OMC: Rurales reclama la devolución de todas las pagas
extras
La Vocalía de Rurales de la OMC ha pedido en sendas cartas a
Rajoy y a Montoro que los médicos cobren íntegramente sus pagas
extras y recuperen lo pérdido desde 2010
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La Vocalía Nacional de Médicos Rurales de la Organización Médica Colegial (OMC) ha remitido sendas
cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que
solicita que los médicos recuperen el cien por cien de sus pagas extraordinarias y se les restituya el
dinero que han dejado de cobrar por el recorte de este concepto salarial desde 2010. Las cartas son el
resultado de un acuerdo unánime adoptado por esta vocalía en su última Asamblea nacional.
En concreto, las cartas, firmadas por Josep Fumadó, vocal nacional de Médicos Rurales, piden
expresamente la derogación del artículo 28 de la Ley 26/2009, de los Presupuestos Generales del
Estado para 2010, por el que se recorta en un 50 por ciento el sueldo base en las pagas extraordinarias
(de julio y diciembre) a todos los funcionarios públicos del Estado.

•

La Vocalía quiere que la medida se recoja en los Presupuestos para 2016
y, si no es así, intentará que los grupos políticos de oposición hagan
suya la reivindicación
"El colectivo de médicos al que represento -dice el texto de las misivas- entendemos que fue una medida
transitoria por el inicio de la crisis, y que, en el momento actual de recuperación económica, se debería
derogar dicho artículo a fin de recuperar el cien por cien de las pagas".

El anuncio del Gobierno de que los funcionarios a su cargo cobrarán este año la parte que se les adeuda
de la paga extra de 2012 ha llevado a la Vocalía de Médicos Rurales a formular esta petición. "No
queremos que una medida como ésta, que obviamente es bienvenida, oculte el grueso de los recortes en
materia de pagas extraordinarias, que los médicos vienen sufriendo desde el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Desde 2010 hemos perdido una media de unos 300 euros en cada paga y lo justo,
en el contexto de recuperación que se nos está vendiendo, es que recuperemos todo lo perdido y se
restituya la normalidad en los pagos".
Grupos políticos
El objetivo de la vocalía de la corporación colegial es que la recuperación íntegra de las cantidades
adeudadas se recoja ya en los Presupuestos Generales para 2016 -actualmente en fase de debate
parlamentario-, y Fumadó no oculta que, de no surtir efecto las cartas, "nos dirigiremos a todos los grupos
políticos de la oposición para exponerles nuestra reivindicación e intentar que hagan suya una petición
que nos parece de justicia".
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