
l próximo 30 de enero, ESK, junto a sindicatos, 
pensionistas y Movimientos Sociales hemos convo-

cado una Huelga general para dar un paso al frente en la 
defensa de nuestros derechos presentes y futuros.

El próximo 30 de enero llenaremos las calles de Euskal 
Herria con las reivindicaciones de los y las trabajadoras, 
gritando bien alto y claro que queremos tener derecho 
a una vida digna de manera incondicional, que queremos 
tener derecho a empleos dignos y unas pensiones públi-
cas que nos garanticen nuestro futuro.

Si queremos lograr mejorar nuestra situación solo nos 
queda la movilización. Ningún gobierno nos ha regalado 
nunca nada, los gobiernos solo realizarán las reformas 
que necesitamos si se ven obligados por la presión de 
los y las trabajadoras, si paramos los centros de trabajo 
y llenamos las calles. Todos los derechos los hemos con-
quistado con la movilización de los y las trabajadoras. 
El próximo día 30 de enero, tenemos una buena opor-
tunidad  para luchar por nuestros derechos presentes 
y futuros, dejando de realizar todo tipo de trabajos 
para tomar las calles. Con la huelga, los y las trabajado-
ras, queremos cambiar la voluntad política, poner en la 
agenda nuestras reivindicaciones. 

Defensa de un sistema público de pensiones 
digno. Pensión mínima de 1.080 € ya!!, jubilación a los 
65 años, jubilación anticipada a los 61 años con 30 de 
cotización, eliminación del factor de sostenibilidad y ga-
rantía del poder adquisitivo con subidas mínimas como 
el IPC.

Luchar por la dignidad del empleo. Derogación de 
las reformas laborales de 2010 y 2012. Salario Mínimo 
de 1.200€. 35 horas semanales por ley. Medidas eficaces 
para acabar con la brecha salarial, terminar con la sub-
contratación, el uso de falsos autónomos o la figura de 
empleada del hogar interna como fuentes de precarie-
dad. La inclusión en el régimen general de la Seguridad 
Social a las empleadas del hogar. 

Derechos Sociales para todas y todos. Por una 
Renta Básica que acabe con la pobreza. Desarrollo de 
un sistema de cuidados y atención a la dependencia 
público y universal.

LA HUELGA GENERAL. 
DEMOS UN PASO ADELANTE.

La lucha por nuestros derechos no empieza ni acaba 
con la Huelga general. Llevamos muchos años luchando 
en los centros de trabajo y en las calles por nuestros 
derechos: 
Los y las pensionistas con dos años de movilización 
continua que ha puesto en el centro del debate político 
el derecho a unas pensiones públicas y dignas.

El movimiento feminista, con dos huelgas generales 
históricas así como con su movilización diaria frente 
a las violencias, la desigualdad y la precariedad, siendo 
todo un ejemplo de lucha.

Los y las trabajadoras del metal de Bizkaia con 
una lucha unitaria que ha logrado vencer a la patronal 
consiguiendo un convenio digno para decenas de miles 
de trabajadoras y trabajadores.

Las trabajadoras de la limpieza de Gipuzkoa, que 
con su lucha están  dando grandes pasos para romper 
con la brecha salarial que les separa de sectores mas-
culinizados; con tareas a cubrir y requisitos para su 
desempeño similares, como el de la limpieza viaria, y 
que se enfrentan a una negación de la existencia de esa 
brecha por parte de las empresas con la complicidad de 
las instituciones.

Las plataformas contra la exclusión, que mantienen 
una movilización constante contra los recortes sociales 
siendo todo un ejemplo de lucha por los y las trabaja-
doras más empobrecidas.

El movimiento ecologista, con la primera huelga por 
el clima este 27 de septiembre, que es el primer paso 
para luchar por una transición justa como trabajadores 
y trabajadoras, y la continuación de las luchas antinu-
cleares, contra el desarrollismo y el TAV o contra el 
fracking.

El próximo día 30 de enero tienes una oportuni-
dad de sumar en esta lucha por nuestros dere-
chos secundando la Huelga General en tu centro 
de trabajo. Porque si tú te sumas, somos más y, 
si somos más tenemos más opciones de  lograr 
más y mejores derechos. 
 
De ti depende.

POR DIGNIDAD, HUELGA GENERAL 30 ENERO
POR NUESTROS DERECHOS PRESENTES Y FUTUROS
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atorren urtarrilaren 30ean, ESK-k, sindikatuekin, 
pentsiodunekin eta gizarte-mugimenduekin batera, 

Greba Orokorrera deitu dugu, gure oraingo eta etorki-
zuneko eskubideen defentsan aurrerapauso bat  
emateko.

Datorren urtarrilaren 30ean, Euskal Herriko kaleak 
langileen aldarrikapenekin beteko ditugu, ozen eta argi 
oihukatuz baldintzarik gabeko bizitza duina izateko es-
kubidea nahi dugula, enplegu duinak eta gure etorkizuna 
bermatuko diguten pentsio publikoak izateko eskubidea 
nahi dugula.

Gure egoera hobetzea lortu nahi badugu, mobilizazioa 
baino ez zaigu geratzen. Inongo gobernuak ez digu inoiz 
ezer oparitu, gobernuek behar ditugun erreformak 
langileen presioak behartuta bakarrik egingo dituzte, 
lantokiak gelditu eta kaleak betetzen baditugu. Eskubide 
guztiak langileen mobilizazioekin lortu ditugu.

Hurrengo urtarrilaren 30ean, gure oraingo eta etorki-
zuneko eskubideen alde borrokatzeko aukera parega-
bea dugu, kaleak hartzeko era guztietako lanak egiteari 
utzita. Grebarekin, langileok, borondate politikoa aldatu 
nahi dugu, gure aldarrikapenak agendan jarriz.

Pentsio sistema publiko duin baten defentsa. 
1.080 €-ko gutxieneko pentsioa, jada!!, erretiroa 65 ur-
terekin, erretiro aurreratua 61 urterekin eta 30 kotiza-
ziorekin, jasangarritasun-faktorea kentzea eta erosteko 
ahalmena bermatzea, KPIa bezalako gutxieneko igoere-
kin.

Enpleguaren duintasunaren alde borrokatzea. 
2010eko eta 2012ko lan-erreformak indargabetzea. 
1.200 €-ko gutxieneko soldata. 35 ordu astean, legez. 
Neurri eraginkorrak soldata-arrakalarekin amaitzeko, 
azpikontratazioarekin amaitzeko, autonomo faltsuak edo 
barneko etxeko langileak prekarietate-iturri gisa erabil- 
tzeko. Etxeko langileak Gizarte Segurantzako erregimen 
orokorrean sartzea.

Guztiontzako eskubide sozialak. Pobreziarekin 
amaituko duen Oinarrizko Errenta baten alde. Mende-
kotasun zaintza eta arreta sistema publiko eta unibertsal 
bat garapena.

GREBA OROKORRA. 
EMAN DEZAGUN AURRERAPAUSO BAT.

Gure eskubideen aldeko borroka ez da greba orokorra-
rekin hasi ezta amaitzen. Urte asko daramatzagu lanto-
kietan eta kaleetan gure eskubideen alde borrokan:

Pentsiodunak, bi urteko mobilizazio jarraituan, ezta-
baida politikoaren erdigunean pentsio publiko eta duinak 
izateko eskubidea jarri dutenak.

Mugimendu feminista, bi greba orokor historiko-
rekin, baita indarkerien, desberdintasunaren eta preka-
rietatearen aurrean egunero mobilizatuta ere, borroka 
eredu izanik.

Bizkaiko metaleko langileak, borroka bateratu 
baten bidez patronala garaitzea lortu dutenak, milaka 
langilerentzako hitzarmen duin bat lortuz.

Gipuzkoako garbiketako langileak, beren borroka-
rekin aurrerapauso handiak ematen ari direnak sektore 
maskulinizatuetatik bereizten dituen soldata-arrakala 
hausteko; bete beharreko zereginak eta antzeko beteki-
zunak dituztenak, hala nola bide-garbiketa, eta, erakun-
deen konplizitatearekin, enpresen aldetik soldata-arraka-
la hori dagoela ukatzeari egin behar diotela aurre.

Bazterkeriaren aurkako plataformak, gizarte- 
murrizketen aurkako etengabeko mobilizazioak manten-
duz, langile txiroenen borroka adibide izanik.

Mugimendu ekologista, irailaren 27an klimaren  
aldeko lehen grebarekin, langile gisa bidezko trantsizio 
baten alde borrokatzeko lehen urratsa dena, eta bo-
rroka antinuklearrak, desarrollismoaren eta AHTaren 
aurkako edo frackingaren aurkako borrokekin jarraipe-
na.

Datorren urtarrilaren 30ean gure eskubideen al-
deko borroka honetan bat egiteko aukera izango 
duzu Greba Orokorra zure lantokian eginez.
Izan ere, zuk bat egiten baduzu, gehiago gara, 
eta gehiago bagara, eskubide gehiago eta hobeak 
lortzeko aukera gehiago ditugu. 

Zure esku dago.
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