
Entre vascos anda el juego 
 
Es conocido que en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y en la de Navarra 
no han surtido efecto los intentos de recorte salarial de los empleados públicos. 

 

Continúan adelante los compromisos firmados y que son, en lo salarial, con carácter 
general en la CAPV el IPC pasado +0.5, o el IPC previsto en el caso de Navarra. 

Los compromisos firmados en los distintos sectores, entre ellos los convenios y acuerdos 
en el ámbito de la enseñanza, se están manteniendo pese a las presiones de los 
Gobiernos. 

Sin embargo, sí son persistentes los intentos de que estos recortes se produzcan 
finalmente. 

Hace unas semanas el Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco y distintos grupos 
parlamentarios planteaban la necesidad de revisar los acuerdos salariales en el año 1.994. 

Sin embargo, lo que realmente ha alarmado a los empleados públicos han sido las 
manifestaciones del ministro Eguiagaray de recurrir los Presupuestos aprobados por el 
Parlamento Vasco para 1.993. Presupuestos que respetaban, aunque de forma un tanto 
confusa, los Acuerdos firmados con los sindicatos. 

Hay que repetir de nuevo que el ministro no cuestiona realmente la posibilidad de que las 
CC.AA. puedan tener una política salarial con sus funcionarios. 

No dijo nada Eguiagaray cuando en el CAPV no se aplicó la cláusula de revisión salarial, 
debido a la oposición del Gobierno Vasco, ELA y LAB. 

No dijo nada el ministro cuando se realizó una cuantificación a la baja en algunos 
sectores, de lo que suponía la deuda social. 

Ahora sí habla, con el fin, no de uniformar, sino de conseguir que realmente haya pérdida 
de poder adquisitivo entre los trabajadores de todas las CC.AA. 

CC.OO. de Euskadi no va a ceder ni aceptar que los empleados públicos de la CAPV y 
Navarra sean escarmentados por ningún ministro y pierdan lo conseguido mediante su 
negociación colectiva.  
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