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DIRECCIÓN GERENCIA DE......................................................... 

 

D. ….........................................................................................................................., con 
D.N.I nº ….....................con domicilio en ……………………………….……. 
calle……………………………………………..........................,ante la Dirección Gerencia 
comparezco y como mejor proceda DIGO: 

PRIMERO.- Que presto servicios al Servicio Madrileño de Salud como personal 
estatutario con la categoría………………………………………………………………….. en el 
………………………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDO.- La Disposición Adicional Primera de Ley 6/2011 de 28 de diciembre de 
medidas fiscales y administrativas sobre la Reordenación del tiempo de trabajo de los 
empleados públicos estableció que “… A partir de la entrada en vigor de la presente ley, y 
para el conjunto del sector público establecido en el artículo 19.1 de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, la jornada ordinaria de 
trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos 

TERCERO.- Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, se autorizaba a la Consejería de Presidencia 
y Justicia a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales 
vigentes, incluidos los sistemas de seguimiento del cumplimiento horario, previa 
negociación en el seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 
la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Estas Instrucciones fueron publicadas por Resolución de 28 de febrero de 2012 de la 
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud( BOCM de 29 
de febrero de 2012 ), con vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 2012, tal y 
como consta expresamente en el apartado octavo. 

CUARTO.- A diferencia de lo establecido en las Instrucciones emitidas por el Director 
General de la Función Publica, para el personal funcionario y laboral de la CAM , 
publicadas también en el BOCM el 29 de febrero de 2012, no se ha contemplado la 
posibilidad de ser prorrogadas a partir del 31 de diciembre de 2012, hasta ser 
sustituidas por otras o por una disposición legal o convencional que afecte a su contenido. 

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2013  al personal que presta servicios en el 
SERMAS, no le pueden ser aplicadas ninguna de las medidas previstas en las citadas 
Instrucciones.  
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Ante esta situación, y hasta el momento en que se proceda a regular para este año las 
condiciones de aplicación del incremento de jornada, ejerzo mi derecho a completar la 
jornada semanal actualmente vigente, realizando diariamente media hora más de trabajo.  

Por lo expuesto a la Dirección  

SOLICITO.- Que teniendo por presentado este escrito lo admita, y en virtud de lo 
expuesto, acceda a reconocerme el derecho a completar mi jornada semanal de 37,5 
horas mediante la realización de media hora mas diaria, sin  detrimento salarial de ningún 
tipo, el cual si llegara a practicarse debería ser objeto de inmediato reintegro 

 

En Madrid a…………..  de …………………..………. de 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            


