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LAS PLANTILLAS PÚBLICAS TENDRÁN UNA JORNADA DE 37,5 HORAS
 

Castilla-La Mancha recorta un 3% el 
sueldo a los funcionarios, privatiza 
hospitales y quita beneficios sociales 

Menï¿œame
  

02.12.2011

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado una nueva batería 
de medidas de ahorro, entre las que destacan menos sueldo y más trabajo para funcionarios y 
empleados públicos, la gestión privada hospitalaria y la eliminación de beneficios sociales, para 
ahorrar 350 millones de euros. 

Cospedal ha dado a conocer estas medidas este 
viernes en la sede de la Presidencia de Castilla-
La Mancha, donde ha presentado el segundo 
paquete de medidas de ajuste aprobado por su 
Gobierno con el que ahorrará 350 millones de 
euros. También ha concretado algunas del 
primero, cifrado en 1.815 millones, de los que ya 
se han ahorrado 220. 

La presidenta, respaldada por su marido, Ignacio 
López del Hierro y el Consejo de Gobierno al 
completo han anunciado que para dar ejemplo de 
austeridad renuncian a sus pagas extras y a la 
flota de coches oficiales. Además de renunciar 

a sus 'extras', la presidenta y sus consejeros usarán coches oficiales de gama media que serán adquiridos a 
través de un servicio de 'renting' y se subastarán los Audi existentes. Además, las facturas por almuerzo 
no podrán superar los 18 euros y deberán contener el motivo por el que se ha celebrado. 

Dicho recorte se materializará en la merma de un 3% del salario bruto de las plantillas públicas "con 
carácter transitorio" y en el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas laborables semanales desde las 
35 actuales. En lo que se refiere al sueldo, la rebaja se efectuará a través de una pérdida del 10% del 
complemento específico y asimilado. Se trata del tercer anuncio de recorte en los sueldos públicos 
autonómicos en apenas de una semana, después de las mermas en Cataluña y el País Vasco. 

El paquete de medidas de ahorro también incluye acabar con los libros de texto escolares gratuitos 
para todos -ahora sólo se aplicará a partir de determinado nivel de renta-, así como del transporte urbano 
para jóvenes y mayores, que hasta ahora también era gratis. La renta también será el baremo para 
conceder desde ahora determinadas prestaciones sociales. 

En el apartado de educación y bienestar social también se emprenden otras dos polémicas medidas: se 
ampliará la educación concertada y, de acuerdo con el Gobierno central, se revisará el baremo de 
aplicación de la Ley de Dependencia. También se prevé un recorte en la inversión en infraestructuras 
y obras públicas. 

Desde ahora serán de gestión privada algunos centros hospitalarios castellano-manchegos que Cospedal 
ha calificado de "inviables": Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, aunque los ciudadanos "no 
van a notar cuando entren a un centro sanitario nada diferente de lo que notan ahora", ha afirmado 
Cospedal. 

Éstas son sólo algunas de las medidas que conforman la segunda parte del Plan de Garantía de los 
Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha -que pretende un ahorro de 350 millones, que se suman a 
los 1.815 de la primera parte-. 

Cospedal ha adelantado además la decisión del Ejecutivo de prorrogar los presupuestos actuales durante 
todo el año 2012, y la aprobación -en un próximo Consejo de Gobierno a celebrar en Albacete el día 7 de 
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Cospedal ha adelantado además la decisión del Ejecutivo de prorrogar los presupuestos actuales durante 

todo el año 2012, y la aprobación -en un próximo Consejo de Gobierno a celebrar en Albacete el día 7 de 

diciembre- de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla-La Mancha, informa Europa Press. 

También está ya "listo" el Plan Económico y Financiero que contiene todas estas medidas, aunque ha 

aclarado que la entrada en vigor de éstas no está supeditada a la aprobación de ese Plan. 

"El sudor de hoy aleja las lágrimas de mañana" 

Cospedal, ha pedido este esfuerzo de austeridad a los castellano-manchegos para superar la "terrible" 

situación económica de la comunidad. "El sudor de hoy alejará las lágrimas de mañana", ha afirmado 

lacónicamente con estas melodramáticas palabras. 

"Esta renuncia parcial a todo lo que no es estrictamente necesario es lo único que podemos hacer y la única 

alternativa que tenemos para preservar lo que es esencial, la única para cumplir los objetivos de déficit y 

encaminaros a la recuperación económica y la creación de empleo (...). Son medidas que van a garantizar 

una sanidad, una educación y unos servicios esenciales de calidad y que, de no actuar, se irían a la quiebra.

Al cierre del presente ejercicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha habrá alcanzado un ahorro de 320 

millones de euros en este último trimestre y la región cerrará con un déficit aproximado al 9%, lo que supone 

un ahorro del 50%, según ha anunciado Cospedal. 

PSOE: el plan de Cospedal es "catastrófico" 

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de "catastrófico" el 

nuevo plan de medidas y advierte de que va a "dinamitar el Estado de Bienestar" de la región: "va a 

privatizar la sanidad, deja herida la educación publica en Castilla-La Mancha y convierte a los servicios 

sociales en pura beneficencia". 

Para el portavoz socialista estas medidas son "absolutamente contrarias" a lo que el PP "ha venido diciendo 

durante mucho tiempo", ya que "dinamita" el Estado de Bienestar "y lo que deja en pie, lo pone a la venta". 

Es la "mayor estafa política que se ha producido en esta región, denuncia. 

Cospedal ha esperado a que pasaran las elecciones generales "para anunciar el mayor ataque contra el 

Estado de Bienestar que se ha producido nunca en Castilla-La Mancha", ha señalado. "Gran parte" de los 

nuevos parados de la región provienen directamente de las administraciones públicas, con lo que, según 

Martínez Guijarro, "es decisión directa de Cospedal de despedir a miles de personas y engrosar las listas 

del paro". 

Por último, ha asegurado que este plan "va a paralizar la economía" regional, "y cuando se paraliza la 

economía se generan menos ingresos, y como va a haber menos ingresos, vamos a tener más déficit y se 

volverá a necesitar otro plan de ajustes que volverán a pagar los que menos tienen en Castilla-La Mancha". 

Los sindicatos: "una brutal agresión" 

Por su parte, el sindicato independeinte de funcionarios CSI.F ha anunciado que no descarta ninguna 

medida de presión "ante tan brutal agresión a los empleados públicos de Castilla-La Mancha", tras las 

medidas anunciadas por la presidenta regional, María Dolores Cospedal, informa Europa Press. 

El sindicato ve "inadmisible" que el cuerpo de funcionarios y laborales de la administración "vuelvan a 

convertirse en la diana de las medidas de austeridad anunciadas por la presidenta regional: nueva bajada 

salarial y aumento de la jornada laboral". Según han alertado, los trabajadores no pueden seguir asumiendo 

nuevos esfuerzos en sus nóminas, pues la pérdida de poder adquisitivo se fija ya por encima del 45% en los 

últimos años. 

CSI.F ha recordado a la presidenta regional que los empleados públicos ya soportan un descenso en sus 

sueldos del 5% desde el año 2010 y una nueva congelación en el presente ejercicio, lo que significa un 

nuevo 12% de pérdida de poder adquisitivo. Las medidas anunciadas en el día de hoy producirán una nueva

desviación acumulada por encima del 20% en los dos últimos años. 

"Resulta sospechoso y muy preocupante que no se respeten los órganos de representación de los 

trabajadores y que los sindicatos tengan que enterarse de las medidas que afectan a los colectivos a los 

que representan por la prensa, sin siquiera dignarse a avanzarles el grueso o la filosofía de esas decisiones. 

Gobernar por decreto no es una opción cuando ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para 

debatir, o al menos informarles, de las intenciones del gobierno", condenan. 

CCOO y UGT también han advertido que no se van a callar ante los recortes anunciados por el Gobierno de 

Castilla-La Mancha, ante los que tienen dos vías, "afrontar lo que manda Cospedal o responder con todas 

las fuerzas para que estas injusticias no queden impunes". "No nos vamos a callar, responderemos de 
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forma unitaria con todos los sindicatos representativos las acciones que convengamos de forma unitaria, 

porque lo que plantea Cospedal no es de recibo".  
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