
Como es conocido, en el día de ayer se ha celebrado la Mesa Sectorial de 
Sanidad  con el monotema de los recortes en los salarios de los trabajadores 
de la sanidad pública andaluza. En lo que cabe a nuestro ramo, los médicos se 
confirman los recortes uno por uno anunciados en nuestro artículo del pasado 
día 17 "¿Cómo serán los recortes sobre los médicos en Andalucía, los 
principales perjudicados?", y todo a partir del próximo día 1 de Junio, con la 
salvedad del aumento a 37,5 horas la jornada laboral, del que aún no se ha 
determinado como se hará y la aplicación práctica de la reducción de jornada 
de los interinos , por las dificultades de organización que entraña, pero si se 
aplica desde esta fecha la correspondiente reducción salarial. 
La Mesa Sectorial de hoy se ha llevado a cabo tal y como estaba previsto, con 
convocatoria a las 12 del día, presidencia de la señora Montero, consejera de 
salud y con un largo discurso exculpatorio sobre las verdaderas intenciones de 
la Consejería a los presentes en este órgano de consulta y negociación social; 
se ha expuesto a los presentes la política de recortes que la Consejería va a 
llevar a cabo contra los salarios de los profesionales que defiende a diario la 
prestación de servicios de salud para la comunidad andaluza. 
Siendo así se confirman nuestro peores temores e incluso se acrecientan, pues 
la apropiación indebida aunque no será retroactiva si perjudicará incluso al 
CRP del 2011 , pendiente aún de cobrar. Se iba a cobrar a finales de este mes 
y ya no se pagará íntegro en la fecha prevista, sino que será distribuido en seis 
porciones que se comenzarán a cobrar a partir de la nómina complementaria 
de junio. 
La eliminación de los complementos adicionales de las pagas extras de 
los meses de junio y diciembre , será obviamente desde la paga de junio 
próximo. El complemento que desaparece se denomina “paga adicional” que 
supone el pago de complemento específico en las pagas extras, esto supone 
una disminución importante de la cuantía de las pagas extras, que perjudica a 
los médicos con dedicación exclusiva, sobre todo pues le detraerán no menos 
de1.500 euros, en cada una de las pagas extras. Las pagas extraordinarias 
quedaran a partir de ahora con solamente: sueldo, complemento de destino 
y trienios , más antigüedad el que aún tenga este complemento.  
También lo que veremos en la nómina de Junio próximo será una disminución 
de un 10 por ciento  de todos los complementos variables, es decir casi toda la 
nomina, pues solo se excluyen de esa reducción sueldo, complemento 
especifico, complemento de destino y trienios, tal como habíamos 
anunciado. Todo lo que aparece en la nómina que no sean los conceptos 
mencionados serán aminorados un 10 por ciento , tomen una y compruébenlo. 
Como consuelo les comentamos que los miembros del Gobierno Andaluz han 
decidido unilateralmente rebajarse sus emolumentos, excepto las dietas claro, 
en un 5 por ciento . 
Las guardias serán un 10 por ciento más baratas en su bruto, pero como no 
depende de nosotros hacerlas o dejar de hacerlas y se ha incrementado el 
IRPF en un mínimo de un en un 6%, nacional y autonómico, 4% y 2% 
respectivamente, serán un 16% como mínimo más baratas, y dada la 
naturaleza de la progresividad del gravamen sobre la totalidad de los ingresos, 
perjudicarán en un porcentaje no desdeñable, los haberes por el salario 
ordinario, de tal modo que los que tengan o quieran hacer muchas guardias, 
empeorarán su propio salario ordinario en no menos de un 40 por ciento como 
mínimo, sobre todo si son solteros y tienen exclusividad, cuanto más trabajo 



más barato lo haces, al estilo mayorista. Es todo un sarcasmo que la 
comunidad autónoma con más paro de España y por tanto de toda la Zona 
Euro, tenga el tipo medio de gravamen del impuesto sobre la renta en uno de 
los puntos más alto de Europa. 
Otro si, aunque no se ha determinado en qué términos se reducirá en un 15% 
la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal . Los 
afectados que serán todo el personal temporal (interino, eventual y sustituto), 
ya verán recortada toda su nómina en ese porcentaje desde el próximo 1 de 
Junio. Esta reducción le será aplicada tanto al personal temporal con 
nombramiento completo y no al personal que tiene actualmente un 
nombramiento a tiempo parcial, es decir los contratos a tiempo parcial del 70% 
seguirán al mismo porcentaje pero con la reducción del 10% en su nómina en 
los complementos variables, como todo el mundo. 
Para el personal fijo o con nombramiento en propiedad, tampoco se ha 
determinado la ampliación de la jornada en 2.5 horas semanales más , ni 
tampoco se ha concretado las medidas para llevarlo a cabo, si en tardes, 
sábados, o ampliación de horario normal, ni su efecto de tal medida sobre el 
salario si la hubiere, suponemos que estarán haciendo cálculos sobre que 
interesa más, si salario ordinario o guardias. 
Se suspende la acción social . Quedan suspendidas todas las ayudas que el 
personal del SAS viene percibiendo en concepto de ayudas por estudios, 
guarderías, médica protésica y odontológica, atención a personas con 
discapacidad, defunción, sepelio, préstamos sin intereses para necesidades 
urgentes, indemnización por accidentes, ayudas de carácter excepcional, 
alquileres, anticipos, primera vivienda, etc. 
Ante esto recomendamos que los médicos revisen sus pólizas de 
responsabilidad civil, individual y colectiva a través de colegios profesionales, 
por si el SAS deja de pagar la suya, como ha hecho ya en otras ocasiones. 
También se suspenden permisos  negociados y pactados con anterioridad en 
Mesa Sectorial con la aplicación estricta de lo previsto en los artículos 48.1 k) y 
48.2 del EBEP. La suspensión será de los permisos que no estén en el EBEP 
quedando sólo los 6 días de libre disposición por asuntos propios y los días 
libres adicionales del EBEP desde el sexto trienio, y desparecen los días 
adicionales de vacaciones por antigüedad y los días 24 y 31 de diciembre . 
Respecto de la pérdida o modulación del complemento autonómico por  
incapacidad temporal , queda como habíamos anunciado, deja de percibirse el 
complemento económico durante la situación de cualquier contingencia de 
incapacidad temporal, y lo que se percibirá será sólo la prestación de la 
Tesorería de la Seguridad Social, el 60% entre el 4 y 21 día y el 75% de la 
base cotizable a partir de día 21 de la baja , por tanto se pierde la 
compensación económica destinada a complementar el 100% del sueldo en 
caso de incapacidad temporal (IT), y aún no se ha determinado la modulación o 
porcentajes aplicables en función de la contingencia y de la duración del 
proceso de IT, como lo prevé la tan denostada Reforma Laboral, reclaman 
contra ella y sacan el pueblo a la calle para protestar contra ella, pero son los 
primeros en aplicarla, en el ejercicio del más puro fariseísmo nunca visto, no 
sabemos si quedarán templos o espacio suficiente en ellos para tanto fariseo 
en esta comunidad. 
Se nos ha informado que todo lo expuesto y junto a lo anunciado en nuestro 
comunicado del jueves pasado se plagiará en un Decreto Ley antes del 



próximo día 29, es decir que no cabrán excusas de desinformación para la 
primera movilización que hay programada por todos los sindicatos para ese 
día. 
Todo el contenido de esta información está sujeto a su confirmación 
en los próximos días en medios oficiales (BOJA) 
Permaneced atentos a nuestras web http://www.smacor.com y 

http://www.smandaluz.com/ 


