
MESA SECTORIAL

 FINALIZACIÓN DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA 06-02-2015

Después de la últma reunión celebrada el pasado día 4, aún quedaban pendientes de estudiar las 
plazas pertenecientes a los Servicios Periféricos de Hacienda en Ciudad Real y Guadalajara.

Se empieza a hacer la defensa de las plazas por  la parte social,  y  antes de poder fnalizar,  la  
Administración pide un receso, informándonos a la vuelta que han decidido salvar una plaza del 
código 0636, Auxiliar Administratvo de Guadalajara, quedando por tanto, para este código, dos 
funcionarios de carrera y dos interinos. Es decir, de los tres interinos, uno de ellos será cesado y  
dos permanecerán en su puesto.

Esta  es  toda  la  concesión  por  parte  de  la  Consejería  de  Hacienda,  o  lo  que  es  lo  mismo, 
contnúan con su estrategia de ceder algo para evitar de nuevo una vulneración de derechos 
fundamentales. 

En resumen, Educación cedió cinco plazas,  Fomento cedió seis y Hacienda, batendo todos los 
récords se queda en una. Hacienda ha demostrado la cara auténtca del Gobierno Regional, la de  
la  destrucción  paulatna de empleo público.  No tene ninguna lógica negociar  la supresión de 
plazas  durante 12 horas, para salvar una a últma hora in extremis, sólo porque la sombra de los  
tribunales se cernía sobre ellos.

Pero todavía no había terminado la festa, porque la Administración pretendía a las dos menos 
cuarto  de la  tarde,  comenzar  con el  estudio  de la  Consejería  de  Presidencia.  Sus  prisas  por 
fulminar a los interinos llegan a estos extremos, sin ni siquiera respetar un tempo para que la 
parte social cerrara los temas concernientes a Hacienda y pudiera centrarse en nuevas plazas con 
una problemátca diferente, con funciones diferentes y un trabajo diferente. 

Hemos  de  recordar  que,  por  parte  de  la  Administración,  cuando  una  Consejería  termina  el 
Secretario General correspondiente  y su jefe de personal abandonan la reunión para dejar paso al 
siguiente. La parte social no. La parte social contnúa, teniendo que hacer verdaderos esfuerzos 
para reciclar la mente y poder hablar una nueva memoria explicatva.

Hacer  mención,  por  últmo  de  la  acttud  del  Secretario  General  de  Presidencia,  que  estuvo 
presente en la reunión durante la últma hora y media para así poder comenzar su actuación fuera  
la  hora  que  fuera.  Bien,  cuando  se  le  avisó  de  que  aún  quedaba  bastante  tempo  para  que 
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concluyera Hacienda,que probablemente, no diera tempo a comenzar Presidencia, y que no era 
necesario que estuviera allí esperando,  hizo un comentario del tpo “no me importa perder el 
tempo”. Debe saber que a los demás sí nos importa pagar su sueldo para verle perder el tempo.

Pero su papel era estar allí, sentadito, esperando para que sin respiro alguno se contnuara lo más 
rápidamente posible con el estudio de la siguiente Consejería.

La próxima reunión será el  miércoles y el  viernes de la semana próxima con la Consejería de 
Presidencia y bajo la amenaza de que es obligatorio comenzar también con Sanidad. ¿Piensa de 
verdad este Gobierno que los tempos de la negociación se pueden medir? Se tardará lo necesario  
en cada Consejería.  Si  es posible  se  comenzará  con Sanidad y  si  no  es posible  será  otro  día.  
Prepotencia, prisas, y auténtco desconocimiento de la negociación colectva seria y de buena fe.

Seguiremos informando...

Unidos Ganamos Todos. Unidos Ganas Tú.
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