
  

Política de ajuste salarial 

Los funcionarios vascos verán 
rebajado su sueldo una media del 
2% a partir de este mes 

Kirru Artea - Bilbao - 02/06/2010 

Los funcionarios vascos verán rebajado su sueldo una media del 2%, frente al 5% de los dependientes de la 
Administración central, según el proyecto que será presentado, con carácter urgente, por el Gabinete de Patxi López. 
La reducción salarial se aplicará a las nóminas de junio. 

La política de ajuste salarial, anunciada ayer por la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendía, tras la celebración del 
consejo de gobierno en Vitoria, será "propia". La consejera de Justicia y Administración Pública, señaló que la 
estrategia es aplicar una política de reducción "más progresiva y equilibrada" porque consideran que en la que se ha 
planteado "quien más gana sufre menos y las zonas centrales sufren más". 

Mendía, añadió que también los miembros del Gobierno y cargos de confianza experimentarán una rebaja de entre el 
6 y el 7% en su nómina. La ley que amparará esta política incluirá, igualmente, al personal de las cerca de 60 
empresas y entes públicos que suman en conjunto 3.172 trabajadores. 

El Gobierno vasco, según su portavoz, apretará en los próximos días el acelerador para conseguir el mayor consenso 
de cara a la aplicación de las medidas de ajuste. En principio se espera que la nueva Ley no sea efectiva hasta julio 
pero con carácter retroactivo a junio. 

El pacto se presenta fundamental para que las medidas alcancen a todos funcionarios que trabajan en el País Vasco. 
Las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y una buena parte de los ayuntamientos, están controlados por el 
PNV. De las haciendas forales depende además, la puesta en marcha de propuestas fiscales. Los tres diputados 
generales han planteado congelaciones salariales para sus funcionarios y menos impuestos para parados y 
pensionistas. Respecto de subidas en el IRPF, dos puntos más alto que en el Estado, han mostrado hasta ahora sus 
dudas. 

Por otro lado, la agencia Fitch, indicó ayer que mantiene la máxima calificación (triple A) a la deuda del País Vasco, 
por encima del rating de España (AA+), que fue rebajado la pasada semana. 

 
  
  


