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Presupuestos de la Junta de Andalucía 2016:

Unos presupuestos insolidarios que
perpetúan los recortes

POR UNOS PRESUPUESTOS MÁS SOCIALES
QUE DIGNIFIQUEN EL EMPLEO PÚBLICO
La cacareada devolución de derechos prometida por la Junta de

Ciudadanía
Andalucía Alhambra
es aún más tímida que la llevada a cabo por el Gobierno
Central, también muy limitada y que en su gran mayoría solo afecta al

La Junta de Andalucía, mediante pacto entre PSOE y Ciudadanos, está a

personal de la Administración General del Estado. Además, no se ha

punto de aprobar los presupuestos para el próximo año, unos presupuestos

negociado con las organizaciones sindicales.

que una vez más son altamente lesivos para los intereses de los trabajadores

Desde el Sector Autonómico de la FSC CCOO de Andalucía, hemos

y trabajadoras en general, y para los empleados y empleadas del sector

iniciado una serie de acciones de protesta, que incluyen una recogida de

público andaluz en particular.

firmas para reclamar al gobierno andaluz unos presupuestos diferentes.

Estos presupuestos repercutirán en una peor calidad de los servicios

Animamos a los trabajadores y trabajadoras del sector público

públicos y un mantenimiento de la mayoría de los recortes que venimos

andaluz a apoyar estas acciones y a organizarse en el sindicato, para

sufriendo quienes trabajamos para la Administración pública.

que entre todos y todas podamos defender nuestros derechos de
quienes nos vienen imponiendo recortes y atentan contra los
servicios públicos del pueblo andaluz.

Recortes

Devolución AGE

Devolución Junta Andalucía

Acción social

No devolución

No devolución.

Jornada personal temporal

----Devolución de la mitad de la paga
extra en 2015. El resto en 2016.

Recuperación 100% jornada a partir 1 enero.

Paga extra 2012

Pagas adicionales

-----

Devolución parte devengada (25%), en la nómina
de febrero de 2016.
No devolución.

Salario

+ 1% en 2016.

Se aplica +1% por tener carácter básico.

Productividad

----Tasa reposición de 50%. 100% en
servicios básicos.

No devolución.

No devolución.

Vacaciones

No devolución
Devolución 4 días máximo por
antigüedad.

Asuntos propios

Devolución días por antigüedad.

No devolución.

OEP
Prestación por IT

-----

De momento NADA.

No devolución.

Licencia retribuida 63 años.
Permiso por fallecimiento o
enfermedad grave de familiar

No devolución

No devolución

No devolución.

35 horas semanales.

No devolución

No devolución.

¡¡¡ FIRMA !!!

