
:: ROSA CANCHO 
VITORIA. Los problemas deriva-
dos de la fusión de Txagorritxu y 
Santiago en el Hospital Universi-
tario de Álava (HUA) siguen laten-
tes. Al menos en la sección de Apa-
rato Digestivo, cuyos conflictos in-
ternos han llegado a los tribunales 
y al Parlamento. Desde noviembre 
de 2013 con el nombramiento de 
un nuevo jefe de sección, algunos 
miembros de la unidad han denun-
ciado públicamente problemas de 
organización interna y han habla-
do incluso de «desmantelamiento» 
y también las asociaciones de pa-
cientes han constatado algunas de-
ficiencias. A consecuencia de su pos-
tura crítica con la nueva jefatura de 
la sección, una de las especialistas 
se sintió perseguida y denunció 
maltrato y acoso, de lo que infor-
mó tanto a los responsables del HUA 
como a los jueces, situación que le 
llevó a caer de baja por ansiedad. 

Ahora, dos años y medio después, 
el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco da un tirón de orejas a 
Osakidetza y la dirección del HUA 
por la forma en la que han aborda-
do la existencia de un conflicto in-
terno que considera probado. Los 
tres jueces de la Sala de lo Social de 
este alto tribunal creen que el Ser-
vicio Vasco de Salud no ha hecho 
nada para evitar unos «riesgos psi-
cosociales» que se podían haber pre-
venido y le condena a abonar a la 
demandante con 80.000 euros en 
concepto de indemnización por sus 
bajas laborales y por «daño moral». 

Pero además obliga a Osakidetza a 
tomar medidas para corregir la si-
tuación que aún se da en el servi-
cio de Digestivo del hospital alavés, 
destaca el abogado Juan Ignacio 
Marcos, coordinador del Observa-
torio Vasco de Acoso y Discrimina-
ción. 

En su fallo, los tres magistrados 
no entran a valorar si se ha dado o 
no una situación de acoso laboral, 
cuestión que se descartó en una 

sentencia anterior recurrida y que 
motiva esta nueva. Se centran en 
ver si la Administración pública, en 
este caso Osakidetza, puso en mar-
cha los mecanismos necesarios para 
garantizar la seguridad en el traba-
jo de las personas afectadas por un 
cambio tan «relevante» como el de 
la fusión de los servicios de Diges-
tivo de dos hospitales. 

«Implica que la Administración 
no puede actuar de manera jerár-

quica, tabular o reglada en su desa-
rrollo 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». Así, hablan 
de la necesidad de activar «un ‘col-
chón’ 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 sólo curar, las posibles 
incidencias que en las personas 
acontezcan». Destacan que en este 
caso afecta a médicos especialistas 
«un colectivo de profesionales, cua-
lificados, en los que la autonomía 
e independencia en su actuar es 
esencial». 

«Ambiente enrarecido» 
Para los jueces, hay evidencias de 
que existe un conflicto dentro de 
ese servicio constatado incluso por 
un informe de la propia Osakidet-
za que habla de un ambiente «ma-
nifiestamente enrarecido entre los 
compañeros, lo que ha ocasionado 
un deterioro del ambiente laboral 
con repercusión sobre los profesio-
nales» y en el que se recomienda 
«la adopción de medidas adminis-
trativas oportunas destinadas al res-
peto lógico de la jerarquía así como 
a la preservación de los derechos 
de profesionales del servicio».  

Llegados a este punto los tres ma-
gistrados dicen: «No encontramos 
ninguna medida efectiva, real y 
práctica para remediarla (la situa-
ción), pues todo lo actuado no sólo 
demuestra que no existía desde el 
inicio alguna actividad preventiva 
de paliación del riesgo (previsible 
porque las unificaciones no son sen-
cillas), sino es que ni tan siquiera 
después de haberse denunciado y 
solicitado por la demandante se 
adopta alguna». Y añaden, «pero lo 
que todavía es más alarmante es 
que ninguna de las escalas jerárqui-
cas toma medida o procura el que 
no exista ningún riesgo para la de-
mandante, pues ni se incentivan 
ni se inician protocolos de preven-
ción, y ni tan siquiera se atisba la 
necesidad de los mismos por algu-
na instancia directiva». El fallo es 
aún recurrible.

Osakidetza debe pagar 80.000 euros por 
no frenar el conflicto en Digestivo del HUA
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El Tribunal Superior Vasco 
le obliga a indemnizar a 
una especialista y a tomar 
medidas para atender los 
«riesgos psicosociales» 
del personal afectado por 
la fusión de hospitales

En su fallo, los magistrados 
no entran a valorar si  
se ha dado o no una  
situación de acoso laboral
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Junto a Avda. Reina Sofía. Vivienda libre a estrenar. 
90m2. 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños.  
Entorno residencial. Trastero y garaje con acceso directo.

192.000 euros
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