
MAS RECORTES PARA LOS TRABAJADORES PÚBLICOS
En el B.O. de las Cortes de Castilla-la Mancha del 16 de enero de 2012, se ha publicado el “Proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del  
Plan de Garantías de Servicios Sociales” de nuestra querida presidenta  “Cospedal”, en el cual quedan reflejados nuevos recortes de aplicación a partir de su 
aprobación por parte de las Cortes de Castilla-la Mancha.

1. Nos aumentan la jornada laboral, y amenazan con reducirnos del sueldo la parte de la jornada que ellos han   
establecido, sin mediar negociación ninguna, y la realmente trabajada. (art. 1. Jornada de Trabajo)

◦ La jornada semanal de trabajo para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera  
que sea su régimen jurídico, será de treinta y siete horas y treinta minutos.

◦ La diferencia en el cómputo mensual entre la jornada de trabajo establecida en el apartado anterior y la efectivamente realizada dará lugar con 
carácter automático, en el momento de confeccionarse la nómina en el mes natural siguiente, a la correspondiente deducción proporcional de 
haberes

2. Minoran el derecho a la formación, no computando como tiempo trabajado el dedicado a la realización de   
actividades formativas de cualquier tipo, si la solicitud se realiza de forma voluntaria. (art. 4. Horario de trabajo)

◦ No se computará para el cumplimiento de la jornada establecida, el tiempo correspondiente al horario de trabajo ordinario que los empleados 
públicos destinen a la participación en cursos y actividades formativas cuya solicitud sea voluntaria.

◦ Sí se computarán para el cumplimiento de la jornada establecida las horas invertidas en la participación en cursos y actividades formativas de  
carácter obligatorio

3. Una vez más, y van no se cuantas, nos vuelven a recortar el sueldo   (art. 5. Retribuciones)
◦ Desde la entrada en vigor de la presente Ley y durante todo el ejercicio 2012, la cuantía del complemento específico y conceptos asimilados que  

perciba el personal funcionario y eventual que desempeña funciones retribuidas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ella, se reducirá en un 10%, hasta  
un máximo del 3% del salario bruto individual, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2011.

4. Se congela la oferta de empleo público   (art. 7. Oferta de Empleo Público)
◦ Desde el 1 de enero y durante todo el ejercicio 2012, no se procederá a la aprobación de la Oferta de Empleo Público.



5. Nos recortan derechos adquiridos en relación al Complemento por Incapacidad Temporal, con la bajas por   
enfermedad común (art. 20 Complemento por Incapacidad Temporal)

◦ Todo el personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene derecho, desde el primer día y hasta 
la finalización de la situación o de los periodos de descanso de que se trate, a la percepción de un complemento equivalente a la diferencia entre  
las prestaciones que reciban de dichos regímenes públicos y el cien por cien de la suma de los siguientes conceptos retributivos: sueldo, trienios, 
complemento  de  carrera,  complemento  de  puesto  de  trabajo  y  complementos  personales  transitorios  Dicho  complemento  se  extenderá, 
exclusivamente, desde el undécimo hasta el vigésimo día, al 75% de dichos conceptos retributivos en los casos en que la incapacidad temporal  
no tenga su origen en accidente de trabajo o en enfermedad profesional. A partir del vigésimo primer día de baja se extenderá al 100% de los 
citados conceptos retributivos.

El significado de todo el párrafo anterior es el siguiente:
a) Cuando estemos de baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo seguiremos cobrando el 100% (sueldo integro) en relación a la Base de 

Cotización del mes anterior.
b) Cuando la baja sea por enfermedad común, la cosa cambia, antes cobrábamos el 100% desde el primer día, a partir de su aprobación la cosa quedará de 

la siguiente forma:
 Periodos % base reguladora a cobrar Dinero perdido (ej: Base reguladora= 1.800€)
◦ Día 1 al día 3 0% 180€
◦ Día 4 al día 10 60% de la base reguladora 188€
◦ Día 11 al día 20 75% de la base reguladora 150€
◦ Día 21 en adelante 100% de la base reguladora     0€

▪ Perdida aproximada en baja de duración 1 mes 518€

• Pero para que se note que todos remamos en la misma dirección incluyen en el “último párrafo de la Disposición Adicional Tercera”:

“Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes regionales”

SEGUIMOS   TENIENDO 
RAZONES


