
BERTA GLEZ. DE VEGA  MÁLAGA 
«Algunas incidencias». En concre-
to, si los números no le fallaban al 
portavoz de la Junta, Miguel Ángel 
Vázquez, «hablamos de 47 inciden-
cias en las contrataciones que se 
están solucionando». Así describía 
la inseguridad y la incertidumbre 
de parte del personal sanitarios, 
desconcertado por el modo en el 
que se han llevado las nuevas con-
trataciones de eventuales, a través 
de una bolsa única de contratación 
que ayer respaldaron todos los sin-
dicatos presentes en la mesa secto-
rial de la Consejería de Salud.  

Allí no estaba la Asociación de 
Eventuales, cuyo abogado, Manuel 
Martos, fue tajante al calificar la ci-
fra de Vázquez: «Mentira. Sólo no-
sotros tenemos preparadas más de 
50 demandas por despido nulo. En 
Cádiz. Tengo llamadas y citas ya 
en casi todas las provincias».  

En Málaga, un grupo de perso-
nal de enfermería había ido acu-
mulando incidencias en un grupo 
en las redes sociales. Contacto a 
contacto, llevaban más de 30. Sólo 
en enfermería en Málaga capital. 
Ayer, a algunas de ellas, contrata-
das anteriormente con regularidad 
en un mismo servicio durante me-

ses, les ofrecieron contratos de cin-
co días en otro hospital. «Estamos 
indignadas con los sindicatos, no 
sabemos cómo han podido firmar 
eso», decía una de ellas. «Seguro 

que los sindicatos han actuado así 
porque ellos mismos habían firma-
do que se empezara a contratar de 
esta manera, a cambio de la subida 
al 100% del sueldo», decía uno de 

los médicos afectados de Sevilla.  
En Cádiz, la Asociación de Even-

tuales se fue enterando ayer de có-
mo a algunos de los que habían 
protestado les estaban ofreciendo 

contratos de meses. En algunos ca-
sos se ha dado la paradoja de que 
contraten a un médico en la plaza 
que estaba ocupando por un año 
ahora por meses, para sustituir la 
baja de la adjudicada por la bolsa. 

«No están arreglando el proble-
ma, están tratando de diluirlo de 
aquí a las elecciones», explicaba 
Manuel Martos, que sabe que en el 
Servicio Andaluz de Salud hay 
miedo a hablar, los trabajos pen-
dientes de renovaciones de meses.  

Según Martos, la bolsa de traba-
jo por la que se rigen ahora las 
contrataciones nunca puede garan-
tizar la igualdad, ya que se depen-
de de una llamada de teléfono que, 
como se ha visto estos días, puede 
llegar cuando un cirujano estaba 
en un quirófano operando, dur-
miendo a un niño o en una zona de 
poca cobertura. «Que me digan 
que eso garantiza la igualdad».  

NO SE CONFORMAN 
En Málaga, el personal de Enfer-
mería afectado por este cambio es-
tá convocado a las 9.30 horas en 
las puertas del Hospital Regional. 
No se conforman con lo acordado 
ayer por los sindicatos, que deci-
dieron en el pacto de Sevilla que se 
pudiera cambiar de manera ex-
traordinaria las condiciones en las 
que el personal figura en la bolsa. 

En el texto consensuado con los 
sindicatos se admitía que se habían 
dado más incidencias de las habi-
tuales porque se ha contratado a 
8.500 eventuales de una vez, a los 
que se les ha prometido, además, 
que verán aumentado su sueldo al 
100%, en plena campaña electoral. 

TERESA LÓPEZ PAVÓN 
SILVIA MORENO SEVILLA 

La esperada paga de enero ha llega-
do a los funcionarios andaluces con 
sorpresa. Los que esperaban que la 
rebaja fiscal anunciada por el Go-
bierno de Rajoy se notara en sus 
bolsillos se han encontrado con 
que, o bien la subida salarial deriva-
da de la rebaja de la retención del 
IRPF es insignificante o, incluso, en 
muchos casos, en lugar de bajar, la 
retención ha subido en sus nóminas 
y, por tanto, sus salarios se han vis-
to reducidos proporcionalmente.  

El malestar entre el colectivo es 
evidente, como se puede constatar 

en numerosos foros en internet. 
«¿Dónde está reflejada en la nómi-
na la bajada de IRPF que tanto pro-
metían?», pregunta «opositodo» en 
un chat. Otros plantean incluso si la 
Junta no estará neutralizando la re-
forma fiscal de Rajoy, al subir las 
retenciones a sus funcionarios.  

Según la explicación que ha 
ofrecido la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas a pre-
guntas de este periódico, la recupe-
ración de la paga extra íntegra, con 
la restitución en 2015 del tramo au-
tonómico –tras tres años de recor-
tes–, ha elevado los ingresos anua-
les previstos de los trabajadores de 

la administración autonómica para 
este año, lo que, en algunos casos, 
ha supuesto un aumento de la re-
tención que les corresponde por 
este motivo.  

Además, no hay que olvidar que, 
contrariamente a lo que han hecho 
otras comunidades, Andalucía ha 
decidido no aplicar una rebaja 
equivalente a la adoptada por el 
Gobierno en el tramo autonómico 
(que constituye el 50%) del IRPF, 
con lo que el efecto del descuento 
y su repercusión en los salarios es 
menor al que se ha registrado, por 
ejemplo, en Madrid, que sí ha apli-
cado en su tramo una rebaja equi-
valente a la del Gobierno en la par-
te del Estado.   

Y, sin embargo, a pesar de estos 
condicionantes, en algunos casos a 
los que ha tenido acceso este perió-
dico, se observa que la retención 
aplicada al funcionario es mayor 
(entre 0,5 y un punto) a la que le 
corresponde en función de los nue-
vos tramos de IRPF de la reforma 
fiscal.  

¿Qué sentido tiene aplicar una 
retención mayor? En el cómputo 
global del año, el trabajador no se 

ve perjudicado porque se le reten-
ga un porcentaje mayor al que le 
corresponde, porque esa diferencia 
se compensaría con una devolu-
ción mayor al hacer la declaración 
de la renta. Para la Administración, 
sin embargo, significa disponer de 
un dinero ajeno y obtener en mo-
mentos puntuales una mayor liqui-
dez de tesorería.  

La Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas rechaza, 
sin embargo,  que se hayan aplica-
do criterios diferentes a los que es-
trictamente establece la Agencia 
Tributaria del Estado para realizar 
el cálculo de las retenciones. De he-
cho, existe un algoritmo que se 
aplica en función de la comunidad 
autónoma en la que se reside.  

El caso es que, comprobando un 
muestreo aleatorio de las nóminas 
de los funcionarios andaluces, este 
periódico ha podido comprobar 
que, con idénticos ingresos e idén-
ticas circunstancias personales, las 
retenciones varían a lo largo del 
año de manera prácticamente arbi-
traria y con oscilaciones de hasta 
cinco puntos en la retención para 
las que no hay explicación objetiva. 

Eventuales del SAS desmienten que 
haya 47 incidencias como dice la Junta 
Sólo en Cádiz ya tramitan más de 50 denuncias por despidos nulos de personal no renovado

El consejero Sánchez Maldonado, junto al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ayer. EFE

Laborales y 34.000 
euros. Los laborales de la 
Administración General de 
la Junta que perciban al 
año esta suma bruta pasan 
de una retención del 
19,00% al 18,05% con la 
reforma fiscal de 2015. 
Ganarán algo más. 

Funcionarios y 
37.000 euros. Los 
funcionarios de la Junta 
con una retribución bruta 
anual de 37.000 euros van 
a mantener el mismo tipo 
impositivo del 20%. No 
notarán la reforma fiscal 
de Mariano Rajoy. 

Funcionarios y 
34.500 euros. Los 
funcionarios con una 
retribución de 34.500 
euros pasan del 19,00% al 
19,10%. Cobrarán algo 
menos que el año pasado.

LOS TRAMOS

«Los avances en biología molecular aumentan la supervivencia» 
VICENTE GUILLEM, oncólogo especialista en cáncer de próstata de la Fundación IVO y del Hospital NISA de Valencia, (Valencia, 

1952). «El cáncer de próstata se puede diagnosticar precozmente y las posibilidades de curación hoy están al 80%»

¿Por qué no han 
notado la rebaja fiscal 
los funcionarios? 
Malestar entre los empleados públicos andaluces, que 
apenas se van a beneficiar de la reforma de Rajoy

ELECCIONES 22-M LAS PROMESAS DE LA JUNTA

EL MUNDO. MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 
 

21

i  ANDALUCÍA

Impreso por Alberto Altuzarra Corral. Prohibida su reproducción.

Juan Antonio
EL MUNDO. MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015

Juan Antonio


