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De:   Sheila Justo Sánchez. Presidenta del Sector de Médicos Jóvenes y MIR AMYTS. 

Coordinación Comité de empresa de personal laboral en formación. 
 
A:  Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de Recursos Humanos 
 

 

Estimada Directora General: 

 

El objeto de la presente es solicitar aclaración y, en su caso, el dictado de la instrucción 
correspondiente si se considerara oportuno (aunque desde el punto de vista de la 
organización a la que pertenezco, no resultaría necesario puesto que el marco normativo es 
suficientemente claro), con respecto al disfrute de los días de vacaciones pendientes de 
disfrutar por el personal residente de último año.  

 

Desde esta organización consideramos suficientemente justificada la previsión contenida en 
la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, concretamente, la adopción de medidas en materia de jornada de trabajo y 
descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada, que supuso para la 
Comunidad de Madrid que la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio 
Madrileño de Salud dictase Instrucción el día 12 de marzo del presente año donde 
literalmente se indicaba: “Durante el periodo en el que se mantenga la situación excepcional 
como consecuencia de la pandemia por coronavirus, las Gerencias, con carácter general, 
denegarán la concesión de cualquier permiso o licencia, (…), por el tiempo imprescindible y 
mediante resolución motivada, siempre y cuando las circunstancias concretas que concurran 
en el centro imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los 
recursos humanos disponibles (a estos efectos se remite modelo de denegación).En todo 
caso se deberán respetar los descansos obligatorios”. 

 

Por lo tanto, se ha entendido que, para el personal residente de último año ante la 
imposibilidad de disfrutar los días de vacaciones pendientes antes de la finalización 
de sus respectivos contratos de trabajo, se indemnizaría por los días pendientes de 
disfruta, lo que conforme a la normativa y a la interpretación que de la misma han hecho los 
Tribunales de Justicia, resulta perfectamente conforme a Derecho. 
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Atendiendo a las consideraciones precedentes y dado que me he puesto en contacto 
con varios servicios de nóminas-RRHH de varios centros y no lo tenían claro, solicito 
la realización de las gestiones oportunas para que por parte de los centros sanitarios 
se adopten las medidas necesarias para garantizar el pago de la mencionada 
liquidación en las cuantías que a cada profesional corresponda (con las vacaciones no 
disfrutadas y el prorrateo de guardias correspondiente a dicho periodo junto a los conceptos 
a devengar en dicho finiquito.) 

 

En Madrid a 24 de abril de 2020 

 

   

     
 
 
 
 
 

Dra. Sheila Justo Sánchez 
 




