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Bilbao, 7 diciembre.- Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB y STEE-EILAS han convocado hoy a los 
trabajadores dependientes del Gobierno Vasco a secundar un paro de cuatro horas el 9 de febrero de 2012 
en contra de los "recortes de derechos laborales" propuestos por el Ejecutivo. 

Igor Eizagirre (ELA), Arantxa Sarasola (LAB) e Iñaki Izagirre (STEE-EILAS) han comparecido hoy en rueda 
de prensa para denunciar los "ataques que están sufriendo los servicios y los trabajadores públicos" y para 
reclamar la retirada de las propuestas de "recorte" planteadas por el Gobierno Vasco en el seno de la Mesa 
General. 

Los representantes sindicales han anunciado también que mientras no se repongan los recortes aplicados 
en el pasado y se retiren las nuevas propuestas no volverán a la Mesa General, en la que se negocian las 
condiciones laborales de los trabajadores dependientes del Gobierno Vasco y en la que ostentan una 
representación del 80 %, según sus propios datos. 

A este paro, según han explicado, están llamados los trabajadores del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, 
los de la Administración autonómica, los empleados de todos los niveles de la enseñanza -desde la infantil a 
la universitaria-, y la Ertzaintza. 

Los dirigentes sindicales han criticado la actitud "deleznable" del Gobierno Vasco, al que acusan de "buscar 
el enfrentamiento" entre los funcionarios y los demás trabajadores, en base a supuestos privilegios 
laborales, que no son tales, sino "derechos recogidos en las leyes y los convenios". 

El pasado 23 de noviembre el Ejecutivo vasco planteó en la Mesa General varias medidas dirigidas a 
ahorrar 100 millones de euros en gastos de personal. 

Entre ellas figuraba la supresión de todas las primas por jubilación voluntaria, la suspensión del contrato 
relevo, la eliminación de la opción a prórroga en el trabajo al cumplir los 65 años y la supresión de 
complementos por incapacidad laboral transitoria 
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