizándose los resultados
generales así como los correspondientes a cada organización de servicios de Osakidetza, incluyéndose en la
evaluación los datos generales de Osakidetza y los correspondientes al Hospital de Txagorritxu. El protocolo
de evaluación está siendo cambiado y se pretende utilizar otras metodologías de evaluación concretamente la
metodología del Instituto Nacional de Seguridad Social, habiéndose presentado por la Dirección de Recursos
Humanos a la parte social en la Comisión Corporativa de Seguridad y Salud de Osakidetza del 6 de junio como
en la del 15 de diciembre de 2014, aplicándose esta herramienta en un formato "piloto" en la OSI Barrualde-
Galdakao, estando prevista aplicar la metodología en todas las organizaciones de servicios de Osakidetza,
teniendo previsto que la aplicación finalizaría en 2016.

39º.-) Obra en las actuaciones plan de objetivos y metas 2014-2015 de la Unidad Básica de Prevención
del HUA dándose su contenido por reproducido a efectos de su incorporación a los hechos probados.

40º.-) La doctora  Adriana  viene realizando consultas externas de aparato digestivo general y patología
de hígado en la sede de Txagorritxu y desde 2014 en el nuevo edificio de consultas externas, realizando el
siguiente número de consultas específicas de hígado en los cuatro últimos años: 87 consultas en el 2012, 301
consultas en el 2013, 229 en el 2014, y 252 en el 2015, siendo la facultativa que más consultas externas ha
realizado durante el año 2015.

La doctora  Adriana  mantiene por decisión de la Jefatura de digestivos a los pacientes de hígado que
pasaban consulta con ella antes de la creación de la unidad específica de hígado.

41º .- ) La demandante ha estado en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes con
diagnóstico de ansiedad desde el 25 de junio de 2014 al 1 de octubre de 2014 continuando en tratamiento
farmacológico en la actualidad, habiendo presentado la trabajadora solicitud ante el INSS de cambio de
contingencia

42º - ) La actividad asistencial que ha realizado la demandante desde el 2 de octubre de 2014 hasta
el 17 de septiembre de 2015 ha sido la siguiente:

-Desde el 2 de octubre del 2014 hasta el 31 de octubre de 2014 pase de planta de la sede de Txagorritxu.

-Desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 28 de noviembre: atención en el área de consultas (excepto
vacaciones los días 11, 13, y 14 de noviembre) atendiendo la consulta general a diario y la consulta específica
de hígado los dias 4 y 12 de noviembre.

-Desde el 1 de diciembre del 2014 hasta el 17 de diciembre: pase de planta de la hospitalización de
la sede de Txagorritxu.

-Desde el 18 de diciembre del 2014 hasta el 9 de enero de 2015: vacaciones.

-Desde el 10 de enero de 2015 hasta el 10 de julio de 2015 con la excepción del 27 de marzo, los días
30 de marzo-6 de abril, 22-24 de junio en que solicitó días libres: atención en el área de consultas, atendiendo
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la consulta general a diario y la consulta específica de hígado los días 12 de enero, 21 de enero, 4 de febrero,
18 de febrero, 4 de marzo y 18 de marzo.

-Desde el día 13 de julio hasta el 30 de julio: vacaciones.

-Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto: permiso sin sueldo.

-Desde el 1 de septiembre hasta el 7 de septiembre: vacaciones.

-Desde el 8 de septiembre atención en el área de consultas, estando prevista en la planificación para
el último trimestre de 2015 que su labor asistencial se lleve a cabo en consultas.

43º .- ) Obra en las actuaciones informe elaborado por el jefe de servicio de digestivo y por los jefes de
sección (folios 457 a 465, tomo 6) cuyo contenido se da por reproducido a efectos de su incorporación a los
hechos probados en el que se señala que la actividad del servicio de digestivo se divide en seis actividades:
hospitalización, consultas, atención a la urgencia, endoscopia convencional, endoscopia avanzada (CPRE,
enteroscopia y ecoendoscopia), y pruebas complementarias (ecografía, manometría, phmetría, test de
aliento...) realizándose estas actividades en las dos sedes, salvo consultas externas que se realiza en el nuevo
edificio de consultas externas. Antes de la fusión del personal facultativo de las dos sedes se distribuía la
actividad en el H de Santiago hasta noviembre de 2013 del siguiente modo: dos facultativos Don  Patricio
y Doña  Marisol  se dedicaban casi en exclusiva a consultas, el resto de facultativos salvo 2 trabajaban de
forma rotatoria en las tres áreas de trabajo básica del servicio, varios facultativos además se encargaban
de realizar pruebas específicas. En la sede de Txagorritxu la actividad se organizaba del siguiente modo:
todos los facultativos pasaban consulta un día a la semana, algunos de ellos (la doctora  Adriana  , la doctora
Zulima  , y la doctora  Marisa  se dedicaban sobre todo a pasar planta, otro grupo de facultativos se dedicaba
fundamentalmente a la endoscopia, o a realizar pruebas específicas, del resto de actividades que componen
la actividad de digestivo.

Al realizarse la fusión de la consulta externa en enero de 2014 por acuerdo entre el Jefe de Servicio
de Santiago y los jefes de sección se acuerda comenzar a realizar rotaciones mensuales de todos los
facultativos entre las tres áreas asistenciales (planta, consulta, endoscopia), excluyendo de las rotaciones a
varios facultativos: Don  Patricio  y  Marisol  que se dedicaban a la atención de consultas, doctor  Alberto  por
motivos médicos, Don  Jorge  por ser el referente de endoscopia en Txagorritxu, doctor  Nicolas  por ser el
referente de endoscopia en la sede de Santiago, y la doctora  Adriana  que manifestó que no estaba capacitada
para realizar endoscopia, por lo que se decidió que se dedicara inicialmente a planta, y a consultas. En
mayo de 2014 se reestructura el servicio pasando a realizarse todas las ecografías digestivas en Txagorritxu,
continuando la doctora  Adriana  tras su reincorporación de la baja realizando planta y consulta. En noviembre
de 2014 se establecen sesiones clínicas diarias en ambas sedes (debiendo acudir todo el personal de la sede)
y sesiones conjuntas a las que debe acudir el personal de ambas sedes, y comienzan a realizarse rotaciones
intersede de facultativos, continuando la doctora  Adriana  realizando planta y consulta rotando mensualmente,
no realizando endoscopia. En enero de 2015 la doctora  Adriana  pasa a realizar sólo consultas porque no
acude con regularidad a las sesiones clínicas que son necesarias y fundamentales para el funcionamiento de la
unidad de encamamiento para garantizar una continuidad de cuidados y un manejo adecuado de los pacientes
ingresados. En enero de 2015 se crean cuatro unidades funcionales: Unidades de hepatología, páncreas,
cáncer colo-rectal, y de enfermedad inflamatoria intestinal. Por su número de pacientes las más relevantes
son las de hepatología y la enfermedad inflamatoria intestinal, debiendo trabajar los facultativos de forma
coordinada, consensuada, con sesiones periódicas y elaboración de protocolos de actuación, proponiéndose
a la doctora  Adriana  participar en la unidad de hepatología, declinando ésta su participación, no deseando
acudir a las sesiones específicas. Las actividades de los facultativos se llevan a cabo rotando en las tres
áreas específicas, realizando determinadas actividades del servicio que requieren formación específica por
un número de facultativos limitado, dos facultativos realizan su actividad fundamental en endoscopia aunque
también realizan consulta, y tres de (Don  Patricio  ,  Marisol  y  Adriana  ) realizan su actividad en consultas
externas, si bien Don  Patricio  y  Marisol  ocasionalmente realizan endoscopia y atención a urgencias.

44º.-) En abril de 2015 se procede a la reorganización de la consulta externa de aparato digestivo
con agendas fijas semanales, organizándose las agendas como equipo para dar una mayor estabilidad a
las consultas externas de digestivos, procurando que cada facultativo pase preferentemente un día concreto
de la semana, asimismo cuando se diagnostique en una consulta general una patología que deba tener un
tratamiento continuado y que pueda incluirse dentro de las consultas específicas establecidas se derivará
a la consulta específica correspondiente, conformándose en digestivos 5 consultas generales y 4 consultas
específicas (hígado, inflamatoria, páncreas, y consulta de alto riesgo colo-rectal (CAR).
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45º . -) A la actora no se la incluye en las consultas específicas de hepatología (constituida por Don
Patricio  ,  Alberto  ,  Hermenegildo  ,  Modesto  ,  Virgilio  ) inflamatoria, páncreas, ni CAR, ni en la unidad de
ecografía digestiva, endoscopia avanzada, si bien continua conservando los pacientes de hígado que tenía
hasta ese momento.

46º .- ) Don  Patricio  es especialista en Medicina Interna, teniendo amplia experiencia en pacientes
con patología de hígado.

47º.-) Obra en autos la cartelera de las guardias de endoscopia y pase de visitas los sábados, para todo
el año 2015, que se expuso a principios de febrero de 2015, dándose su contenido por reproducido a efectos
de su incorporación a los hechos probados teniendo asignada la doctora  Adriana  4 sábados.

48º .- ) El número de quejas de pacientes aumentaron en el año 2013 y 2014.

49º .- ) Dos pacientes han presentado escrito dirigido al Servicio de Atención al Paciente interesando
que siempre se les cite con la doctora  Adriana  .

50º.-) El móvil personal del Jefe de Sección de Digestivo doctor  Gonzalo  está escrito en el tablón de
anuncios del servicio, disponiendo todos los facultativos del email de profesional de todos los jefes de servicio,
existiendo un tablón de anuncios virtual del servicio.

51º - ) Osakidetza y la Universidad del País Vasco tienen suscrito contrato en virtud del cual los
estudiantes de la Facultad de Medicina realizan prácticas en el HUA, siendo todos los miembros del Servicio de
Aparato Digestivo personal docente pregrado, encargándose de planificar y supervisar las prácticas docentes
los facultativos con contrato con la Universidad, concretamente son profesores asociados de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco los doctores  Adriana  ,  Jorge  , y  Nicolas  , que se
encargan además de las clases que les correspondan, de realizar tutorías, y dar clases prácticas, que pueden
impartirse en la Unidad en la que esté asignado el profesor. Ninguno de los tres profesores asociados de
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (campus Álava) pasa habitualmente
planta, no habiéndose presentado ninguna queja, ni reclamación por parte de la Universidad respecto de los
profesores asociados del servicio de digestivo, ni respecto a la actividad de prácticas que se lleva a cabo en
el HUA.

52º . -) Las encuestas de satisfacción de los residentes en la especialidad de digestivos son positivas,
situándose en el año 2014 por encima de la que reflejan las encuestas referidas a la totalidad del centro.

53º .- ) En el HUA (sede Txagorritxu se llevan a cabo sesiones clínicas los martes, miércoles, jueves
y viernes a las 8:15 sobre los pacientes hospitalizados que consiste en exposición de los ingresos, de
los pacientes, de casos difíciles, interesantes y resumen de evolución del resto de pacientes. Además se
llevan a cabo 1 vez al mes sesiones temáticas, sesiones de protocolo del HUA, sesiones bibliográficas una
vez a la semana, y otras serie de sesiones semanales como sesiones endoscópicas, anatomopatológicas,
oncológicas, de investigación y congresos con distinta periodicidad.

54º.-) La demandante no suele acudir a las sesiones clínicas.

55º.-) La demandante ha presentado escrito de dirigido al jefe de sección de digestivo en fecha 13 de
febrero de 2015 sobre los sábados asignados, indicando en el mismo que en ningún momento se ha recibido
documento oficial respecto a los sábados, que se deben exponer los calendarios con antelación, que se han
expuesto los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, y preguntando si el primer sábado de
trabajo en el 2015 es en abril de 2015.

La demandante en fecha 26 de mayo de 2015 remite correo electrónico al Jefe de Sección, doctor
Gonzalo  , preguntándole lo mismo sobre los sábados, y preguntando tal y como hemos hechos oralmente las
razones que expliquen su situación en consultas externas, y su exclusión de hepatología.

56º. - ) Por parte del doctor  Gonzalo  se envió una nota informativa en fecha 16 de junio de 2015 a
todos los facultativos del servicio de digestivo indicando que "Tal y como se ha comentado en otras ocasiones,
el pase de la planta los sábados y festivos, se realiza siguiendo la normativa colgada en la Unidad de Red de
Digestivo en atención de la rueda que realizó Don  Hermenegildo  a principios de año (febrero 2015).

57º .- ) La demandante remitió a la dirección de personal un escrito en fecha 9 de julio sobre la cartelera
de los sábados, indicando que en una primera reunión que mantuvieron el 11 de junio se habló sobre la
cartelera de los sábados en particular la suya, que no está integrada con normalidad en la planificación dado
que en todo el año consta sólo el 18 de julio y el 17 de octubre, que sólo ha trabajado en todo el año el sábado
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14 de marzo porque el facultativo correspondiente se encontraba de baja laboral, que el 18 de julio está de
vacaciones, y sigue constando como persona encargada de pasar visita, que no puede hacer cambios con
sus compañeros y sus sábados porque no tiene nada que ofrecer a cambio, asimismo le indica que se le ha
excluido de hepatología, y se le mantiene en consulta en contra de su voluntad, que su situación se la ha
comentado Don  Jorge  , su inmediato superior para intentar resolverlo..

58º.-) El director de personal del HUA remitió con fecha 10 de julio escrito informando que se ha iniciado
el procedimiento necesario para recabar toda la información sobre las carteleras de su servicio.

59 . -) La actora remitió escrito al nuevo gerente del HUA, doctor  Julio  , haciendo constar que
mantuvieron una entrevista con él en su despacho, la doctora  Marisa  , la doctora  Lucía  y ella informándole
sobre la situación del servicio de digestivo del HUA, facilitándole documentación del conflicto existente en
dicho servicio desde noviembre de 2013 (nombramientos realizados el 26 de mayo de 2014, solicitud de
valoración de riesgo psicosocial del servicio, de apertura de procedimiento de investigación ante acoso moral
en el trabajo, comparecencia del Sr.  Santiago  en el parlamento, desconocimiento del organigrama del servicio,
no disponibilidad de las normas para el pase de visitas los sábados, solicitud de explicación sobre los cobros
de guardia, disponibilidad de acreditación docente de sede Santiago, situación de mala actividad asistencial,
negativa a la labor docente con los estudiantes de la Unidad Docente de Medicina, contrataciones, ceses de
contrato, contestación de la mayor parte de los facultativos del Servicio de digestivo del 30 de julio de 2014,
30 diciembre de 2014, parte de audios, reorganización del servicio), a fin de que dispusiera de información
para aproximarse al conflicto e intentar adoptar una buena disposición para resolverlo.

60º - ) En el servicio de digestivos del HUA sede Hospital de Txagorritxu prestaban servicios con contrato
eventual la doctora  Alejandra  , y la doctora  Zulima  .

Por parte de la doctora Doña  Alejandra  , con contrato eventual en el HUA, integrada en la
plantilla del servicio de digestivo se presentó recurso de alzada en fecha 1 de diciembre de 2014 contra
el nombramiento eventual realizado para la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal,
coyuntural o extraordinaria que fue desestimado por resolución de 17 de diciembre de 2014 del Director
General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, presentando recurso de alzada contra el nombramiento
eventual otorgado el 20 de noviembre de 2014 para la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria, que fue desestimado por resolución del Director General de Osakidetza
de fecha 23 de enero de 2015, resoluciones ambas firmes.

Por parte de la doctora  Zulima  , con contrato eventual, integrada en la plantilla del servicio de digestivo
se presentó recurso de alzada respecto al cese de su nombramiento eventual FEM, Aparato Digestivo, que
fue desestimado por resolución de fecha 11 de marzo de 2015 del Director General de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, resolución firme al no ser recurrida ante la jurisdicción contencioso- administrativa.

61º. - ) El Equipo Directivo del HUA presentó un informe en fecha 11 de diciembre de 2014 sobre las
disfunciones originadas por la doctora  Zulima  en el Servicio de Digestivos de la HUA, solicitando que dado
el comportamiento de la misma y la gravedad de los hechos que describen solicitan que no sea contratada
nuevamente.

62º. - ) Tanto la doctora  Zulima  como la doctora  Alejandra  están en la actualidad trabajando
nuevamente para Osakidetza, la primera en el HUA, y la segunda en otro centro hospitalario .

63º .- ) Por resolución de 24 de abril de 2015 del director Gerente del HUA se procede a iniciar expediente
informativo en relación a unos hechos referidos a Doña  Adriana  , en relación a la obtención de ciertos
documentos sin autorización en el despacho del subdirector médico Dr.  Luis Carlos  con ocasión de una
entrevista mantenida el día 20 de abril de 2015.

Por parte de la instructora del expediente en fecha 17 de septiembre de 2015 a la vista de los informes
y documentos obrantes en el expediente, y las declaraciones de los afectados entiende que no quedan
acreditados los hechos que sirvieron de base para el inicio del expediente informativo y por tanto no se dan
elementos fácticos necesarios para la iniciación de un expediente disciplinario.

SEXAGÉSIMO CUARTO .- Obra en las actuaciones expediente de informaciones previas incoadas
mediante resolución 2031/2014 de 24 de noviembre, del Director General de Osakidetza, asi como informe
derivado de dichas informaciones previas de fecha 11 de mayo de 2015, dándose su contenido por reproducido
a efectos de su incorporación a los hechos probados, en el que se concluye:
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1º.- Se confirma la existencia de una situación de conflicto manifiesto en el Servicio de Digestivo del
HUA.

2º.- Se identifica a un grupo de profesionales del Servicio (en adelante grupo A) integrado por  Adriana
,  Zulima  ,  María Virtudes  , e  Alejandra  en actitud de conflicto con los mandos intermedios y con la dirección
del centro. Otras dos profesionales (  Esperanza  y  Marisa  ) aunque en menor grado se encuentran en
situación afín a este grupo A.

El resto de profesionales no comparte la visión y la actitud del mencionado grupo A.

3º.- La situación de conflicto remonta a noviembre de 2013 y tiene su origen en el nombramiento de un
nuevo Jefe de Sección (  Gonzalo  ) en sustitucion de  Alfredo  (tras la jubilación de éste).

4º.- El conjunto de profesionales del Servicio de Digestivo del HUA asumen que, en el marco de la
fusión de ambos centros (Santiago y Txagorritxu) resultan lógicas y necesarias la fusión de ambos servicios
y la unificación de las Jefaturas existentes con anterioridad a dicho proceso de fusión.

5º.- No se pone de manifiesto irregularidad alguna en el proceso de nombramiento del Jefe de Sección
(  Gonzalo  ). Nadie cuestiona la aplicación del baremo o la defensa pública del proyecto.

Sin embargo los profesionales del grupo A consideran, sobre la base de una conversación mantenida
en un hospital de otra Comunidad con profesionales no identificados que ya se conocía el resultado del
proceso con anterioridad al desarrollo del tribunal. No parece lógico considerar que un rumor puntual como una
información fiable y contrastada, máxime cuando el proceso selectivo no presenta irregularidades manifiestas.

6º.- Se puede descartar por completo la existencia de una discriminación por razón de género. La
inmensa mayoría de los profesionales son categóricos a este respecto. Tan sólo alguno de los profesionales
del grupo A interpreta como una discriminación por género la no renovación a una profesional de este grupo
por razones de índole asistencial, conociéndose a posteriori que se encontraba en situación de gestación.

7º.- Se pone de manifiesto por parte de los profesionales del grupo A una actitud abiertamente crítica e
incluso de rechazo manifiesto a los cambios organizativos introducidos por el nuevo responsable de la Sección
en sintonía con la Dirección del Centro. Esta postura no es compartida por el resto de profesionales que
conforman la mayoría del Servicio.

8º.- No se aprecian consecuencias manifiestas de esta situación de conflicto sobre la calidad de la
asistencia a los pacientes así como sobre la seguridad clínica de los mismos.

9º.- Se ha puesto de manifiesto una situación de ambiente manifiestamente enrarecido entre los
compañeros lo que ha ocasionado un deterioro del ambiente laboral con repercusión sobre los profesionales.

10º.- Dado que el origen de la situación de conflicto por parte de un reducido grupo de profesionales,
parece encontrarse asociado con la no aceptación del nombramiento de un nuevo responsable así como de
los cambios organizativos derivados del proceso de fusión y que, por otra parte, esta situación representa un
deterioro apreciable del ambiente laboral con repercusión sobre los profesionales del Servicio, se recomienda
por parte de la Dirección del centro la adopción de las medidas administrativas oportunas destinadas al respeto
lógico de la jerarquía así como a la preservación de los derechos de profesionales del Servicio."

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"DESESTIMAR la demanda presentada por Doña  Adriana  , contra OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO
DE SALUD, absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra."

TERCERO .- El Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA no participó en la deliberación y
fallo de la presente sentencia, por encontrarse ausente por causa justificada, haciéndolo en su lugar el Ilmo.
Magistrado D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE.

CUARTO .- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de
contrario .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Vitoria dictó sentencia el 2-12-15 en la que desestimó la
demanda interpuesta por la beneficiaria, relativa a la reclamación por incumplimiento del deber preventivo
empresarial, y la indemnización por el perjuicio causado, básicamente consistente, su pretensión, en la
situación de Incapacidad Temporal del 25 de junio al 1 de octubre de 2014 y el subsiguiente tratamiento. La
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sentencia recurrida en una amplia relación de hechos probados, un total de 64, y una extensa fundamentación
jurídica -en la que aborda y analiza la práctica totalidad de las cuestiones suscitadas-, concluye que no ha
existido una situación de acoso, y que las diversas actuaciones que se denunciaban en orden a la demandante
no se han acreditado, siendo vagas e imprecisas, cumpliéndose por parte de la Administración institucional
demandada con el deber de prevención, actuando los protocolos adecuados. En la sentencia recurrida se
analizan puntualmente los diversos hechos y se deduce la inexistencia de una conducta irregular por parte
de la Administración.

SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, y, en un
único motivo, por la vía del apdo. c) del art. 193 LRJS , se denuncia la infracción de los arts. 15 y 40 CE ,
4 y 19 ET , 14 , 15 a 19 de la Ley de Prevención de Riesgos, 31/95 , y diversa jurisprudencia que se cita,
(fundamentalmente nuestra sentencia de 6-10-15, recurso 1809/15 ), y el Reglamento de los Servicios de
Prevención, art. 37 . Se opone la Administración demandada a través de su escrito de impugnación.

Precisa, inicialmente el recurso, que no se ha pretendido una reclamación por una situación de acoso
laboral, y, ciertamente, basta observar el suplico de la demanda (folios 13 y 14), para observar que lo que se
pedía en ella era la " reclamación de incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia
de Prevención de Riesgos Laborales y la responsabilidad derivada de dicho incumplimiento ". Partiendo de
esta perspectiva, es desde la que se analiza por el recurrente la denuncia que formula, y a la misma vamos
a atenernos, aunque, ciertamente, sí que podemos reproducir para iniciarnos en la materia los párrafos que
se han transcrito de nuestra anterior resolución del recurso 1638/15, sentencia de 6-10-15 de esta Sala del
TSJPV , nº de resolución 1809/15, y no de recurso como señala el recurrente.

Estamos obligados, para adentrarnos en el recurso, a recordar que la seguridad en el trabajo es un
derecho fundamental ( art. 40 CE ), y que el Ordenamiento Ordinario también lo recoge como derecho laboral
y deber empresarial ( arts. 4 y 19 ET ). La deuda de seguridad se conceptúa como un derecho del trabajador
a que su actividad productiva no tenga riesgo, y el desarrollo de los ámbitos de producción/reproducción sean
igual de seguros. Pero, lo indica la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el
nuevo enfoque de la Protección de la Seguridad en el Trabajo no es el de la ordenación de las obligaciones y
responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral, sino " ante todo la prevención
", con el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la
educación en esta materia y con un compromiso de toda la sociedad. La proyección de la configuración
actual de la seguridad en el trabajo no es la " simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya
manifestadas " (Exposición de Motivos de la ley 31/1995), sino el diseño de una evaluación previa, con una
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva que se correspondan
con los riesgos detectados, concurriendo una efectividad en el control de las medidas. Y, lo que es más
importante para este pleito, la Prevención de Riesgos Laborales (también lo señala la Exposición de Motivos
de la Ley 31/95), no se ciñe al ámbito de las empresas, sino que incluye a las Administraciones Públicas,
impregnando el desarrollo del empleo público de un nuevo formato, como es el propio de quien presta sus
servicios dentro de un sistema de garantías de su salud. La Administración Pública, en cualquiera de sus
clásicas tipologías (territorial, institucional o corporativa), queda afectada en las relaciones de empleo público
por la deuda de seguridad, y obligada a garantizar que sus empleados, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo que los relaciona con ella, presten su trabajo dentro de la máxima seguridad, o cuando menos la
misma que se exige en la empresa privada. Ello invita a remover ciertas prácticas, o cuando menos a visionar
el comportamiento de la Administración como ente empleador dentro de una nueva dinámica, en la que ya no
actúa como administración dotada de prerrogativas, sino que se le exige el que su vinculación con el trabajador
sea dentro de los mismos parámetros que cualquier otro empresario, y entre ellos el deber de comportarse
con la rapidez, celeridad e inmediatez que requiere la prevención en el trabajo. Y ello lo referimos porque
no es posible admitir prácticas procedimentales o regladas en la prevención de riesgos, siendo exigible que
la Administración en su comportamiento ante la deuda de seguridad no solo corrija reactivamente, sino que
prevenga anticipadamente.

Y esta última reflexión es el punto de partida con el que acometemos el alegato del recurrente, porque si
examinamos lo acontecido, y con independencia de si existe una actividad de posible hostigamiento o acoso
a la demandante ¿que no acreditado según la sentencia recurrida-, lo cierto es que ésta, la actora, al igual que
el resto de sus compañeros, a partir de iniciarse el mecanismo de unificación de los servicios de los distintos
hospitales, en marzo de 2013, comienza a participar no solo en un proceso de integración de estructuras o
elementos, sino de fusión de personas, en lo que a nosotros atañe, médicos, cuyos contenidos profesionales,
diseños de trabajo, organización y relaciones personales van a cambiar. Y lo van a hacer significativamente, no
de manera accidental o episódica, sino de manera importante. Toda la retrospectiva anterior al cambio queda
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afectada en la forma de trabajar, de relacionarse; y, en parte, queda obsoleta, y la historia de los distintos
profesionales en muchos casos olvidada. Este proceso comenzado entonces es relevante, e implica que la
Administración no pueda actuar de manera jerárquica, tabular o reglada en su desarrollo y acometimiento; no
basta con realizar los cambios mediante resoluciones, sino que hace falta contemplar toda la incidencia que la
nueva implantación tiene en los profesionales que la van a servir, ejecutar y practicar. Si a la normal dificultad
que encuentra el ser humano en la convivencia se añaden elementos de distorsión, confusión o polémica,
es lógico que existan también medios paliativos del posible efecto traumático que ello puede tener en las
personas. Y esta realidad y experiencia obliga a la actuación de protocolos en los que se active un "colchón"
a los riesgos psicosociales, pues no basta el diseñar o perfilar un nuevo servicio, hay que tener en cuenta a
quienes están en él, y prevenir, no solo curar, las posibles incidencias que en las personas acontezcan. Y,
además, en esta integración de servicios nos encontramos ante un colectivo de profesionales, cualificados,
en los que la autonomía e independencia en su actuar es esencial; no existen jerarquías, sino primus inter
pares, y cuando en un sitio se pone algo normalmente en otro se quita, por lo que no se trata de que las
medidas agraden o desagraden, de que sean acertadas o lesivas; de lo que se trata es de que su adopción
se haga de forma que la salud de los implicados no se merme. Y en esta actividad preventiva la dirección,
en cualquiera de sus campos (partiendo e incluyendo a la misma del servicio), tiene una implicación legal,
no retórica, sino efectiva. Y es por ello que ante las evidencias de un conflicto, es el empleador el que debe
articular los medios necesarios para que el riesgo sea minimizado, y, desde luego, cuando menos previsto.
Una actuación reactiva al riegso supone un fracaso de la prevención (no se ha evitado el perjuicio), por ello
es por lo que el art. 15 de la Ley 31/95 , alude como principio de la acción preventiva el " evitar los riesgos ",
principio del que no escapa la Administración (art. 14, nº 1 párrafo 3º). Y, en este contexto, es en el que nos
movemos, y en él apreciamos que si teóricamente era previsible que existiese un conflicto dentro del servicio
a unificar, la realidad ha desbordado cualquier previsión.

En efecto, nos encontramos con datos objetivos que claramente ponen de manifiesto la existencia de
riesgos importantes para las personas en el servicio implicado. Desde el incidente acontecido en noviembre de
2013, por la publicación de un artículo en El Correo, se inician entonces una cadena de hitos que claramente
son perceptibles por la empleadora. Veamos: recurso de alzada en diciembre de 2013; denuncia a la Fiscalía
el 24-1-14; petición de iniciación de una actuación contra riesgos el 15-5-14; un recordatorio a dicha petición el
27 de junio de 2014; nueva petición de procedimiento de acoso y de conciliación el 10-7-2014; previa iniciación
de una Incapacidad Temporal el 25-5-14, en la que participa la UBP; inicio de investigación el 28-8-14; escrito
de recusación al jefe del Equipo de Investigación el 26-11-14; petición de medidas de prevención y paralización
del procedimiento de acoso el 9-2-15; y, entre tanto, el 22-7-14 la unidad indicada (UBP) instó de la gerencia la
creación de equipo de investigación y se realizó un expediente informativo que se inició el 24-11-14, dictándose
resolución el 18-3-15 sobre las peticiones de la demandante. También, entre tanto, quejas sobre ceses de
trabajadores contratados temporalmente, y, finalmente, en el informe de 11-5-15, se recogen extremos como:
se confirma la existencia de una situación de conflicto manifiesto en el servicio de digestivo; la situación del
conflicto se remonta a noviembre de 2013; con la conclusión novena que refiere que se pone de manifiesto una
situación de ambiente " manifiestamente enrarecido entre los compañeros lo que ha ocasionado un deterioro
del ambiente laboral con repercusión sobre los profesionales "; y, se recomienda, finalmente, " la adopción de
las medidas administrativas oportunas destinadas al respeto lógico de la jerarquía así como a la preservación
de los derechos de profesionales del servicio ".

Si examinamos todo ese iter, y los datos que hemos recalcado, podemos concluir con lo siguiente
¿que parte de la objetiva complejidad de una integración-: primero, hay una situación conocida, en modo
alguno oculta o arcana, sino manifiesta de conflicto y polémica dentro del servicio que involucra a parte de sus
profesionales; y, segundo, no encontramos ninguna medida efectiva, real y práctica, para remediarla, pues
todo lo actuado no solo no demuestra que no exista desde el inicio alguna actividad preventiva de paliación del
riesgo (previsible porque las unificaciones no son sencillas), sino es que ni tan siquiera después de haberse
denunciado y solicitado por la demandante se adopta alguna. Pero, lo que es todavía más alarmante, ninguna
de las escalas jerárquicas toma medida o procura el que no exista ningún riesgo para la demandante, pues
ni se incentivan ni se inician protocolos de prevención, y ni tan siquiera se atisba la necesidad de los mismos
por alguna instancia directiva. Y, en definitiva, de todo lo actuado, no deducimos ninguna medida, ninguna
actuación, y, ello contrasta con la existencia la inquietud previa (hecho probado trigésimo octavo), manifestada
en que en los años 2006, 2008 y 2010 las unidades básicas de prevención realizaron evaluaciones de riesgo
psicosocial analizándose los resultados generales.

Lo dicho conduce a que es estimable el motivo de recurso, pues no se trata de examinar y determinar
si ha existido una situación de acoso, sino de si se han actuado medios de prevención, y los mismos eran
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exigibles, pues nos encontramos ante otro dato también objetivo, como es la situación de IT generada durante
un período que comprende del 25-6-14 al 1-10-14, con una continuidad en el tratamiento (folio 278), y una
causa concreta como es la ansiedad que se atribuye a un contexto laboral, con gran afectación. Y, este hecho,
fue también informado por la unidad básica de prevención, en cuanto que se puso en contacto con el médico
de atención primaria.

Por tanto, sí existe una responsabilidad, y la misma obliga a estimar la demanda, y también los daños
solicitados. Respecto a éstos por dos consideraciones: la primera, porque toda situación de baja médica
implica una reparación de la misma; y, segundo, en cuanto a la cuantía, porque no se ha impugnado la
específicamente reclamada, lo que conduce a que se acepte. En tal sentido la demanda hace una asimilación
de los daños con las sanciones previstas en la LISOS, que es un criterio aceptable y normalmente utilizado,
y cuando menos expuesto y desarrollado, y sobre el que debía existir la contradicción precisa para poderse
moderar (estamos en recurso extraordinario). La cantidad referida devenga los intereses pedidos (tampoco
hay oposición). En definitiva, siempre se evidencian de forma palmaria los daños morales cuando existe el
calvario de una baja médica, con penosas limitaciones para la vida, individual, familiar y social, que determina
la necesaria indemnización de todo ello ( TS 30-1-08, recurso 414/07 ).

De todo lo anterior el que se estime el recurso, y, en consecuencia, la demanda. Ahora bien, como
hemos determinado que el contexto en el que se produce el incumplimiento empresarial es por ello ¿falta de
prevención-, es decir porque no se ha atendido la obligación de seguridad, la estimación de la demanda es
respecto a tal postulado, pues hemos indicado que no consta una situación de acoso laboral, lo que determina
que la obligación sea de realizar una prevención efectiva, y en tal sentido vamos a formular nuestra condena.

No se hace pronunciamiento sobre costas ( art. 235 LRJS ).

Vistos: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Se estima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
nº 1 de Vitoria de 2-12-15 , procedimiento 355/15, por don Juan Ignacio Marcos González, letrado que actúa en
nombre y representación de doña  Adriana  , y con revocación de la misma se estima la demanda interpuesta
ésta, y se declara el incumplimiento de la obligación de Prevención de Riesgos Laborales por parte del Servicio
Vasco de Salud/Osakidetza, y se le condena a este a la adopción de las medidas necesarias para atender
a los riesgos psicosociales y en el servicio de digestivo, y en concreto respecto a la actora, y a que se le
indemnice con la suma de 80.000 euros, los intereses del art. 1108 del Código Civil desde el 25-6-14, sin
costas, más los procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo
interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se
detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el
oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/
a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta
Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar , al preparar
el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará
por esta Sala.
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El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social
al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria
del Banco Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000- 66-0392-16.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta
número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre
de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto
el número de cuenta 4699-0000-66-0392-16.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o
beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente
fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de
pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


