
CC.OO. lleva a cabo movilizaciones en demanda de 
una negociación real de las retribuciones de las 
empleadas y empleados públicos de la Xunta 

 

¿A velas vir...? 
 

Mientras la Administración Central del Estado y otras Administraciones Autonómicas 
negocian y llegan a acuerdos sobre retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras para el 
próximo año 2000, la Xunta negaba en la Mesa Xeral de Negociación cualquier posibilidad 
de incremento salarial por encima del 2 %. 

En la Mesa se había reivindicado, por parte de CC.OO.: la corrección de la desviación del 
IPC de 1999; la provisión de fondos por encima de las previsiones de inflación del año 2000, 
para recuperar la pérdida de poder adquisitivo habida en años anteriores; las partidas para la 
negociación del IV Convenio Único del Personal Laboral; los fondos para el incremento de 
los niveles mínimos entre los funcionarios; la equiparación de las retribuciones de los 
funcionarios de servicios periféricos de la Xunta, con los servicios centrales y el incremento 
del FAS hasta el 1% del Capítulo I de los Presupuestos. 

La postura de la Xunta, contraria a cualquier negociación, induce a quedarnos a velas vir e 
deixalas pasar. ¿Nos quedaremos a la cola en materia retributiva?. 

Para poner mas fáciles las cosas, no vaya a ser que el Gobierno Autonómico se quede sin 
argumentos o esté jugando de farol, UGT y CIG se han decidido a echarle una mano. 
Después de que las movilizaciones se hubieran iniciado con una concentración conjunta –
CC.OO., UGT, CIG y CSIF- ante el Parlamento el mismo día que se presentaban los 
presupuestos, las dos organizaciones mencionadas se han desmarcado. Se amparan en 
que, según ellas, el acuerdo de Madrid condiciona las negociaciones con la Xunta de Galicia 
e impide conseguir subidas salariales... ¿Hay alguna cláusula secreta que lo impide aquí y sí 
lo está permitiendo en el resto de España? 

 


