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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 

A:  Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

Cc: Paloma Uriarte Pérez. Subdirectora General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas. 

Asunto: Descanso guardias 

28 de junio de 2021 

Estimada directora general: 

El motivo de este escrito es trasladarte la situación que se está produciendo en relación con la 
interpretación y aplicación consiguiente de la “RESOLUCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2021 DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES DEL 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL 
DESCANSO OBLIGATORIO DE LOS FACULTATIVOS Y RESTO DE PERSONAL QUE 
REALICE GUARDIAS DE PRESENCIA FISICA ENLAS INSTITUCIONES SANITARIAS 
ADSCRITAS AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.” 

Hay hospitales en los que ya se están notificando instrucciones sobre cómo proceder a descansar 
tras guardia de sábados o cómo se inicia la “recuperación” de la jornada de descanso. En este 
sentido, quisiera recordar lo siguiente: 

1. Las sentencias que se están dictando en los casos de reclamación del derecho al
descanso en lunes tras la guardia de sábados, establecen de forma clara que el descanso
debe hacerse aplicándose el descanso de 36 horas en cómputo semanal.

2. El descanso alternativo de 72 horas en 14 días es eso, alternativo, en ningún caso el
modelo de descanso que debe ser reconocido de forma habitual.

3. La interpretación que se hace y la aplicación de ciertos hospitales, en las que se hurta el
descanso de la jornada de lunes, pasando el mismo al alternativo de 72 horas en 14 días,
poniendo de forma obligada guardia el jueves siguiente a la de sábado, no solo vulnera el
sentido de la sentencia, sino que sustrae horas de descanso al trabajador, al hacer
coincidir el descanso del viernes con dos guardias, la del sábado y la del jueves, en una
interpretación que solo podemos calificar de abusiva y desconsiderada.
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4. Las sentencias condenan al abono de las jornadas de lunes no descansadas, no 
contemplándose la “recuperación” de dicha jornada en ningún caso. Por tanto, entendemos 
que poner en marcha una interpretación en el sentido de recuperar las jornadas de 
descanso es ahondar en un terreno que, sin duda, generará conflictos. 

5. En el caso de seguir en esta idea, la recuperación de la jornada descansada, entendemos 
que se produciría una modificación sustancial de la aplicación tradicional predominante 
durante años, un “acuerdo tácito no escrito”. Otras CCAA han regulado esto mediante 
acuerdos en los que se considera el descanso como jornada efectiva a todos los efectos. 

6. Ante estas interpretaciones abusivas por las gerencias hospitalarias, AMYTS plantea: 

a. Que la Administración dicte una resolución en la que se establezca que toda 
jornada de descanso tras una guardia, sea considerada jornada de trabajo efectivo 
a efectos de cómputo de la jornada anual. 

b. Que el descanso de la guardia de sábado debe efectuarse el lunes inmediato 
siguiente, siendo el descanso alternativo únicamente posible si de forma justificada 
se determina la imposibilidad de realizarlo. Así mismo, no se puede establecer de 
forma regular que, tras la guardia de un sábado, se haga guardia en jueves 
siguiente, pues esto desvirtúa lo establecido en la sentencia y hurta al profesional 
horas de descanso. 

c. La recuperación de jornada asimila un marco “de facto” similar al laboral, y por tanto 
implica una necesaria modificación de la retribución por hora de guardia, de forma 
que sea de, al menos, un 150% de la hora ordinaria (incluso el 200% las horas 
nocturnas y festivas), es decir y teniendo en cuenta la orden de nóminas de 2021, 
un valor de 27,95 € la hora base, resultado de dividir la retribución anual sin trienios 
ni carrera por las horas de jornada anual y que al valor del 150% supone una 
retribución de 41,92 € la hora. 

Esta propuesta se remite para su inclusión en la mesa sectorial del 30 junio de 2021, dónde 
esperamos se de una respuesta a la misma. 

 

 

 

 

Fdo.: Julian Ezquerra Gadea 
Secretario general de AMYTS 




