BINOMIO PELIGROSO Y MENTIROSO: JUNTA DE ANDALUCÍA Y
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

El pasado día 20 Octubre le fue realizada por parte de la Vocalía del SMA de
las Agencias Públicas Sanitarias (APS) una pregunta muy concreta a Doña
Celia Gómez González, Directora General de Profesionales del SAS y figura
oficial designada por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para
atender nuestras propuestas, preguntas, dudas etc…relacionadas con el
personal laboral de las APS.
La pregunta versaba sobre los anuncios públicos realizados por la Sra.
Presidenta de la Junta de Andalucía así como la Consejera de Hacienda de la
Junta de Andalucía en relación con la recuperación de la paga extra y salarios
íntegros por parte de los Empleados Públicos.
Dicha respuesta ha sido dada con la mayor de las evasivas sin concreción
alguna, ni la más mínima justificación, vislumbrándose en ella la política que
realiza la Consejería de la que dependen los Empleados Públicos Sanitarios,
una POLÍTICA DE DES-IGUALDAD, MENTIRA E HIPOCRESÍA, creando
Empleados Públicos de 1ª y 2ª categoría.
Los Empleados Públicos de 1ª categoría recuperarán TODO el recorte que
sufrieron en 2012, mientras los Empleados Públicos de 2ª categoría (donde nos
encontramos los MÉDICOS tanto del SAS como de las APS) en el próximo año
2015 veremos como nuevamente se nos sigue recortando el 10% de todos
nuestros “numerosos conceptos variables” al estimar la Sra. Consejera de
Hacienda con el beneplácito de la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía que
nosotros los médicos no somos merecedores de recuperar lo que ellos mismos
estimaron debíamos perder para sustentar el ajuste económico de nuestra
Comunidad Autónoma.
De nuevo, los que debieran marcar una senda a seguir que fuese uniforme,
coherente y justa vuelven a hacer gala de su demagogia, su arte del engaño, y
toman a los Empleados Públicos Sanitarios como “los títeres de su teatrillo.
pues mientras por un lado van lanzando alabanzas sobre el esfuerzo y la
dedicación del personal sanitario, que somos el mayor activo del Sistema
Sanitario Público Andaluz. Por otro lado, a escondidas y con la redacción del
Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 no
hacen sino demostrar que hablan de cara a la galería con discursos falsos y
claramente contrarios a lo que luego ejecutan en sus despachos.
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Muchas gracias Sra. Presidenta, por devolvernos a nosotros, los Empleados
Públicos Sanitarios, lo que a usted “le ha venido en gana”.
Muchas gracias Sra. Presidenta, por continuar maltratando a quienes sustentan
día a día el extraordinario Sistema Sanitario Público Andaluz.
Deseábamos ser tratados con justicia e igualdad en los Presupuestos del año
2015 tal y como usted anunció “a bombo y platillo” en prensa y nos
encontramos de nuevo con una tomadura de pelo por su parte.
El deseo de justicia, vista la desatención y el ninguneo que su gobierno con
usted a la cabeza hace por los Empleados Públicos Sanitarios, se ha tornado
en confiar que algún día SU DEMAGOGÍA, SU FALSEDAD Y SU MALTRATO
HACÍA NOSOTROS se vean justamente pagados por nuestra parte, porque
ANDALUCIA es
la Comunidad Autónoma que peor remunera a sus
profesionales y esto viene ocurriendo de forma histórica más allá de crisis
económicas, más allá de crecimientos positivos, más allá de quien gobierne a
nivel central, SOMOS EL PERSONAL SANITARIO PEOR TRATADO A NIVEL
NACIONAL, y otro claro ejemplo son los próximos Presupuestos de 2015.
Ahora la invitamos Sra. Presidenta a que públicamente salga y demuestre que
estas afirmaciones no son ciertas, la invitamos a que niegue con datos veraces
esta discriminación, la invitamos a que justifique ¿por qué? las mujeres de las
APS están discriminadas en la lactancia, la invitamos a que nos razone esa
aplicación tan particular de la ampliación de jornada de las 37,5h que con los
médicos está realizando, la invitamos a que si tiene la gallardía suficiente
rectifique, aún está a tiempo, y agradezca de forma real el esfuerzo que
callados hemos realizado todos estos años para que la sanidad y los pacientes
no sufrieran los desmanes políticos que ustedes han realizado.
Tal vez usted y su gobierno Sra. Presidenta confían demasiado en la bondad
del personal sanitario, tal vez usted y su gobierno confían demasiado en el
derroche de responsabilidad que ejercemos a diario, tal vez un día al igual que
agotaron los recursos económicos agoten nuestra paciencia, responsables
serán de las consecuencias pues más evidencias de su maltrato no se les
pueden dar.
10 Diciembre, 2014

FDO. VOCALÍA SMA APS
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