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D/D". MARfA ASUNcIóN BsBRIo cAlLE IETRADA DE LA
ADMINrSTRACIÓN DE WsTrcIA _DE LA SALA DE Lo socIAL DEL
TRTBUNAI SUPERTOR DE WSTICIA DE GALICTA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en ]-os citados autos se ha dictado resofuciÓn que
I i Leral-mente dice:

ILMo. sR. D. Josń !{ANUEL MARIŃo coTELo
ILMo. sR. D. JI,A}I LuIs MARTfNEZ LÓPEZ
rLMO. SR. D. FERNA}IDO LOUSADA AROCHENA

En A CORUŃA, a quince de mayo de dos mil vei-nte.

Tras haber visLo y deliberado l-as present.es actuaciones, f a
T. s. x. cALrcrA SALA Do soctAl/ de acuerdo con l_o prevenido en
e1 articu1o II1 .l de ]-a Constituc1ón Espańo1a,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAp QUE LE CONEIERE

EL PuEBLo EsPAŃoL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

nn e1 RECURSO
SERGAS/ contra

SUPLICACION OOOO318 /2020,
La sentencia dictada por XDO.

formalizado por
DO SOCIAL N. 1 de



OURENSE en el- procedimiento DERECHOS
/2019, seguidos a instancia de
f rente a SERGAS, con ]-a int'ervención
siendo Magistrado-Ponent.e e1l1a Il-mo/a
MARTINEZ LOPEZ -

FUNDAMENTALES OOOO787

del Ministerio Ei-sca1,
STlSTA D/D" JUAN LUIS

De l-as actuaciones se deducen l-os siguientes:

AI{TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/D"
contra SERGAS, siendo turnada para
enjuicram}ento aI seńa1ado Juzgado de
dict'ó Ia sentencia de fecha cinco de
diecinueve.

presentÓ demanda
su conocimiento y

1o Socia]- , €f cual 'noviembre de dos mil

SEGUNDO. - Que en 1a cit.ada sentencia se declaran como
hechos probados l-os siguientes:

PI?,IMERO. - La actora
prestancio servicios para el-
caLegor i a de Medico Interno
Centro de Salud Val-1e InclAn

Servic j-o Galego de Saude 
";";;Residente y con destino en el_

de Ourense.

SEGUNDO. _ La prestaciÓn de servicios se j-nició en virtud
de un Contrat.o de t'rabajo para ]-a formación en la especialidad
de Medicina Fami1iar y Comunitaria por e]_ sj-stema de Módico
Interno Residente (MIR) encontróndose actua]_mente ]-a actora en
su Cua-Lt-o ańo de formación.

TI'RCERO.- como medico interno residente (MrR) 1a actora
estó ob}igada a rea1izar, por encima de las horas de jornada
ordinaria, fas horas de jornada complementaria (guardias) con
sujeciÓn a 1os fimites que en cuanto a j ornada móxima y
complernentaria se establ-ecen en el- Real Decreto rr46 / 2006 , de
6 de oc tubre, PoI e]_ que se regu1a 1a re]-ación 1aboral
especiai de residencia para.]_a formaciÓn de especia}j-stas en
cienci.r:; de la sal-ud. Las horas que se real j-cen en concepto de
atenc]_ón cont. j-nuada no tienen 1a consideracion de horas
extrao::drnarias.

CUARTO.- Con fecha 22-5-2019 se emite informe por los
Servicios de Prevención y Riesgos LaboraJ-es de]- Comp]e;o
Hospitalario universitario de ourense en er que se declara a
1a actora apta con l-imitaciones temporales para su puesto de
t.raba j o nabiLua1 disponiendo 1a 1j-mit'ación para 1a realizaciÓn
de guar'clias módicas hasta la fecha de su probable parto el dia
2I-I0-2CI9. Como consecuencia de ell_o se procedio a la
adapt.acron de su puesto de traba j o de j ando por eLl_o de
rea]-izar guardias módicas a part1r de1 mes de mayo de 2019.
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Desde que Ia actora estó exenta de la realizaciÓn de guardias
por causa de protección de] embarazo e]_ organismo ha suprimido
e]- abono def complemento de atencj-ón continuada.

QUrNTo.- La actora en e]- ańo anterior a dicho mes percibió
fas siguientes cantidades en concepto de complemento de
atenciÓn continuada:

GARDAS I'EITAS:

yATO 2018

:{i]Ńo 2018

:<t-,-,--c 2()I8

Ą_;o519 2g16

.iaTEMBRO 2C18

.)ITUBRO 2018

I'J|)VEMBRO 2018

:I.CEMBRC 2O18

XANE]B.O 2019

FEBREIRO 2019

l.iARZO 2019

.\BRIL 2019

Media mes: 1

AT. COIIT. MIR

LABORAL

521 , Ą9

1.396,80

56A, A2

564 , A2

L . 1L9, 96

1 ?OO O<

1.119,96

I , LL9, 96

512,56

8s8,84

858,84

858,84

10 . 953,24

.235',1B €

AT.CONT.MIR EESTIVO ltglcróN
CONTINUAD}
vAcActóNs

290 ,1 I

6'75,04

rOTAL

1.168,57

1.396.80

1.350, 64

1.235,06

1.119, 96

1 ?OO OC

r .290 , 43

L .9L0 , 52

5'72,56

I .?63,00

I.253,00

858,84

1łl .829'33

350,30

0,00

194,62

0,00

0,00

0, 00

0,00

1 90 ,56

0,00

4aĄ, L6

40Ą, L6

0.00

2 .739 ,80

L1 0, Ą1

!.L36,29

SEXTO.- La actora en fecha 25 de setiembre de 2OIg solicitóel que se l-e abonara desde er- mes de mayo el- promedio de l_opercibido en concepto de atenciÓn continuada en el ańo anterior yen igual cuantia durante el- periodo de ba]a por maternidad. tlactancia.
SEPT]MO.- La actora en fecha 24 de octubre de 2019 presentó

Cemanda en el Decanato.

TERCERO. - Que la parte dispositiva de 1a indicada
reso]-ución es de1 tenor 1itera1 siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda
SEARA cont.ra EL sERVrcTo GALEGO DE SAUDE, debo d.eclarar ydec.l-aro que e1 organismo demandado al no abonar cantidadalguna a ]-a actora en concepto de complemento de atencióncontinuada desde el 1 de mayo de 2org ha vul-nerado su Derechoa la igualdad y a ]_a no discriminaciÓn por razÓn de sexo'



debiendo condenar al- mismo a que le abone desde esa fecha el-
promedro que vino percibiendo en e1 ańo ant.er j-or por dicho
concepLo en cuantia de L.6Ą9'56 euros y mienLras persist'a la
situaciÓn de baja por maternidad y asi Como una indemnización
de dańos y perjuicios de 6.25I euros.

CUARTO.- Contra dicha senLencia se interpuso recurso de
SupJ-icercrón por Ia parte demandada SERGAS siendo impugnado por
]a parte demandante y el Ministerio Fiscal-. Elevados los autos
a este Trrbunal, se dispuso el paso de los mismos al ponente.

E"UIIDA!{ENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La sent.encia de instancia esti_ma la demanda
formulada por 1a demandante frente al- SERGAS declarando que
el orqai-rismo demandado, al- no abonar cantidad alguna a la
actora en ConCepto de complemento de atención continuada desde
mayo de 24L9, ha vul-nerado su derecho a l_a iqualdad y a no
discrirnrnación por razon de Sexo/ debiendo condenar a]_ mismo a
que le abone desde esa fecha el promedio que vino percibiendo
en e]- ańo anterior por dicho concepto en cuantia de I.235,18
euros, mientras persista la situación de baja por maternidad,
asi como una indemnización por dańos y perjuicios de 6.25I
euros.

ConLra dicha resofución interpone reCurso de suplicaciÓn
]_a letrada de fa Xunta de Galicia, en nombre y representación
del SERGAS para denunciar, al- amparo del apartado c) der
articu1o 193 de ]-a L.R.J.S. ' 1a infracción de1 articu1o 23.3
de l-a Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos para elańo 20I9 y de1 articulo 6 de la Ley 9/2oI1, de 26 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Alegar err
esencial QU€ desde e]- ańo 2012 y 1as sucesivas leyes depresupueStoS prevón expresamente que e1 abono de conceptos
retribut ivcs Iigados a fa prestación de una jornada
complenentaria o adicionar a 1a ordinaria, exige la
acredrtac1ón efect'iva de ]-os servicios. Y ]-a excepción a estanorma que da derecho al- abono son l_as sit.uaciones de
maternrctad, paternidad, prestación de riesgo durante e1
embarazo y prest'aciÓn de riesgo durante 1a 1acLancia, sin que
]-a norm.ativa contemple 1a situación de adaptación de puesto.

SEGUNDo. - Para una mejor comprensi-ón de 1a cuestiÓn
debat:-cra es preciso partir de los siguientes datos y
circunstancias;

a) La actora viene prestando
servici-os para er servicio Galego de saude con la categoria de
Módico Int.erno Residente y con dest.ino en e]- Centro de Sa]ud
Va]le Inc]-ón de ourense. La prest'ación de servicios se inició
en virt'ud de un contrato de traba3o para la formación en ]a
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especiafidad de Medicina Familiar y ComuniLaria por el- sistema
de Medico ]nterno Residente (M]R) encontróndose actualmente la
actora en Su CuarLo ańo de formación.

b) Como módico interno resrdente (M]R) la acLora estó
,:bl rgada a real- izar , por encima de las horas de j ornada
ordinaria, las horas de ;ornada complementaria (guardias) con
::u; eción a los 1imit'es que en cuanto a j ornada móxima y
,--omplementaria se establecen en e1 Reaf Decreto 1'lĄ6/2006, de
6 de octubre, Pot e1 que se regula ]-a re]-ación ]-aboral
especj_a1 de residencia para 1a formación de especia]-istas en
Ciencias de l-a Salud. Las horas que se real-icen en concepto de
at'ención conLinuada no tienen la consideración de horas
extraordinarias.

c) Con fecha 22-5-2019 se emite informe por los Servicios
de PrevenciÓn y Riesgos Labora1es del Comp1ejo Hospita1arj-o
-,niversltario de Ourense en el que se decl-ara a la actora apta
con limitaciones t.emporales para su puesto de trabajo habitual-
cl sponiendo 1a 1imitacion para ]_a realizaciÓn de guardias
merlrcas hast.a Ia fecha de su probable parto el dla 2I-1-0-2019.
Ccm'o ConSecuencia de e]-]-o Se procedió a 1a adapt'aciÓn de su
puest.o de t.raba j o de_, ando por ef f o de reaf izar guardias
:red;-cas a partj-r del- mes de mayo de 2A19. Desde que 1a actora
estó exenta de la realizaciÓn de guardias por causa de
protección de] embarazo el organismo ha suprimido ef abono de]_
,;omp1ement'o de at'enciÓn continuada.

La actora en e]_ ańo anter j-or a dicho mes percibió en
concepto de comp]emento de atención cont'inuada una media
mensual- de L 235 ,18 euros .

d) La actora en fecha 25 de set.iembre de 2019 so]-icitó e]-
que se le abonara desde el mes de mayo el promedio de 1o
percibido en ConcepŁo de atención continuada en e]- ańo anterior y
.ir igual cuantia durante el periodo de baja por maternj_dad y
I actancia.

TERCERo.- La cuestiÓn debatlda no eS Ia de la naturaleza
- uridica de1 Łiempo de Łrabaj o durante ]_as guardias módicas
r ino el- derecho de 1a trabaj adora / cuyo puesto ha sido
adapt'ado por razÓn de embarazo, df mantenimiento de las
ccndic iones de t.raba; o y mós Concretamente, si como
consecuencia del mismo es l-icito o no que se produzca una
rl j sm.rnución de ]-a retribuciÓn de ]-a t.rabajadora.

El Tribunal- SuprenLo, en sentencia de 24 de enero de 2017
(RJ 20I'7, 1615)/ y en un supuesto de hecho muy parecido al- de
aut.os, pues tambien se t'rataba de ]-a adaptación de]- puesto de
t'raba j o de una medico resident'e (M]R) , Por razón de riesgo
durante e1 embarazo, con e1lminación de ]_a prestación de



Servicjos en rógimen de guardiasl QU€ qenera Ia mj_noraciónsalariaj por Ła1 Causa, ha dec]-arado que d1cha disminución
sa]-aria ] es discriminat'oria por razón de sexo' af irmando
'' . . . Pue:S bien, e .' el ordenamiento j uridico espańol ]-atraba j a.lora 9u€, por razón de Su situación de riesgo durante
e]- emba::azo o 1act'ancia, debe ser protegida con ]-a suspens1óndeI contrato de trabajo - por no Ser posibJ-e ]-a adapŁación oel cambro de puest'o-l pdSd a percibir ]-a prestaciónconsistente en er 100 por 1oo de r-a base regutadoracorrespondiente, 1a cual- es 1a misma que 1a est.ablecida para1a prestación de incapacidad temporal por contingenciaprofesionales ( arts. 135 y 135 .er LGSS (RCL zor5, r700yRCL 2016, i70) ). Est'o comporŁa tomar como base reguladora lacorrespondiente aJ- mes anterior a ]-a baja Y, pó' ende, aincl-uir en 1a mi-sma er- salario percibido en dicha mensuaridad,incluyendo, en suma, todos l-os complementos sal-ariales . sedesprende de e]_1o Qu€, de no Ser posib1e ]_a adapt'ación o e1cambio de puesto, a r-a trabajadori se r-a hubiera compensadocon una prestación gue mant'endria e]- mós perfecto .quitib'iocon e-L .sal-ario que venia percibido ant.es de incurri_r ensit'uac:ótr de riesgo, y Łal equ11ibrio Se producirla porinc]-uil se en aque1 e1 import'e de1 complemenLo de atencióncontinlrada que hubiera percibldo en 1a mensual-idad anterior.Cabria pl'jes afirmar que en eSos supuestos de suspensión de1contra l-cl no hay duda del respeto aI prińcipio delmantenrmi ento de 10s derechos retributivos de r-astrabaj adoras" .

Esta misma sa1a, en sentencia de veintiocho de diciembrede 201t (Rec.2985/2018), abordo un supuesto de hecho similar,dec]-arando ]-a existencia de discriminicion por razón de sexode una módico residente, teniendo ósta derecho a percibir elpromedro de r-as retribuciones percibidas en concepto deatencj_ón continuada en e1 ańo ant'erior durant'e ]_os per1odos debaja por situación de embarazo y maternidad.
Err dicha sentencia fa Sar-a decrara *...si alguna dudacupiera, €o cuanto a ]-a ex j-stencia de discriminaciÓn y a lainap1.'_cación de norma que ocasionara dicha discriminacion,debe seńa'arse que el articuJ-o 2 .2 de ]-a Directiva2002/7-lz'(tj (LCEur 2002, 25621 , de 23 de septiembre, por J_aque se n:cdrfica ]-a Directiva 16/2a1 /CEE (LCEur Ig16| Ą4) lde 9 febrero r916, refativa a la aplicacion der principlo de

1?".1!iO de trato entre hombres y mujeres en r-o que se refiereaJ acce:]o a_L empleo t a' ]-a formación y a la promociónprofes i cnales, y a r-as condiciones de trabaj o, define 1a''discriminación directa'', como 1a situación en que una personasea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorabreque otra en situación comparable por razón de sexo' y ]-a
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''discriminación indirect'a'', Como la situaciÓn en que una
drsposicrón, criterio o próctica aparentemente neutros sitńan
a personas de un sexo determinado en desventaja particular con
lespecto a personas del otro sexo, sal-vo que dicha,Jisposición, cr1ter1o o próctica pueda j ustificarse
ob;etivamente con una frnalidad legitima y que l_os medios para
a.l-canzar dicha f inalidad sean adecuados y necesarios, siendo
evidente que si se aplica el- criterio de La entidad
recurrenŁe' noS encontrariamos en presencia de una sit'uación
discriminatoria para ]-a muj erl €o periodo de f ormacj-Ón Comop:cfesional- de ciencias de l-a salud, con respecto a sus,.'ompańeros Varones' pueS, Si quedan embarazadas, situación en
-a que no pueden encont'rarse 1os VaroneSr S€ Va a Verper;udicada retribut'ivament'e respecto a estos ń1timos, durantelos posibles periodos ba;a por riesgo durante el_ embarazo,
riesgo durante 1a lactancia y permiso de maternidad, en e1periodo de disfrute regal o convencional_ obligatorio paraella, ya que no puede real-izar l-as correspondientes guardias ypor ell-o, de seguirse la tesis de ra recurrente, no podriape::cibrr e1 complement'o de atención continuada.

Lo mismo se puede decirl poI vu]neración de ]-os articu]-os2.I.a1 y b), 5, 6, 1 y B de 1a Direcriva 2OO6/54/CE (LCEur
2aC6, 1696) , de 5 de ;ulio, de aplicaciÓn de] pr1ncipio derqualdad de oport.unidades e igualdad de trato entre hombres y
miu jeres en asuntos de empleo y ocupación.

Es por e11o que los TribunaJ-es Nacional-esf en su condicionoe I ueces de 1a union, pueden dej ar de aplicar normativa
nar;i_61_1ą], sin necesidad de acudir a plantear una cuestiÓn dej'nconsti-Łuciona1idad, pues ha dec]-arado de forma reiterada e1l'ribunal- de Justicia de ]-a Unión Europea 9u€r Ia primacia de1Derecho de la Unión exige gue ]-os órganos jur1sdicciona]-es
naciona]-es encargados de aplicar, en e]- ómbito de sus:espectivas competencias, l-as disposiciones del Derecho de 1aJnion tengan l-a obJ-igacion de garantizar la plena eficacia de:elles dlsposiciones, Si eS necesario dejando sin aplicarr €Ilel e'erclcio de Su propia competencia, cualquie. d1"po"ición
i_i.ll--iona]_ contraria, sin insŁar su e1im1nacióń previa por via1cq.:-s-lat:-va o mediant.e cualquier otro procedimientoccnstitucional y sin esperar a que se l_l_eve a cabo t.a1eIrmrnaciÓn ( sentencias de 9 de marZo de Ig]B, Simmenthal,7a6/1l, apartados 71, 21- y 2Ą, y de 6 de marzo de 201B (JUR?)IB,70BB4), SEGRO y Horvóth, C52/I6 y CII3/16, aparŁado Ą6
1' ;urisprudencia cit.ada) y que el- mencronado deber de excluir
l a aplicación de una normativa nacional contraria al Derechodc ra union no sol-amente i-ncumbe a l-os j ueces y tribunal_esriaciona1es, sino tambión a todos 1os órganos del Est'adoincluidas ras autoridades administrativas- encargados de



aplicar, en eI marco de sus respectivas competencias, el-
Derecho de ]-a UniÓn (sentencias de 22 de junio de L989,
CosLanzo, I03/BB (TJCE I9B9, IĄ9) , apart.ado 31; de 9 de
septiemł,.re de 2A03 , CIF, CI98 / 0L (TJCE 2003, 249) , apartado
Ą9; de L2 de enero de 2010, Petersen, C34I/0B, , apartado B0,
y de IĄ de septiembre de 2011 (TJCE 20I'7, 1B9) , The
Trustees of the BT Pension Scheme, C628/15, , apartado 54),'.

cUARTo.- En cuanto a la indemnizaciÓn por dańos morales
que la resofuciÓn recurrida cifra en 6.25I euros, considera la
parte recuł:rente que no procede e]- reconocimiento de ta]
indemnj.zación, dI no constar una minima acredit'ación de fos
mismos .

Por 1o anteriormenLe expuest.o, consta acreditada l-a
existencia de discriminación por razÓn de sexo de ]-a módico
residente demandant.e y, en tares circunstancias, la
indemnrzacion de 6.251 euros fijada, ha de estimarse ajustada
a derecho a]_ coincidir con el importe minimo de ]-a sanc j-ón
pecuni-;rrr a que 1a Ley de rnf racciones y sanciones del orden
Socia] estab1ece para 1a infracción muy grave consj-stente en
decisi-clnes empresariales que supongan discr1minación sexista.

Er. consecuencia, por todo 1o expuesto, procede la
conf irnación de ]-a reso]-ución recurrida, previa desest1mación
de1 recursc de sup1icación formu]-ado por 1a parte demandada.

Por t-odo el-l_o

E'ALLA!{OS

Desestimamos e1 recurso de supJ-icación formulado por ]_a
Letrada de 1a Xunta de Galicia, en nombre y representación del
SERGAS contra l-a sentencia de fecha cinco de noviembre de20L9, drctada por el Juzgado de lo social_ niimero uno de
ourensel, €fl e1 procedimiento 1B1 /19, sobre tute]_a de derechos
fundamentales, seguido a instancia de
Seara/ Conf irmando 1a expresada reso]-uc j_Ón.

De:.se a Los depositos y consignaciones el_ destino legal . se
condena a la parte recurrente a]' abono de 601 euros r €il
concepto de honorarios de l-etrado de 1a parte impugnante.

MoDo DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra
esta sentencia cabe interponer recurso de CasaciÓn para
Unificaclon de Doctrina que ha de prepararse mediant.e escrj_topresentado ante est.a sara dentro del improrrogable plazo dediez cj_as hóbi1es inmediat'os siguientes a 1a fecha denotif i,;ación de la sentencj-a. Si e1 recurrent.e no tuviera la
condic',ón de trabajador o beneficiario de1 rógimen pńb]ico de
seguridad sociaf deberó efectuar:
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- E1 depósito de 600 € en ]-a cuenta de 1'6 digitos de esta
sala, abiert.a en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el no
L552 0000 35 seguida der cuatro digitos correspondientes al no
del recurso y dos digitos del ańo de]. mismo.

- Asimismo si hay cant'idad de condena deberó consignarla
en ]_a misma cuent'a' pero Con e]- código 80 en Vez del 35 ó bien
presentar aval_ bancario solidario en forma.

- Si el- ingreso se hace mediant.e transferencia bancaria
desde una cuent.a abiert.a en cualquier entidad bancariaclrstrnt'a, habró que emitir1a a }a cuenta de veinte digitos0049 3569 92 0005001274 y hacer const.ar en el_ campo
''observaciones ó Concepto de ]_a transferencia,']_os 16 d19j_tosque Corresponden a1 procedimiento (1552 0000 80 ó 35 **** ++) .

Una vez firme, expidase cert1ficación para constancia enel Ro]-J_o que se archj-varó en este Tribunal incorporóndose e1oriqinal ar correspondiente Llbro de sentenci-as, previadevoluciÓn de ]-os aut.os a]_ Juzgado de 1o Socia]_ deprocedencia.

Asl por est.a nuestra sentencia, l-o pronunciamosf mand.amosy' f rrmamos.

Concuerda bien y fielmente con su original al que mer'emiŁo, y para que surta 1os efectos oport'unos, expido e1presente que firmo en A CORUŃA, a quince de mayo de dos milveinte. Doy fe.

LETRADA DE LA ADMINTSTRACION DE JuSTTCIA

La d1fp5i5" de] LexŁo de eSta resoluciÓn a part'eS no int'eresadas en el p.roceso en e1 que ha
:::" ,::'-ii- :"^'^_Y:d': 1.]'evarse a .Cabo previa disociaciÓn de los datos de carócter persona_t']uę r/'s mlSn'js conLuVferan y con pLeno respeto a] derecho a 1a intimidad, a Ios derechos de
.1::.::^t:":": que, requreran un espec'al deber de rutelar o a l-a garant.ia der anonimato de tas-( :trtas c perluolCados, cuando proleda.



::;..o".'"";', J,.;'.".'."i","""'i:l:::"" en esta reso1ución no podrón ser cedidos' ni comunicados con
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