
FALLO DEL TSJ DE CATALUÑA 

Ejercer en localidades que pertenecen a un área 
de salud no es traslado forzoso 

La movilización forzosa del personal sanitario requiere negociación colectiva previa. Así lo entendía el 
TSJ de Castilla-La Mancha, que anuló una orden administrativa. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta a una 

sanitaria que se negó a prestar servicios en una localidad distinta a la que estaba asignada. El fallo aclara 

que la trabajadora estaba adscrita al área básica de salud de un equipo de atención primaria, por lo que 

debía ejercer sus funciones no sólo en la localidad inicialmente asignada sino también en otras 

pertenecientes al mismo área. 

La resolución judicial, publicada en La Lllei, confirma la sanción de suspensión de funciones y pérdida de 

retribuciones durante seis meses acordada por la Administración. El tribunal autonómico avala la 

competencia del director del área para dictar la sanción, ya que fue emitida "en el ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias", ya que la trabajadora estaba adscrita a dicha área. 

En cuanto al ámbito territorial en el que debía prestar servicios, la sentencia afirma que la sanitaria estaba 

adscrita al área básica de salud, "lo que implicaba la posibilidad de serle encomendada la prestación de 

sus servicios en cualquiera de las localidades pertenecientes al área, al igual que al resto de los 

componentes del equipo". 

La atribución de esas funciones fuera de la localidad no implicaba "un traslado forzoso, sino que se atenía 

a lo establecido en el Estatuto Marco". En efecto, la sentencia aclara que la norma define la movilidad por 

razón del servicio como "el cambio de destino a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en 

su nombramiento".  

Por tanto, no procede la anulación de la sanción, pues la trabajadora "había sido adscrita al área básica 

de salud sin plaza concreta", por lo que "podía ser enviada a desempeñar su cometido profesional" en 

otra localidad como cualquier otro miembro del equipo. Esta decisión administrativa no puede ser 

considerada como "un traslado forzoso, pues no se enviaba a ningún centro ubicado fuera del ámbito 

previsto en su nombramiento". 
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