
La sustitución se cobra aunque no se 

asuma el cupo completo 

Un juez ha declarado el derecho de un pediatra de AP a cobrar la 

sustitución de un colega en vacaciones. El fallo, que aplica un acuerdo 

autonómico, dice que se retribuye aunque no se asuma el cupo entero. 
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón ha declarado el derecho de 

un pediatra de atención primaria a que le paguen 6.840 euros por los 76 días que sustituyó en 

periodo vacacional a otro compañero. El fallo, que aplica un acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Valenciana, señala que no es necesario asumir el cupo de pacientes completo 

para que se retribuya la sustitución. 

Según la sentencia, el recurrente presta sus servicios en un centro de salud en la categoría de 

pediatra de equipo de primaria con plaza en propiedad desde el 21 de enero de 1991. Durante 

2006 y 2007 cubrió el cupo de otros compañeros. 

El acuerdo del Consejo de 14 de julio de 2006, relativo a la cobertura de asistencia sanitaria 

mediante refuerzo y sustituciones en equipo de atención primaria, crea un concepto 

retributivo nuevo destinado a pagar la cobertura a cupos distintos del asignado. 

Casos similares 

La Administración alegaba que la sustitución sólo se podía remunerar si se asumía el total de 

pacientes de otro compañero, y "no cuando lo comparte". Sin embargo, la sentencia, que 

acoge los argumentos de María José Martí, abogada de CESM-Comunidad Valenciana, no le ha 

dado la razón. 

La juez recuerda que "entre las sentencias aportadas por la actora de los juzgados de Valencia 

y Alicante resolviendo supuestos idénticos al de autos (...) se concluye en el sentido antes 

mencionado respecto a la procedencia del abono de la remuneración por cupo adicional". En 

concreto, el juzgado reproduce una sentencia del juzgado de Alicante que señala que "nada se 

dice en el acuerdo de que la sustitución deba ser del cien por cien". 

El fallo, contra el que cabe presentar recurso, ha rechazado la reclamación del médico 

respecto a la sustitución por libranzas de guardias, ya que la modificación del acuerdo, que 

extiende su ámbito de aplicación más allá de las vacaciones, fue posterior a los hechos. 

 


