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Tras el reglamentario, y merecido,  descanso anual os comunico que vuelvo a estar operativo 

desde el día de hoy. Tras una deliberada desconexión absoluta de los temas sindicales y 

profesionales, sabiamente aconsejado por compañeros y amigos, he empezado por leer los 

más de 120 mensajes acumulados en la bandeja de entrada. Y es que el mes ha sido movido. 

- En primer lugar hay que dar la ENHORABUENA a los compañeros de Andújar, así como de 

otros hospitales,  por las movilizaciones emprendidas. En concreto los de Andújar, que como 

sabréis, hicieron una huelga parcial, de 12 de la mañana a tres de la tarde del pasado Viernes 

20 de Julio. Esta es una de las referencias en la prensa: 

http://www.cesmnacional.org/index.php/quienes-somos/andalucia/894-el-75-de-los-medicos-

hl-alto-guadalquivir-andujar-secunda-las-tres-horas-de-paro 

Es el camino a seguir, ya sea parcial o total. 

- En segundo lugar resaltar que los empleados públicos seguimos siendo "la percha la guantá" 

tanto de la administración central como la de la autonómica. Ese GRAN MENTIROSO llamado 

Mariano Rajoy ha decidido soplarnos la paga extra de Diciembre, de nuevo haciéndonos pagar 

los platos rotos del desbarajuste económico como si nosotros tuviésemos la culpa del mismo. 

"Que se jodan" parece ser uno de los lemas del gobierno central. Eso sí, aunque reducidos, los 

sindicatos, altos cargos, asociaciones ideológicas y partidos políticos siguen recibiendo 

subvenciones (véase el siguiente enlace http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-07-

01/la-junta-paga-una-ayuda-secreta-al-alquiler-de-1900-euros-a-sus-altos-cargos-

1276462759/) 

- En tercer lugar ¡QUE FOLLÓN!. ¿Vosotros lo acabáis de entender? Los inútiles de Griñán-

Valderas por un lado. El GRAN MENTIROSO por otro, ahora dicen unos que como el otro lo ha 

hecho que ellos no hacen, pero luego sale otro y.... LA CANALLA POLÍTICA, no es otra cosa. Nos 

utilizan, unos y otros. Pues, "un mojón para todos". 

 Parece que las negociciones del SMA han conseguido al menos  "congelar" el batacazo a 

interinos y eventuales : 

http://www.smandaluz.com/rumores-marcha-atras-o-freno-la-reduccion-del-10-por-ciento-

jornada-del-personal-temporal-sas 

Pero no os fiéis, hasta que no se haga oficial.  No se puede poner ninguna esperanza en la 

chusma política que hemos elegido 

-y Cuarto: Os transcribo el correo del compañero Félix Merlo,  del SMA de Andújar, informando 

de la última reunión del comité intercentros con la dirección de la Agencia (26 de Julio): 

 

Estimados compañeros 

Esta mañana nos ha reunido la empresa al CIC ( Comité Intercentros ) . Por parte de la empresa 

estaba el Gerente y el Director de RRHH 



Se nos informa en la reunión mantenida con la empresa  de los cambios aprobados en cuanto 

a la modificación del Decreto de la Junta de Andalucía. Todo queda igual salvo lo siguiente .  

Esto es PARA EL 2012 

1º Se suspende la aplicación del 5% en la rebaja del sueldo base y complemento funcional . EN 

2013 si será de aplicación 

2º Se quita la paga extra de Diciembre por orden del Gobierno Central 

3º En cuanto a la aplicación de jornada de las 37.5 horas/ semana: no se pagaran horas de 

guardia en un montante que iran servicio por servicio diciendo cuanto es . Iran servicio por 

servicio ajustando horas . Cada servicio genera una bolsa de exceso de  horas y esas se las iran 

cobrando de las guardias. Le solicito que la aplicación de  esta medida se nos den por escrito. 

Así se me requiere desde el SMA para despues con ello realizar las medidas legales que se 

estimen oportunas . La respuesta por parte de Jose Luis García ante esta petición fue la 

siguiente " Ya decidiré yo si lo doy o no , yo determinaré si lo doy  o no "  Amenazan con que si 

no se aplica así esta medida habrá que poner a gente eventual en la calle. Siempre amenazan , 

esto es una costumbre . Ellos saben que nos veremos en los tribunales , así  lo manifestó 

también. 

ES IMPORTANTE QUE CUANDO VUESTROS DIRECTORES DE LINEA O LA DIRECCIÓN DE RRHH OS 

DIGA CON VAN A REALIZAR ESTE AJUSTE QUE LO PIDAIS POR ESCRITO . Yo ya lo he solicitado 

en esta reunión del CIC y así deberá constar en el acta de la misma y lo volveré a solicitar 

pasando por registro la solicitud . 

4º Los días de libre disposición este año son 6 y a partir del año que viene son 3. Se da opción 

al que quiera  de intercambiar los dias libres por la bolsa de horas debido  el aumento de 

jornada a 37.5 horas / semana. -. Es decir este año 6 días por 7 horas serían 42 horas que irían 

al cómputo de esa bolsa de horas que debes. Eso se lo comunicaran a los jefes de línea para 

que lo tengan en cuenta . 

De todas formas al Gerente lo que mas le preocupa y lo dijo en varias ocasiones no son estas 

medidas sino otras que ayer salieron en el Consejo de Gobierno y que TODAVÍA NO HAN SIDO 

PUBLICADAS EN BOJA pero que estan en la web de la Junta de Andalucía ( ver 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/detalle/24_07_2012.html#9e3b35c0-

d586-11e1-93cc-7cd9a90fe0f0 )  y os transcribo el párrafo :  "  El resto del personal directivo 

no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual 

superior a las que corresponden a las personas con funciones de máximo nivel en su entidad " 

Esto afecta  a los Directores de Línea por lo que el Gerente dijo que  da por hecho  que sin 

duda todos  los directores de línea  dimitirían ya que ganarían mas de facultativos que de 

Directores de Línea. 

Como podeis ver a cada uno le preocupa lo suyo. 

Un saludo 

Félix Merlo (SMA) 


