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El TSJN ve
improcedentes
despidos en la
antigua cocina

Un juez reconoce la jefatura de
servicio al exjefe del área de cirugía
José Miguel Lera no fue
reincorporado a su cargo
anterior sino a un puesto
inferior y el Ejecutivo va a
recurrir la sentencia
M.J.E. Pamplona

El juzgado de lo social nº2 de Pamplona ha dado la razón a José Miguel Lera, ex jefe del Área de Cirugía del Complejo Hospitalario de
Navarra, en su demanda contra el
Servicio Navarro de Salud por no
restituirleasuantiguopuesto(jefe
de servicio) cuando fue cesado co-

mo jefe del Área y asignarle una
plaza de responsabilidad inferior.
Según fuentes de Salud, la sentencia ha sido recurrida. Lera fue cesado en febrero de 2013, según Salud por “motivos organizativos”
aunque el médico había denunciado “falta de medios y profesionales”. Lera fue nombrado jefe del
ÁreadeCirugíaen2008.Antesera
jefe de servicio de Cirugía del HospitaldeNavarra,cargoalqueaccedió por concurso-oposición para
plaza laboral fija.
El tribunal considera probado
que se contrató a Lera para desempeñarel puesto de “jefe de servicio de cirugía general”. Y añade

queelpersonalnombradoparaun
puesto de libre designación (en este caso la jefatura del Área de Cirugía) puede ser “removido libremente” pero en ese caso “la reincorporación se producirá en el
puesto de trabajo que viniese desempeñando con anterioridad”. El
juez considera que el SNS “incumplió” la normativa “y lo pactado
con el demandante” al asignarle
un puesto distinto al que le correspondía, ya que le dieron una plaza
de médico adjunto, y retribuirlo
como tal. El juez añade que “no es
relevante” que ya no exista esa jefatura debido a la reestructuración del CHN y añade que pudo co-

●

Ratifica la sentencia que
obliga al SNS a readmitir a
dos trabajadoras en su
mismo puesto o a
indemnizarles

DN
Pamplona

José Miguel Lera.

DN

municar debidamente el cambio .
“No lo hizo y prefirió la vía de hecho y la falta de comunicación sobre los motivos de su proceder”.

UGT ratifica el acuerdo
firmado con Salud sobre
las urgencias rurales
● El sindicato considera que
si hay irregularidades en el
aspecto legal o
parlamentario no se pueden
achacar al acuerdo sindical

M.J.E.
Pamplona

El sindicato UGT ratificó ayer,
como ya hizo CCOO, el acuerdo que firmó con Salud para
posibilitar el nuevo modelo de
atención en las urgencias rurales que se implantó el 5 de
mayo y que, entre otros aspectos, modifica los horarios de
los sanitarios y crea las ‘microguardias’.
UGT firmó junto con CCOO,
SATSE y AFAPNA el acuerdo
(Sindicato Médico, ELA y LAB
no lo apoyaron). Sin embargo,
AFAPNA se desmarcó del seguimiento del acuerdo después de que los servicios jurídicos del Parlamento constatasen
que
Salud
ha

“incumplido” la ley de
2013 que pedía un
plan para la urgencia
rural en el plazo de
un año.
Según UGT, el
acuerdo sindical
consiguió que no
se cerrase ningún punto de
atención, creó 12
puestos de trabajo y repartió de
otra forma el trabajo.
Además,
añade que no es un
documento cerrado
sino “abierto a sugerencias”. El sindicato
indica que cualquier
error o irregularidad, en
el aspecto legal o parlamentario, “deberá ser achacado a quien corresponda y
no al acuerdo en sí mismo”.
Añade, además, que se han
creado “demasiadas polémicas artificiales” y apela a trabajar con “unión y sensatez”.
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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado sendas
sentencias que daban la razón
a dos trabajadoras de las antiguas cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra y que
declaraban su despido “improcedente”. El SNS recurrió
las sentencias pero el TSJN ha
desestimado los recursos.
Los tribunales declaraban
como despido improcedente
la extinción del contrato de las
trabajadoras, que han sido defendidas por CCOO, y obligaban al SNS a readmitir a las
demandantes en su mismo
puesto de trabajo con abono
de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la
fecha de efectos del despido o
bien a ser indemnizadas.
En las sentencias se indicaba que en los contratos
estructurales no se cumplieron los requisitos legales y reglamentarios
exigidos. Según CCOO, la
consecuencia es que es
una contratación “fraudulenta y como tal indefinida”. Por ese motivo, la
comunicación del cese de
la actividad en enero de
2013, cuando se pusieron
en marcha las nuevas cocinas y se privatizó el servicio,
es constitutiva de un despido
improcedente, añade.
La privatización de las cocinas supuso el despido de un
centenar de trabajadores, ya
que la mayoría de las personas eran eventuales. Sin embargo, en muchos casos llevaban años desempeñando esas
funciones en las antiguas cocinas hospitalarias.

Homenaje a Juan Carlos
Sánchez de la Nava
● El Sindicato Médico quiso
reconocer la labor y
trayectoria del que fue su
secretario general durante
casi 30 años

M.J.E.
Pamplona

Juan Carlos Sánchez de la Nava (ex secretario del Sindicato Médico) entre Belén Montes (presidenta del Sindicato Médico) y José Joaquín Girón Blanc (anterior presidente de la entidad)
EDUARDO BUXENS

El Sindicato Médico de Navarra
quiso reconocer ayer la labor del
que ha sido durante casi 30 años
su secretario general, Juan Carlos Sánchez de la Nava. El homenaje tuvo lugar a las 19.30 de la
tarde en el Casino Principal de
Pamplona y acudieron numerosos compañeros.
Sánchez de la Nava se jubiló en
mayo de 2013, aunque estaba liberado para ocupar el cargo en el

sindicato. Tenía plaza en urgencias extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud.
El ex secretario del Sindicato
Médico estudió Medicina en la
Universidad de Zaragoza y realizó la especialidad de Medicina
Interna en la Clínica Universidad
de Navarra, tras ejercer dos años
como médico rural en Teruel.
Posteriormente obtuvo plaza en
el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias en Navarra, aunque siete años después de acceder al cargo de secretario general
del Sindicato Médico se dedicó
por completo a este puesto.
Juan Carlos Sánchez de la Nava se mantuvo en el cargo hasta
que finalizó el año para ayudar en
la transición. José Miguel Lera
ha sido el encargo de sustituirle.

