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De: Julian Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS 
 
A:   Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de 

Sanidad Madrid. 
 Dirección Gerencia Hospital Puerta de Hierro 
 

Asunto: Exceso de jornada 2019. 

27 de enero de 2020 

Estimado director: 

El objeto de la presente no es otro que recordar una circunstancia que Ud., conoce: 
durante el año 2019 y como consecuencia de la coincidencia en festivos de dos sábados, 
12 de octubre y 14 de septiembre, festividad local de Majadahonda, se ha producido un 
exceso de jornada, que de acuerdo con lo establecido en el Pacto suscrito en la Mesa 
Sectorial de Sanidad el día 10 de diciembre de 2015, sobre vacaciones, permisos y 
licencias del personal estatutario que presta servicios en centros e instituciones sanitarias 
del Servicio Madrileño de Salud, resulta compensable con días de descanso. 

En consecuencia, el personal facultativo de su Hospital está solicitando de manera 
absolutamente reglada el disfrute de esos días correspondientes al exceso de jornada 
realizado, mediante solicitud escrita presentada en el registro del Hospital. 

El Pacto aludido en el primer párrafo de la presente comunicación dispone con total 
claridad que los días solicitados deberán ser contestados por escrito en el plazo de 5 días 
y que, agotado este plazo sin contestación, se entenderá autorizado su disfrute. 

Sin embargo, se están recibiendo escritos, que han de suponerse, de contestación, del 
que adjunto una imagen, en el que se observan algunos defectos importantes, que paso a 
enumerar: 

En primer lugar, no se identifica quien lo firma, careciendo por supuesto de la propia firma. 

En segundo lugar, no consta si el acto es definitivo o de trámite y en caso de ser definitivo 
ante quién se puede recurrir. 

En tercer lugar, y si se considerara que es un acto definitivo, carece de motivación, lo que 
coloca a los profesionales en una situación de indefensión al resultar vulnerados 
elementales principios de certeza y seguridad jurídica. 
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En definitiva, a falta de elementos tan esenciales en una Resolución que además pudiera 
ser restrictiva del ejercicio de derechos individuales, he de entender que cumpliendo la 
solicitud de permiso con los requisitos que la norma marca para su concesión, opera la 
previsión aludida de entender autorizado el disfrute a falta de resolución expresa. 

Informo del presente escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del SERMAS para su conocimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

   

Fdo.: Julian Ezquerra Gadea 
Secretario General de AMYTS 

                         




