


Estamos cansadas de escuchar que el culpable único de la actual 
situación económica es Putin y su invasión de Ucrania. Sin embar-
go, la crisis energética viene de lejos y tiene más que ver con 
el descenso de la disponibilidad del petróleo y del gas natural a 
largo plazo que con la guerra. En el contexto de la dependencia 
energética de la UE con respecto a Rusia, el escenario bélico no 
está haciendo si no potenciar la dinámica especulativa. Espe-
culación de la que están siendo grandes beneficiadas empresas 
multinacionales como Repsol o Iberdrola cuyos intereses empre-
sariales están absolutamente blindados por las regulaciones de 
los mercados energéticos. Durante esta crisis, sus beneficios se 
han disparado miles de millones de euros.

Las dinámicas especulativas tan propias del capitalismo se están 
extendiendo tanto a materias primas como el cobre, el hierro o 
el zinc, como a los alimentos. De nuevo, aquí, la guerra en Ucrania 
no ha hecho más que profundizar una dinámica ya iniciada y liga-
da al cambio climático como es el descenso en las cosechas a 
nivel mundial. Sequías, incendios, inundaciones ya estaban y están 
provocando problemas alimentarios mucho antes de la guerra de 
Ucrania.

POBRETZEAEREN  KONTRA 
MOBILIZA GAITEZEN
Itxura guztien arabera, oso sakona izango den eta ezaugarri guz-
tiz berriak izango dituen krisi ekonomiko berri baten hasie-
ran gaude. Bi urte daramatzagu izugarrizko prezioen igoerekin 
(2021eko KPIa %6,5, 2022ko irailera arte pilatutakoa, % 9). Langi-
leen poltsikoak, eta batez ere prekario eta pobretuenenak, sufri- 
tzen ari dira, eta nola, inflazio-prozesu honekin.

Langileen kopuruaren eta BPGaren igoeraren batera etortzeak, 
ikuspuntu ekonomikotik eramangarriago bihurtu du inflazio oso 
altuaren arazoa. Baina orain Europako Banku Zentralak lo-
gika neoliberala inposatzen du berriro. Egindako interes-ta-
sen igoera izugarriak hipotekak garestitzeaz gain, ekonomiaren 
esku-balaztari tira egitea dakar, etorriko den krisia are gehiago 
sakonduz.

Errealitate horren aurrean, ESK-k bizitzaren garestitzearen 
aurka mobilizazioaren aldeko apustua egiten du. Gure indar 
guztiak soldatak, pentsioak eta gizarte-prestazioak KPIaren ara-
bera eguneratzen jarriko ditugu. Gure ustez, arreta berezia jarri 
behar zaie soldata eta pentsio baxuenei, are gehiago jasaten baiti-
tuzte prezioen igoera estratosferikoak.

ESK-k, kapitalak kondenatzen gaituen pobretze orokorra geldia-
razteko, gainerako erakunde sindikal borrokalariei helaraziko die 
erantzun sozial eta sindikal handia emateko beharra.

 PELEAR CON PERSPECTIVA DE FUTURO 

En esta coyuntura las instituciones internacionales y locales tratan 
de ocultar la verdadera profundidad del problema y su conexión 
con la crisis climática. Los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea 
están respondiendo desde una irresponsable improvisación. 

Gobierno español, vasco y navarro han renunciado nueva-
mente a modificar de manera profunda la política fiscal y liderar 
cambios sociales. Sus esfuerzos se centran en que no cambie nada, 
en tejer una muralla contra la redistribución de la riqueza y 
en defender las posiciones de quienes más tienen. 

En los prolegómenos de esta nueva crisis tenemos que tener claro 
que el capital quiere de nuevo, que los platos rotos los pague-
mos nosotras y nosotros.

Por eso tenemos la obligación de pelear por que en el centro 
de las decisiones se ponga el cuidado de la vida, pero no lo debe-
mos hacer con una mirada a corto, si no que hay que ir más allá.

MOVILICÉMONOS CONTRA 
EL EMPOBRECIMEINTO
Todo indica que estamos ante el inicio de una nueva crisis 
económica de unas características y con una profundidad que 
dan vértigo. Llevamos dos años con incrementos desmedidos de 
los precios (IPC 2021 del 6,5%, acumulado a septiembre 2022 del 
9%). Los bolsillos de los y las trabajadoras, y sobre todo de la gen-
te más precaria y empobrecida, están sufriendo, y de qué manera, 
con este proceso inflacionario. 

Esta subida de precios ha coincidido con un aumento del número 
de personas empleadas y del PIB, que las han hecho más ‘tolera-
bles’ en términos económicos. Pero ahora el Banco Central 
Europeo vuelve a imponer la lógica neoliberal. La tremenda 
subida de los tipos de interés realizada, no sólo va a encarecer las 
hipotecas, si no que supone tirar del freno de mano de la econo-
mía, profundizando aún más la crisis que está por venir.

Ante esta realidad, ESK apuesta por la movilización contra el 
encarecimiento de la vida. Vamos a poner todas nuestras fuer-
zas en la actualización salarial, de las pensiones y las prestaciones 
sociales con referencia al IPC. Entendemos que hay que prestar 
especial atención a los salarios y pensiones más bajas, que sufren 
aún más las estratosféricas subidas de precios.

ESK va a trasladar al resto de organizaciones sindicales combati-
vas la necesidad de iniciar una fuerte contestación social y 
laboral que nos permita detener el empobrecimiento generaliza-
do al que nos condena el capital



TRANSIZIO ENERGETIKO ETA 
PRODUKTIBOA
Soldatak defendatzeko borroka, baita langabeziaren eta pobre- 
tzearen aurkakoa ere, trantsizio energetiko eta produktibo 
justu eta bidezkoaren aldeko borrokaren beste aldea da.

Trantsizio hori ezin da egin, boteretsuek nahi duten bezala, po-
bretzearen eta bizitzen prekarizazioaren bizkar. Puntu 
honetan ezin dugu ahaztu ez genero-ikuspegia, ezta hegoalde glo-
balari buruzko ikuspegia ere.

Trantsizioak, hala izan dadin, aldaketa handiak ekarriko ditu ekoiz- 
pen-sisteman, eta horiei aurre egiteko modu bakarra esku-hart-
ze eta plangintza publikoa dira, aberastasunaren birbanaketa 
ziurtatuz.

En los últimos meses nos hemos acostumbrado a que mientras 
cientos de conflictos laborales llenan nuestras calles de reivindica-
ciones por subidas salariales dignas y por el reparto de la riqueza, 
los representantes institucionales miren hacia otro lado 
y propongan una y otra vez un pacto de rentas. Ya sea el 
consejero vasco Pedro Azpiazu, el senador navarro Koldo Martí-
nez o la Ministra Nadia Calviño, el mismo mantra se repite una y 
otra vez: “Es necesario un pacto de rentas ‘equitativo’ para contener 
el impacto de la inflación en el crecimiento económico y la creación de 
empleo”.

Para ESK no hay ninguna duda, se trata de un nuevo tocomo-
cho que nos quieren hacer para robarnos la cartera.

Pretenden que la subida de los precios del consumo recaiga úni-
camente sobre la clase trabajadora. Nosotras lo tenemos claro, 
de ninguna manera vamos a aceptar que quienes se enriquecen a 
costa del esfuerzo y el trabajo de las personas trabajadoras, sigan 
aumentando sus dividendos mientras el empobrecimien-
to de la sociedad es un hecho cada vez más patente.

CCOO y UGT venden un discurso de defensa del mantenimiento 
del poder adquisitivo que saben que está vacío de contenido. La 
patronal y las élites presionan desde los despachos sin ningún tipo 
de oposición social, y eso es inadmisible.

En los despachos, CCOO y UGT acuerdan con el Gobierno Es-
pañol el “pacto de rentas” que tanto gusta a los tecnócratas del 
sector público: un acuerdo salarial que acerca la pérdida del po-
der adquisitivo de los y las empleadas públicas a cerca del 
20% desde el 2010.

HEGO EUSKAL HERRITIK AT NEGOZIATUTAKO SOLDA IGOERA

Hori da, eta ez besterik, lan-harreman guztietara eraman nahi 
duten errenten ituna. Madrildik erabaki nahi dituzte Euskal Herri-
ko soldata-igoerak. Izan ere, bertan euren ordezkaritza sin-
dikala gutxiengoa da, eta soldatak eguneratzeko gatazka 
aktibo dago borroka askotan, bai sektoreetan, bai enpre-
sa-eremuan ere.

Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak, aldundiek eta udalek 
eskuak garbitzen dituzte eta beren eskumenak ahazten di-
tuzte soldatak eguneratzeaz eta langile publikoen erosteko ahal-
mena bermatzeaz hitz egiten dugunean. Non geratzen da euskal 
langile publikoen defentsa? Non dago autogobernuaren defentsa? 
Mozorroa kentzeko ordua da...

Langile publikoen erosteko ahalmena bermatzen ez duten eta 
Madrildik inposatzen dituzten soldata-eguneratzeekin Estatuko 
aurrekontu orokorrak onartzen jarraitzen badute, Espainiako 
gobernuaren, CCOOren eta UGTren ardura bera izango 
dute.

APOSTAMOS POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

En ESK abogamos por la movilización de la clase trabajadora en un 
contexto en el que nos jugamos mucho. Desde la responsabilidad que 
nos corresponde, asumimos el compromiso de luchar activamente 
contra el tocomocho del pacto de rentas y por el mantenimiento del 
poder adquisitivo de la clase trabajadora, en especial de las personas 
más precarias, y por el reparto radical de la riqueza.

 HEGO EUSKAL HERRITIK AT
 NEGOZIATUTAKO SOLDATA IGOERA

Pretenden que la subida de 
los precios del consumo re-
caiga únicamente sobre la 
clase trabajadora. 



REFORMA DEL TRABAJO DEL HOGAR
TAN NECESARIA COMO INSUFICIENTE

El pasado 6 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó 
un Real Decreto-ley por el que se introducen determinadas 
reformas en el régimen del trabajo del hogar.  Aunque no lo 
dicen, esta reforma viene nuevamente obligada por 
una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

No podemos obviar que esta reforma tiene aspectos que 
van a mejorar parcialmente las condiciones laborales de 
las trabajadoras del hogar. Sin embargo, no se transforman 
los elementos más lesivos y discriminatorios del Régi-
men Especial del Trabajo del Hogar.

ASPECTOS POSITIVOS MÁS RELEVANTES 

• Eliminación de la figura del desistimiento voluntario por 
parte del empleador.

• Equiparación con cuantías generales de despido (proce-
dente e improcedente).

• Reconocimiento de cotización para Desempleo y Fogasa 
a partir del 1 de octubre del 2022.

• Obligación del empleador a cotizar en todos los casos a 
partir del 1 de enero de 2023.
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NAFARROA  
Emiliana Zubeldia 5  
31014 Iruñea 
948 224 124 
nafarroa@esk.eus 

www.esk.eus

ASPECTOS NEGATIVOS

Sin embargo, se han dejado intactos los aspectos que susten-
tan a día de hoy este régimen de semi-esclavitud para 
cientos de miles de mujeres:

• No se elimina del régimen de trabajadoras internas ni el 
descuento en nómina por pagos en especie.

• No se garantiza la jornada laboral máxima de 40 horas 
semanales.

• No se dota a estas trabajadoras de la capacidad de rea-
lizar negociación colectiva, condenándolas a percibir el 
salario mínimo.

Tenemos claro que es la lucha de las trabajadoras del hogar 
lo que ha forzado al Gobierno a realizar esta reforma parcial.  
Lucha que ha de continuar y en la que ESK también va a par-
ticipar hasta conseguir derogar el régimen especial de 
la seguridad social y conseguir la equiparación real 
y total de estas trabajadoras con el resto de las personas 
trabajadoras en condiciones y derechos.


