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bajo impacto del anuncio de rajoy

Solo el 14% de 
los funcionarios 
de Castellón 
cobrará la extra

La devolución de 
parte de la paga del 
2012, obligatoria solo 
para personal estatal

b
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S
on poco más de uno de 
cada 10, el 14% del total, 
los funcionarios caste-
llonenses que recupe-

rarán la cuarta parte de la paga 
extraordinaria de diciembre del 
2012, en función del anuncio rei-
terado desde el Gobierno de Espa-
ña, que preside Mariano Rajoy. La 
razón está en que la devolución 
solo es de aplicación directa para 
los trabajadores públicos de la 
Administración General del Es-
tado, mientras en el resto de ad-
ministraciones, como son la local 
y autonómica, se obliga a iniciar 
un proceso de negociación antes 
de que se produzca su aplicación, 
si esta llega a decidirse.

En la provincia de Castellón, 
la plantilla del personal público 
es de 38.311 personas, de las que 
únicamente 4.512 dependen del 
Estado; mientras que 15.390 tra-

bajan para la Generalitat, 6.741 
para los ayuntamientos y 2.028 
para la universidad, según el 
boletín de enero de este año del 
Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas en España.

El grueso de los funcionarios 
afectados por el no retorno de las 
cantidades adeudadas, y también 
de días libres no concedidos en su 
día, se corresponden en Castellón 
con los que trabajan en educación 
(7.890), y en el sistema sanitario 
(5.534). Precisamente, desde este 
último sector, el sindicato CCOO  
denuncia esta situación en la Co-
munitat y reclama, como publicó 
ayer Mediterráneo, que la parte 
de la paga y de las jornadas de li-
branza se reintegren también al 
personal de las administraciones 
autonómica y local.

Mesa seCtorial // CCOO pide, por 
tanto, que se convoque la Mesa 
General de la Función Pública 
Valenciana para exigir la aplica-
ción inmediata de estas medidas 
a todo el personal dependiente 
de la Generalitat. Igualmente, el 
sindicato ha anunciado que va 
a solicitar la apertura de un ca-
lendario negociador en el que se 
incluya “la restitución de todos 

los derechos arrebatados por las 
políticas de recortes desde 2010: 
la recuperación del 5% reducido 
por el Gobierno de Zapatero, las 
pagas al 100%, recuperar los fon-
dos de acción social y el 100% en 
situaciones de incapacidad tran-

sitoria, además de recuperar el 
número de funcionarios perdido, 
mediante un acuerdo de ofertas 
públicas de empleo anuales”. H
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33 El personal sanitario, entre el que no recibirá la extra, por ahora.

las claves

Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el 
presidente del Gobierno han anunciado que los funcionarios 
cobrarán el 25% de la extra que no percibieron en el 2012.

1
anuncio de devolución

El recorte establecido como consecuencia de la crisis fue en su 
momento obligatorio para todos, pero ahora solo es preceptiva la  
devolución del dinero a los funcionarios del Estado.

2 limitaciones

fondos para las oenegés que trabajan en la zona de conflicto

Ayuda a los refugiados sobre el terreno
La Generalitat aporta 

500.000 € para campos 
en Líbano y Jordania

b

El conseller de Responsabilidad 
Social, Participación y Coopera-
ción, Manuel Alcaraz, anunció 
ayer que la Generalitat destinará 
490.000 euros a ayudar a las oe-
negé que trabajan “sobre el terre-
no” en las labores humanitarias 
de la crisis de refugiados, “que 
tiene su epicentro en Siria”.

Tras asistir a la primera re-
unión “en esta nueva etapa” polí-
tica del Comité de Acción Huma-
nitaria de Emergencia (CAHE), en 
la que también participó la vice-
presidenta Mònica Oltra, Alcaraz 
explicó que cerca de 50.000 euros 
de esta partida “se entregarán a 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional” porque será 
la que “habilite una partida glo-

bal por parte del Estado”.
El resto se enviará de forma di-

recta a las asociaciones y oenegés 
que trabajan “o bien en Siria y en 
las zonas limítrofes, o en campa-
mentos de lugares en conflicto 
como Líbano y Jordania”, según 
expuso el conseller. Respecto al 
número de refugiados que lle-

garán a la Comunitat, Alcaraz 
aseguró que no se conocen “más 
detalles”, aunque se mantienen 
reuniones “con consistorios y di-
putaciones” y, en principio, “la 
reacción de los ayuntamientos 
es buena” porque todos aportan 
ideas y propuestas concretas so-
bre el alojamiento. H
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33 Oltra y Alcaraz presidieron la reunión de la Comisión, ayer.

nules, ciudad 
de acogida

Nules se suma a las pobla-
ciones castellonenses que 
han anunciado medidas para 
preparar la acogida de refu-
giados de la guerra de siria. 
a través de la Concejalía de 
servicios sociales, gestionada 
por la edil rosa Ventura, ultima 
la creación de una mesa técni-
ca de coordinación, en la que 
participarán el ayuntamiento 
de la localidad, Cruz roja, Cá-
ritas, la diócesis, la mezquita, 
así como un equipo formado 
por voluntarios.

3

el dato

EL MuNICIPIO ANuNCIA LA 
CREACIÓN DE uNA MESA 
PARA COORDINAR LA TAREA

La Confederación Española 
de Transporte de Mercancías 
(CETM), de la que forma par-
te la patronal castellonense 
de esta actividad, la ACTM, 
manifestó su “malestar” por-
que el Ministerio de Fomento  
cancelara la reunión prevista 
ayer para tratar el desvío vo-
luntario de camiones de las 
principales carreteras, que se 
produce, entre otros, en un 
tramo limitado de la N-340 a 
su paso por la provincia. 

La patronal de camioneros 
indicó que el encuentro, que 
estaba convocado desde hacía 
“más de dos meses”, se sus-
pendió este lunes “sin previo 
aviso”. En una carta abierta 
dirigida al secretario general 
de Infraestructuras, Manuel 
Niño, por parte del presidente 
de CETM y del Comité Nacio-
nal del Transporte por Carre-
tera (CNTC), Ovidio de la Roza, 
este último pone de manifies-
to el “perjuicio y la molestia” 
que la suspensión de la cita ha 
provocado al sector. H

malestar sectorial

Fomento anula 
una reunión 
sobre el desvío 
de camiones
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El Colegio de Ópticos Optome-
tristas de la Comunitat Valen-
ciana alertó ayer de que solo 
un 25% de los niños de la pro-
vincia de Castellón acude cada 
año al especialista y la mitad 
de los menores que necesita 
gafas no las usa porque no se 
les ha revisado la vista.

Estos profesionales advier-
ten de que durante los próxi-
mos meses, los escolares van 
a someter a su sistema visual 
a “un enorme esfuerzo” con 
numerosas horas de clase y 
estudio, para lo que necesitan 
que su visión esté al máximo 
rendimiento. 

El presidente del colegio, 
Vicente Roda, aseguró que 
aunque los padres no hayan 
detectado ninguna anomalía, 
es “imprescindible” que en las 
próximas semanas todos los 
niños que no lo hayan hecho 
ya acudan al especialista para 
realizarse un examen visual, 
con el fin de evitar problemas 
durante el curso escolar. H

en castellón

La mitad de 
los niños que 
precisan gafas  
lo desconoce
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