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Baleares aumenta el horario de los 
funcionarios en 2,5 horas semanales 

Menéame

24.02.2012

El Gobierno balear ha decidido aumentar 2,5 horas a la semana el horario de los funcionarios de 

sanidad, docencia y servicios generales -pasando de 35 a 37,5 sin aumento retributivo- con el 

objetivo, según el Ejecutivo Balear, de ahorrar "50 millones de euros" al año. 

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, este ahorro procede de un incremento de "horas 
evaluables económicamente" -32,8 millones euros-, "en cuanto al sector estatutario, el aumento de horas de 
jornada laboral se traducirá en un ahorro de 12,2 millones euros al año". 

En Servicios Generales, la Consejería de Administraciones Públicas calcula que el ahorro derivado del 
aumento de horas laborales se traducirá en "un ahorro de 5.753 millones euros por año". 

La medida, expuesta en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma a los sindicatos 
CCOO, UGT, STEI-I, CSIF, FSES y SAE, "se traducirá en un aumento de las horas de atención al público", 
señala la Administración Balear. 

"En relación al personal estatutario, la medida supone una bolsa de ahorro de horas generado por la 
consiguiente limitación de contrataciones eventuales y sustituciones en diferentes categorías (enfermería, 
auxiliar, técnico y celador), ya que permitirá mejorar la coordinación de los turnos de este personal, de 
manera proporcional al aumento de la jornada". 

Cabe destacar que esta medida no computa "el valor del incremento de las horas de los estatutarios 
médicos, porque el aumento del horario servirá para reajustar sus propias jornadas, el horario de atención a 
los pacientes y reducir las listas de espera, pero no afecta a turnos de trabajo, por lo que, en principio, no se 
incluye como ahorro efectivo". 

Los sindicatos han tachado de "falso" que con el aumento de la jornada de dos horas y media de los 
funcionarios se vaya a ahorrar 50 millones de euros. Para que eso ocurriese, afirman, "se tendrían que 
despedir a más de 1.000 empleados públicos". 

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Aurelio Martínez, en declaraciones a 
Europa Press, ha destacado que en la Mesa de Negociación, celebrada este jueves, "no se ha negociado 
nada" y que todos los sindicatos presentes se han negado a la medida que ampliaría la jornada de 35 a 37,5 
horas. 

Según Martínez, los sindicatos han pedido que ya que se trata de "una medida económica", una vez pasada 
la situación de crisis "se vuelva a las 35 horas", petición, que según el sindicalista, la directora de Dirección 
Pública, Nuria Riera, "ha rechazado". 
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Más productividad, pero no ahorro 

Por esto, desde UGT han señalado que la medida busca "un aumento de productividad, pero no un ahorro 
económico" y que lo que se debería hacer es "anular el 13% de la subida salarial de los altos cargos, debido 
al aumento de carga laboral o aplicar el mismo criterio para los demás trabajadores". 

El secretario ha incidido en que desde los sindicatos no entienden "que se haya renunciado al impuesto de 
Patrimonio que supone dejar de recaudar 30 millones" en el marco de la coyuntura actual en la que se están 
realizando medidas para fomentar la economía. 

"Como informe económico que avala el ahorro de 50 millones nos han presentado un papel por una sola 
cara", ha destacado Martínez, quien ha asegurado que es "falso" y que lo que provocará es la "disminución 
de los empleados públicos y que se dé un peor servicio". 
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