
MONTILLA. BOLETIN 23 

Ayer tuvo lugar la concentración frente al edificio del parlamento andaluz mientras se debatía 

la propuesta de la admisión a trámite del infame decreto de Griñán-Valderas contra los 

empleados públicos. El número de afectados que nos movilizamos fue bastante escaso. Se ve 

que el calor y el partido de la selección pesaron más que la indignación por los recortes. Como 

imagino sabréis la votación fue ajustada. Votaron en contra del decreto los parlamentarios del 

PP y dos de IU. A favor los del PSOE y 10 de IU. Total 50 a 53.Ajustado 

 

Hoy ha tenido lugar la reunión con la dirección en la que se nos ha explicado como está el 

decreto hoy por hoy, que son las medidas que se nos van a implementar salvo que haya 

modificaciones, pues por lo visto todavía las puede haber. 

 

La reunión comenzó a las nueve como estaba previsto. Algunos delegados sindicales llegaron 

tarde. 

 

Empezó la reunión con la definición del ámbito temporal del decreto (Artículo 3)que estará en 

vigor hasta Diciembre de 2013, excepto en lo tocante a las 37.5 horas semanales que será sine 

die salvo que el gobierno central disponga un cambio. Es lo que se viene diciendo, pero ya 

sabéis como es la canalla política. Lo más probable es que las cosas empeoren. 

 

Premisas: 

 

- Todo lo que aparece en el decreto anula cualquier artículo relacionado del convenio colectivo 

(Artículo 5) 

- Todo lo que nuestro convenio mejore el estatuto básico queda anulado y será de aplicación lo 

que el EBEP diga 

- Todo lo que el EBEP mejora a nuestro convenio se aplica nuestro convenio. 

Es decir en caso de discrepancias SIEMPRE SE APLICARÁ LO PEOR (ajo y agua que nos dicen 

nuestros queridos parlamentarios) 

 

Incapacidad laboral por enfermedad: 

 

En lo referente a la incapacidad laboral transitoria, hablamos de contingencias comunes, si un 

trabajador se pone enfermo, la primera vez del año que esto le ocurra del primer día de baja al 

cuarto percibirá sólo el 50% y a partir del segundo periodo anual de baja los 4 primeros días 

será del 40% . Si además tiene la desgracia de que su baja sea prolongada, a partir del cuarto 

día hasta el 21 su sueldo se reducirá a un 75%. Este es el gobierno de progreso que se 

autoproclama de izquierdas 

 

Mil euristas 

 

Se garantiza una retribución mínima de mil euros, calculados en bruto, y sin posibilidad de 

acumular descuentos (como en las rebajas). Es decir que no computan las bajas por IT. Por lo 

tanto, en nuestra empresa no hay nadie en esa situación. 



 

Sablazos: Esto ha cambiado algo con lo anunciado previamente: 

 

1.- Parte Fija: MASA SALARIAL ANUAL CORREESPONDIENTE AL SALARIO BASE + 

COMPLEMENTO FUNCIONAL DESDE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y A DEVOLVER EN EL TIEMPO QUE 

NOS QUEDA (Artículo17) 

 

- Al Director Gerente le soplan un 7.5% 

- A los directivos un 6% y 

- A la tropa en principio un 5%. Digo en principio porque el decreto deja abierta 

la negociación ¿ Para que?. Para echarnos a pelear entre los estamentos. Canalla política de 

nuevo. Es obvio que un cinco por ciento del salario de un facultativo es mucho más que el de 

un celador. Aún así la puerta está abierta a que nos sangren aún más. DE hecho el sindicato de 

auxiliares, con sus representantes de Andújar y Montilla, han manifestado su intención de 

reducir su aportación a los ERES de Griñán a costa de que nos quiten más aún a nosotros. Ya 

veremos en que queda la cosa. Arrieritos somos que decía el sabio. 

 

2.- Parte Variable: Guardias, objetivos.......El resto. De todo. En esta el ámbito de aplicación es 

desde el 1 de Julio (Artículos 17,19,20) 

3.- Antigüedad: El EBEP. Es decir, un mojón para nosotros, pues nadie tiene 18 años de 

antigüedad. ¡Vivan los gobiernos progresistas! 

4.- Temporales e interinos: un 10% en horario y sueldo 

5.- Flexibilidad: si alguien no quiere trabajar las 37.5h, no las cobra y ya está. Nos preguntarán 

en los próximos días, y el que no responda se entenderá que acepta trabajar las 37.5 horas 

semanales. 

6.- Interinos que ocupan cargos de confianza: No se les aplica el 10%. 

7.- REDUCCIONES DE JORNADA: SE PIERDE LA BONIFICACIÓN. ELE 

 

Permisos: Lo que diga el EBEP, que es peor que nuestro convenio colectivo. Ejemplos: 

 

-disminuyen los días por enfermedad de parientes de primer y segundo grado 

-Se elimina el día por CMA familiar primer grado 

-Mudanza: 1 día 

-días extra vacacionales: como hemos dicho 2 días por cada 6TRIENIOS....ETC. Para más 

información y en caso de duda consultar el EBEP 

 

Comidas 

 

Según el decreto no están financiadas. Alfonso ha dicho que va a ver cómo atajará esto pero 

que hoy por hoy, con el decreto de los progresistas de la taifa andaluza en la mano, la comida 

OS LA TENÉIS QUE PAGAR, así que echad unos eurillos o una taleguilla y fiambreras (Ah, esto 

debe ser por el clan de la tortilla) para la guardia y los doblajes. 

 

Acción social: Liquidada en combate. Se de un cementerio en Londres donde Carlitos Marx se 

debe estar removiendo en su tumba 



 

Como el seguro de accidentes en itínere salía de dicho fondo, Alfonso ha dicho que lo incluirá 

en la partida de gastos pero que no desaparecerá. 

 

En fín, luego se ha hablado de los ciclos económicos a lo largo de la historia, de cómo han 

acabado en conflictos bélicos y de cómo se ve el porvenir de negro. 

 

La nómina ha entrado en la empresa por lo que entre hoy y mañana, incluida la extra, la 

cobraremos. Este mes. Por lo visto la Junta ha debido derrochar tanto, que no tiene liquidez, 

es decir que no cuenta con dinero para salir al paso de sus compromisos del año, y además no 

puede endeudarse. Como además no disminuye el gasto, hay que cuidar a los votantes, pues 

estamos en un circulo que va a ser difícil de romper. Los proveedores, los nuestros, están 

teniendo problemas para recibir los pagos. Negro, muy negro, y el año que viene peor. Ah, 

pero tenemos el fútbol, eso sí. 

 

Se está haciendo lo posible porque nadie vaya a la calle. Alfonso cree que lo puede conseguir, 

va a ir aplicando las horas que el decreto le obliga y buscando compensaciones entre horarios 

de los distintos servicios, y absorbiendo horas sobrantes se va a intentar que nadie tenga que 

ser despedido. Lo ha luchado mucho en Consejería. Hay que verlas una a una y, junto a los 

directores de línea se irán acomodando hasta el próximo 23 de Julio, que es cuando entra en 

vigor la putadita del decreto. 

 

Quedan dos cuestiones que los representantes tenemos que discutir: 

 

1.- La progresividad antes mencionada. Alfonso la ha definido my acertadamente como 

hiperprogresividad, ya que la lineal, es decir a todos un cinco por ciento, como he dicho antes, 

es progresivo. Espero no haberos liado. 

 

2.- ¿Cómo queremos que nos aplique lo que vamos a deber por esa reducción, en principio del 

5%, desde Enero de 2012? Gracias Griñán-Valderas, os recordaré toda mi vida. ¿se divide la 

cantidad en 6 cómodos plazos? ¿Nos la sustraen en la extra de Navidad? A buen seguro habrá 

disparidad de criterios, y al final, puede que la dirección tome la vía que estime oportuna. Va a 

dar igual. Id diciéndome si tenéis preferencia por alguna. 

 

Bueno, sólo me queda deciros que a partir de ahora la estrategia de lucha cambia. Barajamos 

la posibilidad de huelga. Los del Poniente la harán mañana. Yo sinceramente no se hasta que 

punto estáis lo suficientemente indignados para luchar. Sólo se que a la primera manifestación 

acudimos 5 médicos de Montilla y 1 de Peñarroya. Ni un uno por ciento de facultativos de los 

hospitales cordobeses de la agencia. A la del 27 fuí yo sólo. La conclusión está muy clara. Si es 

que queréis que sigamos luchando, me vais aportando sugerencias y las vamos estudiando. 

Sólo me queda despedirme hasta Agosto en el que volveré a estar abierto a las ideas o 

decisiones que queráis tomar. 

 

Un saludo a todos 


