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dar», amenazó. Según los líderes
de los sindicatos de clase, esta situación está creando «bolsas de
pobreza insoportables». «El tiempo se ha agotado, estamos en la
prórroga», añadió Toxo.
Las centrales han propuesto a la
patronal ampliar sus planteamiento de incrementos salariales,
con una horquilla de entre el 1,8%
y el 3%, para varios años, aunque
han insistido en que nunca van a
negociar «partiendo de cero». El
fuerte repunte de la inﬂación ha
hecho que UGT y CC OO se muestren inﬂexibles ante la moderación
salarial que reclaman los empresarios. Además, con la economía
creciendo por encima del 2% para
este año y el próximo, los sindicatos creen llegado el momento de
que los trabajadores recuperen
algo de aire, en línea con las reivin-

«VAMOS A MÁS
MOVILIZACIONES.
SE HACE CAMINO AL
ANDAR», DIJO TOXO
SOBRE UNA HUELGA
dicaciones realizadas también
ayer por la Confederación Europea
de Sindicatos (CES), que demandó
un aumento salarial en la UE.
Los sindicatos europeos demandan también un «salario mínimo
europeo» que establezca que los
salarios mínimos nunca sean inferiores al 60% del salario medio, lo
que situaría el salario mínimo español en torno a los 1.000 euros.
«No sólo tenemos un salario
mínimo bajo sino que no aplicamos las recomendaciones europeas, que nos obligarían a situar el
salario mínimo en torno a 1.000
euros», aﬁrmó Álvarez antes de
intervenir en el acto «Europa necesita una subida salarial», organizado por la Confederación Europea de Sindicatos.
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Montoro fía el
alza salarial de
los funcionarios a
la aprobación de
los Presupuestos
L. R. E.- Madrid

El alza salarial que reclaman
desde los sindicatos de los trabajadores públicos queda a la
espera de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales de 2017. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se
reunió ayer con los sindicatos
de los funcionarios, y se comprometió a reactivar el diálogo
con una negociación a tres años
sobre condiciones laborales.
La reunión con Montoro, a la
que asistieron representantes
de los sindicatos CC OO, UGT y
CSIF, se centró en el requerimiento de estos últimos de
abordar la situación del empleo
público. A la salida del encuentro, los sindicatos se comprometieron a pactar una agenda
de temas con carácter plurianual, informa Efe. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), Miguel Borra, urgió a
cerrar ese calendario de temas
antes de marzo, e insistió en la
necesidad de conocer, no sólo
la subida de 2017 sino «qué
escaleras» se van a poder aplicar en 2018 y 2019. Los sindicatos reclaman al Ministerio de
Hacienda que el alza en los
sueldos de los trabajadores
públicos sea superior al IPC. Si
así fuera, los funcionarios recuperarían durante la legislatura
el 13% del poder adquisitivo
perdido. El Gobierno ya anunció que, sea cual sea la subida
salarial, se aplicará con efecto
retroactivo desde el 1 de enero
de este año.

