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Suma y sigue. La Justicia 
balear ha vuelto a decirle 
por tercera vez a la Admi-
nistración sanitaria autonó-
mica que el Plan de Ordena-
ción de Recursos Humanos 
que regula la jubilación y 
prolongación de la perma-
nencia en el servicio activo 
del personal estatutario, 
aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 29 de junio de 
2012, es nulo porque no se 
ajusta a la legalidad.  

La primera decisión del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de Baleares ocu-
rrió en 2011 cuando anuló el 
primer plan de 2009. El fallo 
señaló que la Administra-
ción no cumplió con los ob-
jetivos de gestión al no men-
cionar las razones de efi-
ciencia y uso óptimo de los 
recursos (ver DM del 21-III-
2011). El Servicio de Salud 
de las Islas Baleares (Ibsa-
lut)  elaboró otro plan, sin 
esperar a la decisión judi-
cial, que fue aprobado en 

Anulado por tercera vez 
el Plan de RRHH balear 

El TSJ, acogiendo los argumentos del Supremo, sostiene que el proyecto de 
2012 no se trata de un plan completo sino parcial al regular sólo la jubilación 
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aprobado no estaba en con-
sonancia con lo que estable-
ce el Estatuto Marco porque 
no recoge una planificación 
global; que faltan o son in-
suficientes la Memoria e in-
formes respecto al proyecto 
aprobado, y que se ha po-
dido vulnerar por discrimi-
nación por razón de edad 
la Directiva 2000/78/CE, que 
fija un marco para la igual-
dad de trato en el empleo y 
la ocupación". 

El Ibsalut se opuso a las 

alegaciones del sindicato 
explicando que "la jubila-
ción del personal estatuta-
rio a los 65 años es una de-
cisión de la ley y no del Plan 
de Ordenación por lo que no 
existe un derecho a la pro-
longación de actividad o ju-
bilación a los 70 años".  

LO DICE EL SUPREMO 

Para resolver la controver-
sia, el TSJ de Baleares ha 
realizado un exhaustivo es-
tudio de la sentencia del Tri-

Joan Mir, abogado del Sindicato Médico de Baleares. 

D
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bunal Supremo, que decla-
raba nulo el Plan de Orde-
nación de Castilla-La Man-
cha. El alto tribunal  razonó 
que dicho Plan "no puede 
regular sólo la jubilación" 
(ver DM del 27-XI-2014).  De 
ahí, que la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo, 
que acepta los argumentos 
esgrimidos por Joan Mir, 
abogado del Sindicato Mé-
dico de Baleares, subraye 
que "el argumento ganador 
del demandante es que el 

La jurisprudencia re-
suelve con criterios res-
trictivos las reclamacio-
nes de pacientes al Siste-
ma Nacional de Salud 
que versan sobre rein-
tegro de gastos. El Tribu-
nal Superior de Justicia 
(TSJ) de Cataluña ha de-
negado el reintegro de 
gastos en una fecunda-
ción in vitro (FIV) porque 
"no se agotaron todos los 
medios públicos del Sis-
tema Nacional de Salud 
(SNS)". La sentencia ra-
zona que "si un hospital 
público le indica que no 
le puede dar prestación 
sanitaria, ello no equiva-
le a que todo el SNS no 
pudiera haberla atendi-
do". 

La cuestión litigiosa se 
centra en si la reclaman-
te tiene derecho al rein-
tegro de gastos origina-
dos por una FIV realiza-
da por medios ajenos al 
sistema público sanita-
rio, cuatro años después 
de haber recibido una 
comunicación de su hos-
pital de referencia en la 
que se le indicaba que 
"era imposible asumir su 
solicitud debido a las lis-
tas de espera y a la edad 
de la gestante".  

La paciente acudió a 
un centro privado de Ca-
taluña donde logró un 
embarazo y, posterior-
mente, el parto de sus 
dos hijas.  

La reclamante denun-
ció que no fue informada 
de que necesitaba auto-
rización previa para acu-
dir a la clínica privada 
con cargo al presupues-
to público. El fallo recha-

No cabe el reintegro de 
una FIV si no se agotan 
los medios públicos
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za tan alegación porque 
"no es realista que un 
SNS haya de prever lo 
que va a hacer uno de 
sus posibles beneficia-
rios cuatro años des-
pués".  

MUJER DE 40 AÑOS 

Además, el TSJ recuer-
da que la ley exige como 
requisitos para conceder 
un reintegro, que se tra-
te de "una urgencia in-
mediata y vital y que no 
hubiera posibilidad de 
utilización de los servi-
cios de la sanidad públi-
ca". Y en este supuesto, 
los magistrados consi-
deran que "no existe una 
urgencia inmediata por-
que desde la negativa 
hospitalaria al trata-
miento hasta que se rea-

Muchas veces los criterios para conceder un 
reintegro de gastos están tasados por la ley. 
Por ejemplo, "urgencia vital", "inmediata" o 
"falta de medios públicos". Sin embargo, a 
veces, los jueces pueden hacer una 
interpretación que amplíe estos criterios 
tasados. El TSJ de Asturias concedió a un 
paciente un reintegro de gastos por "la 
pasividad asistencial de la Administración". 
El enfermo estuvo tres años sin que se le 
prescribiera una prueba para conocer su 
patología (ver DM del 9-VII-2014).

Interpretación laxa de la ley

liza la FIV en la medici-
na privada transcurrie-
ron cuatro años". Tampo-
co "existía una urgencia 
vital porque ni directa ni 
indirectamente existía 
tal circunstancia que le  
pudiera obligar a dirigir-
se a un centro privado". 

La Sala Social del tri-
bunal autonómico resal-
ta que "existe acuerdo en 
la comunidad médica 
acerca del extremo de 
que en la medida que se 
acerca una mujer a los 40 
años es poco aconsejable 
la FIV".

El TSJ considera 
que no existe una 
urgencia vital porque 
desde que se le 
negó el tratamiento 
de FIV hasta que fue 
a una clínica privada 
pasaron cuatro años

El Sindicato Médico de 
Baleares también 
argumentaba que el 
proyecto aprobado 
podía vulnerar por 
discriminación por 
edad una directiva 
europea 

El Estatuto Marcio fija el 
carácter de instrumento  
de planificación global 
para los planes de 
ordenación de 
recursos humanos, 
pero no para regular un 
aspecto determinado

2010 . Sin embargo, los ma-
gistrados del tribunal auto-
nómico volvieron a decla-
rarlo nulo con unos argu-
mentos similares a los 
adoptados en la primera 
sentencia: "El Plan no se 
puede considerar como un 
instrumento básico de ges-
tión de recursos humanos" 
(ver DM del 30-XII-2011). 

POR QUÉ SE RECURRIÓ 

Así las cosas, el día 28 de 
septiembre de 2012 el Sindi-
cato Médico de Baleares in-
terpuso un recurso contra el 
acuerdo de Ordenación de 
Recursos Humanos aproba-
do el 29 de junio de ese mis-
mo año. Los médicos argu-
mentaban que "el Plan 

� S.Valle

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares ha vuelto a
decirle al Ibsalut que su plan
de ordenación de recursos

LABORAL LASENTENCIA 'TUMBA' ELRETIROFORZOSOALOS65AÑOSQUEAMPARAELTEXTO

El Ibsalut ha visto cómo una vez más el TSJ de
Baleares echa por tierra la jubilación forzosa a
los 65 años de su personal estatutario, anulan-

do el plan de ordenación sobre jubilación de
2010. Ya lo hizo con el de 2009 con el mismo
argumento: no responde al Estatuto Marco.

�

El TSJ balear anula el plan de
RRHH de 2010 sobre jubilación

errores que ya le reprochó el
tribunal. Cuando el órgano
judicial se pronunció sobre
el documento de 2009 el re-
curso contra el plan de 2010

Tropezar con la misma piedra. La Administra-
ción balear ha incurrido en idénticos errores lo que ha 
provocado que la Justicia anule sus decisiones. 
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Proye❚ M. Esteban
La jubilación forzosa a los65 años del personal estatu-tario del Ibsalut es nula. Asílo ha declarado el TribunalSuperior de Justicia balearque ha admitido el recursodel Sindicato Médico de Ba-leares contra el plan de or-

TRABAJO LASENTENCIAADMITEUNRECURSOCONTRAELPLANDEORDENACIÓNDE2009

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos deBaleares aprobado en 2009 no cumple los obje-tivos de gestión al no mencionar las razones de

eficiencia y uso óptimo de los recursos. Esta esla causa que lleva al TSJ a declarar su nulidad yla de la jubilación forzosa a los 65 años.

➔

El TSJ balear declara nula lajubilación forzosa a los 65 años

tituyendo el elemento bási-co y esencial de la gestióndel personal a su servicio".Debe contener "los objetivosque se persiguen, el númerode empleados afectados, laestructura que se considere

plan impugnado no se trata 
de un proyecto completo,  o 
lo que es igual, es un plan 
parcial". 

El fallo resalta que "el Es-
tatuto Marco fija el carácter 
de instrumento básico de 
planificación global para 
los planes de ordenación de 
recursos humanos". "Senti-
do de globabilidad que no 
se concilia con la posibili-
dad de que bajo la vestidu-
ra del Plan se regule, no la 
globalidad de las necesida-
des de recursos humanos, 
sino sólo un aspecto de la 
relación de servicios del 
personal como son las ju-
bilaciones". 

El abogado del sindicato 
médico explicó ayer a DM 
que una de las consecuen-
cias de la sentencia es que 
"desde que el fallo es firme 
el Ibsalut no podrá dene-
gar la solicitud de prolonga-
ción del servicio activo". 
Además, "aquellos médicos 
que en su día solicitaron di-
cha prórroga y les fue dene-
gada y recurrieron la deci-
sión en vía judicial tendrán 
que ser estimadas sus de-
mandas y podrán reincor-
porarse a sus plazas". Ello 
significa, en su opinión, que 
"deberán ser indemnizados 
por el periodo de tiempo en 
que han estado jubilados".
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