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Mirad esta noticia colgada en rtve antes de las elecciones. ¿no es esto un ejercicio de 

hipocresía? 

 

http://www.rtve.es/noticias/20120313/grinan-sindicatos-piden-reaccionar-contra-retroceso-

social-laboral-supone-reforma/507129.shtml 

 

Pues bien, me remito al correo enviado el pasado 23 de Mayo tras la reunión con El Director 

Gerente donde se nos informó del plantel de medidas que se iban a tomar contra nosotros. 

Me temo que el decreto final no se va a mover un ápice en lo elemental,y por lo tanto, que los 

médicos vamos a ser los grandes perjudicados, y que la Junta intentará echarnos a pelear entre 

nosotros (estamentos) para seguir dividiendo y por ende venciendo. Ante las dudas planteadas 

por algunos compañeros, como ya dije en ese correo, la aplicación del robo será de todo el 

2012, desde el uno de Enero. Ahora toca dividir por seis el total que se nos sustrae y, bueno, 

cada uno que haga sus cuentas. 

 

Hasta ahora la acción sindical ha sido encaminada a intentar hacerles comprender la 

barbaridad de las medidas. Lo de la negociación es un vocablo irrisorio y vergonzante en boca 

de un polítco. Las propuestas se han estrellado una y otra vez contra el "muro de progreso del 

bipartito”. Nos quedan algunos gestos, que os iremos dando a conocer, pero a partir del 

Martes próximo, cuando el gobierno ultraneoliberal de la taifa andaluza firme la condena, la 

acción sindical aumentará en tensión y calor. Será el momento en que cada uno de nosotros 

debe decidir hasta dónde y hasta cuando se deja avasallar. Nuestras armas son dos, la 

medicina de excelencia con riesgo cero y si no hay más remedio, la huelga. El verano se va a 

meter de por medio, pero como dicen en mi pueblo, hay más días que chorizos, aunque como 

ya sabéis, en España en general, y en Andalucía en particular, lo que sobran son eso, los 

chorizos. 

 

Por si lo habéis borrado, os envío una copia del correo del día 23 Mayo tal y como se mandó 

ese día (pues se va a cumplir a rajatabla): 

 

 

Informaros que esta mañana nos hemos reunido con el Director Gerente y el de REcursos 

HUmanos con carácter urgente e informativo sobre el Decreto ley que a partir de ahora 

llamaremos EL GRIÑONAZO-2º. 

 

Con media hora de retraso, empezó la reunión con los preámbulos propios de intento de 

explicar la situación de déficit y de justificación de la ampliación de la jornada laborla a 37.5 

horas (preservar el sistema educativo, no contribuir al paro, medidas solidarias y transitorias y 

con el fin de llegar al equilibrio presupuestario en 2014) ¡JA! 

 

Se nos explica que TODAVÍA NO ES DEFINITIVO, ES DECIR QUE AÚN PODRÍA VARIAR ALGO, 

pero que las posibilidades de que mejore en nuestro favor son nulas. Llama la atención que la 



consejería, en un alarde de talante democrático y liberal, nos da un plazo de UN DÍA, para 

presentar alegaciones. La definitiva, NEGRO SOBRE BLANCO, el 29 de Mayo, consejo de 

gobierno, y lo sabremos a partir del 30 o 31 de Mayo 

 

Aunque lo podéis leer por vosotros mismos en el documento adjunto, a modo de resumen y en 

lo que nos afecta va lo siguiente: 

 

- JORNADA LABORAL: Se amplia a 37.5 horas. La empresa aún no sabe como va a cuadrarlas, 

pero el cómputo es a aprtir del 1 de Junio 

 

-SUSTRACCIÓN MONETARIA: La Junta sustrae a la empresa un 5% de la masa salarial total y lo 

hace a expensas de robarnos un 10% de todas las percepciones variables, siendo los médicos 

los más perjudicados, y mientras más percepciones peor, incluidas guardias , 

acuerdos.....TODO LO VARIABLE. La perversión aún es mayor. En la empresa estiman que 

aplicando esta regla de tres, y en cálculo a grosso modo (no les ha dado tiempo a más ya que 

hasta ayer estuvieron reunidos enla Consejería donde el caos y la desorganización camparon a 

sus anchas en la primera de las dos reuniones que mantuvieron) es que no lleguemos al 3.5% 

de lo requerido por la JUnta, y por lo tanto ven más que probable que AÚN TENGAN que 

sustraernos más hasta llegar al 5%. Es decir que podemos dejar de percibir entorno a un 12-

15% de todos y cada uno de los conceptos variables. El tema es aún más retorcido, y siento 

tomar este tono. EL 5% ES DEL TOTAL ANUAL PARA 2012, y ya sólo quedan 6 meses para 

robarnos lo de todo el año. BRUTAL. Al tandem Griñan-Valderas, los empleados públicos le 

estaremos eternamente agradecidos. En varias ocasiones se ha hecho referencia al grupo 

facultativo como los más afectados por las medidas. 

 

-PÉRDIDA DE DERECHOS LABORALES. A la herida de muerte provocada por Rajoy, que dejó el 

convenio en la UCI tras la salvaje reforma laboral, el gobierno de izquierda democrática y 

plural, acaba de practicarle la eutanasia. TODO lo que el convenio colectivo mejoraba al 

estatuto del empleado público (EBEP), cuyo enlace al BOE donde fue publicado es : 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16270-16299.pdf ha sido eliminado de golpe. 

Es decir, que perdemos los días de vacaciones adicionales por antiguedad ( nadie tiene más de 

18 años de servicio en esta empresa), reducción en maternidad, lactancia, los complementos 

por enfermedad...... El que quiera saber más, en el EBEP, capítulos 48-51 vienen los derechos 

que nos quedan. A esto le llaman armonización con el resto de la administración pública. ¡Y UN 

MOJÓN! 

 

-ACCIÓN SOCIAL.: ELIMINADOS. Nuevo atentado a los trabajadores. Manda narices que un 

gobierno de izquierdas (dicen) sea el que se cargue los fondos de acción social y planes de 

pensiones. 

 

- INTERINOS Y EVENTUALES. Se les aplica una redcucción del horario laboral y por lo tanto de 

sueldo, del 15%. A ESTO HAY QUE AÑADIRLE el 10% de reducción del complemento variable, 

minimo, y lo que venga como ya he explicado antes.. Bestial. 

 

Tras comunicarnos esto y reiterar que los facultativos somos los más perjudicados nos 



comentaron que los criterios son inflexibles, y que ellos piensan que el año que viene, es decir 

en seis meses, será aún peor, pues no ingresa nada y el déficit a conseguir es aún más reducido 

que el de este año. REconocen que el agujero que tiene que haber en la Junta debe ser 

enorme, pero que desconocen la cuantía exacta. Nuestro 5% es una burrada de millones y 

aplicado a toda la taifa andaluza, ya os podréis imaginar. Nos comentaron que no pueden 

hacer nada, que tienen que aplicar la ley y que desde el 1 de junio se verán incluso 

desbordados de trabajo para poder aplicarla. Nos comentaron que los presupuestos 

aprobados por la Junta eran totalmente falsos. 

 

Espero haber podido explicarlo todo y siento ser portador de tan malas noticias. En el comité 

de empresa hemos hecho, con la premura impuesta por la JUnta, un pliego de alegaciones. Se 

le estaba dando registro y en cuanto lo tenga en archivo os lo mandaré. A primeros del mes 

que viene sabremos más, con cifras exactas, pero me temo que no será mejor.  

 

Eduardo Tello 

SMA 


