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Miles de docentes, sanitarios y funcionarios 
protestan contra los recortes de la Junta de 
Andalucía 
 
13.06.2012 SEVILLA  

Más de 6.000 profesores y docentes, de personal sanitario y funcionarios de la Junta de Andalucía se han 

concentrado este martes ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, en protesta contra el plan de ajuste y los "recortes" llevados a cabo por el Gobierno andaluz. 

Es la primera acción de  un calenda rio de movili zaciones en el que no descartan "n ada", incluid os paros, huelgas o  
medidas judiciales, han señalado fuentes sindicales. 

Las movilizaciones han sido c onvocadas por los  sindicatos Faspi (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e 
Independientes), integrados por Sindicato  Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Saf ja), Sindicato Médico 
(SMA) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía; por la FSES (Federación de Sindicatos de Educación 
y Sanidad), formada por Satse (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; así como la Unión Sindical de 
Auxiliares de Enfermería (USAE), i ntegrado por SAE (S indicato de Au xiliares de Enfermería) y FATE (Fe deración 
Andaluza de Técnicos Especialistas). 

Los profesionales y sindicalistas han acudido ataviados con disfraces, batas blancas, globos, sombreros y peinetas, y se 
han gritado, a ritmo de tambores y p itos, consignas contra el Gobierno andaluz y contra los recortes, como 'Griñán y 
Valderas, el duo de la tijera' o 'No a los recortes'. 

Los representantes del Safja han valorado que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se levanta ran de la última r eunión de 
la Mesa General de Func ión Pública paras habl ar sobre los ajustes, a la q ue calificaron de "tomad ura de p elo", aunque 
creen que "se tendrían que haber levantado antes". 

El Safja esp era q ue en la nue va Me sa Gener al que h a a nunciado la co nsejera sí citen a este sindicato y el  Satse 
considera que todos los sindicatos presentes en esta concentración "deberíamos estar presentes en las negociaciones". 

Proponen medidas alternativas 

Los repr esentantes sindicales apuntan un a seri e de medi das de a juste alternat ivas a los "recor tes" salariales de los 
empleados públicos, como la de reducir en un 5 0% los altos car gos en la administración andaluza; la eliminación de l os 
asesores de confianz a de los altos cargos; eliminación de los puestos de libre designa ción; reducción de conse jerías y 
direcciones gene rales; r educción "dr ástica" de g astos de pr otocolo; vue lta al sistema de fiscalización pre via por l a 
Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público. 

 
Asimismo, los sindicatos también demandan el establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos po r 
los altos cargos y fortalecimiento de las garant ías de public idad y tran sparencia; eliminac ión de la 'Administración  
paralela' e n la Administr ación Gene ral de la Jun ta; elimi nación de las subve nciones a parti dos políticos, sin dicatos y 
organizaciones de empresarios; per secución del  fraud e fisca l en  la Comunidad; reducción dr ástica de l os plan es y 
programas que "desangran el pr esupuesto público sin obtene r resultados satisfactorios"; y una r educción "drástica" de  
las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional. 

 


