
  

Estimado Sr Valderas: 

 
 No sabe cuánto le agradezco su iniciativa. No se imagina hasta que punto ha 
conseguido que volvamos a tener esperanzas y por supuesto no puede ni sospechar que 
tranquilos nos ha dejado a todos. Si, como habrá imaginado, me refiero a sus 
declaraciones del día 25 de Mayo de 2012 en las que comunicaba un aplazamiento del 
decreto que sustenta el plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, "unos diez o 
quince días", para negociar con todos los sindicatos el recorte salarial a los trabajadores 
públicos y poder buscar "elementos de consenso y de alternativas". Estoy seguro de que 
estas declaraciones suyas en ningún caso responden a intereses partidistas ni son una 
maniobra de distracción para ganar tiempo y calmar ánimos, tampoco creo que su 
actitud sea fruto de la improvisación y ni siquiera se me pasa por la cabeza que detrás de 
las mismas se esconda la intención de rebajar las medidas de ajuste a unos colectivos y 
hacerlas recaer más contundentemente sobre otros (“los privilegiados”) con el fin de 
dividirnos y evitar una respuesta tan unánime como aleccionadora debiera ser para la 
clase política. Estoy completamente seguro de que Ud. se ha dado cuenta de lo injusto 
de dicho proyecto de decreto, de que ha reflexionado y comprobado que existen 
muchísimas formas de ahorro y ajuste que no supongan una merma tan dramática de los 
salarios de aquellos que con nuestro esfuerzo mantenemos la “cosa pública”. Si Ud. lo 
desea estoy dispuesto a enviarle datos y detalles de gastos extraídos de memorias 
oficiales y otros documentos, donde cualquier persona honesta y con buenas intenciones 
puede comprobar sin necesidad de grandes conocimientos políticos y económicos 
(como los que sin duda Ud. posee) que existen partidas millonarias de dudosa utilidad 
en tiempos de crisis. 
 
Pero lo más importante para mi de todo lo que Ud. dijo son sus afirmaciones de que “en 
ningún caso se debe tocar a los mileuristas de la Administración”. 
 
Mire Sr Valderas, soy médico, uno de esos “privilegiados” a los que tras 6 años de dura 
carrera y con el enorme esfuerzo de mis padres (a veces a costa de sacrificios que estoy 
seguro que no necesito relatarle), les “regalaron” el título de Licenciado en Medicina. Si 
Sr Valderas uno de esos que después de años en paro consiguió aprobar el MIR y optar 
a una especialidad (mientras sus padres le seguían costeando la preparación con sus 
esfuerzos), uno de esos que después de 4 ó 5 años de especialidad en los que apenas 
tenía tiempo para la familia, consiguió volver al paro, eso sí, esta vez con un título de 
especialista bajo el brazo. Uno de esos que tuvo que aceptar un “contrato basura” 
eventual de uno o dos meses para hacer guardias, como única forma de acceder al 
mercado laboral a la “temprana” edad de 29 o 30 años.  

Y sobre todo Sr. Valderas soy uno de esos que sea 31 de Diciembre o el Día de 

Andalucía, sean las cuatro de la tarde o las cinco de la madrugada estamos ahí para 

quién lo necesite. Y nos da igual si quien nos necesita es uno de esos padres que con su 

esfuerzo y sacrificio consiguieron que su hijo estudiara Medicina y optara a mejorar su 

situación o si, por el contrario se trata de algún político inepto (que los hay) de los que 

recortan del lugar más fácil sin pensar en las consecuencias, sin ni siquiera plantearse 

otras posibilidades más justas. 

 
Y digo que me alegran sus declaraciones sobre los “mileuristas” porque no me 

cabe duda Sr Valderas de que Ud. sabe perfectamente que en esta Andalucía nuestra, 

todos, absolutamente todos los médicos somos mileuristas. Por si acaso, y en medicina 



todos sabemos que es mejor prevenir que curar, le recuerdo que en el BOJA nº 105 

publicado el 1 de Junio de 2010 (Decreto/Ley 2/2010 de 2 de Mayo por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 

público andaluz) puede Ud comprobar que no le miento, que nuestro sueldo base es 

exactamente de 1.109 € al mes y que este sueldo, en las pagas extras se ve reducido a 

623 € por debajo de los que pertenecen al grupo B que cobran 708 €y al nivel de los 

trabajadores del grupo C1 que cobran 608 €. 

 
Y estoy seguro Sr Valderas de que Ud. no caerá en la respuesta fácil y 

demagógica, de que Ud. no argumentará que tenemos complementos de destino, 

trienios o complemento específico, porque Ud. sabe que todos los trabajadores lo 

tienen; ni por supuesto caerá en la tentación de mencionar que también cobramos las 

jornadas complementarias (guardias para que nos entendamos) porque Ud. sabe bien 

que este mísero sobresueldo (que ronda los 11-12 €  la hora en neto) lo conseguimos 

trabajando muchas horas por encima de la jornada habitual; que en muchas ocasiones 

llegamos a trabajar más de 250 horas al mes, que como media, un médico puede pasar 

entre 5 y 8 años de su vida alejado de su familia, encerrado en su centro y obligado a 

hacer guardias a precio de… No sé a precio de qué Sr Valderas, no lo sé. Pero si se que 

cualquier hombre de bien, que cualquier estadista contrastado como seguro  Ud. Será 

Sr Valderas, no pretenderá que trabajemos 250 horas al mes cobrando solo las 140 

primeras (perdón las 150) y que entenderá que no se hace a Andalucía “IMPARABLE” 

maltratando a sus profesionales más cualificados. 

 
Por todo eso, hoy estoy contento Sr Valderas. Sigo mileurista y teniendo que 

trabajar decenas de horas por encima de la jornada laboral para cobrar una miseria, 

pero estoy contento porque Ud. ha afirmado que no se tocará a ningún mileurista y 

por tanto confío en que no haga recaer sobre mi, tanta ineficacia e irresponsabilidad 

política como tenemos. 

¿O me equivoco Sr Valderas? 

  

  

Fdo: 

 


