
 
 

EL GOBIERNO ESPAÑOL CONTINÚA CON LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y 
PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES D E LOS SERVICIOS 

PUBLICOS    
 

ELA exige a las instituciones vascas a que no hagan  seguidismo de la política antisocial del 
Gobierno del PP 

 
La reunión de hoy (25 de septiembre) de la Mesa General de las Administraciones Publicas del 
Estado en la que ha participado ELA, ha sido una muestra más de la inutilidad del dialogo social  y 
la necesidad de la movilización. El gobierno pretende dar apariencia de negociación a lo que son 
medidas unilaterales de destrucción de empleo y recorte continuo de derechos laborales y 
sociales.  
 
El Gobierno español ha vuelto a anunciar una nueva congelación salarial para el 2015, y 
destrucción de empleo, ya que ha reiterado la posibilidad por parte de las Comunidades 
Autónomas de establecer la “tasa de reposiciòn” de hasta el 20% entre empelados y empleadas 
de sanidad y educación.  
 
En materia de empleo,con este nuevo recorte, desde  2011 el estado español destruirá más de 
medio millón de empleos públicos.  
 
Con la nueva congelación para el 2015, la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores se 
eleva a más del 22 % desde 2010. Señalar que la devoluciòn del 25% de la paga extra del 2012 
para los empleados y empleadas de la administración del Estado, coincide con los días de 
devengo de dicha paga que se etán ganando en los tribunales de justicia.  
 
ELA ha exigido al Gobierno español que termine con esta carrera austericida que está 
deteriorando la cohesión social, los servicios públicos y las condiciones de trabajo de los/as 
empelados/as públicos/as. Por ello es urgente recuperar todo el empleo destruido, los derechos 
laborales y sociales perdidos estos últimos años, y reconocer a todos y todas los trabajadores y 
trabajadoras que trabajan en las administraciones de Hego Euskal Herria  la posibilidad de decidir 
en nuestro ámbito las condiciones de trabajo que debemos tener. 
 
Estas decisiones consolidan los recortes sobre los servicios públicos y las personas que prestan 
sus servicios en ellos. Por el contrario, desde ELA apostamos por el desarrollo de unos servicios 
públicos universales y de calidad que sean capaces de mantener la cohesión social.  
 
Por otro lado, ELA denuncia la pasividad de los representantes del  Gobierno de Urkullu y 
Barcina presentes en la reunión que no han mostrado  su rechazo a  los recortes planteados 
por el Gobierno Español. ELA exige a estos dos Gobiernos así como a las Diputaciones Forales y 
Entidades Locales, que defiendan su ámbito de decisión y no sigan las directrices marcadas por el 
Gobierno Español. Una vez más nuestros poderes públicos deben decidir si quieren ser correas 
de transmisión de políticas antisociales o si, por el contrario, deciden apostar en favor del 
desarrollo y cohesión social de  la sociedad que dicen representar. 
 
Por último, hacemos un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras a seguir movilizándose; 
no tenemos más camino que la movilización si queremos recuperar todas las condiciones 
laborales y sociales que nos están hurtando. 
 
 
Bilbao, 25 de setiembre de 2014 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ESPAINIAR GOBERNUAK, 2015 ERAKO ERE , ENPLEGU PUBLI KOAREN 
SUNTSIKETA ETA EROSTE AHALMENAREN GALERAREN ALDEKO APUSTUA  

 
 
ELA K , PP k egiten duen politika antisozialari jar raipenik ez egitea exigitzen die 
euskal instituzioei.    
 
ELA estatu mailako Herri-Administrazioen Mahai Orokorreko bileran izan da, gaur, irailak 
25,; bilera, hau elkarrizketa sozialaren estrategia porrotaren adibide berri bat izan da, 
Espainiako Gobernuak negoziaketa itxura eman nahi baitio aldebakarreko lanpostu 
publikoaren suntsiketa, eskubide sozial eta lan eskubideen murrizketa besterik ez denari.   
 
Espainiar Gobernuak , beste  urtebetez soldata izoztuko duela iragarri du eta lanpostu 
suntsiketa jarraituko duela. Hezkuntza eta osasun alorretan anpostuak osatzeko aukera, 
erretiro, heriotza edo baja kasuetan %20a izango da.  
 
Enpleguan, berriz, 2011 tik hona suntsitutako lanpostuak 500.000 tik gora dira iadanik.     
 
2015 erako ezarri nahi diren murrizketa berri hauekin , langileen eroste- ahalmena  % 22 
tikgora jeitsi da 2010 etik hona. Bestalde, Estatuko administrazioaren langileek izango 
duten 2012Ko aparteko pagaren %25ko itzulera hauzitegietan irabazitako epaien ondorioa 
da. 
 
ELAk espainiar gobernuari exigitu dio lasterketa austerizida honi amaiera eman diezaiola, 
kohesio soziala, zerbitzu publikoak eta langileen lan kondizioak txikitzen ari baita; azken 
urteotan galdutako enplegua, eskubide laboral eta sozial guztiak berreskura ditzala, eta 
Hego Euskal Herriko administrazioetan lan egiten duten langile guztiei utz diezaiela gure 
esparruan izan beharreko lan-baldintzei buruzko erabakia hartzen. 
 
Erabakiokin zerbitzu publikoei eta beroietako beharginei egiten ari zaizkien murrizketak 
finkatu egiten dira. ELAk, aldiz, zerbitzu publikoak garatzeko hautua egiten du, izan ere, 
enplegatu publikoen ahaleginaz beste ez baitira gutxieneko kohesio sozialari eusteko 
gauza.  
 
Bestalde, ELAk bileran egon diren, Urkulluren eta Barcinaren gobernu kideak, Estatu 
Espainiarreko kideak murrizketak adierazi direnean erakutsi duten pasibotasuna salatu 
nahi dugu. Eta berriro ere , exijitzen diegu  Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari, 
Foru-Aldundiei eta tokiko erakundeei defendi dezatela nork bere erabakitzeko esparrua, 
eta erabaki hauei jarripennik ez diezaietela egin.Beste behin, gure botere publikoek 
erabaki egin behar dute politika sozialen transmisio-uhal huts izan nahi duten ala, 
kontrara, gizartearen aldeko apustua egingo duten. 
 
Azkenik, langileei dei egiten diegu mobilizazioetan jarraitzeko; hau da geratzen den bide 
bakarra, ebasten ari zaizkigun baldintza laboral eta sozial guztiak berreskuratu nahi 



baditugu behintzat. 
 
Bilbon, 2014ko irailaren 25ean 


