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ELA y LAB convocan huelga el 25 de mayo en el sector 
público contra los recortes

Representantes de ELA y LAB presentan la convoctaoria de huelga. | Patxi Corral

• Muñoz pide una respuesta contra las medidas de Zapatero 
• Dice que "quien ha hecho esto es capaz de cualquier cosa" 
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Los sindicatos ELA , LAB y STEE-EILAS han presentado hoy ante el Departamento de Trabajo la 
convocatoria de huelga para el sector público vasco, "en nombre de la mayoría sindical", como 
consecuencia de los anunciados recortes para los funcionarios.

Aproximadamente unos 100.000 funcionarios vasocs están llamados a secundar este paro 
convocado por las centrales nacionalistas contra los recortes anunciados por el presidente del 
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer mismo, en el conjunto de España, los sindicatos UGT y CCOO convocacon un paro.

Las secretarias generales de la federación de servicios públicos de los sindicatos ELA y LAB, 
Izaskun Garikano y Arantxa Sarasola, respectivamente, han sido las encargadas de registrar esta 
convocatoria.

La convocatoria de huelga se produce después de que el Gobierno central haya anunciado un 
recorte salarial de media del 5 por ciento para los funcionarios en 2010 y congelación para 2011.

Antes de registrar el aviso de huelga, el sindicato ELA ha reclamado una movilización social para 
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hacer frente a las medidas anunciadas por el presidente Zapatero ya que "esta foto es muy dura para 
pasar página".

"El que ha hecho esto es capaz de hacer cualquier cosa", ha alertado su secretario general, Adolfo 
Muñoz.

El dirigente sindical, acompañado por Mikel Noval, ha aprovechado la presentación de un informe 
sobre las ayudas públicas otorgadas durante la crisis al sector financiero para cargar contra las 
medidas que plantea llevar a cabo el Gobierno español.

Tras subrayar que el gasto social y las condiciones laborales "no tienen nada que ver con lo que ha 
pasado", Muñoz ha criticado que el Gobierno trabaje "al dictado del capital" convirtiéndose en un 
"títere".

Así, ha advertido de que con su propuesta Zapatero ha lanzado dos mensajes: uno a la patronal 
diciéndoles que está con ellos y otro a la clase trabajadora a la que, según ha criticado, ha dejado 
sola.

Según los datos ofrecidos por ELA, el análisis de la Comisión Europea señala que la intervención 
pública en 2009 se ha concretado en aprobar distintas medidas que suponen un total de 3,7 billones 
de euros destinados al sector bancario de la Unión Europea.

Esto equivale al 31,4% de su PIB y supone 15 veces más de lo que se ha prestado a Grecia. El 
Gobierno español, por su parte, ha aprobado ayudas de 230.000 millones de euros, que equivalen al 
21,9% del PIB.

Desde la central sindical critican que se haya dado a la banca enormes cantidades de dinero cuando 
el sector bancario "es uno de los principales causantes de la actual crisis económica".

"Los gobiernos están dando a la banca muchísimo dinero, a cambio de nada. Probablemente nos 
encontramos ante la mayor transferencia de riqueza realizada en la historia desde el sector público", 
han denunciado.

En este sentido, ha criticado que los gobiernos no han dado paso alguno para impedir los abusos y 
la especulación financiera, ni se ha condicionado la política crediticia, por lo que en su opinión, el 
dinero se ha utilizado para hacer frente a las deudas en lugar de aumentar el crédito.

ELA ha criticado además que para atajar el déficit y los efectos de la crisis se quieren imponer 
recortes del gasto social, los derechos laborales y moderación salarial, cuando a su juicio, de esta 
forma "se destruye más empleo y se deterioran los derechos sociales".

"De este modo, los gobiernos, aliados con la patronal y con la banca, en lugar de cambiar las 
políticas que nos han llevado a que las desigualdades sean cada vez mayores y a la actual crisis, 
pretenden avanzar en la línea de la política neoliberal aplicada en los últimos años", sostienen.

En opinión de ELA, para poder salir de la crisis y evitar que se vuelva a producir en el futuro otra 
nueva crisis por las mismas causas, "es imprescindible un cambio radical de las políticas 
públicas", con una regulación de los mercados financieros para prohibir la especulación, la mejora 
de las condiciones laborales, una fiscalidad "más justa" y una reorientación del gasto público.

Por ello, han hecho un llamamientos a la clase trabajadora y a la sociedad en general para 
combatir estas medidas ya que consideran "imprescindible la movilización social para conseguir el 
cambio de modelo que demandamos".

Como paso previo, la central celebrará el próximo jueves en Pamplona una reunión interna con 
delegados para analizar las posibles acciones adesarrollar, al tiempo que trabajará con la mayoría 
sindical para tratar de consensuar movilizaciones.
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