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SENTENCIA  

Motivo más que 

suficiente para conseguir la 

invalidez 

absoluta   
 
La depresión, la 
fibromialgia y la fatiga 
crónica, entre otras afecciones, son motivos más 
que suficientes para que los afectados obtengan 
la invalidez absoluta. 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña ha confirmado la sentencia del juzgado 
social número 1 de Girona y ha concluido que las 
dolencias que padece la demandante configuran un 
cuadro que le impide a la misma un correcto 
desarrollo de todo tipo de trabajo, incluidas las tareas 
de naturaleza sedentaria que no requieren esfuerzo 
físico especialmente intenso. 
 
Este es el caso de una trabajadora de la industria 
química de Girona a la que la Seguridad Social no le 
reconoció ningún tipo de prestación por su situación, 
es decir, consideraban que a pesar de todas sus 
dolencias podía trabajar en cualquier puesto. 
  
El bufete de abogados “Díaz-Tarragó” interpuso una 
demanda judicial contra la resolución de la Seguridad 
Social pidiendo la invalidez permanente absoluta. El 
juzgado social número 1 de Girona dictó sentencia 
accediendo a la petición de los abogados, pero la 
Seguridad Social la recurrió ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña. 
 
Según los abogados ahora la Sala Social del TSJC 
les ha dado la razón y el Tribunal reitera su 
posicionamiento respecto a otorgar una incapacidad 
permanente absoluta a aquellos cuadros crónicos, 
persistentes y graves o severos. Con esta sentencia 
junto a otras anteriores, se abre la puerta a cientos de 
personas afectadas por la fibromialgia que a pesar de 
la degeneración, la Seguridad Social no les concedía 
la prestación de invalidez absoluta. 

 
El problema del 

diagnóstico 
La incomprensión llega ya 

desde la Administración. 
El Instituto Nacional de la 

Seguridad Social no 
reconoce ningún tipo de 

prestación, o sólo lo hace 
de forma parcial, para los 
enfermos de fibromialgia, 

por lo que estos 
deben recurrir a la vía judicial para obtenerla. Pero 

incluso hay médicos que consideran que sus 
síntomas son simplemente psicosomáticos, y. no 

reconocen la enfermedad. 
 

SENTENCIA  
La justicia avala 

entrar más tarde 

al trabajo para 

llevar a su hijo a la escuela              

infantil 
"Nos encontramos ante la modalidad 

procesal de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral". 

 
"Conciliación", es la palabra fundamental de esta 
Sentencia, palabra que parece reciente pero que 
está en el ordenamiento jurídico español desde 
2007, cuando la Ley de Igualdad la colocó como un 
derecho en su artículo 44. 
 
Esta sentencia es muy interesante porque no sólo la 
Jueza  aplica la Ley de Igualdad, condenando a una 
empresa a reconocer a José el derecho a flexibilizar 
su horario de trabajo para mantener el vínculo 
mañanero con su hijo. También es atrayente el 
hecho de que 
el que pide 
conciliar es un 
hombre y esto 
por desgracia 
no es lo 
habitual, así 
que hasta 
cierto punto 
debería 
considerarse 
ejemplarizante. 
. 
Vivimos en un país en el que, a pesar de tener una tasa 
de natalidad bajísima y una preocupante pirámide 
invertida, no se valora la maternidad y la paternidad ni 
se protege a los niños que, no olvidemos, serán los 
ciudadanos del futuro.  
Sorprende que a estas alturas tengan que existir este 
tipo de sentencias y que sean noticia, lo que demuestra 
que son algo extraordinario, pero no porque el problema 
sea algo aislado, sino porque normalmente las personas 
trabajadoras tragan y no denuncian. 

 

Sin flexibilidad en la jornada fija 
Se da la circunstancia de que los centros de la 
Administración General del Estado suelen denegar 
sistemáticamente la flexibilidad horaria a aquellos 
empleados con jornada fija. Esta tendencia afecta 
sobre todo a empleados y empleadas en ámbitos 
como cocinas, hostelería, cuidadores sociales o 
limpieza, que trabajan a turnos en un horario fijo. 
 
El Juzgado de lo Social Número 18 de Madrid l falló: 
"No pueden prevalecer las dificultades 
organizativas sobre la protección jurídica de la 
familia, que deben garantizar los poderes 
públicos". La magistrada cita los artículos 39.1 de la 
Constitución -"protección integral de los hijos, 
iguales éstos ante la Ley con independencia de su 
filiación"- y el art.14, que "consagra el principio de 
igualdad". 

 

 Destacamos 

 
Detenido un alcaldable 

del PP por compartir 

pornografía infantil 

La Policía Nacional ha detenido en 
Lleida a Rafael Cándamo, exjefe 
de la unidad de investigación de la 
Guardia Urbana de Lleida y 
delegado de UGT en la Paeria, 
acusado de intercambiar 
pornografía infantil de extrema 
dureza a través de redes P2P. 
Cándamo fue el alcaldable del 
Partido Popular en Rosselló 
(Segrià) en las últimas elecciones 
municipales. 
 
Las investigaciones se iniciaron 
tras la denuncia de una ONG 
estadounidense, que alertó de la 
existencia de diversos canales de 
intercambio de archivos de 
pornografía infantil. La Policía 
Nacional 
rastreó la 
descarga 
de 26 
archivos 
que 
permitieron 
identificar 
al titular de 
la cuenta - precisamente el cabo 
de la Guardia Urbana de Lleida- 
desde la que se compartían vídeos 
y fotografías de menores 
practicando actos sexuales de 
gran dureza. 
 
En la operación se han intervenido 
un ordenador personal, unidades 
externas de memoria y soportes de 
audio y vídeo. En el momento del 
arresto, el ordenador del detenido 
estaba, supuestamente, 
descargando 17 vídeos sexuales 
protagonizados por menores. Se 
da la circunstancia de que el cabo 
Cándamo recibió en 2010, de 
manos de la Policía Nacional, la 
Cruz del Mérito Policial con 
distintivo blanco. 

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/12/la-fibromialgia-ya-es-una-enfermedad-con-derecho-a-prestacion-29062.php
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/15/actualidad/1436962049_624216.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/15/actualidad/1436962049_624216.html

