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Los empleados de la Generalitat 
Valenciana son los que perderán más 
poder adquisitivo en 2005  

 
El personal al servicio de la administración autonómica ocupa la última posición en 
España en cuanto a la subida retributiva para 2005, que será únicamente del 2'7%, a 
pesar de que la inflación acumulada durante el año anterior alcanzó el 3'5%. Es decir, 
el coste de la vida crece casi un 30% más que los sueldos de los empleados de la 
Administración de la Generalitat Valenciana  

 

ESTA situación se produce por la negativa del Gobierno del PP a negociar subidas 
retributivas adicionales a las establecidas con carácter básico en los Presupuestos 
Generales del Estado, pese a las reiteradas peticiones de las organizaciones sindicales. El 
secretario autonómico, Rafael Sanús, previa autorización de Economía y Presupuestos, se 
comprometió a incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2005 una 
cláusula que permitiera seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo retributivo. Sin 
embargo, en dicha Ley no se incluyó la cláusula comprometida. El Consell no pondrá ni un 
solo euro para compensar la pérdida de poder adquisitivo de su personal, aunque continúa 
aumentando la plantilla de altos cargos y asesores políticos.  

Ante la evidencia de que el Gobierno del PP en el País Valencià aplica un doble rasero en 
perjuicio del personal funcionario y laboral de plantilla, y que se vale del engaño a los 
sindicatos para evitar la negociación, el Área Pública de CCOO continuará con las movili-
zaciones en defensa de los derechos retributivos de los empleados de la Generalitat. Por ello 
se convocaron concentraciones de delegados del Área Pública de CCOO frente a la sede de 
dos Consellerías. 

No estamos dispuestos a que los presupuestos para el año 2006 no contemplen mejoras 
salariales para los empleados públicos del País Valencià, por lo que vamos a continuar 
movilizándonos hasta que se alcance un Acuerdo en la Mesa General.  


