
órgano, ante un caso parecido, dio 
la razón también a la demandante. 
Los tres jueces de esta sala confir-
maron la sentencia de su colega vi-
toriano que obligaba a Osakidetza 
a indemnizar con 80.000 euros a 
una especialista en Digestivo que 
había mantenido una postura críti-

ca con el proceso de selección de la 
nueva jefatura de su unidad en el 
Hospital Universitario Araba, naci-
do de la fusión de Santiago y Txago-
rritxu. La doctora se sintió perse-
guida e incluso denunció maltrato 
y acoso. Eso le costó un larga baja.  

Y hace ahora un año, un juez de 

Vitoria condenó también a Osaki-
detza a indemnizar con 144.000 eu-
ros a una enfermera a la que se con-
cedió «invalidez absoluta» por un 
«trastorno adaptativo» originado 
por las condiciones laborales en las 
que desarrollaba su trabajo y a las 
que el servicio no puso remedio.

El Servicio vasco de Salud 
deberá indemnizar esta 
vez con 40.000 euros a 
una trabajadora de la 
biblioteca de HUA  

::: ROSA CANCHO 
VITORIA.  El incumplimiento de 
sus obligaciones en prevención de 
riesgos laborales empieza a salirle 
caro a Osakidetza. Acumula ya in-
demnizaciones de más de 270.000 
euros por no haber activado los me-
canismos para poner freno a situa-
ciones de mal ambiente en el traba-
jo que acabaron con bajas laborales 
de las denunciantes, explica el abo-
gado Juan Ignacio Marcos, coordi-
nador del Observatorio Vasco de Aco-
so y Discriminación. Se trata de tres 
casos –los tres protagonizados por 
mujeres– que han ocurrido en el 
seno de servicios sanitarios alave-
ses. La última sentencia tiene fecha 
de 23 de octubre y la firma un juez 
de lo Social de Vitoria. Condena a 
Osakidetza a abonar 40.000 euros 
a una auxiliar administrativa que 
trabaja en la biblioteca del HUA Txa-
gorritxu y que se había quejado por 
desaveniencias con la bibliotecaria 
desde 2007. 

El magistrado considera acredi-
tado que desde hace diez años «ha 
habido conflictividad laboral por la 
delimitación de las funciones, la rea-
lización y participación en cursos y 
problemas personales con su otra 
compañera bibliotecaria». Y, seña-

la, «eso ha tenido reflejo en las de-
nuncias y comunicaciones hechas 
por la actora reflejando su situación 
y malestar».  

Durante este tiempo, la auxiliar 
sufrió dos bajas. En mayo del pasa-
do año denunció su caso a salud la-
boral  y también al gerente de la OSI 
Araba, organización que desde  2016 
integra toda la atención primaria y 
hospitalaria de Vitoria. Se elaboró 
un plan de gestión de la biblioteca 
del HUA para resolver el conflicto, 
pero a juicio del juez es una reacción 
tardía. «Hasta la interposición de la 
demanda no se han adoptado medi-
das específicas respecto a la actora, 
su trabajo y el conflicto que existía. 
Y si es verdad que ello no lo conocía 
la demandada, es palmario que en 
Osakidetza había un defecto en las 
normas de prevención de riesgos la-
borales, al no haber podido consta-
tar el conflicto, evitarlo y tomar me-
didas antes de llegar al punto en que 
se ha llegado», señala el fallo. 

Recurrible 
El abogado de la demandante pedía 
en realidad 120.300 euros de indem-
nización además de por las bajas la-
borales por lucro cesante y daños 
morales. Pero el juez sólo conside-
ra que una de las bajas guardaba re-
lación con la situación laboral. Ade-
más condena a Osakidetza adoptar 
las medidas necesarias para atender 
sus riesgos psicosociales. 

Esta sentencia es recurrible ante 
la sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco. Este 

Nueva condena en Álava contra 
Osakidetza por no frenar antes 
un conflicto entre empleados

Fachada principal del HUA Txagorritxu. :: E. C.

 Superior de Justicia del País 
Vasco.   Confirma la indemniza-
ción de 80.000 euros a una espe-
cialista de Digestivo que había de-
nunciado persecución y acoso. 

 Invalidez.   A una enfermera que 
acabó con «trastorno adaptativo» 
por un conflicto laboral. El fallo 
condena a pagarle 144.000 euros.

OTROS CASOS

:: A. CARAZO 
VITORIA. El Gabinete de Gorka Ur-
taran estudia diferentes alternati-
va sobre qué hacer con el barrio de 
Errekaleor después de que se ejecu-
te el derribo de sus edificios, que 
fueron asaltados por los primeros 
‘okupas’ en 2013, aunque todavía no 
exista una fecha concreta para la eje-
cución de estos trabajos. De momen-
to, se está confeccionando una «ac-
tuación de carácter paisajístico» para 
evitar el posible «deterioro y degra-
dación» del entorno. En estos mo-
mentos, BIM Survey está realizan-
do el estudio para desarrollar la de-
molición y por eso recibirá 34.000 
euros (IVA no incluido). 

Sin embargo, hasta que esta ac-
tuación se complete, los ‘okupas’ 
del barrio continúan con sus propios 
proyectos. Uno de los últimos que 
han realizado es la colocación de pla-
cas fotovoltaicas, que ayer criticó el 
concejal del PP Miguel Garnica por 
haberse realizado sin ningún tipo 
de licencia de obra o permiso oficial. 

«Habrá que ver quiénes han ejecu-
tado esas instalaciones para poder 
hacer un requerimiento y necesita-
mos de un análisis y una valoración 
por parte de los Servicios Jurídicos 
Municipales», justificó la concejala 
delegada de Urbanismo, la jeltzale 
Itziar Gonzalo. Una respuesta que 
no gustó a Garnica, quien cuestio-
nó la forma de actuar del equipo de 
gobierno. «Cuando otros incumplen 
y no tienen licencias, ¿ustedes pi-
den informes jurídicos? Pues claro 
que no. Lo que ustedes quieren es 
dar cuerda larga porque no quieren 
meterse en ese lío», replicó el edil 
conservador. 

Sacar a la gente 
Por otra parte, la portavoz de EH Bil-
du Miren Larrion aprovechó la no-
ticia sobre el desalojo de dos porta-
les de la calle Santo Domingo para 
afirmar que «si realmente hubiese 
existido riesgo de derrumbe en 
Errekaleor» ya se hubiese sacado de 
allí a los ‘okupas’.

Vitoria plantea adaptar el paisaje 
tras el derribo de Errekaleor
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