
Acuerdo sobre Vacaciones y Permisos 

El ingreso por embarazo genera permiso laboral 

Un fallo califica de "contrasentido jurídico" excluir el ambarazo del Acuerdo de vacaciones y permiso del 
personal del Servicio Cántabro de Salud. 
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La Administración sanitaria cántabra ha interpretado mal el Acuerdo sobre Vacaciones y Permisos de sus 

empleados cuando tienen algún familiar en estado de gestación o cercano al alumbramiento que necesita 

ser hospitalizado por una complicación. La Consejería de Sanidad entendía que no había derecho a dos 

días de permiso para el cuidado del familiar, al no ser el embarazo una enfermedad. Pero, sin embargo, el 

Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander se ha manifestado a favor del permiso, "porque la 

hospitalización no es sólo por una cirugía o por un cuadro agudo o crónico". 

• El juzgado rechaza la decisión de la Consejería de Sanidad de Cantabria de 

negar el derecho a dos días de permiso a la madre de una gestante y 

personal del SCS 

La sentencia, que ha facilitado la sección de Sanidad de UGT, recoge que una médico del Servicio 

Cántabro de Salud (SCS), vio rechazado un permiso de dos días erróneamente. La sentencia reprocha a 

Sanidad la interpretación que hace del Acuerdo de vacaciones y permisos del SCS de 2007, que fija en su 

articulado que "se entenderá por enfermedad grave [susceptible de permiso] la dolencia o lesión física o 

psíquica con secuelas permanentes que limiten la actividad; la cirugía con anestesia general, y la simple 

hospitalización, incluida la cirugía mayor ambulatoria y hospitalización de día". 

Y aunque la demandante, dice la sentencia, "justificó suficientemente su solicitud de permiso", lo cierto es, 

subraya el juez, que la Administración basó su negativa, de manera errónea, en que el embarazo no es 

"ni enfermedad ni accidente", que es lo que reguló el acuerdo firmado entre Sanidad y sindicatos. 

• El fallo reconoce el permiso laboral al considerar que "la hospitalización no 

es sólo por una cirugía o por un cuadro agudo o crónico" y critica la decisión 

de Sanidad 

Según el fallo, con esa exclusión del embarazo, la Administración maneja "un concepto de enfermedad y 

accidente incompleto, y alejado del fin de la norma, porque se fija exclusivamente en el valor ético que la 

sociedad da al alumbramiento de un hijo, considerándolo como un bien que no tiene la significación 

negativa de la enfermedad, y deja de lado las connotaciones físicas del suceso -dolor, incapacidad, riesgo 

físico de complicaciones-, y porque olvida, además, que son esas connotaciones, y no la valoración social 



de la situación ni la vivencia psicológica de la persona afectada, las que determinan la necesidad objetiva 

de atención por un familiar". 

Para el juez, es "un contrasentido jurídico" excluir al embarazo del Acuerdo de vacaciones y permisos del 

personal estatutario del SCS, dado que el fin último del permiso es "atender a un familiar en una situación 

objetiva que requiere atención, pues la proximidad de un alumbramiento puede provocar en la mujer 

limitación de sus capacidades físicas, dolores y riesgo para su salud y la de su hijo, y es precisamente por 

ello por lo que se hospitaliza". 

Es más, la sentencia señala la "falta de razonabilidad" por parte de la Administración, cuando pidió a la 

profesional que para lograr el permiso debía de acreditar "alguna complicación" en la gestación de su hija. 

En opinión del juez, la norma sólo exige la hospitalización, y en el caso de que ésta se produjera "es para 

atender debidamente a la afectada, evitar riesgos o afrontarlos rápidamente si surgen", funciones, razona 

el juez, que corresponden a los profesionales sanitarios, aunque "también la atención de un familiar puede 

contribuir significativamente al respecto". 

Sin violar la intimidad 

Y aunque la demandante había alegado también que se había violado su derecho a la intimidad al no 

haber facilitado datos adicionales a su centro de trabajo sobre los motivos por los que su hija estaba 

hospitalizada, no lo entiende así el magistrado José Luis López Cárcamo, que rechaza que haya habido 

una violación del derecho a la intimidad, al no darse "ningún elemento sustancial que afecte a este 

derecho en una persona en la que es público su estado de gestación y posterior alumbramiento".  
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