
KENDU DEZAGUN PANDEMIA 
GAINETIK

Amaitu berri den urtea nabarmendu egin da COVID-19ak 
eragindako osasun-krisiaren inpaktuarengatik. Krisi honek ziur-
gabetasuna eragin du mundu osoan, etorkizun hurbilean biziko 
ditugun baldintzen inguruan.

Osasun-krisiak aldaketa handiak eragin ditu gure bizitzako 
esparru guztietan (ekonomikoak, sozialak, politikoak, pertsona-
lak, etab.), eta argi eta garbi erakutsi du kapitalismoa eta bizitza 
bateraezinak direla. Ezin dugu ahaztu Arantxa Tapia lan sailburuak, 
konfinamendu garairik gogorrenetan, lan egiteko beharra defen-
datzen zuela.

Ezin bestela izan, pandemiak eragin izugarria izan du lanaren eta 
ekonomiaren arloan ere. Espainiako Estatuak BPGaren %12,8ko 
atzerakada ekonomikoa izango du (Europar Batasuneko handie-
na). Langabezia-tasa 3 puntu inguru igoko da, eta urte amaieran 
%16tik gorakoa izango da.

Egoera honen aurrean, kapitalak irtenbide bat bilatuko dio 
krisialdi honi; enpresa-etekinen eta gure lan- zein bizi-baldintzen 
prekarizazioaren defentsan sakonduko du.

Ez dugu utzi behar pandemiaren hasieratik interpelatzen gaituz-
ten sirena kantuek engainatu gaitzaten, krisialditik irteteko lagun-
du dezagun eta gure asmoak baztertu ditzagun esaten dutenak, 
alegia. Ez da antzeko zerbait entzuten dugun lehen aldia. Mezu 
bera zabaldu zuten duela hamarkada bat pasatxo, finantza-krisi 
betean, eta, azkenean, 60.000 milioi euro publiko baino gehiago 
bideratu zituzten bankuak erreskatatzeko; aldi berean, milioika 
pertsonak murriztu egin zituzten beren lan-baldintzak, pentsioak 
eta gizarte-babeseko sistema.

Testuinguru honen aurrean, langileok gai izan behar dugu pande-
mia gainetik kentzeko. Beharrezkoa da erakundeetatik zabaltzen 
ari diren beldur mezuak, guztiok etxean geratzeko dioenak, blaitu 
gaitzan ez uztea.

Horregatik, kaleak betetzera atera behar gara, administrazioei 
eskatzeko politikak bila ditzatela pertsonei —eta ez enpresei— 
krisitik ateratzen laguntzeko. Premiazkoa da kaleak betetzea, 
oihukatzeko krisi honi irtenbide bat eman behar zaiola, eta 
enpresen etekinen gainetik jarri behar dela bizitza.

SACUDÁMONOS LA PANDEMIA
El año recién terminado se ha caracterizado por el impacto de la 
crisis sanitaria provocada por la COVID19. Una crisis que ha co-
locado a todo el planeta en una situación de incertidumbre sobre 
las condiciones en las que viviremos en el futuro cercano.

Esta coyuntura de crisis sanitaria está provocando grandes cam-
bios en todos los ámbitos de nuestras vidas (económicos, sociales, 
políticas, personales, etc) y ha puesto de manifiesto con claridad  
la incompatibilidad entre el capitalismo y la vida. No podemos 
olvidar a la consejera de trabajo, Arantxa Tapia, defendiendo la 
necesidad de ir a trabajar  en los tiempos más duros del confina-
miento.

Como no podía ser de otra manera, la pandemia también ha teni-
do un impacto brutal en el ámbito laboral y económico. El Estado 
Español se va a colocar con un retroceso económico  del 12,8% 
PIB (el más alto de la Unión Europea) y un aumento de la tasa de 
desempleo de cerca de 3 puntos, situándose a finales de año por 
encima del 16%.

Ante esta situación el capital va a buscar una salida a esta crisis 
ahondando en la defensa de los beneficios empresariales y de 
la precarización de nuestras condiciones, tanto laborales como 
vitales.

No nos debemos dejar embaucar por los cantos de  sirenas que 
nos llevan interpelando desde el principio de la pandemia para 
arrimar el hombro y dejar aparcadas nuestras aspiraciones en bús-
queda de la salida de esta crisis. No es la primera vez que oímos 
algo parecido. Hace poco más de una década, en plena crisis finan-
ciera, lanzaron el mismo mensaje y todo acabo con más de 60.000 
millones de dinero público para rescatar la banca, al tiempo que 
millones y millones de personas vieron mermadas sus condiciones 
laborales, sus pensiones y su sistema de protección social.

Ante este contexto, la clase trabajadora tenemos que ser capaces 
de sacudirnos la pandemia de encima. Es necesario que no nos 
dejemos empapar por el mensaje del miedo que desde el ámbito  
institucional se está lanzando para que nos quedemos todos y 
todas en casa.

Es por ello, que tenemos que salir a llenar las calles reclamando a 
las administraciones que busquen políticas que ayuden a salir de la 
crisis a las personas y no a las empresas. Es urgente que llenemos 
las calles para gritar que es necesaria una salida a esta crisis que 
ponga la vida por encima de los beneficios empresariales.



LOS FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN EUROPEOS, PARA MI LOS QUIERO
Lluvia de millones. Eso es lo primero que nos viene a la mente 
cuando hablamos de los fondos de reconstrucción europeos. 
Aunque no somos realmente conscientes de lo que son 140.000 
millones de euros. Parezca mentira o no, es una cantidad que va 
a costar gastar. Y eso que, seguramente, son insuficientes para la 
transición por la que apostamos desde ESK. Estamos hablando 
de unos fondos que en un 60% deben estar vinculados al Pacto 
Verde Europeo. Tampoco creemos que estemos hablando de 
transición en los mismos términos.

Recordemos que en la crisis de 2008 se puso en marcha el plan 
E; básicamente, abrir y cerrar zanjas. En esta ocasión se ha corri-
do a poner sobre la mesa lo de siempre: el TAV, nuevas infraes-
tructuras para el transporte privado, ampliación de Zabalgarbi, 
otro museo Guggenheim en Gernika, etc. aunque su relación con 
la transición sea nula o directamente vayan en la dirección con-
traria. Más bien su relación es estrecha con los grandes grupos 
empresariales, ya que las instituciones a todos los niveles han 
acudido a ellos para pedirles ideas.

Las grandes empresas han aprovechado para ofrecer a las ins-
tituciones esos proyectos sin financiación que tenían cogiendo 
polvo en algún cajón. Esta es la razón de la improvisación total 
del listado de proyectos enviados a ser evaluados. Este listado 
incluye mayormente obras, en las que es fácil incurrir en sobre-
costes, ocultar comisiones… Es lo que quiere el capital; prefiere 
que dirigentes como Ayuso se gasten el dinero público en un 
hospital, que iba a costar 50 millones y ya va por el doble, en vez 
de en contratar más personal sanitario, de recuperar la gestión 
de las residencias, etc.

ES HORA DE RETOMAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El año 2020, en general, no ha sido un buen año para la 
negociación colectiva. Si bien es cierto que la publicación 
durante este año de convenios firmados durante el año 2019 
(como el metal de Bizkaia y el de educación concertada a 
nivel de CAPV) maquillan los datos absolutos de trabajadores 
y trabajadoras que han visto su convenio renovado, si mira-
mos los datos más detalladamente de los convenios firmados 
durante este año 2020 observaremos que la negociación 
colectiva ha sufrido una acentuada ralentización.

Durante este año, las relaciones laborales se han centrado en, 
por un lado,  intentar frenar las consecuencias de la pandemia 
en los centros de trabajo reforzando el trabajo en la salud 
laboral y, por otro lado, de frenar los abusos que muchas 
empresas han pretendido de  las medidas de excepcionales 
aprobadas por el gobierno.

En este año  la clase trabajadora nos hemos tenido que 
enfrenar a la tramitación de miles de ERTE que han mina-
do nuestras condiciones laborales y vitales. El capital, como 
siempre, no pierde ocasión para rentabilizar y sacar beneficios 
de todas las situaciones. Una vez más se repite la dinámica de 
que en época de bonanza las empresas acumulan beneficios y, 
sin embrago, en época de crisis socializan sus pérdidas.

Del mismo modo que es necesario que se dé un movimiento 
en la sociedad que reclame una gestión de la pandemia que se 
centre en la vida de las personas, es necesario que el sindica-
lismo se reactive en los centros de trabajo y de un paso ade-
lante en la defensa y reconquista de los derechos laborales.
Por ello, es imprescindible que reactivemos la herramienta 
más potente que tenemos en el trabajo: la negociación colec-
tiva. Es la hora de pasar a la ofensiva, de activar las mesas de 
negociación que se han visto apartadas durante los meses más 
duros de confinamiento y de articular dinámicas de lucha que 
nos permitan a través de  los convenios un reparto más justo 
de la riqueza y de las consecuencias de la pandemia.

El capital considera que el dinero de los fondos de reconstruc-
ción europeos deben ser suyos, como hace con otras partidas 
de dinero público.

Si recordamos las experiencias de anteriores reconversiones, 
no podemos ser optimistas con el resultado futuro. Ya ocurrió 
también con el dinero destinado al cierre de las cuenca mineras, 
que muchas veces ha terminado en cuentas bancarias privadas. 
Se debería aprovechar para realizar un reparto justo del trabajo, 
esto es, empleo y trabajos de cuidado; abordar con justicia la 
reducción de la jornada laboral, diferente al reparto actual de 
míseras jornadas parciales, y/o ampliar las ayudas para la con-
ciliación familiar. Tampoco hay un mínimo control democrático 
sobre estas ayudas. La participación en la toma de decisiones es 
inexistente, sólo se atiende a las grandes empresas y sus mega-
proyectos. 

Los grandes perjudicados por la pandemia, la sanidad y la edu-
cación, incluyendo las residencias, están ausentes en el listado 
propuesto. Y por supuesto, apostar por el derecho a la vivienda 
(¿construir vivienda de alquiler social no es una prioridad?), por 
otro tipo de movilidad, por la agroecología, alejarnos del turismo 
de empleos mal pagados y ruina ecológica. Poner, en definitiva, a 
las personas en el centro.

Después de la II Guerra Mundial, Francia usó el dinero del Plan 
Marshall para poner en marcha su sistema de pensiones. ¿No se 
podría aprovechar ahora para hacer del Ingreso Mínimo Vital una 
verdadera renta básica incondicional, por ejemplo?



¿CÓMO HUBIERA RESULTADO LA GESTIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA 
PANDEMIA CON UNA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL CONSOLIDADA?
Para empezar hubiéramos evitado mucho sufrimiento en cien-
tos de miles de hogares. Hubiéramos evitado la angustia y des-
esperación de no poder hacer frente al pago de la vivienda y de 
la cesta de la compra. Debemos hacer el ejercicio de visualizar 
que ese sufrimiento no es un dolor puntual pasajero, si no  una 
cadena de situaciones concretas que se expanden y multiplican 
con efectos negativos para las vidas de miles de personas de 0 a 
100 años  con nombres y apellidos.

Para continuar hubiéramos ahorrado una ingente cantidad de 
recursos, miles y miles de horas de trabajo dedicadas única y ex-
clusivamente a controlar si esas personas “merecen” recibir esta 
ayuda o la otra. Un control generador por si mismo de un sinfín 
de errores que han aumentado ese malestar y despilfarrado 
unos recursos públicos que se hubieran podido dedicar a labores 
mucho más necesarias y constructivas.

Con una Renta Básica Incondicional consolidada el clima social 
hubiera sido muy diferente. Por supuesto que no hubiera evitado 
el confinamiento y el aislamiento físico, pero si hubiera disminui-
do sobremanera un aislamiento mucho peor: el generado por 
el miedo de no poder hacer frente a las condiciones básicas de 
existencia. Un miedo que tiene clase, género y color de piel. Un 
miedo que facilita la sobre-explotación por la aceptación de con-
diciones ilegales de trabajo. Un miedo que sitúa a la clase trabaja-
dora a la defensiva y que genera un clima social de desconfianza 
hacia la vecina, dejándonos expuestos al bombardeo ideológico 
de los medios de difusión de los propietarios.

Una Renta Básica Incondicional que garantice mínimamente 
las condiciones materiales de vida transformaría ese miedo en 

solidaridad y apoyo mutuo siempre necesarios e imprescindibles 
en una situación de emergencia social como la que estamos 
viviendo. No, nos convertiría a todas en militantes solidarias 
pero el tener los mínimos materiales garantizados es un terreno 
propicio para que crezca la tendencia natural del ser humano a 
la cooperación. La no preocupación individual extrema facilita la 
construcción de un nosotras sano, fuerte e incluyente.

Numerosas razones para entender porque quienes viven de la 
explotación del trabajo ajeno, quienes desean una clase traba-
jadora atemorizada, atomizada y dócil estén en contra de una 
Renta Básica Incondicional. Numerosas razones para entender 
que esta herramienta, sin ser ninguna panacea, además de mejo-
rar inmediatamente las condiciones de vida de  todas pero, es-
pecialmente, de quienes ocupan los peores lugares de la cadena 
de explotación, supondría un acicate para la auto-organización 
social de la solidaridad y la lucha.

Durante estos meses hemos vivido de primera mano situaciones 
en las que la producción ha tenido que parar. En los próximos 
años vamos a conocer otras muchas situaciones en las que el 
trabajo asalariado va a ser puesto violentamente en cuestión. NI 
el trabajo asalariado ni las ayudas basadas en el control social y 
la criminalización de la pobreza pueden ser la base de las condi-
ciones materiales de vida.

Es hora de cambiar de paradigma. La pandemia ha puesto en evi-
dencia la gran mentira neoliberal de la auto-suficiencia individual. 
Es hora de avanzar en la socialización de los recursos colectivos. 
La Renta Básica Incondicional es un paso en esa dirección. Ayú-
danos a difundirla y defenderla.



URTARRILA BEROA DATOR EAE-KO URTARRILA BEROA DATOR EAE-KO 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOENTZATADMINISTRAZIO PUBLIKOENTZAT
Urtarrila mobilizazio ugarirekin bukatuko da, Eusko Jaurlaritza, Ara-
bako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiak eta hainbat udal zuzenean in-
terpelatzeko, egiten ari diren baliabide publikoen kudeaketari dagokio-
nez. Urtarrilaren 26an eta 28an, greba-deialdi bana egingo da, eta milaka 
langile kalera aterako dira zaintza-lan profesionalizatuen sektoretik eta 
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzutik.

Urtarrilaren 26an, ESK sindikatuak, beste erakunde sindikal batzuekin 
bat egiten duen mugimendu batean, grebara eta mobilizaziora deitzen 
ditugu zaintza-lan profesionalizatuen sektoreko langile guztiak, pertsona 
guztiok ditugun zaintza-beharrei erantzuteko zaintza-sistema publiko 
bat eraikitzeko beharra aldarrikatzeko, eta haren bidez dozenaka mila 
langile (batez ere emakumeak) prekarietatetik ateratzeko. Sektoreak 
pairatzen duen prekarietatearen muturrean etxeko langileak daude; 
izan ere, gaur egun ez dituzte aitortuta gainerako langileek dituzten es-
kubide guztiak. Deialdi honek gizarte-zerbitzuetako, etxeko laguntzako, 
hirugarren adinekoen egoitzetako, desgaitasun-zentroetako, esku-hartze 
sozialeko eta telelaguntzako langileei eragiten die.

Bestalde, urtarrilaren 28a beste mugarri bat izango da Osakidetza-Eus-
kal Osasun Zerbitzuko langileak batera mobilizatzeko prozesuan. Pan-
demian ‘heroitzat’ hartutakoek, kalera ateratzen egon behar izan dira 
urritik, aurreko urteetako murrizketek pandemiaren kudeaketan eragin 
duten kaosa eta gainkarga egoera salatzeko. Abenduan hasitako biga-
rren mobilizazio aldiaren ondoren, Osakidetzako langile guztiak grebara 
deituta daude urtarrilaren 28an. Greba behar-beharrezkoa da Eusko 
Jaurlaritza behartzeko gure osasun publikoari beharrezko baliabideak 
ematera, guztiok jaso dezagun osasun-arreta duina lan-baldintza duinak 
dituzten langileen eskutik.

Bi greba-deialdiak gehiegizko zerbitzuek dinamitatuko dituzte, eta 
horrela langileen aldarrikapenak isilarazten saiatuko dira. Horregatik, 
inoiz baino garrantzitsuagoa da bat egitea bi egunetan deitutako mobili-
zazioekin.

Zaintza eta osasuna erdigunean. 
Urtarrilaren 26an eta 28an grebara!
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