
DEL HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES  

Montero: “La causa por las irregularidades en las 
listas de espera quirúrgicas está archivada”  
La consejera de Salud aclara que la condena al SAS por acoso laboral a la médico que 
denunció el presunto fraude “nada tiene que ver” con esa posible manipulación  

E.P. Granada  
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado que la causa judicial 
sobre las supuestas irregularidades en las listas de espera quirúrgicas del Hospital Virgen 
de las Nieves de Granada está “archivada definitivamente”, y ha querido aclarar que la 
última sentencia que ratifica la condena al SAS por acoso laboral a la médico que 
denunció el presunto fraude “nada tiene que ver” con esa posible manipulación. 
 
En declaraciones a los periodistas en Granada, la consejera, que ha señalado que la Junta 
de Andalucía acata el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha 
diferenciado el proceso que investigó el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que 
sobreseyó provisionalmente el caso de las posibles irregularidades, con el que se siguió en 
la jurisdicción contenciosa, sobre el acoso a la trabajadora. 
 
De hecho, según ha mantenido, el Alto Tribunal andaluz se refiere en el texto de la 
sentencia dictada “exclusivamente” a los daños morales sufridos por la facultativa al haber 
sido trasladada del Virgen de las Nieves al Hospital San Juan de Dios cuando este último 
“tenía especiales connotaciones para ella”. Por ello, el TSJA confirma que ha de pagarse 
una indemnización a la denunciante de 120.000 euros y obliga a su restitución en su 
puesto de trabajo, “pero no dice nada más de presuntas irregularidades en las listas de 
espera”. 
 
Según ha recordado la consejera, el asunto de las listas fue trasladado por el juez a la 
Agencia Española de Protección de Datos, que en abril de este año ya reconoció 
“inexactitudes” en las listas, pero declarando prescritas las posibles infracciones, de 
manera que el archivo fue “definitivo” por el instructor 

Redacción Médica 


