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ESK tiene claro que es necesa-
rio un cambio radical de modelo 
social y económico que ponga la 
vida de las personas en el centro. 
Sin embargo, entendemos que 
mientras este cambio llega no po-
demos dar carta blanca a nuestros 
dirigentes. Es por ello que en este 
1 de mayo tan marcado por la 
agenda política ESK quiere poner 
una serie de medidas urgentes y 
factibles que cualquier partido 
político que quiera gobernar mi-
rando a la personas pueda realizar. 

Defendamos lo nuestro ¡es cues-
tión de clase!

el movimiento  
pensionista está en la 
campaña electoral

El movimiento pensionista lleva 
más de un año movilizándose 
semanalmente en defensa de un 
sistema público de pensiones dig-
no, la revaloración anual acorde 
al IPC y una pensión mínima de 
1.080€.

Durante este año de pelea han 
conseguido pequeñas victorias 
que han demostrado que la cons-
tancia y la pelea tienen sus frutos. 
Por ello, en este intenso periodo 
electoral de los próximos meses 
no han querido desaprovechar la 

que aparece como solución a to-
dos los problemas (incluidos, iró-
nicamente, los de la clase trabaja-
dora)utilizando para ellorecetas 
anacrónicas: racismo, machismo 
y aporofobia. Esta realidad tiene 
que ver con la falta de valentía y 
la inoperancia de los partidos de 
izquierda que se ven incapaces de 
impulsar soluciones progresistas 
que frenen la avaricia de la pa-
tronal, la banca y la troika y que 
acaben con la actual situación de 
pobreza y desigualdad existente 
en nuestra sociedad.

Como clase trabajadora tenemos 
unos intereses y es hora de recla-
marque escuchen nuestras reivin-
dicaciones  a quien pida nuestro 
voto ¡Basta ya de prometer y 
luego no cumplir! Es hora de de-
jarles claro que si quieren contar 
con el apoyo de las trabajadoras y 
los trabajadores tienen que tomar 
compromisos claros: Revertir los 
recortes aplicados, aplicar medi-
das que impulsen la igualdad real 
entre mujeres y hombres, impul-
sar leyes que favorezcan una ma-
yor y mejor distribución de la ri-
queza existente en el país, es decir, 
que legislen pensando en mejorar 
y facilitarla vida diaria de la mayo-
ría de la población.

ste año afrontamos un 
1º de mayo  mediatizado 
por encontrarse entre 
dos citas electorales en 
menos de un mes. Las 
elecciones pueden ser 

determinantes para las trabaja-
doras y trabajadores ya que las 
personas que salgan elegidas legis-
larán sobre una gran cantidad de 
materias que nos afectan directa-
mente como clase trabajadora.

Estos dos procesos electorales, 
por la situación económica y so-
cial que sufrimos, serán claves 
para nuestros intereses como cla-
se. Desde que comenzó la crisis 
allá por el año 2008 los distintos 
Gobiernos (distinto color, mismas 
políticas) han venido legislando en 
contra de nuestros intereses: dos 
reformas laborales, retraso en la 
edad de jubilación, recortes en los 
servicios públicos, endurecimien-
to de la negociación colectiva a 
favor de la patronal, etc.

Por ello, exigimos un cambio de 
dirección en las políticas y que 
las soluciones se tomen mirando 
a las capas populares y no a los 
poderosos. En los últimos tiem-
pos estamos viendo como es la 
derecha o la extrema derecha la 

E

1º MAYO 
CUESTIÓN DE CLASE



Miles de personas en búsqueda 
de una vida digna y muchas es-
capando de territorios en guerra 
quedan abandonadas en las fron-
teras de Europa todos los años. 
Los países de la UE en lugar de 
cumplir la legislación internacio-
nal de acogida a las personas re-
fugiadas, ha optado por cerrar las 
fronteras generando más pobre-
za y desesperación.

Con esta iniciativa se quiere 
romper con esta política de ava-
ricia generando una ola de solida-
ridad con las personas que tocan 
a nuestras puertas huyendo del 
hambre y la guerra.

herrien besarkada

El 5 de mayo se desarrollará en 
distintas ciudades y pueblos de 
toda Europa la iniciativa Herrien 
besarkada – El abrazo de los 
pueblos. Esta iniciativa consistirá 
en un abrazo simbólico por la 
defensa de la humanidad, de las 
personas migrantes y de su libre 
movimiento y acogida en Europa.

Esta iniciativa, que parte de dis-
tintos colectivos que trabajan 
con personas migrantes, busca 
denunciar el neofascismo que 
está cobrando fuerza por toda 
Europa y que a las personas mi-
grantes de muchos de nuestros 
problemas sociales.

ocasión de hacerse oír e inten-
tar que sus reivindicaciones es-
tén presentes en la agenda de las 
campañas electorales.

Como en todas sus movilizacio-
nes el movimiento pensionistas 
ánima a toda la sociedad a parti-
cipar ya que no sólo se reivindica 
la defensa de las pensiones actua-
les, sino la defensa de un sistema 
público que garantice unas pen-
siones dignas en el futuro.

El movimiento pensionista, coin-
cidiendo con los inicios de las 
campañas electorales,  ha vuelto 
a llenar las calles de las capitales 
vascas  el sábado 13 de abril y 
volverá a hacerlo el 11 de mayo.

1. Kaleratzea merkeago egin eta patronalari lan-
hitzarmenak ez ezartzea erraztuz lan eskubi-
deak galtzea sustatu zuten lan-erreformak, 
2010ekoa (PSOE) eta 2012koa (PP) indarga-
betu.

2. Erretiratzeko legezko adina atzeratu zuen 
2011ko pentsio erreforma (PSOE-CCOO-
UGT) eta jasangarritasun faktorea ezarri zuen 
erreforma, 2013koa (PP), indargabetu.

3. Lanaldia murriztu ordaindutako eta etxeko 
lana hobeto banatzeko. Astean 35 ordu ORA-
IN!

4. 1.200 €-ko LGS langile guztiak duintasunez bizi 
ahal izateko.

5. Lan baldintza prekarioetara milaka pertsona 
baldintzatzen dituen azpikontratazio kateak 
legez mugatu.

6. Edozein motatako aparteko orduak legez 
debekatu. 

7. Emakume eta gizonen artean zainketa lanak 
erantzunkidetasunez  sustatzea eta ez ditzatela 

zainketa lanek emakumeak betikotu. 
8. Baimen berdinak eta besterenezinak ORA-

IN!
9. Gutxienez 1.080 €-ko pentsioa Europako 

Gutun Sozialak gomendatzen duen bezala.
10. Etxe-langileentzako lan-eskubide guztiak.
11. Gizon eta emakumeen artean dagoen 

soldata desberdintasuna zigortuko duten 
legeak. 

12. Pobreziarekin amaitu eta gizarte kohesio 
handiagoa onartuko duen DSBE eta OE 
(Nafarroan).

13. Osasunean eta hezkuntzan egindako murri-
zketan lehengoratzea. Europako batezbes-
tekoak osasunean (% 7,1) eta hezkuntzan 
(% 4,7) egiten duen inbertsioa berdintzeko 
aurrekontuak eskatzen ditugu.

14. Laneko istripuekin amaituko duten neurri 
eraginkorrak.

15. Doako eta kalitatezko zerbitzu publikoen 
aldeko apustu argia.
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