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A LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

 

D. JESÚS BALBÁS GÓMEZ, Abogado del Ilustre Colegio de Segovia, con número 

de colegiado 1166, domiciliado a efectos de notificaciones en Madrid, calle Santa 

Cruz de Marcenado, 31, 1ª planta, oficina 23 (28015- Madrid), teléfono 91.594.35.36, 

fax: 91.448.76.90, móvil 606299185, actuando en nombre y representación del 

Sindicato ASOCIACION DE MEDICOS Y TITULADOS SUPERIORES DE MADRID 

(AMYTS), según se acredita mediante copia de poder general para pleitos que se 

acompaña (doc nº1) ante esa Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

 

DIGO: 

 

Que, por medio del presente escrito y al amparo de lo preceptuado por el artículo 

180 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y 

concordantes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en especial, 

su artículo 733.2, solicito que, en el marco del procedimiento jurisdiccional de 

protección de derechos fundamentales que se incoará por vulneración del  ejercicio 

del derecho constitucional a la huelga previsto en el artículo 28.2 de la Constitución 

de mis representados, se acuerde la adopción de la medida cautelarísima “inaudita 

parte” consistente en suspender la propuesta de servicios mínimos que ha 

formulado la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 

Servicio Madrileño de Salud para la huelga indefinida del personal laboral en 

formación en Ciencias de la Salud que se iniciará el próximo 13 de julio, en la 

reunión celebrada el día de hoy con el Comité de Huelga, tal y como pone de 

manifiesto el Acta levantada a la finalización de la misma que se aporta como 

DOCUMENTO nº 2. 

 

La justificación de la adopción de la tutela cautelar deriva de la gravedad que 

supone para el personal convocado a la huelga el hecho de que se les designe como 

mínimo vulnerando su derecho a participar en la misma, por cuanto que el 

personal laboral en formación en Ciencias de la Salud no puede formar parte de los 

servicios mínimos de un hospital, durante una jornada de huelga, dado que de tal 

modo se estaría violentando su derecho de huelga previsto en la Constitución, dado 

que aquellos "tienen un carácter instrumental al servicio de su formación 

como especialistas, y no tratan de suplir ni complementar las que incumben 

a los médicos que integran la plantilla del mismo”. Existe, además, doctrina 

consolidada del Tribunal Supremo donde se ha venido indicando que la 
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