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Huelga en el sector público

La mayoría sindical valora la huelga como muy positiva
La mayoría sindical vasca considera «muy positiva» la respuesta del sector público a la huelga en
contra de los recortes sociales. «Ha tenido una importante incidencia en la CAV y un resultado
significativo en Nafarroa», afirmaron ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK. Más de 17.000 personas se
manifestaron en las cuatro capitales bajo el eslogan «Sektore publikoa borrokan. Enplegu eta
zerbitzu publikoen alde. No a los recortes».

Juanjo BASTERRA | BILBO
La huelga en el sector público vasco fue «un éxito» en contra de los recortes sociales, salariales y de
empleo que el Gobierno español ha impuesto y que los ejecutivos de Gasteiz e Iruñea quieren
aplicar prácticamente sin matices, según denunciaron ayer los representantes de ELA, LAB, STEEEILAS y ESK.
En una valoración conjunta y pormenorizada de la huelga, la mayoría sindical reconoció «una
importante incidencia» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y «un resultado significativo en Nafarroa», a
la vez que criticó los «abusivos» servicios mínimos impuestos.
Las movilizaciones que se produjeron en las cuatro capitales del sur del país reunieron a más de
17.000 personas, «lo que es un claro reflejo de la importancia del paro». La mayoría sindical vasca
dice que «no hemos agotado los recursos con esta huelga» y exige «un cambio en las políticas
públicas que nos han llevado a la actual situación. No vamos a aceptar nuevos recortes que mermen
nuestros derechos. Si esto no cambia -mantienen los convocantes de la huelga-, aseguramos que
más temprano que tarde las movilizaciones serán más amplias y contundentes».
Por sectores
Aunque desde los gobiernos de Iruñea y Lakua se restó importancia a la huelga general del sector
público, ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS explicaron que en la administración local y foral «el paro
fue muy importante» y llegó al 75% en los municipios y ciudades más importantes. Así, destacaron
que fue secundada por «el 60% del personal del Ayuntamiento de Gasteiz, el 70% del Ayuntamiento
de Donostia y el 80% en el de Bilbo».
En las diputaciones la respuesta fue «importante, pero desigual por departamentos». Cifraron en un
55% el paro a nivel general, pero señalaron que en las entidades de atención social y bienestar

social «la huelga llegó al 90% del personal».
En los ayuntamientos, la mayoría sindical afirmó que hubo paros generalizados en Tolosaldea,
Goierri, Urola, Durangaldea, Ordizia, Arrasate, Azkoitia, Zarautz, Durango, Arrigorriaga, Bermeo,
Ondarroa, Zornotza, Sopela, Balmaseda, Agurain, Lesaka, Leitza, Basaburua, Bortziriak,
Malerreka, Urduliz, Aretxabaleta, Oñati y la Mancomu- nidad de Debagoiena.
En la Administración autonómica «el paro fue más discreto, en torno al 55%», según los cuatro
sindicatos. En el ámbito de la Enseñanza pública, afirmaron que «el paro ha sido muy amplio». Más
del 75% de Educación primaria y cerca del 60% de Secundaria se sumó a la huelga. «Todo ello
-según denunció la mayoría sindical- teniendo en cuenta que los servicios mínimos impuestos
establecían la apertura obligatoria de todos los centros y la celebración de exámenes, lo que ha
hecho que en Secundaria muchas personas dispuestas a salir al paro no hayan podido hacerlo».
Un detalle importante es que la aplicación informática que el Departamento de Educación de Lakua
puso a disposición de los centros de enseñanza para el seguimiento del paro «falsea los resultados»,
ya que incluía al personal que había hecho sustituciones y bajas pero que ya no se encuentra en
activo en el centro de enseñanza.
En Haurreskolak, el seguimiento «fue generalizado, superior al 80%», teniendo en cuenta que el
decreto de servicios mínimos obligaba «a la apertura de todos los centros con una coordinadora al
frente. Es una gran irresponsabilidad del Departamento de Trabajo, que ha preferido obstaculizar la
huelga y generar confusión haciendo ver a los padres que el servicio iba a estar cubierto».
En la enseñanza universitaria alcanzó a más del 50%, a juicio de la mayoría sindical, pero «en el
campus de Ibaeta llegó al 70%». En Osakidetza, el paro fue parcial debido a que los servicios
mínimos obligaban a trabajar al 80% de la plantilla de los hospitales y «en el caso de Zamudio y
Txagorritxu se vulneró el derecho de huelga».
En el grupo EITB de Miramon, la huelga afectó al 80% y en las radios «fue muy importante y
varios programas no se han podido grabar, y en la sede de ETB de Bilbo no se pudo meter la
publicidad».
En Nafarroa, los representantes de ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS reconocieron que «la huelga ha
sido más discreta» pero «significativa, con importantes paros parciales en el Gobierno de Nafarroa,
Osasunbidea, Instituto Navarro de Biestar Social, en Deporte y Juventud, en Emergencias y
numerosos centros de educación».
También destacaronn los paros parciales en numerosos ayuntamientos, como los de la comarca de
Iruñerria y el norte de Nafarroa, donde el paro fue muy significativo.
Momentos antes del inicio de la manifestación multitudinaria por la Gran Vía de Bilbo, Izaskun
Garikano, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de ELA, señaló que «la gente está muy
enfadada con los recortes salariales y la destrucción de empleo, más en este contexto de crisis
económica que no ha generado la clase trabajadora», y denunció que «no hay voluntad política»
para dar un giro a «la imposición y los recortes».
No hay cambio
Arantxa Sarasola, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de LAB, señaló, en este sentido,
que «no hemos percibido ningún cambio entre los gobernantes. Todos, desde Patxi López y los
diputados generales a los de Eudel, parten de la premisa de que hay que hacer un recorte en materia
social. Es algo que no compartimos». La mayoría sindical vasca apuesta por salir de la crisis
«desarrollando los servicios públicos, que en estos momentos son insuficientes, y aumentar el gasto
social», dijo Sarasola.
La responsable de LAB afirmó, con el asentimiento de la responsable de ELA, que «los países
europeos que mejor están soportando los embates de la crisis son los que mayor gasto destinan a
prestaciones sociales y donde tienen unos servicios públicos más avanzados y arraigados». Esa

receta en el Estado español y en Hego Euskal Herria «toma la dirección opuesta: en vez de
profundizar en desarrollar un sector público fuerte y un nivel de prestaciones sociales acorde con la
media europea, se dedican a recortar, lo que perjudicará el empleo y la calidad de los servicios».
Al término de la manifestación en Bilbo, Ana Pérez, de STEE-EILAS, explicó que «nos roban. Se
entregan los fondos públicos a quienes más tienen y se recortan a los pensionistas y los empleados
públicos, que estamos en el centro de la diana». Y el representante de ESK criticó que «se actúe
contra los trabajadores, los más indefensos, y se apoye a la élite económica».
17.000 personas
En las manifestaciones de las capitales ayer al mediodía se movilizaron más de 17.000 personas en
contra de los recortes sociales, salariales y de empleo en el sector público de Hego Euskal Herria.
CAMBIO

La mayoría sindical vasca mantiene su objetivo de luchar para que se cambien las políticas públicas
que sólo benefician a los poderosos. «Si no cambian, las movilizaicones serán más amplias y
contundentes».
Erretiroen erreforma gelditzeko karrikara joko dute Baionan ere
Badira hilabeteak Estatu frantsesean ere erretiroen sistemak izango dituen murrizketak hizketagai
direla. Gobernuak aurreikusitako erreformaren nondik norakoak ez dira oraindik ofizialki
ezagutzen, baina hedabideek plazaratu dituzten xehetasunen aurrean sindikatuak gero eta gehiago
kezkatzen ari dira.
Bistakoa da Parisko agintariak ere arranguratsu daudela beren asmoek jendartean sor dezaketen
erantzuna dela-eta. Ikusi besterik ez dago, zenbatetan errepikatzen duten «oraindik ezer erabakita
ez» dagoela. Alta, jada komunikazio kanpaina itzela garatzen ari da herritarrak erreformaren
premiaz konbentzitzeko.
Gehien aipatzen diren aldaketak erretiroa hartzeko adinaren, kotizazio-urteen emendatzearen eta
esparru publikoko langileak pribatukoarekin parekatzearen ingurukoak dira.
Azken erreformaren ostean, egun erretiro-sari osoa eskuratzeko 41,5 urte kotizatu behar dira eta 60
urterekin erretiroa hartzeko aukera dute langileek. Ez bada finkatua ere, adinaren muga ere igotzea
aurreikusten du erreformak.
Sindikatuen ustetan, ahapeka azaltzen ari diren neurri horiek «onartezinak» dira, berriro ere
erreforma langileei zuzendua delako eta finantziazio sistema ez duelako ukituko. Hori adierazi
zuten atzo Baionan CFDT, CGT, CFTC, FSU, Solidaires eta UNSAk, ostegunean, goizeko
10.30etik goiti, Baionan mobilizatzera dei egitean.
LAB ere manifestaziora atxikiko da, erreforma «langileen kontrako eraso berria» dela iritzita.
Indarrean dagoen «banaketa sistema errotik aldatu» nahi dutela salatu eta asmo horiek geldiarazteko
«langileen kemena eta mobilizazioa» tresna eraginkorrenak direla adierazi du. A. M.
La Comisión de Función Pública analiza cómo aplicar las medidas
La Comisión de Función Pública se reúne hoy en Madrid para analizar la aplicación en las
comunidades autónomas de las medidas aprobadas por el Gobierno español para reducir el gasto
público. Al encuentro acudirá en representación del Gabinete de Zapatero la secretaria de Estado de
Función Pública, Consuelo Rumí. Desde el Gobierno de Lakua defenderán en la reunión la
posibilidad de que en la CAV la rebaja salarial para los funcionarios se aplique tan sólo a las
retribuciones básicas y no a los diferentes complementos, según anunció ayer la consejera de
Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia.
El pasado día 20, Rumí anunció que la rebaja salarial del 5% de media para los funcionarios
afectará no sólo al sueldo base de estos trabajadores, sino también de forma «fija y proporcional» a
los complementos que tienen en sus retribuciones. A pesar de ello, Lakua sostiene que en este

aspecto existe margen de maniobra para reducir el impacto de la medida para los funcionarios de las
administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Respecto al margen con el que pueda contar el Gobierno autonómico para adaptar los ajustes a la
situación económica y a las características administrativas de la CAV, Mendia indicó, en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se utilizará «el margen que permita nuestro
autogobierno», aunque insistió en que algunas medidas son de «obligado cumplimiento».
La portavoz del Ejecutivo indicó también que todavía no pueden precisarse las medidas concretas
que adoptará el Gabinete de Patxi López porque aún está analizando «al detalle» el decreto ley
aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y publicado el lunes en el Boletín Oficial del
Estado. Según anunció, el lehendakari ofrecerá un mayor grado de concreción en su comparecencia
de mañana ante el Parlamento.
La consejera explicó que aún no hay fecha para la reunión de la Comisión Mixta del Concierto
Económico solicitada por Lakua al Gobierno español para debatir sobre los recortes en el gasto
público. Tampoco se ha decidido el día en el que pueda reunirse el Organo de Coordinación
Tributaria para que diputaciones y Ejecutivo analicen posibles reformas fiscales. Respecto a la
reunión celebrada el lunes entre López, los diputados generales y el presidente de Eudel, Mendia se
limitó a felicitarse porque se desarrolló en un ambiente «cordial». GARA
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PARO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

Satisfacción sindical por la huelga con un
seguimiento entre el 55% y el 80%
Los sindicatos convocantes de la huelga manifestaron su satisfacción por el seguimiento del paro,
que cifraron en un 55% en el Gobierno y en un 75% a nivel local y foral.
Por su parte, el Gobierno vasco cifró en un 19% el seguimiento de la huelga en la Administración
agencias - Martes, 25 de Mayo de 2010
BILBAO. ELA, LAB, STEE y ESK han mostrado su satisfacción por el desarrollo de la huelga que
hoy han convocado en el sector público vasco, que está siendo secundada por entre el 55% y el 80%
de los trabajadores según los ámbitos.
Así, han destacado el amplio seguimiento en la enseñanza pública no universitaria, del 80% en
Haurreskolak, por encima del 75% en primaria y del 60% en secundaria y ello denunciando que en
este último ámbito "el seguimiento queda desfigurado por los servicios mínimos para celebración
de exámenes", según ha explicado la responsable de Servicios Públicos de ELA, Izaskun Garikano.
En cuanto a las administraciones foral y local, ha subrayado una media en torno al 75%, "aunque
hay muchos paralizados", destacando la incidencia en los ayuntamientos de las capitales y sobre
todo de Bilbao, con un 80%.
En la administración general dependiente del Gobierno Vasco, han situado el paro en el 55% en una
primera valoración y, en Osakidetza, no han querido adelantar cifras por estimar que los servicios
mínimos las desfiguran. No se han referido a transportes, que están funcionando con normalidad,
caso de Euskotren.
Garikano ha avanzado estos datos momentos antes de iniciarse la manifestación de empleados
públicos que ha recorrido el centro de Bilbao este mediodía y que ha contado con varios miles de
participantes. "La gente está muy enfadada, se quiere manifestar en contra de los recortes salariales
y la destrucción de empleo y esta es la respuesta", ha resumido, insistiendo en su valoración "muy
positiva" el seguimiento conseguido.
Izaskun Garikano ha defendido que las administraciones vascas "si quieren tienen margen" para
amortiguar el efecto del ajuste Zapatero, pero "la cuestión es que no hay voluntad política para

hacerlo". "Ellos mismo ayer decían que se van a decrementar los salarios en un 5% y que se van a
dedicar a destruir empleo interino". En la misma línea ha abundado la representante de LAB,
Arantxa Sarasola, asegurando que "no percibimos ningún cambio" a pesar de la reunión que han
mantenido el lehendakari, los diputados general y EUDEL.
DATOS DEL EJECUTIVO VASCO
El Gobierno Vasco ha cifrado en un 16,3 por ciento el seguimiento de la huelga de los funcionarios
públicos en las distintas dependencias del Ejecutivo. El Departamento vasco de Administración
Pública ha aportado datos a través de un comunicado que actualizan los facilitados a las 12:00 horas
por la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, quien en ese momento dijo que el 19 por ciento
de los trabajadores de la Administración General Vasca secundan la huelga.
Las últimas cifras recogen los datos correspondientes al turno de mañana y al 73 por ciento de la
plantilla, que el Gobierno Vasco da por prácticamente definitivos.
Así, en la Administración General del País Vasco han hecho huelga el 16,34 por ciento de los
trabajadores, en el sector sanitario el 5,28 por ciento, en la educación el 43,03 por ciento, en los
servicios de justicia el 7,24 por ciento, y dentro de la Ertzaintza el 13,71 por ciento.
En el ámbito educativo, en el que los docentes estaban también llamados a una huelga específica
convocada por ELA, LAB y STEE-EILAS, en Araba el seguimiento ha sido del 42,60 por ciento, en
Bizkaia del 38,96 por ciento y en Gipuzkoa del 50,21 por ciento.
Por su parte, en las instituciones dependientes del Gobierno central han seguido el paro el 1,92 por
ciento de sus trabajadores. En Bizkaia lo han hecho el 1,33 por ciento, en Gipuzkoa el 2,84 y en
Araba el 1,9.
Para el Gobierno vasco, según Mendia, la huelga "no ha tenido demasiado éxito", gracias a la
"responsabilidad" que, a su juicio, ha demostrado el conjunto de los funcionarios.
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Seguimiento desigual del paro
Fue significativo en la Enseñanza y menor en la
Administración y en Osakidetza
26.05.10 - 02:04 PILAR ARANGUREN paranguren@diariovasco.com | SAN SEBASTIÁN.

SEGUIMIENTO
Educación
Gobierno Vasco: 40,72% en Álava, 37,85% en Gipuzkoa y 33,58% en Vizcaya
Sindicatos: 77% en Primaria, 60% en Secundaria, 80% en las Haurreskolak y el 50% en la
universidad.
Administración general
Gobierno Vasco: 16,3%.
Sindicatos: 55%.
Osakidetza
Gobierno Vasco: 5,28%.
Sindicatos: 60% en atención primaria.
Justicia
Gobierno Vasco: 7,24%
Sindicatos: No ofrecieron datos.
Las centrales achacan el menor impacto en los hospitales a los altos servicios mínimos
El Ejecutivo dice que el paro tuvo escaso éxito por la responsabilidad de los funcionarios
Las centrales, satisfechas con el «seguimiento generalizado»
La huelga convocada ayer en el sector público vasco por los sindicatos nacionalistas tuvo un
seguimiento desigual en los diversos sectores. Más allá de la guerra de cifras, el paro tuvo una
incidencia significativa en la enseñanza no universitaria y un impacto menor en la Administración
vasca, foral y local , así como en Osakidetza, aunque las centrales lo justificaron en este caso por
los «abusivos servicios mínimos». Los sindicatos convocantes valoraron de forma positiva el
seguimiento, mientras que el Gobierno Vasco destacó que «no ha tenido demasiado éxito».
La de ayer era la primera convocatoria de huelga en el sector público tras las medidas de ajuste
aprobadas por el Gobierno de Zapatero, que tendrán una incidencia directa en los sueldos de los
funcionarios. Los sindicatos convocantes -ELA, LAB, ESK y Estee-Eilas- cuentan con una mayoría
amplia en este sector. Además, ayer coincidía otro paro convocado en la enseñanza pública no
universitaria en contra de las medidas que el Gobierno Vasco pretende llevar a cabo en este ámbito.
Este era el primer test, ya que los funcionarios están llamados a otro paro el próximo 8 de junio, en
este caso en toda España, convocado por CC OO y UGT.
A la jornada de ayer estaban llamados a la huelga cerca de 100.000 funcionarios dependientes de las
administraciones públicas en Euskadi: general, foral, local, Osakidetza y Educación.
Como es habitual en una jornada de paro general, las cifras aportadas por los sindicatos y las

ofrecidas por el Gobierno Vasco están a años luz. Ambas fuentes coincidieron en señalar que la
huelga tuvo una mayor incidencia en la Educación, aunque discrepan en los datos.
Así, el Ejecutivo vasco cifró el seguimiento en un 36,19% en educación, con un mayor seguimiento
en Álava, donde secundaron la huelga el 40,72% de los trabajadores. En Gipuzkoa computó el
37,85% y en Vizcaya fue algo menor, ya que lo cifró en el 33,58%.
Sin embargo, según los sindicatos, la incidencia fue del 77% en Primaria -80% en Gipuzkoa y 75%
en Vizcaya y Álava-. En Secundaria, el seguimiento fue del 60% y del 80% entre los trabajadores
del consorcio de Haurreskolak de escuelas infantiles para niños de hasta dos años. Por su parte, en
la universidad el paro fue del 50%.
La huelga tuvo un impacto menor en la Administración general vasca, así como en la foral y local.
El Ejecutivo autónomo cifró la incidencia entre los funcionarios públicos en las distintas
dependencias del Ejecutivo en un 16,3%, frente al 55% que estimaron los sindicatos nacionalistas.
El Gobierno Vasco no aportó datos sobre los trabajadores forales y locales. Según las distintas
diputaciones, en Gipuzkoa el paro fue del 8,8%, del 13% en Vizcaya y del 14% en Álava.
Por su parte, Eudel ofreció la respuesta en algunos ayuntamientos guipuzcoanos. En el caso de
Arrasate fue del 100%, en Donostia entre el 35% y el 40%, en Eibar -dato provisional- fue del
7,89%, en Deba del 2,3%, mientras que el de Irun no aportará datos hasta hoy.
Por su parte, las centrales apuntaron que el paro fue importante, siendo significativo en las capitales,
donde secundaron la huelga el 60% del personal en el consistorio de Gasteiz, el 70% en el de
Donostia y el 80% en el de Bilbao.
Centros sanitarios
El seguimiento del paro fue escaso en Osakidetza, según el Ejecutivo vasco, para quien la
incidencia fue del 5,28%, mientras que los convocantes la situaron en un 60% en atención primaria,
al tiempo que destacaron que en los hospitales influyeron de forma notable los «elevados» servicios
mínimos que obligaron a trabajar al 80% de la plantilla habitual. También destacaron que en
algunos hospitales como los de Zamudio y Txagorritxu «se vulneró el derecho a la huelga».
En Justicia, la incidencia fue mínima, según el Gobierno Vasco, que la cifró en un 7,24%. Los
sindicatos no aportaron datos, aunque sí lo hicieron sobre EITB, donde paró el 80% del personal de
Miramón y una «parte muy importante» de la plantilla de las radios.
La portavoz del Gobierno, Idoia Mendía, destacó que la huelga no tuvo mucho éxito, «gracias a la
responsabilidad que han mostrado los funcionarios en su conjunto», mientras que los sindicatos la
valoraron muy positivamente.
Las centrales realizaron manifestaciones en las capitales vascas. En Donostia, se movilizaron más
de un millar de personas tras una pancarta que señalaba 'Enplegu eta sektores publikoaren alde. No
a los recortes', al tiempo que coreaban consignas como 'No falta dinero, sobran chorizos' y 'Hemen
gaude empleguaren alde'.
Previamente, unas 200 personas se concentraron ante la sede de Educación para reclamar políticas
que fortalezcan la escuela pública.
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Los sindicatos dicen que están en huelga entre
el 55% y el 80% de los funcionarios
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, resalta el
"poco éxito" de la convocatoria y reduce el seguimiento del
paro a 16,3%
25.05.10 - 19:51 - S | BILBAO

ELA, LAB, STEE y ESK han mostrado su satisfacción por el desarrollo de la huelga que hoy han
convocado en el sector público vasco, que está siendo secundada por entre el 55% y el 80% de los
trabajadores según los ámbitos. Así, han destacado el amplio seguimiento en la enseñanza pública
no universitaria, del 80% en Haurreskolak, por encima del 75% en primaria y del 60% en
secundaria y ello denunciando que en este último ámbito "el seguimiento queda desfigurado por los
servicios mínimos para celebración de exámenes", según ha explicado la responsable de Servicios
Públicos de ELA, Izaskun Garikano.
En cuanto a las administraciones foral y local, ha subrayado una media en torno al 75%, "aunque
hay muchos paralizados", destacando la incidencia en los ayuntamientos de las capitales y sobre
todo de Bilbao, con un 80%. En la administración general dependiente del Gobierno vasco, han
situado el paro en el 55% en una primera valoración y, en Osakidetza, no han querido adelantar
cifras por estimar que los servicios mínimos las desfiguran. No se han referido a transportes, que
están funcionando con normalidad, caso de Euskotren.
Garikano ha avanzado estos datos momentos antes de iniciarse la manifestación de empleados
públicos que ha recorrido el centro de Bilbao este mediodía y que ha contado con varios miles de
participantes. "La gente está muy enfadada, se quiere manifestar en contra de los recortes salariales
y la destrucción de empleo y esta es la respuesta", ha resumido, insistiendo en su valoración "muy

positiva" el seguimiento conseguido.
Datos del Gobierno vasco
El Gobierno Vasco ha cifrado en un 16,3% el seguimiento de la huelga de los funcionarios públicos
en las distintas dependencias del Ejecutivo, frente al mencionado 55% estimado por los sindicatos
nacionalistas.
El Departamento vasco de Administración Pública ha aportado datos a través de un comunicado que
actualizan los facilitados a las 12:00 horas por la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, quien
en ese momento dijo que el 19% de los trabajadores de la Administración General Vasca secundan
la huelga.
Las últimas cifras recogen los datos correspondientes al turno de mañana y al 73% de la plantilla,
que el Gobierno vasco da por prácticamente definitivos. Así, en la Administración General del País
Vasco han hecho huelga el 16,34% de los trabajadores; en el sector sanitario, el 5,28%; en la
educación, el 43,03%; en los servicios de justicia, el 7,24%, y dentro de la Ertzaintza, el 13,71%.
En el ámbito educativo, en el que los docentes estaban también llamados a una huelga específica
convocada por ELA, LAB y STEE-EILAS, en Álava el seguimiento ha sido del 42,60%; en
Vizcaya, del 38,96%, y en Guipúzcoa, del 50,21%. Por su parte, en las instituciones dependientes
del Gobierno central han seguido el paro el 1,92% de sus trabajadores. En Vizcaya lo han hecho el
1,33%; en Guipúzcoa, el 2,84%, y en Álava, el 1,9%.
Para el Gobierno vasco, la huelga "no ha tenido demasiado éxito" gracias a la "responsabilidad"
que, a su juicio, ha demostrado el conjunto de los funcionarios. "Todos los ciudadanos somos
conscientes de las dificultades que atravesamos y de que una huelga no beneficia en absoluto a
reactivar la economía y a mejorar la circunstancias de los que se encuentran sin empleo", ha
considerado Mendia, quien ha dicho que no cree que los datos de seguimiento varíen a lo largo del
día.
Diputación
El portavoz de la Diputación de Vizcaya, Juan María Aburto, ha afirmado hoy que la huelga de
funcionarios convocada por los sindicatos nacionalistas "no ha incidido en la prestación de los
servicios públicos encomendados" a esta entidad foral. En rueda de prensa para informar de los
acuerdos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno de la Diputación vizcaína, el portavoz de esta
institución ha indicado que, según los primeros datos recogidos a las nueve de la mañana de hoy, la
incidencia de la huelga en los servicios de la Diputación foral es de un 13%, mientras que casi ha
alcanzado el 16% en el ámbito del Instituto Foral de Asistencia Social.
Estos datos ha dicho que podrían ser extrapolables a otros momentos del día, ya que no cree que
existan variaciones al tratarse de una huelga de día entero. "La valoración que hacemos por tanto es
que la huelga no ha incidido en la prestación de los servicios públicos encomendados a la
Diputación Foral de Vizcaya", ha concluido.
Manifestación en Bilbao
Tras una pancarta en la que se leía 'Sector público en lucha. A favor del empleo y los servicios
públicos', los manifestantes han recorrido la Gran Vía portando numerosas ikurriñas y banderas de
sus respectivos sindicatos y mostrando su rechazo a las medidas de ajuste de Zapatero.
Manifestaciones similares estaban convocadas en Vitoria, San Sebastián y Pamplona.
Izaskun Garikano ha defendido que las administraciones vascas "si quieren tienen margen" para
amortiguar el efecto del ajuste Zapatero, pero "la cuestión es que no hay voluntad política para
hacerlo". "Ellos mismo ayer decían que se van a decrementar los salarios en un 5% y que se van a
dedicar a destruir empleo interino".
En la misma línea ha abundado la representante de LAB, Arantxa Sarasola, asegurando que "no
percibimos ningún cambio" a pesar de la reunión que han mantenido el lehendakari, los diputados
general y EUDEL. "Todos los gobernantes parten de la premisa de que hay que hacer un recorte en
materia social, algo que nosotros en absoluto compartimos", ha advertido Sarasola, quien ha
insistido en que, a su juicio, "la solución para salir de esta crisis es todo lo contrario, desarrollar los
servicios públicos que hoy por hoy son absolutamente insuficiente y aumentar el gasto social".

ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK califican de
"éxito" la huelga en el sector público
Según LAB, el paro ha sido total en Bortziri, Malerreka, Leitza y Basaburua, y "prácticamente
total" en los ayuntamientos de la Sakana
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Manifestación en favor de la huelga del sector publico. (PATXI CASCANTE)
PAMPLONA. Alrededor de 2.500 personas, según los sindicatos, se manifestaron hoy por las
calles de Pamplona para mostrar su rechazo a las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno
central en una marcha convocada por los sindicatos ELA, LAB, Stee-Eilas y ESK dentro de la
jornada de huelga que desarrollan hoy en el sector público.
Además de esta manifestación, se realizaron concentraciones frente a varios ayuntamientos navarros
y aunque los sindicatos indicaron que todavía no disponen de cifras definitivas del número de
trabajadores públicos que han secundado la huelga se mostraron "satisfechos" del "éxito" obtenido.
La marcha, que se desarrolló bajo el lema 'El sector público en lucha. Por el empleo y los servicios
públicos. Recortes no', partió hacia las 11.30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento de la capital
navarra. Durante el recorrido se escucharon gritos como 'No falta el dinero, sobran los ladrones',
'Menos militares, más hospitales' o 'El dinero del TAV para la sociedad'.
Tras recorrer las calles Mercaderes, Estafeta, Amaya, Carlos III, Conde Oliveto, Yanguas y
Miranda, la manifestación concluyó en el Paseo de Sarasate, frente al Parlamento, donde exigieron
a los grupos políticos que rechacen las medidas planteadas por el Gobierno central.
En representación de los sindicatos convocantes, Imanol Pascual, de ELA, lamentó que mientras
que "llaman insolidarios a los funcionarios y les recortan los sueldos, no falta el dinero para
construir un circuito de velocidad en Los Arcos, el Pabellón Reyno de Navarra o el TAV".

Unos gastos "millonarios" e "innecesarios" que, en su opinión, se están desarrollando mientras se
"quita" dinero al sector público y se favorece al "privado". Un hecho que, según los sindicatos,
demuestra que los dirigentes políticos "no tienen ni principios, ni vergüenza", ya que, en vez de
"recaudar más y tener la misma presión fiscal que la unión europea se recorta a los que más lo
necesitan".
"Lo tienen muy fácil si quieren recaudar más dinero, sólo tienen que ponerse a trabajar y perseguir
el fraude fiscal. Además, tienen que dar marcha atrás en todas las reformas fiscales que han ido
aprobando en los últimos años a favor de las rentas altas. Sólo con eso sería suficiente", aseguró.
Sin embargo, rechazó que todos los Gobiernos, tanto el central como el navarro o el vasco, han
decidido "por igual" que "no van a incomodar a los poderes económicos y empresariales". "Es el
mundo al revés, van a proteger a los ricos y a castigar a los que menos tienen, no tienen principios,
ni vergüenza", criticó.
Así, destacó que "como no quieren incomodar al poder han buscado chivos expiatorios, en este caso
los funcionarios, aunque mucha gente que trabaja en el sector público no lo sean" y censuró que los
poderes políticos "están intentando enfrentar a la clase trabajadora para dividirnos y nos
despellejemos unos a otros".
Por todo esto, ELA, LAB, Stee-Eilas y ESK exigieron al Gobierno de Navarra y a todos los partidos
políticos con presencia en el Parlamento a que voten en contra de la aplicación de las medidas de
ajuste en la Comunidad foral, aunque lamentó que al Ejecutivo navarro "las medidas de Zapatero le
saben a poco".
"Ya lo ha dicho el consejero Alvaro Miranda que esto sólo es el principio y que hace falta que venga
más. Vemos a UPN y a su Gobierno utilizando el fuero y las competencias para hacer seguidismo de
Madrid, siempre que viene una medida antisocial la aplican de manera inmediata", aseguró.
DATOS DEL SEGUIMIENTO DEL PARO
A la espera de completar la recogida de datos y realizar una valoración conjunta con el resto de
sindicatos convocantes de la jornada de huelga, el sindicato LAB informó, en un comunicado, de
que el paro ha sido total en los ayuntamientos y servicios públicos de Bortziri, Malerreka, Leitza y
Basaburua, y "prácticamente total en los centros escolares de estas comarcas" y en los
ayuntamientos de la Sakana.
En Educación, según indicó LAB, el paro ha tenido mayor incidencia en el modelo D. En el caso de
la Comarca de Pamplona, la mayoría de la plantilla de los centros de modelo D han parado y en
Berriozar ha secundado la huelga "todo el personal", destacó.
Respecto al seguimiento en los servicios de la administración, un dato "mucho más dificultoso", el
sindicato adelantó que la mayoría de la plantilla del Instituto Navarro del Vascuence y el 40 por
ciento del Instituto Navarra de Salud Laboral han secundado la huelga.
Por su parte, en el Servicio Navarro de Salud, "a pesar de los servicios mínimos", unas 400
personas, según LAB, han participado en la manifestación. El sindicato criticó que en la Clínica
Ubarmin "se ha obligado a trabajar a toda la plantilla".

NAVARRA

El Gobierno consultará a los sindicatos sobre el plan de
recorte a los funcionarios
Caballero recordó en comisión parlamentaria que Navarra debe "sujetarse" al decreto
La propuesta debe estar lista antes del 20 de junio, fecha en que se cierran las nóminas de los
trabajadores públicos

Javier Caballero en una comparecencia en el Parlamento. DN
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"No sé aún que instrumento se va a utilizar para adaptar el plan de recortes a nuestro sistema
retributivo, pero sí que debemos sujetarnos al Real Decreto". Con estas palabras el consejero
Javier Caballero evidenció ayer en comisión parlamentaria que el Gobierno foral aún no tiene
la fórmula para trasladar la rebaja salarial del 5% a sus funcionarios, pero sí que no habrá
muchas sorpresas en cuanto a las cantidades y la progresividad que se establecen en la
medida.
De momento, técnicos de la dirección general de Función Pública están trabajando ya sobre el Real
Decreto estatal que establece los recortes, ya que tampoco disponen de mucho tiempo para trasladar
su aplicación a los funcionarios navarros. Para el día 20 de junio deben estar cerradas las nóminas
con los nuevos salarios.

Javier Caballero había acudido al Parlamento a petición de Nabai para informar sobre la firma a
final de marzo del convenio de Función Pública (2010 y 2011). La comparecencia se había
solicitado con anterioridad a que el plan estatal de recortes desbaratase el capítulo 2 del convenio,
que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores Así que,
inevitablemente, el plan de ajuste fue lo que más interesaba ayer.
Preguntado por Zabaleta sobre si la eliminación del capítulo económico del convenio debía abrir
una nueva negociación con los sindicatos, Caballero contestó que para trasladar los recortes se va a
mantener "el diálogo correspondiente con la representación sindical y, específicamente, con los
miembros de la comisión paritaria que firmaron el documento". Una vez se presente la propuesta al
Gobierno, éste podría remitirla en forma de proyecto de ley al Parlamento. Caballero valoró el
convenio de forma positiva, al igual que lo hicieron los sindicatos la semana pasada, y ensalzó la
figura de los funcionarios en unos días de críticas "fáciles".
El "chivato" sonó en Salud
Por otra parte, y a pregunta del PSN, Caballero calificó el bloqueo de la partida de sustituciones en
Salud como un hecho "normal" dentro de la política de control de gasto e insistió en que no hubo
discrepancias entre la consejera de Salud y él por este tema. Y resumió lo sucedido con un ejemplo:
"Lo que ocurrió con aquella partida es como cuando un coche se queda sin gasolina, que se
enciende el chivato y uno para a repostar". En este asunto, recibió las críticas de todos los grupos
parlamentarios salvo el suyo, y especialmente de Amanda Acedo (PSN) quien le recordó que María
Kutz "dijo por tres veces en esta comisión que el bloqueo de aquella partida fue un error suyo".

Últimas noticias:
Los sindicatos aceptarán abaratar el despido como exige el FMI /
Sesión movida en el Senado con gritos de "Zapatero, dimisión" /
Pyongyang anuncia que rompe sus relaciones con Corea del Sur /
Un nieto de Franco declarará por un alijo de 6

