
Las movilizaciones de los empleados 
públicos corren riesgos 

 

A pesar de que el día 30 se puso en marcha también en Euskadi la primera fase de 
movilizaciones de los empleados y empleadas públicos en contra de la congelación salarial 
anunciada por el Gobierno, la división sindical pende sobre el resultado de la movilización. 
ELA, que había retrasado la firma del manifiesto confederal unitario en Madrid aduciendo la 
necesidad de “consultar a sus órganos” se descolgaba con un llamamiento a una 
“movilización más contundente” en el País Vasco. Si bien la situación ha podido ser 
temporalmente reconducida al acordar tanto CC.OO., como UGT, CSI-CSIF y ELA el pasado 
día 25 en una reunión mantenida en Bilbao, la convocatoria de concentraciones, asambleas 
y actos informativos, la actuación unilateral en este caso de LAB, yendo por su lado, no 
presagia una mejora en el frente sindical. 

CC.OO. cree que ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos y las administraciones 
locales pueden atentar contra el derecho de todo trabajador, también de los trabajadores 
públicos, de negociación colectiva. Por ello, CC.OO. pide al gobierno vasco que dé a conocer 
sus intenciones propias, sin escudarse en las manifestaciones del gobierno central. 

También al nuevo presidente navarro que días antes de su investidura señalaba que la 
congelación no afectaría a este territorio. Los sindicatos vascos consideran absolutamente 
injusta la congelación salarial anunciada e injustificada porque la evolución de los 
indicadores económicos no la avalan pero no mantienen una igualdad de criterio ni a la hora 
de emplazar al gobierno vasco y al navarro ni respecto a los propios marcos de la 
negociación colectiva, bloqueada por las administraciones. Tanto ELA como su socio LAB 
presuponen la mayor “contundencia” de sus propuestas pero olvidan lamentablemente que 
los ingredientes básicos de la contundencia en lo que a movilización sindical se refiere son 
dos: unidad y participación. 

A mayor unidad mayor fuerza de la movilización. A mayor participación más posibilidades 
de obtener mejores resultados en la negociación. Siempre y cuando estemos hablando de 
sindicalismo, siempre y cuando hablemos de movilizaciones democráticas. Esperemos que 
desde Euskadi se informe de una movilización democrática, masiva y unitaria.  

 


