
QUÉ DEBO SABER DE LA HUELGA 

 

1. ¿Lo hemos hecho bien hasta el día de hoy?,  ¿SEGURO?. 

1.1. Legislación: Real Decreto Ley 17/1977.   

2. ¿Puedo hacer huelga?, ¿Puedo no hacerla?; Si decido no hacer huelga inicialmente ¿puedo sumarme 
más tarde a la convocatoria con mis compañeros residentes a pesar de haber trabajado alguno de los 
días, horas o minutos posteriores al inicio de la huelga? 

2.1. Legislación: Constitución Española 1978. Artículo 28.2. Real Decreto Ley 17/1977. Legislación Laboral.  
 

3. ¿Tengo que hacer algo antes de los días 29, 30 y 31 para secundar la huelga?, ¿SEGURO? 

4. ¿Y qué pasa si tengo guardia el sábado día 28 de julio, me puedo ir a las 00:00h? ¿y si tengo guardia el 
martes 31, me tengo que incorporar a las 00:00h, en la madrugada del martes al miércoles? 

5. ¿Tengo que notificar a "alguien" que voy a hacer huelga?, ¿SEGURO, A NADIE?  

5.1. Legislación: "alguien" incluye cualquier persona que no sea uno mismo, por tanto: jefes de servicio, 
adjuntos, unidades docentes, gerente del hospital, jefe/a de guardia, celadores, auxiliares, enfermeros, 
etc... SEA QUIÉN SEA.  

6. Si me preguntan si voy a hacer huelga, ¿qué hago?.  

7. Si me exigen que diga si voy a hacer huelga: ¿qué hago?, ¿tengo que dar una respuesta 
obligatoriamente a pesar de cualquier razón o condición?, ¿QUÉ DEBO HACER?, ¿Y SI ME INSISTEN? 

7.1. Legislación: Código Penal, Constitución Española. Real Decreto Ley 17/1977 y resto de legislación laboral. 

8. ¿Qué pasa si estoy ya de vacaciones?, ¿y si tengo pedidos días de libre disposición por otro motivo? 

9. ¿Puedo solicitar días de libre disposición durante los días de huelga? 

10. ¿Qué pasa si ese día me pongo enfermo? 

11. ¿Cuánto puede costarme, en términos económicos, la huelga? 

12. Yo soy Residente. ¿Cuál es mi relación laboral con la Administración?, ¿Es igual que la de los adjuntos 
o el Staff del Hospital - personal en plantilla - ? ¿Existen diferencias en cuanto al derecho a huelga con 
los médicos adjuntos?, ¿Esas diferencias afectan también a los Servicios Mínimos?. ¿SEGURO? 

12.1. Legislación:  Real Decreto 1146/2006, 6 de octubre 2006, por el que se regula la relación laboral especial 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

12.2. Legislación: Real Decreto Ley 17/1977 (4 marzo) sobre Relaciones de Trabajo. Actualizado tras varias 
sentencias del T. Supremo y el T. Constitucional. Todo ello queda referido en el BOE con fecha 25 abril 
1981. Últimas referencias en el RD-Ley 3/2012 (medidas extraordinarias por la crisis económica).  

13. ¿Si hago huelga me pueden despedir, sancionar y/o que adopten otras medidas contra mi persona? 
 

NOTA: LAS ANOTACIONES IRÁN EN ROJO Y AYUDARÁN A ENTENDER LOS TEXTOS EN CASO NECESARIO. 



CONCEPTOS BÁSICOS: 

- Administración Pública: En nuestro caso, y en su mayor parte, se refiere a la Consejería de Sanidad y Servicio 
Murciano de Salud. Incluye otros organismos como la Autoridad Laboral y el resto de elementos que conforman el 
Estado y la Comunidad Autónoma, pero en este caso nos referiremos a ellos únicamente ya que somos 
trabajadores del SMS. 

- Autoridad Laboral: Son los garantes de que todo el proceso esté en el marco de la legalidad dentro de la propia 
Administración Pública. Es un órgano independiente y su labor fundamental es que se respeten las leyes 
relacionadas con legislación laboral. Son también los encargados de revisar la jurisprudencia para intentar que 
nadie haga nada ilegal y que todo esté correcto: tanto los convocantes como la propia empresa (en nuestro caso la 
empresa sería el SMS y la Consejería de Sanidad).  

Según el Real Decreto Ley 17/1977, en su artículo noveno, detalla que la Inspección de Trabajo podrá ejercer 
su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto. 

 
Para más información sobre la Autoridad Laboral: BOE 16 febrero 2000 (Real Decreto Ley 138/2000). 

Enlace: http://www.ceat.org.es/fileadmin/user_upload/legislacion/rd_138_2000.pdf 



¿LO HEMOS HECHO BIEN HASTA EL DÍA DE HOY? 

¿En qué consiste la huelga convocada por los Residentes de la Región de Murcia?, ¿Es legal?,  
¿Hemos cumplido con todos los requisitos que marca la Ley?. ¿SEGURO?. 

  
 
 Los residentes de formación sanitaria especializada de la Región de Murcia convocaron una huelga para 
los días 29, 30 y 31 de julio 2012. Ésta supone el cese de toda la actividad (asistencial, formativa, etc), desde 
las 00:00h del domingo hasta las 00:00h del miércoles 1 de agosto (ver pág. 5 la aclaración), que éstos realicen 
durante los tres días de forma ininterrumpida (incluye guardias, cursos, actividad diaria, rotaciones, quirófanos, etc.). 
Así se ha comunicado a la Delegación del Gobierno, Consejería de Sanidad, Servicio Murciano de Salud y Dirección 
General de Trabajo (Autoridad Laboral). 
 Ya nos han confirmado desde la Autoridad Laboral que CUMPLIMOS TODOS los requisitos legales 
preceptivos, regulados en el RD-Ley 17/1977 y sus modificaciones ulteriores, que se produjeron como resultado de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. 

 Fundamento jurídico y legislación: RD-Ley 17/1977:  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-6061&tn=1&p=19810425&acc=Elegir 

 

"Artículo 2: Están facultados para acordar la declaración de huelga: 
a) Los trabajadores, a través de sus representantes (sindicatos). El acuerdo será adoptado, en reunión 

conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos... se levantará acta, que deberán 
firmar los asistentes. 

b) NUESTRO CASO: Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, 
se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El 
resultado de ésta se hará constar en acta.  

 
Artículo 3: El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o empresarios 

afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores. Nosotros además lo hemos 
comunicado a la Consejería de Sanidad y Delegación del Gobierno. Además se envió copia por email, 
sin que sea requisito legal, para que dispusieran de todo con la mayor premura.  

 
Artículo 4: Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios 

públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de 
diez días naturales 

 
Artículo 5: Sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga trabajadores afectados por el conflicto. 

La composición del comité de huelga no podrá exceder de doce personas. Corresponde al comité de huelga 
participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto. 

 

 

ENTONCES, ¿¿ PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE 

TODOS LOS PASOS DADOS HASTA AHORA SON 

LEGALES ?? 

SI 



¿Puedo hacer huelga? 

 El derecho a Huelga se recoge en la Constitución Española, artículo 28, punto 2. Y versa de la siguiente 
forma:  
 Artículo 8. Punto 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

 

Enlace: http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/79ff2885-8dfa-4348-8450-04610a9267f0/0/constitucion_es.pdf 

 
 

¿Puedo no hacer huelga? 

El derecho a huelga es tanto para ejercerlo, como para no ejercerlo, y en ambos casos se regula de igual forma.  
 

No pueden existir coacciones en ninguno de los siguientes sentidos:  
Administración → Residentes  
Jefes de Servicio, Unidades Docentes, Servicios de Recursos Humanos → Residentes 
Residentes → Residentes 
Residentes → Administración, Jefes de Servicio, Unidades Docentes, Recursos Humanos.  
 
Como veréis posteriormente, supondría un delito para cualquiera que utilice estos métodos de ser probado por 

cualquiera de las partes que intervendrán en este proceso (Inspección de Trabajo, Residentes y Hospitales). No es 
necesario recordar que es un derecho constitucional y personal, y que cada uno deberá decidir por sí mismo 
en una dirección u otra.  
  

Si ya ha comenzado la huelga, y he decidido secundarla, ¿puedo posteriormente acudir a trabajar si cambio 
de opinión durante el desarrollo de la misma? 

 SI, ROTUNDO.  

 Ejemplo 1: Si me pongo en huelga domingo, que tengo guardia, y quiero ir a trabajar el lunes.. ¿Tengo que 
notificarlo de algún modo? = No, simplemente vas a trabajar y si, para mayor seguridad, quieres notificarlo para 
asegurarte el cobro de ese día, puedes hacerlo, pero NO ESTÁS OBLIGADO. ¿Cobraré la guardia del domingo que 
no hice? --- ¡NO!, pero empezará tu retribución a partir del momento en que te incorpores. 
 Ejemplo 2: Si no me presento el lunes a trabajar a las 8:00h en mi puesto de trabajo, pero finalmente decido 
ir porque así lo creo oportuno y llego a las 11:00 a mi puesto de trabajo, se retribuirá a partir de las 11:00h. 
 

Si decido no hacer huelga inicialmente, ¿puedo sumarme más tarde a la convocatoria, cesando mi actividad 
y sumándome a las protestas aunque la huelga esté ya empezada, o me encuentre a mitad de una guardia o 

jornada laboral ordinaria? 
 
 SI, ROTUNDO  
 
 Como hemos dicho, en cualquiera de los casos el residente puede trasladar su decisión en un sentido o 
en otro, sin que ello suponga penalización, falta o motivo de despido. Por tanto, SI puedes sumarte una vez 
empezada si así lo crees oportuno. 

 
RESUMIENDO:  

ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL  
Y  

SE REGULA POR LA LEY  
(REAL DECRETO LEY 17/1977). 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-6061&tn=1&p=19810425&acc=Elegir 



¿Tengo que hacer algo antes de los días 29, 30 y 31 para secundar la huelga?, ¿SEGURO? 

 No hay obligación de hacer nada puesto que ya está todo hecho. Como ya he expuesto anteriormente lo 
que quieras hacer entra dentro de la buena voluntad de cada uno, pero en ningún caso la Ley exige notificar 
o aclarar tu voluntad con antelación. 

 

¿Tengo que notificar a "alguien" que voy a hacer huelga?, ¿SEGURO, A NADIE?; 

 
 NO ESTÁS OBLIGADO. La Ley protege al trabajador de este tipo de cosas. No hay ninguna obligación 
ni se le puede exigir al trabajador dicha notificación tanto en los días previos, como en los propios días de huelga. 
Son las administraciones las que deben ponerse en contacto con los Hospitales para saber si habéis ido o no 
esos tres días. Si no queréis podéis no avisar (eso ya es personal) el día de la huelga.  
La coacción y la amenaza de consecuencias posteriores si no se notifica podría suponer un delito tipificado en el 
Código Penal, una vulneración de los derechos constitucionales y de la legislación laboral actual, como antes he 
explicado).  
 Una vez ha sido convocada la huelga y ha sido valorada en tiempo y forma por la Autoridad Laboral 
competente, son las propias Administraciones las encargadas de remitir dicha información a los organismos 
competentes (en este caso la Consejería de Sanidad, el Gerente del SMS y los Gerentes de Área y 
Hospitales...hasta llegar a cada Servicio)... ESTO YA ESTÁ EN MARCHA puesto que el lunes 23 julio 2012 nos 
confirmaron desde la DG de Trabajo que está todo bien. 
 

¿Y qué pasa si tengo guardia el sábado 28 de julio 2012? ¿y si tengo guardia el martes día 31, me tengo que 
incorporar a las 00:00h de la madrugada del martes al miércoles? 

MODIFICADO RESPECTO AL DOCUMENTO ANTERIOR, ¡OJO! 
¿QUÉ PASÓ LOS DÍAS DE HUELGA Y POR QUÉ? 

 
 Puesto que en la convocatoria de huelga no especificamos la hora de inicio, se toma como norma las 
00:00 del primer día de huelga, pudiendo abandonar a mitad de la guardia (a las 00:00h, en la madrugada del 
sábado al domingo) nuestro puesto de trabajo. Igualmente ocurre con el final de huelga, que tampoco se 
especificó en la convocatoria. Por lo tanto a las 00:00h de la madrugada del martes al miércoles todos debemos 
estar en nuestro puesto de trabajo (es decir, de guardia). 

 Como sabéis, hubo mucha polémica y confusión porque nosotros tanto a nivel de Comité de Huelga 
como en los hospitales informamos que la huelga se trasladaría respetando los turnos (así creímos que debía ser y 
que la Ley disponía). PERO NOS EQUIVOCAMOS. El error fue no especificarlo en el comunicado de huelga, y no 
lo supimos hasta que se filtró, unas horas antes del final de la huelga, el documento dirigido desde la Dirección 
General de Recursos Humanos al Gerente del Área I (HUVA), que igualmente había sido referido a todas las 
Gerencias de Área de toda la Región de Murcia según tenemos conocimiento.  

 Moraleja: La próxima vez, si es que la hay, habrá que especificar muy bien los límites de la huelga, con 
horarios, horas, minutos y segundos. Todo ellos recogido en la convocatoria de huelga. 

  

Si me preguntan si voy a hacer huelga, ¿qué hago?.  

 
 Puedes hacer lo que quieras. Si te preguntan eres libre de decir tanto si vas a ir, como si estás dudando, 
como si no vas, o directamente no decir nada de nada. LO IMPORTANTE ES QUE PARA OBTENER DICHA 
INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS HOSPITALES NO EXISTA COACCIÓN Y/O UNA EXIGENCIA. 
 Ante la duda recomendamos dejar la puerta abierta, aunque lo tengáis decidido. De este modo se podrán 
hacer una idea en vuestros Servicios de quién puede que no venga (si luego decidís ir o no, es vuestra elección) 
 

 

 



Si me exigen que diga si voy a hacer huelga: ¿qué hago?, ¿tengo que dar una respuesta 
obligatoriamente a pesar de cualquier razón o condición?, ¿QUÉ DEBO HACER?, ¿Y SI ME INSISTEN? 
  

 Bajo ningún concepto se puede exigir, NI PERMITIR QUE ALGUIEN EXIJA al trabajador que notifique 
con anterioridad al día de la huelga (es decir, las 00:00h del domingo día 29) su voluntad de hacer o no huelga. 
Además como hemos dicho en el punto anterior, tampoco tienes el deber de notificar que no vas a ir a trabajar 
ninguno de esos días una vez lleguen (no tengo que llamar el domingo para decir que no voy, ni el lunes, ni el 
martes). Se da por sabido a través de las Gerencias de Hospitales que cabe la posibilidad de que no nos 
presentemos, y eso es más que suficiente. 

 Son las Autoridades competentes (en este caso el SMS y la Consejería) las que deben comprobar si los 
trabajadores han acudido a su puesto de trabajo (sea guardia, jornada ordinaria, etc.). 

 Una vez convocada la huelga, y habiendo sido declarada legal por la Autoridad Laboral (Dirección General 
de Trabajo), se supone que las Administraciones deben ser conocedoras de dicha huelga (puesto que también se 
les notificó al mismo tiempo) y que éstas deben advertir en los lugares de trabajo de los Residentes que éstos 
pueden no presentarse a su puesto de trabajo los días de huelga.  

POR TANTO:  

 NO TENEMOS LA OBLIGACIÓN LEGAL, NI NOS PUEDEN EXIGIR, AVISAR CON ANTELACIÓN EN 
NUESTROS SERVICIOS, PUERTAS DE URGENCIAS, PLANTAS, QUIRÓFANOS, UNIDADES DOCENTES, 
ETC... NI SIQUIERA EN LOS DÍAS DE LA HUELGA. 

Nota: Esto es una opinión personal del Comité de Huelga. Por deferencia a nuestros adjuntos y nuestros Servicios 
creemos conveniente avisar de que al menos "existe la posibilidad de que no vayáis a trabajar los días que tengáis 
guardia". Esto no es una confirmación ni un desmentido, pero a buen seguro entenderán que nuestra intención es 
hacer huelga. El motivo es simple: La carga asistencial que soportan los residentes durante las guardias es muy 
importante, y al convocar esta huelga, ésta recaerá sobre nuestros adjuntos (que en muchos casos están 
localizados) independientemente de si refuerzan o no. A la postre son los que nos enseñan, supervisan y tutorizan 
para llegar a ser los especialistas del mañana, y a mi parecer merecen no sentirse "traicionados o abandonados" 
por sus residentes. Lo entendemos como un acto de compañerismo. En cualquier caso, la parte afectada no 
entendiese estas palabras de una forma "amiga"; y las utilizase como una razón para la coacción, y para que no se 
lleve a cabo la huelga..seguid leyendo porque sabréis lo que tenéis que hacer en ese caso.  

  LOS HOSPITALES/SERVICIOS Y SUS JEFES DE SERVICIO SERÁN INFORMADOS A TRAVÉS DE LA 
CONSEJERÍA Y EL SMS (GERENTE) DE QUE LOS RESIDENTES TIENEN CONVOCADA UNA HUELGA Y QUE 
PODRÍAN NO PRESENTARSE EN SU PUESTO DE TRABAJO LOS DÍAS DOMINGO 29, LUNES 30 Y MARTES 
31 DE JULIO (TANTO A SU ACTIVIDAD DE GUARDIA, COMO DE JORNADA ORDINARIA).  

 DE ESTO SE DEDUCE QUE LA LEY PROTEGE AL TRABAJADOR Y AMPARA LA DECISIÓN DE NO 
NOTIFICAR, NI SIQUIERA VERBALMENTE, QUE VA A IR A LA HUELGA. 

 

¿QUÉ DEBO HACER SI INSISTEN? 
  
 Si insisten en que debéis notificarlo por adelantado debéis hacer lo siguiente:  
 
 1. QUE DICHA SOLICITUD SEA POR ESCRITO, Y FIRMADA. Un ejemplo sería un mail dirigiéndose al 
residente por parte de su Servicio, Unidad Docente o Administración: "Yo fulanito de tal te ruego me notifiques antes 
del día 29 de julio 2012 si vas a hacer huelga los días 29, 30, 31 y si vas a acudir a la guardia del día "X". En el caso 
de no notificarlo se expedientará, se tomarán medidas, etc etc. (que pongan lo que se supone que te pasará)". 
 
 2. REENVIAR DICHO ESCRITO (SI ES POR MAIL MEJOR), Y SI NO EN EL FORMATO QUE SEA, A LA 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: residentesdemurcia@gmail.com 



Objetivo: Poner en conocimiento de la Autoridad Laboral esta irregularidad que constituye además un delito 
tipificado en el artículo 311.1 y 315.1 del Código Penal y una vulneración de un derecho constitucional así como de 
las leyes que rigen las relaciones laborales. A este respecto el Código Penal dice:  
  
 Artículo 311.1. "...los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los 

trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los 

derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual" 

  Artículo 315.1 añade “los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o 
limitaren ... el derecho de huelga.”. Aclaración:  

  Bien jurídico protegido: el derecho de huelga 

  Sujeto activo: puede ser cualquiera, no sólo los empresarios (en nuestro caso la Administración). 

  Sujeto pasivo: los trabajadores 

La consumación se produce en uno y otro caso cuando se impide o limita el ejercicio de tales 
derechos. No cabe la tentativa. Sólo son posibles las formas dolosas, las imprudentes podrán ser 
sancionadas según las normas laborales, pero no son aplicables las penales. 

 Enlace: http://in-formacioncgt.info/juridico-sind/guias/guia-juridico-sindical-2011/CGT_CAP10.pdf 
 

 
 
 

CONCLUSIÓN:  
 
 BASTANTE MAL INFORMADOS Y ASESORADOS DEBEN DE ESTAR LOS QUE INTENTEN 
COACCIONAR VUESTRO DERECHO A HUELGA CON ESTE TIPO DE PRESIONES, PUESTO QUE ESTARÁN 
EXPUESTOS A VARIOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL, JUNTO CON LA VULNERACIÓN DE 
UN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DELITOS CONTRA LEGISLACIÓN LABORAL.  
  

¡USÉASE, UN PAQUETE DE NARICES! 

 
 EN CUALQUIER CASO DESDE EL COMITÉ DE HUELGA ENTENDEMOS QUE EL OBJETIVO NO DEBE 
SER "AMENAZAR PARA COMBATIR LA AMENAZA".  ESO SÍ, NO POR ELLO PODEMOS DEJAR QUE SE 
VULNEREN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE TENEMOS TODOS LOS TRABAJADORES. 
 
 DESDE EL COMITÉ DE HUELGA OS ANIMAMOS A NOTIFICAR DICHAS COACCIONES AL PROPIO 
COMITÉ O DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD LABORAL. PARA ELLO DEBEN APORTARSE PRUEBAS 
FEACIENTES (LO MÁS FÁCIL ES INVITARLES A REALIZAR POR ESCRITO - EMAIL - SU DEMANDA).  
ENTENDEMOS QUE NUESTRA LABOR DEBE SER CANALIZAR DICHAS QUEJAS, POR LO QUE 
ESTARÍAMOS DE ACUERDO EN QUE NOS REMITIERAIS VUESTRAS DENUNCIAS PARA PONERLAS EN 
CONOCIMIENTO LO ANTES POSIBLE A LA AUTORIDAD LABORAL (DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO). 
 



¿Qué pasa si estoy de vacaciones? ¿y si tengo ya pedidos días de libre disposición por otro motivo? 

 Si estás de vacaciones obviamente no se descontará el sueldo ya que estás exento de carga laboral. Sin 
embargo sí que os animamos desde el Comité de Huelga a participar en las concentraciones y a colaborar en la 
medida de lo posible a informar a otros residentes.  

 Si ya has solicitado días de asuntos propios por otro motivo tienes dos opciones:  

a) Avisar para cancelarlos y secundar la huelga. 

b) Seguir como estabas, participar o no en las convocatorias de concentraciones, pero en ningún caso (si ya los han 
aceptado en las Unidades Docentes) podrán descontarte el sueldo correspondiente a esos días libres.  

 

 ¿Puedo solicitar días de libre disposición en los días de huelga? 

SI. El problema puede llegar desde las Unidades Docentes o Administración, que son los que autorizan dichos días 
de libre disposición cuando los solicitamos. Como sabéis, no están obligados en ningún caso a autorizarlos o 
concederlos, por lo que podrían negarse y no podríamos hacer nada.  

 Si no se niegan, la Ley al menos da la posibilidad. 

 

 ¿Qué pasa si ese día me pongo enfermo? 

 Siempre que esté justificado, será motivo de baja laboral, y a pesar de faltar al trabajo los días serán 
retribuidos según la legislación vigente para tal asunto (baja por enfermedad laboral, no laboral, etc.). 

 

¿Cuánto puede costarme, en términos económicos, la huelga? 

 Cada día de huelga convocada se descuenta la parte proporcional del sueldo base correspondiente a los 
días de huelga, más la parte proporcional de las vacaciones y la paga extraordinaria. Para el lunes y el martes 
suponen entre 80-120 euros (no he hecho las cuentas, pero es aproximado). Recordad que el que no tenga guardia 
domingo no se le descontará ese día puesto que no es de jornada laboral ordinaria. 

 Para los que tengan guardia el domingo debéis saber que además de descontar el precio de lunes y martes, 
os descontarán el precio de la guardia. PERO IMPORTANTE: Las guardias se cobran a mes vencido por lo que en 
el sueldo de agosto percibiréis la bajada del lunes y martes (unos 200 euros si hacéis huelga los dos días), y el mes 
de septiembre no percibiréis la guardia del domingo (entre 288-473 euros, dependiendo del año de residencia). 

 

 

 

 



Yo soy Residente. ¿Cuál es mi relación laboral con la Administración?, ¿Es igual que la de los adjuntos o el 
Staff del Hospital - personal en plantilla - ? ¿Existen diferencias en cuanto al derecho a huelga con los 
médicos adjuntos?, ¿Esas diferencias afectan también a los Servicios Mínimos?. ¿SEGURO? 

 
 Los residentes tenemos una relación LABORAL especial, no estatutaria, con la Administración. Esto es 
muy importante puesto que determina una serie de consecuencias directas sobre la interpretación de las leyes que 
nos regulan a cada uno de nosotros. Los detalles de esta relación se recogen en el famoso "ESTATUTO DEL 
RESIDENTE" (Real Decreto 1146/2006), y su aplicabilidad se enmarca dentro de una serie de decretos, reales 
decretos ley y decretos legislativos que harán muy particular nuestra relación contractual con la Administración. 
 
 Los adjuntos tienen una relación laboral estatutaria, lo que marca diferencias legales y de 
procedimiento en algunos casos, como es la huelga. Ser personal estatutario (adjunto) implica que perteneces a la 
plantilla de hospital, que debe ser necesaria para satisfacer las demandas de los usuarios. Los residentes, al no 
estar incluidos en este grupo, digamos que "no somos imprescindibles para el buen funcionamiento del hospital".  
 En lo relativo a la aplicación de Servicios Mínimos será en nuestro caso la Consejería de Empleo, a 
través de los informes realizados por el Inspector de Trabajo (que es el mediador del proceso de huelga) el que 
decida si el establecimiento de Servicios Mínimos es compatible legalmente y no incurre en ninguna 
ilegalidad. Para ello escuchará a ambas partes y tras estudiar la jurisprudencia sobre el asunto y la legislación 
actual, junto con otros precedentes (como la última huelga general en la que no aplicaron servicios mínimos al 
personal residente), emitirá un informe a favor o en contra de dicha decisión. PERO RECUERDO, EN NINGÚN 
CASO ESA DECISIÓN VENDRÁ TOMADA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD O DIRECTOR GERENTE DEL 
SMS, YA QUE NO SON COMPETENTES EN ESTA MATERIA.  
 Como decía anteriormente, no es así en el caso de los adjuntos, porque son personal estatutario, y en su 
caso si son competentes la Consejería y el SMS, al igual que la Autoridad Gobernativa (Delegación del 
Gobierno). Por lo que, en el caso de llegar a una huelga general del sector sanitario, nosotros nos regiríamos 
siempre por el criterio de la Inspección de Trabajo y la Consejería de Empleo, y el resto del personal del hospital por 
lo que diga la Consejería de Sanidad y Delegación del Gobierno. 
  
 A este respecto, y tras la reunión mantenida con la Dirección General de Trabajo este mismo lunes, nos 
comunicaron que ya habían leído toda la documentación que le habíamos hecho llegar: Acta de asamblea, 
manifiesto motivador de la huelga, miembros del comité de huelga, Estatuto del residente, sentencia del Tribunal 
Supremo (1993) en la que falla a favor de los MIR en cuanto a la imposición de Servicios Mínimos.  
 Tras leer toda esa documentación nos tranquilizó mucho escuchar que TODO está en el marco legal, que 
hemos aportado información que ayudará a buen seguro a que no se instauren los Servicios Mínimos ya que, a 
pesar de lo que diga la Consejería, existen tres sentencias firmes del Tribunal Supremo, y todas en el mismo 
sentido (dándonos la razón a los residentes).  
 Aquí os dejo el enlace con la sentencia que, para mi gusto, está mejor redactada y con un lenguaje más 
sencillo y comprensible. 
 
Enlace:http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1004920&links=MI

R%20Y%20servicios%20Y%20minimos&optimize=20060126&publicinterface=true -).  

 
 Existe otras dos sentencias, una anterior en 1992 y otra posterior en 1994, ambas resueltas en Tribunal 
Supremo, y en las que vuelve a fallar a favor de los MIR por el mismo motivo que la ya conocida de 1993. Se 
impusieron en ambas las costas de ambos procesos judiciales a la Administración Pública (tanto a nivel del Tribunal 
Superior de Justicia, como a nivel del Tribunal Supremo).  
 
Enlace: Sentencia TS Nº recurso: 7951/1994: (la de 1992 no la encuentro). 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3023591&links=residente&optimize=2003

1106&publicinterface=true 
  

 
 En la siguiente página tenéis el fundamento jurídico con el extracto de lo más importante de cada una de las 
leyes que nos van a regular.  

 



Fundamento jurídico y legislación: 
 

 Real Decreto 1146/2006: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17498 

  "A pesar de la especial importancia que para el avance y consolidación de nuestro sistema 

público sanitario ha tenido la formación de especialistas mediante el sistema de residencia, la relación 

de trabajo de los residentes ha carecido en España de regulación específica desde que las órdenes 

ministeriales de 3 de septiembre de 1969 y 28 de julio de 1971 crearan las figuras de médicos internos y 

residentes, estableciendo una vinculación contractual de carácter laboral con las instituciones sanitarias de la 

Seguridad Social."  

 "...Igualmente, al considerar que el objetivo de esta relación laboral es la obtención del título de 

especialista mediante la superación de un programa de formación, también se prevé una especial 

organización del tiempo de trabajo que, en algunos casos, permitirá al personal residente la conciliación de la 

vida familiar y laboral sin hacer uso de la reducción de jornada o de la suspensión del contrato, ya que estas 

situaciones imposibilitan realizar un curso formativo completo en periodo anual. ..." 

 "Artículo 1. Punto 4. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral de carácter 

especial de residencia se regularán por este real decreto y, con carácter supletorio, por el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, por la demás legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos y por 

la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, sin que en ningún caso se puedan 

establecer en ellos condiciones menos favorables al trabajador o contrarias a las previstas en las 

disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos." 

 

 

NOTA A ESTE RESPECTO: Dice este Real Decreto que los derechos y obligaciones concernientes a la 

relación laboral de carácter especial se regulará por este real decreto, nombrando posteriormente 

otro Real Decreto Legislativo 1/1995 y el resto de legislación laboral existente hasta ese momento 

(por tanto incluye también el Real Decreto Ley 17/1977 donde aparece el derecho a huelga que ya 

hemos explicado)  

  

- Como único punto de interés, en el Real Decreto Legislativo 1/1995, Artículo 2, aparece lo siguiente: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730 

 "Punto 1. Relaciones laborales especiales: i) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado 

como relación laboral de carácter especial por una Ley. 

  Punto 2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones 

laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución." 

 



¿Si hago huelga me pueden despedir, sancionar y/o que adopten otras medidas contra mi persona? 

 

Rotundamente NO, con un solo pero. (ver artículo 6, punto uno). 

  
 Fundamento jurídico y legislación actualizada con la última reforma laboral:  
 
A) Real Decreto Ley 17/1977: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-6061&tn=1&p=19810425&acc=Elegir 

  
 Artículo 6. Punto Uno. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede 
dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral. 

 
B) Real Decreto Ley 3/2012: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-2076  
 
Artículo 51. Punto Cinco.  
La letra d) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo: 
«d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las 

jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 
doce meses. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las 
ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la 
lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, 
enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga 
una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada 
de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.» 
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