
La Junta retirará la rebaja 
salarial a los funcionarios  
Los socialistas no quieren que los empleados públicos de Andalucía 

sufran "dos quebrantos" en sus nóminas. El recorte previsto era de 

entre el 5 y el 15%. 
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 La Junta elogia su plan de ajuste tras el fracaso de la negociación sindical 

 Griñán defiende un plan de ajuste que "evita despidos y no privatiza servicios"  

 Valderas escribe a IU que si no votan el plan de ajuste, caería el Gobierno 

El Gobierno andaluz acordará la retirada de la rebaja salarial a los empleados 
públicos que aplicó en su Plan de Ajuste, que incluía un recorte de entre el 5 y 
el 10 por ciento de media, con el fin de no aplicar "dos sanciones" a este 
colectivo tras las medidas anunciadas por el Gobierno central.  
 
Este anuncio ha sido realizado por el vicesecretario general del PSOE-A, Mario 
Jiménez, tras reunirse con los líderes sindicales de UGT-A, Manuel Pastrana, y 
CCOO-A, Francisco Carbonero, de la que ha salido el apoyo de los socialistas a 
las manifestaciones "contundentes" contra las medidas del Gobierno de la Nación. 
Jiménez ha confirmado que el Consejo de Gobierno ha decidido no aplicar "dos 
sanciones" a los empleados públicos -en referencia a los salarios- y que la Junta 
está estudiando la fórmula de no aplicar esta rebaja salarial, ya que el Plan de 
Ajuste de la Junta está siendo tramitado en el Parlamento de Andalucía. "No habrá 
dos quebrantos en las nóminas de los funcionarios y los empleados públicos 
de Andalucía", ha zanjado Jiménez, en referencia al anuncio del Gobierno central de 
retirar la paga de Navidad a los funcionarios, dentro de las medidas de ajuste 
aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes. 
En rueda de prensa, el dirigente socialista ha insistido en la idea de que la 
reducción salarial a empleados públicos y funcionarios andaluces del plan de 
ajustes, que contempla un ahorro en gastos de personal de más de 770 millones, 
es una "imposición"del Ejecutivo del PP. "La Junta va defender las retribuciones de 
los trabajadores públicos porque se lo merecen y porque son la garantía de 
los servicios públicos", ha subrayado Jiménez, que ha precisado que el Gobierno 
andaluz "impedirá que sufran una doble agresión".  
 
El vicesecretario no ha concretado si la fórmula consistirá en modificar el plan de 
ajuste en su trámite parlamentario o si será la aprobación de un nuevo 
decreto que garantice la no aplicación del recorte salarial a más de 260.000 
funcionarios y trabajadores públicos. "Lo que ha regulado el Gobierno de 
España será lo que se aplique en Andalucía porque es legislación básica y así lo ha 
decidido Mariano Rajoy, no hacerlo significaría una prevaricación por parte de la 
Junta", ha precisado.  
 
El cambio en los planes de la Junta no supondrá una descompensación en el 
ahorro previsto en el plan de ajuste, según Jiménez, que ha señalado que 
Andalucía "va a cumplir" con lo que se comprometió en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF) en esa materia. El anuncio de los socialistas se produce 
después de que el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU, Diego 
Valderas, avanzará que su grupo va a pedir tanto en el Parlamento andaluz y al 
Gobierno autonómico, en el que es socio del PSOE, la retirada del plan de recortes a 
los funcionarios de la Junta. 
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