
SEGÚN HA CONFIRMADO PRESIDENCIA  

La Junta no aplicará la rebaja del 10 por ciento en 
sueldo y jornada laboral al personal estatutario del 
SAS  
En aplicación de la normativa básica estatal recogida en el estatuto marco  

Redacción. Sevilla  
La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 
confirmado que la Junta no aplicará la rebaja del 10 por ciento de salario y jornada laboral 
al personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en aplicación de la normativa 
básica estatal recogida en el estatuto marco. 

En rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del 
Consejo de Gobierno, Díaz ha querido dejar claro que la no 
aplicación de estas rebajas al personal interino del ámbito 
sanitario, anunciada previamente por el sindicato CSIF, “ya 
estaba contemplada en el decreto” aprobado por la Junta, que 
recogía que había “sectores dentro de la administración, uno 
de ellos el personal estatutario del SAS” a los que no se 
aplicaría estas medidas “si había normativa básica que lo 
impidiese”. 
 
“Eso ya lo contempla el decreto, el artículo 60 del estatuto 
marco no permite aplicar la reducción del 10 por ciento al 
personal estatutario del SAS y en consecuencia 

automáticamente será de aplicación la norma básica”, ha explicado, que ha insistido en 
que “lo que anuncia hoy CSIF es algo que ya contemplábamos en este sector y que se 
puede producir en cualquier otro que tenga norma básica que le afecte”. 
 
Preguntada por la posibilidad de que estas rebajas se dejen sin efecto también en el 
personal de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) y en Justicia, 
como ha reclamado CSIF, Díaz ha señalado que “en el caso concreto de sanidad” afecta al 
personal estatutario del SAS “y si hay algún otro sector dentro de la administración que 
haya una norma básica que le afecte se aplicará igualmente”. 
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