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SATSE, CSIF, UGT, FASPI y CC.OO destacan que la apl icación del plan "no se ha 
tenido en cuenta la especificidad del colectivo san itario, que sufrirá en mayor 
medida los recortes salariales frente a otros event uales" 

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, SATSE, CSIF, UGT, 
FASPI y CCOO, han mostrado su rechazo a la aplicación al ámbito sanitario del plan de 
reequilibrio aprobado por la Junta de Andalucía, que les fue explicado en la reunión de la 
Mesa. Los sindicatos rechazan el plan al entender que en el diseño del mismo "no se ha 
tenido en cuenta la especificidad del colectivo sanitario, que sufrirá en mayor medida los 
recortes salariales frente a otros eventuales". Por este motivo, algunos de estos sindicatos 
ya han anunciado que están estudiando un calendario de movilizaciones. 

Tal como publicó EL MÉDICO INTERACTIVO en su edición de ayer, la consejera de Salud 
de Andalucía, María Jesús Montero, aseguró estar abierta a propuestas de los sindicatos 
en la Mesa Sectorial de Sanidad. "Hemos trabajado una propuesta que permitiría mantener 
los puestos de trabajo, aunque eso sí, con una bajada salarial de los funcionarios públicos 
de Andalucía", señaló, y recordó además que en el caso de no llegar a un acuerdo con los 
sindicatos el plan de reequilibrio "es de obligado cumplimiento". 

El secretario general de SATSE-Andalucía, Francisco Muñoz, ha advertido de que el 
personal sanitario tanto fijo, como interino y eventual verá su masa salarial afectada en un 
diez por ciento en los conceptos variables, que recogen cuestiones como guardias, 
nocturnidad o peligrosidad; además de otros diez por ciento que se detraerá de eliminar el 
complemento específico en la paga extra. 

"En el diseño generalizado en la función pública, el recorte para el sector sanitario es poco 
aplicable, por cuanto es muy superior a otros sectores de la función publica que no tienen 
nuestra especificidad, ya que los funcionarios no suelen estar trabajando los viernes por la 
noche, ni los sábados", ha explicado. 

"Entendemos que existe una distribución irregular de las cargas en este recorte en el 
global de la función pública", ha insistido Muñoz, quien ha avanzado que desde SATSE se 
movilizarán el día 29 de mayo en los principales centros sanitarios de la comunidad, si bien 
ha dicho que también recabarán apoyos con otros sindicatos profesionales, como USAE y 
Sindicato Médico. 

Además, el dirigente de SATSE-A ha reprochado que la Junta tampoco les ha garantizado 
"al cien por cien" que estos recortes que aplicarán a los profesionales sanitarios servirán 
para el mantenimiento del empleo de los 17.000 trabajadores temporales e interinos que 
existen actualmente en la Sanidad pública, y que ya verán reducida su jornada y su sueldo 
un quince por ciento, junto con los recortes anteriormente citados. 

Rechazo total  

Por su parte, el secretario de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT 
Andalucía, Antonio Macías, también ha mostrado su rechazo "total" al plan de ajustes del 
Gobierno andaluz, "aunque nos digan desde la Junta que los recortes les vienen 
impuestos pro el Gobierno central". 



"Lo cierto y verdad es que a los empleados públicos no tenemos la culpa de todo esto y ya 
es la tercera vez en menos de un año que nos meten la mano en la cartera", ha 
denunciado Macías, quien ha calificado de desorbitada la masa salarial que pueden perder 
los sanitarios "y que van desde los 2.000 euros que puede perder anualmente un celador a 
los más de 11.000 euros que puede perder un especialista". 

Por todo ello, Macías ha coincidido con la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía, 
central que también ha manifestado su rechazo a las medidas de ajuste y ha pedido 
"unidad de acción sindical". De hecho, el secretario general de la Federación de Sanidad 
de CCOO de Andalucía, Humberto Muñoz, ha considerado que el Gobierno andaluz ha 
optado "prioritariamente por recortar" y no ha avanzado "en reformas de la política fiscal 
que incrementen los ingresos". 

Además, Humberto Muñoz ha reprochado que el Gobierno ha emprendido este plan de 
ajustes "sin negociación previa con los agentes sociales", pese a que afectan "a los cerca 
de 100.000 trabajadores de la Sanidad pública andaluza". Por todo ello, tanto UGT como 
CCOO Andalucía ya han avanzado que están trabajando en un calendario de 
movilizaciones. 

Finalmente, el presidente autonómico del Sector de Sanidad de CSIF, Javier Martínez, ha 
dicho que los funcionarios están "absolutamente desconcertados" con estos recortes, y ha 
coincidido en que los ajustes repercutirán en el ámbito sanitario en mayor medida, ya que 
se hacen servicios de 24 horas. 
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