
 

 

El Consell va a aprobar un conjunto de medidas para conseguir 
reducir 1000 millones de euros de su presupuesto, de los 
cuales 271 millones corresponden a reducción de gasto de 
personal, en contradicción clara y rotunda con sus propios 
presupuestos publicados apenas 5 días, en los que se 
aseguraba el mantenimiento de los sueldos de los empleados 
públicos. 

  

Con la excusa de que se trata de medidas de urgencia, la 
comunicación a la Mesa de Función Pública fue un puro trámite 
normativo (sin intención de negociar nada) y se ha hurtado al 
Parlamento (que sigue siendo la representación de los ciudadanos) 
la posibilidad de ofrecer alternativas y discusión a estas medidas 
que van afectar al servicio que prestan los trabajadores públicos a 
los ciudadanos y suponen el desmoronamiento de los logros en 
materia social y salarial conseguidos en pocos años.  

Hoy se reúne el Consell para aprobar un real decreto que plasme y 
desarrolle todas las actuaciones comentadas ayer en la Mesa de la 
Función Pública. 

Estimados amigos: muchos nos hemos quedado helados al conocer ayer estas 
noticias e imagino que conforme os vayáis poniendo al día los que estuvierais 
intentando desconectar y disfrutar de estas fiestas con la familia y los amigos 
os pasará lo mismo. 

Cuando estudiamos la ley de presupuestos para el 2012 el día 30 de diciembre 
pensamos: es mala pero esperable. Nos queda de su análisis alguna duda en 
la interpretación de un par de  artículos y para no cargar las tintas esperaremos 
aclararlo antes de informaros al respecto. 

 Vamos a tener mucho que explicar y que concretar y esperamos poder estar 
todos de acuerdo en el análisis de la situación y en las medidas a tomar. Lo 
que se avecina bien puede ser la estocada a la sanidad pública valenciana. 



                                                                        
                                 

  

  

Muchos de vosotros, sin duda, cuando leáis estas medidas, durísimas y sin 
precedentes, os vendrá a la mente lo que ha sucedido y está sucediendo en 
Grecia. Existen bastantes analogías. Si en Grecia ha sido la Unión Europea 
encabezada por Alemania la que ha impuesto unas medidas durísimas de 
ajuste del gasto público como condición al aporte del dinero para el rescate 
económico, en la Comunidad Valenciana ha sido el Estado el que ayer tuvo 
que avalarnos al no poder nuestra Comunidad colocar su emisión de deuda 
tras ser calificada por las ya conocidos rankings como “bonos basura”. La 
Generalitat, totalmente en bancarrota, ha tenido que aceptar la intervención 
estatal y tomar unas medidas que el Conseller de Hacienda ha calificado de 
“calado” pero que para nosotros son injustas, improvisadas y simplonas ya que 
en lugar de pensar en medidas organizativas y en detectar y solucionar los 
sitios de gasto innecesario se limitan a utilizar un programa informático y aplicar 
una reducción de la retribuciones de los trabajadores públicos. Como en otras 
ocasiones, recordemos el modelo de las concesiones administrativas, nuestra 
comunidad sirve de nuevo como campo de experimentación.  

 Os remitimos la lista de medidas de reducción del gasto que afectan a las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores públicos obtenidas 
de lo que se explicó en la Mesa de Función Pública y que ha reflejado la 
prensa. Cuando dispongamos de toda la información tras la aprobación por el 
pleno del Consell y su publicación en el DOCV, os la haremos llegar. Es 
importante que estemos en contacto y nos trasmitáis la información de cómo se 
aplicarán estos recortes en cada centro y qué acciones consideráis oportunas 
llevar a cabo. Pensamos que hay que adoptar una postura activa. Por eso 
estamos como siempre abiertos a las sugerencias y la participación de todos. 
Ya que, más allá del trabajo de coordinación que llevamos los que estamos a 
este lado del correo electrónico, la fuerza del SIMAP es la que sumamos 
cada uno de sus afiliados y simpatizantes. 

 Mientras tanto, ánimo y estar atentos a los zorros que nos vigilan (están 

hambrientos).    



   

MEDIDAS PREVISTAS. 

  

Estas medidas, con una vigencia de dos ejercicios, van a suponer una pérdida 
salarial entre un 10 y un 25%. En Sanidad incluso más, afectando sobre todo al 
personal interino y al personal fijo con mayor antigüedad. 

 
- Jornada de 25 horas semanales para interinos. Se reduce en un 25% la 
jornada de trabajo del personal interino y laboral temporal. También su salario. 
En muchos casos, la jornada pasa a cinco horas diarias. En sanidad esa 
medida es mucho más compleja, pero va a afectar al 5% de toda la plantilla 
(nosotros pensamos que el porcentaje va  a ser mucho mayor, dado el alto 
grado de temporalidad en la sanidad pública). El ahorro es de 16,1 millones en 
consejerías, de 13,6 en sanidad y de 0,5 en justicia. 

 
- Carrera profesional en Sanidad. Además de persistir con la paralización en 
la inclusión y evolución de la carrera profesional, se reduce en un 50% el 
complemento actual por carrera profesional. Esta medida supone a algunos 
profesionales el 20% de su salario. Ahorro esperado: 86,5 millones de euros. 

 
- Menos salario en las bajas. No se completará el pago en situación de 
incapacidad temporal. La medida supone 18,5 millones de euros. 

 
- Plan de pensiones congelado. Se suspende la aportación de la Generalitat 
a los planes de los jubilados. Ahorro de 15,5 millones de euros. 

 
- Menos días “moscosos” con el consiguiente aumento de la jornada 
laboral. Supresión de los “moscosos” correspondientes a compensación de 
días festivos y eliminación de días adicionales de vacaciones por antigüedad 
(falta definir estos datos pues existe diferencias entre funcionarios y 
estatutarios). 

 
- Sin prórrogas de jubilación. A los 65 años, los funcionarios dejan su puesto. 

 
- No se sustituirá en bajas ni en periodo vacacional. 

 
- Profesores sin paga en verano. El nombramiento del personal docente 
interino, profesorado especialista y profesorado de religión católica que no 



tenga carácter indefinido, comienza en septiembre y acaba el 30 de junio. Se 
ahorran 32 millones de euros. 

 
- Sexenios paralizados y al 50%. Al personal de educación no se le tocan las 
retribuciones básicas, pero sí que se reduce al 50% el importe de los sexenios, 
que además se paralizan dos años. En total, 80 millones de euros. 

 
- Reducción de jornada. Se modifica la tramitación y el plazo de la concesión 
de reducción de jornada del personal docente tanto del funcionario de carrera 
como del interino. Hasta ahora se realizaba por trimestres, pero el decreto lo 
hará por curso escolar. Ahorro estimado de 400.000 euros. 

 
- Sin ayudas sociales a funcionarios. Se eliminan transitoriamente las ayudas 
sociales (por ejemplo la subvención de la adquisición de gafas). Ahorro 
esperado de 6,3 millones de euros. 
 
En definitiva, estas  durísimas medidas representan el cuarto recorte a los 
sueldos del personal público (las anteriores fueron la reducción del 5% de 
media del sueldo de los trabajadores públicos de mayo de 2010 y las 
congelaciones salariales de 2011 y 2012) a lo que habrá que añadir el 
incremento impositivo de las rentas del trabajo por el IRPF. 

 


