
LA CONSULTA 

¿Tengo derecho a un complemento 
voluntario por IPT en el SAS? 
Soy interino en un hospital de Sevilla pertenecient e al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). He tenido un accidente de trabajo y he  resultado con una 
incapacidad permanente total. Ahora, la Consejería se ha negado a pagarme la 
mejora voluntaria establecida en el convenio colect ivo, alegando que no me 
corresponde porque en el convenio no está recogido al personal sanitario. 
¿Es esto así? M.F.M. (Sevilla) 
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La cuestión que se plantea consiste en determinar si es lícita la circunstancia de que el convenio 

colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, excluya al personal laboral que presta 

servicios en las instituciones sanitarias dependien tes de SAS  y, en consecuencia, no se le 

reconozca el derecho a la mejora voluntaria de la acción protectora para el caso de incapacidad 

permanente total derivada de accidente de trabajo. 

No existe una doctrina unificada. La sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Andalucía, 

desestimando el recurso de suplicación formulado por la Junta de Andalucía, que confirmó la 

estimación de la demanda formulada por un trabajado r interino del SAS , que sufrió un 

accidente laboral y que a consecuencia del mismo fue declarado en situación de incapacidad 

permanente absoluta  �en resolución administrativa. El fallo condenó a la entidad gestora al abono 

de la cantidad de la mejora voluntaria. Por tanto, no se considera que la prestación de servicios en 

las instituciones sanitarias sea una causa suficientemente justificativa para la exclusión del 

personal sanitario del SAS de la indemnización por accidente de trabajo prevista para el personal 

laboral en general al servicio de la Junta de Andalucía. La responsabilidad indemnizatoria de la 

Consejería es de naturaleza contractual derivada del contrato de trabajo que vincula a las partes. Y 

ello, por haber establecido una desigualdad injustificada con el resto de personal a su servicio , 

hecho que determina la obligación de la Consejería al pago de la cantidad que hubiera 

correspondido al trabajador. 

Como he mencionado anteriormente, no existe una unificación de criterios jurisprudencial. Por este 

motivo habrá que recurrir a los tribunales , para que resuelvan si en el caso concreto 

corresponde o no la mejora voluntaria por accidente de trabajo al personal sanitario del SAS. 
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