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De: Alicia Martín López. Presidenta del Sector de Atención Primaria AMYTS. 

Sheila Justo. Presidenta Sector MIR AMYTS. Secretaría Técnica MIR Nacional CESM 

Eduardo Díaz. Secretario del Sector de Atención Primaria AMYTS. 

 

A: Marta Sánchez Celaya del Pozo. Gerente de Atención Primaria SERMAS 

Jesús Vázquez Castro. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria. 

Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de Recursos Humanos de Sanidad. 

María Luisa Tello García. Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 

Isabel López Marinas. Directora Técnica de Recursos Humanos 

Andrés López Romero. Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad de AP. 
 
 

Madrid 23 de julio de 2020 
 

Estimados Sres.: 
 

AMYTS ha tenido conocimiento, en relación a la Huelga en curso de Médicos Internos 

Residentes en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención 

Primaria, situaciones irregulares que consideramos no ajustadas a ley como una reiterada 

denegación de vacaciones a los residentes que las han solicitado a partir del 13 de Julio 

de 2020 con la argumentación de "permiso solicitado en periodo de huelga”, así como la 

interpretación aleatoria de la instrucción de los servicio mínimos durante el periodo de 

huelga por parte de AP. 

Ante estas irregularidades estamos obligados a recordarles que en base al artículo 6.3 del 

Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, se dispone que el disfrute de las vacaciones 

anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijan atendiendo al cumplimiento de los 

programas de docencia y a las necesidades asistenciales, de acuerdo con la programación 

funcional del centro. 

De la regulación apuntada, cabe destacar que la particularidad del régimen jurídico de las 

vacaciones en la relación laboral especial de residencia con respecto al resto de trabajadores 

concierne a la forma de fijar el momento para disfrutarlas, que debe tener en cuenta el 

cumplimiento de los programas de docencia y las necesidades asistenciales, lógicamente 

aquellas que tengan que ver con el cumplimiento de aquellos, de acuerdo con la 

programación funcional del centro. Y no puede entenderse de otra manera, dado que el 

personal residente no forma parte de la plantilla del centro de trabajo, no es personal 

estructural del centro, siendo el objeto de su relación contractual, la formación especialista 

en Ciencias de la Salud mediante el ejercicio de su actividad debidamente supervisada y 

tutorizada por Facultativos Especialistas. 
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Por otro lado, aunque 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, no incluye al personal 

residente en su ámbito de aplicación, resulta bastante significativa la regulación en materia 

de vacaciones, que sólo condiciona el disfrute de las mismas a las necesidades del servicio 

fuera del período ordinario, es decir, fuera de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 

aunque en el apartado de CONSIDERACIONES GENERALES dispone que “el disfrute de 

los permisos y vacaciones podrá denegarse en el período solicitado en función de las 

necesidades del servicio, en cuyo caso deberá efectuarse por escrito y debidamente 

motivado, indicando las causas que originan esta denegación”, circunstancia que como 

quedó anteriormente apuntado, no resulta de aplicación al personal residente. 

Por tanto, según lo expuesto y dejando aparte el hecho de que una huelga “per se” no es 

causa para suspender las vacaciones, salgo que concurrieran circunstancias que afectaran 

a su formación como especialista que es el objeto que se persigue con su contrato, y, 

lógicamente previo informe suficientemente motivado por el tutor o responsable de docencia 

del centro. 

Por otro lado, en relación de la orden 769/2020, de 8 de julio, y posterior publicación en el 

BOCM el 9 de julio por la que se establecen los servicios mínimos durante la jornada ordinaria 

de los lunes en el ámbito de la Atención Primaria: 

-Se están nombrando como servicios mínimos todos los lunes al mismo residente en 

los centros en los que hay residente único, como es el caso del CS Pavones (UD Sureste), 

CS Juncal y CS María de Guzmán (UD Este). La citada orden lo deja claro, en los centros en 

los que coincidan tres residentes se designará uno por turno y en los que coincidan cuatro se 

designarán dos por turno, por lo que se deberá hacer de forma proporcional en los que solo 

hay un residente, dando como abusiva esta ejecución. 

- Por otro lado, se determinarán como mínimos en base al número de residentes que 

coincidan, es decir, presentes en este momento en el centro. Sin embargo, con motivo de la 

huelga se han reforzado los centros los lunes con un residente que se encontraba rotando 

fuera del centro de salud asignado, como es el caso de CS Arganda Camino del Molino (UD 

sureste) y UD oeste, trasladándolos los lunes al centro como servicios mínimos y dando lugar 

a una clara descoordinación. 
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Por ello les solicitamos inmediata corrección de las anomalías detectadas, que suponen una 

vulneración del derecho a huelga, y del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que 

se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud. 

Reciban un cordial saludo: 
 

 
Alicia Martín López  Fdo.: Dra. Sheila Justo Sánchez 
Presidenta Sector A. Primaria Presidenta Sector Médicos Jóvenes MIR 

mailto:secretaria@amyts.es
http://www.amyts.es/

