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SPJ-USO ASTURIAS. Bolsas de interinos: publicada
modificación normativa (cupo reserva)

El pasado día 16 de agosto se publicó
en el BOPA la Resolución de 26 de
julio de 2018, de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana,
de
primera
modificación
de
la
Resolución de 26 de noviembre de
2012, de la Consejería de Presidencia,
por la que se establecen las normas de gestión de las bolsas
de trabajo y la selección, propuesta y nombramiento de los
funcionarios interinos de los Cuerpos Nacionales de Médicos
Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.
Esta modificación CONSISTE en la inclusión de un CUPO DE
RESERVA y la ACTUALIZACIÓN de la nomenclatura de los
títulos necesarios para formar parte de las bolsas del
Principado de Asturias.
¿Para cuándo la próxima convocatoria de la nueva Bolsa? la
intención de la Dirección G. de Justicia es convocarla durante
el mes de SEPTIEMBRE.
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Nuevo Boletín de Información Jurídica en el que tratamos la
LEY DE PRESUPUESTOS, (Ley 6/2018 de 3 de julio), donde
analizamos los aspectos más novedosos en materia socio
laboral. Descárgatelo:

BOLETÍN INFORMACIÓN JURÍDICA USO 10 2018

NOTA INFORMATIVA BOLETIN INFORMACION JURIDICA USO
N 10 DE 2018
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DESCARGATE EL FOLLETO EXPLICATIVO DEL
SERVICIO
ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA PRESENCIAL EN TU SEDE MÁS
CERCANA, CONTACTA CON TUS DELEGAD@S SINDICALES O UNIONES
PROVINCIALES DE USO DE TU PROVINCIA Y SOLICITA CITA PREVIA.
SEDES USO ESPAÑA

SPJ-USO
ANDALUCÍA.
retributivas 2018

Actualización

tablas

En la Web del Empleado Público de la
Junta de Andalucía se ha publicado
con fecha 18.8.18 nuevas tablas
retributivas que contienen la subida
del 1,75%.
La actualización consiste en la subida del 1,75% – a partir del
01/07/2018- conforme a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2018

RETRIBUCIONES 2018 JUSTICIA ANDALUCÍA ACTUALIZACIÓN
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16 agosto, 2018 Salud laboral

El Tribunal Supremo ha reconocido
como
accidente
laboral
el
desprendimiento de retina sufrido por
una
trabajadora
mientras
se
encontraba delante de su pantalla de ordenador, en el
ejercicio de las funciones que ejercía como administrativa. La
trabajadora, estando en su puesto de trabajo, comenzó a
sentir molestias en los ojos y alteraciones visuales, por lo que
decidió acudir a un centro de salud, siendo poco después
operada de urgencia por un desprendimiento de retina. El
Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró el carácter de
la incapacidad temporal sobrevenida, como derivada de
enfermedad común.

La afectada, disconforme con el no reconocimiento como
laboral del daño sufrido, cursó demanda ante el Juzgado de lo
Social número 3 de Ourense, el cual la dio la razón, calificando
su incapacidad como accidente de trabajo. A continuación, el
INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron
esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, la cual declaró que la incapacidad
derivaba de enfermedad común. Según la sentencia, no
procedía aplicar presunción de laboralidad, pues no se
acreditaba que la causa del desprendimiento fuese un
traumatismo, y tampoco había datos de los que deducir una
relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, pues la
literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de
ordenador como causa de desprendimiento de retina.

Posteriormente, la trabajadora, en desacuerdo con la
sentencia, la recurrió ante el Tribunal Supremo, quien juzgó
los hechos objeto de controversia teniendo en cuenta algunos
criterios destacados:
– “Ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que,
de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de
un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable
siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su
significación. Debe otorgarse dicha calificación cuando no
aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad
entre actividad profesional y el hecho dañoso”.
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– “Para destruir la presunción de laboralidad a que se refiere
el Artículo 156.3 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (según la cual “Se presumirá, salvo prueba
en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el
lugar de trabajo”), es necesario que la falta de relación entre
la lesión y el trabajo se acredite de manera suficiente, bien
porque se trate de una patología que, por su propia
naturaleza, excluya la etiología laboral, bien porque se
aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal”.
– “La presunción de laboralidad entra en juego cuando
concurren las dos condiciones: tiempo y lugar de trabajo. Es
decir, si la parte afectada prueba el hecho básico de que la
lesión se produjo en el tiempo y el lugar de trabajo, existe
presunción de laboralidad del resultado lesivo materializado.
Ello a su vez determina que a la parte que niega la existencia
de accidente de trabajo le incumba probar la falta de conexión
entre el hecho dañoso y el trabajo”.
– “En el caso en cuestión, el desprendimiento de retina
materializado fue una lesión súbita que ocurrió en tiempo y
lugar de trabajo, lo que conduce necesariamente a aplicar la
presunción de laboralidad, en cuya virtud se presume que se
trata de un accidente de trabajo. Más aún si se tiene en cuenta
que no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento
de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de
retina, sin perjuicio de que, estadísticamente, existan otras
causas productoras más frecuentes”.
– “Establecida la presunción de laboralidad, corresponde a
quien pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal
entre trabajo y lesión. Esta acreditación no se realizó por el
INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, habida
cuenta de que no puede considerarse como tal el argumento
de que no existen casos en la literatura médica que conecten
trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de
retina. Esto es así por dos motivos: en primer lugar, porque,
aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal evento se
producía ante una pantalla, la presunción legal se refiere al
tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos de los
mismos; en segundo lugar, porque la destrucción de la
presunción hubiera exigido la acreditación de una radical
incompatibilidad entre el trabajo y la lesión, circunstancia que
en este caso no se produjo”.
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El Tribunal Supremo, con base en estos criterios en sentencia
firme (Sentencia de la Sala 4ª de 21 de junio de 2018, EDJ
2018/513438), resolvió la controversia creada sobre el origen
laboral o no del daño sufrido por la trabajadora, reconociendo
el desprendimiento de retina producido como accidente de
trabajo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta
sentencia constituye un importante precedente jurídico para
que, en un futuro, casos similares sean reconocidos
igualmente como accidentes de origen laboral.
SPJ-USO participa activamente en el impulso y desarrollo de
cambios legislativos que contribuyan a la mejora de la salud
laboral y la seguridad en el trabajo.
La lucha contra la siniestralidad laboral, el fomento de la
prevención o
el impulso de la figura del Delegado de
Prevención de Riesgos en los centros de trabajo son objetivos
prioritarios en este ámbito

SPJ-USO NACIONAL. Empleo publico. Oferta semana
21-8-18 al 27-8-18

Boletín semanal de empleo

Cada lunes generamos un documento en el que puedes
encontrar las oposiciones convocadas durante la última
semana, las que aún están en plazo de inscripción, las bolsas
de empleo y las pruebas de capacitación profesional.
Accede al boletín semanal de empleo público (PDF)
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