
 

RECHAZO A LA PROPUESTA DE TRICHET 

Los sindicatos europeos rechazan 
congelar los sueldos públicos para paliar 
la crisis 
Publicado el 05-03-2009 , por Expansión.com  

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha rechazado que "la contención" en el gasto público y de los salarios de los 
funcionarios, pedida por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), pueda paliar la actual crisis económica y financiera. 

CES ha defendido este miércoles 4 de marzo en un comunicado que la garantía de los sueldos públicos representan "un 
pilar de estabilidad" ante la que considera la peor crisis económica desde la II Guerra Mundial. 

De este modo, los sindicatos europeos criticaron las declaraciones que el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, realizó 
el pasado jueves en Dublín, en las que recomendó a las autoridades de los países de la zona euro la "contención del gasto, 
especialmente en el caso de los salarios públicos". Los representantes sindicales mostraron su sorpresa por lo que 
definieron como un "nuevo ataque" del máximo responsable del BCE contra el sector público. 

El vicesecretario de la CES, Reiner Hoffmann, lamentó que Trichet "haya olvidado la lección de la Gran Depresión de la 
década de los treinta" y, demandó que, en lugar de un recorte de los sueldos de los empleados públicos, se apruebe una 
bajada de los tipos de interés. 

Además, la CES valoró el reciente acuerdo alemán, el cual prevé un incremento salarial del 5% durante los dos próximos 
años en el sector público y que que podrá ser revisado en función del poder adquisitivo en tiempos de crisis y de la viabilidad 
de las arcas públicas. 
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