


GARANTICEMOS EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA. 
¡RENTA BÁSICA YA!
Después de todo lo que hemos vivido durante este tiem-
po si algo tenemos claro es que es necesario avanzar en la 
puesta en marcha de una Renta Básica Incondicional como 
una herramienta que garantice las vidas dignas.

Ante la situación actual y las consecuencias sociales que la 
crisis sanitaria puede traer en los próximos meses, solo nos 
queda avanzar en una Renta Básica Incondicional (RBI), sin 
duda alguna, una herramienta para contribuir a la justicia 
social y la dignificación de las condiciones de vida del con-
junto de la sociedad.

Porque nuestras vidas lo valen, lo necesitan y los tiempos lo 
exigen: una RBI permitiría que todas las personas, pudieran 
contar con mayores oportunidades para llevar a cabo los 
planes de vida que escojan para sí mismas.

La RBI se caracteriza, al contrario de las prestaciones 
sociales actuales por su importante simplicidad adminis-
trativa, por ser incondicional y por su carácter preventivo 
de la exclusión social. Además, la RBI evitaría cualquier tipo 
de estigmatización social. La RBI sería una forma justa de 
redistribuir la riqueza que generamos entre todas, pero que 
se queda solo en unas pocas manos.

Esta es una herramienta que forma parte de la lucha de cla-
ses, un sustento que nos permite luchar sin miedo a tragar 
con cualquier cosa en empleos precarios, que nos fortalece 
en la negociación colectiva y en la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora.

Incrementaría el grado de autonomía y libertad real de la 
población en sus elecciones laborales, de formación y de 
proyectos de vida. La libertad es imposible si carecemos de 
recursos; la libertad exige recursos incondicionales. La RBI 
constituye una forma de hacernos más fuertes, más felices, 
más libres, de sentirnos parte de un colectivo en el que, 
por una vez, todas somos iguales.

Para ESK es también una herramienta interesante en el 
cambio de modelo productivo que vamos a afrontar a 
causa de la crisis climática; siendo una alternativa a empleos 
que puedan desaparecer a consecuencia del agotamiento 
de los recursos naturales derivado del modelo de consumo 
actual y de los efectos del capitalismo salvaje.

No creemos que una transición ecológica centrada exclusi-
vamente en el empleo vaya a ser la solución. Si a nivel glo-
bal la tierra no soporta que se produzca tanto como hasta 

ahora, es difícil pensar que se puedan sustituir todos los 
empleos contaminantes por otros tantos empleos verdes. 

En ESK defendemos la RBI como una herramienta en el 
camino hacia la transformación social. Pero no es la úni-
ca receta, la RBI tiene que ir acompañada por el reparto 
y la redistribución de todos los trabajos (también los de 
cuidados) y de un impulso de los servicios públicos, del 
desarrollo políticas feministas y por la eliminación de la Ley 
de Extranjería y de todas las políticas racistas y discrimina-
torias.

Es momento de poner la vida en el centro. Garanticemos 
el derecho a vidas dignas, vidas que merezcan la pena ser 
vividas.



NI PRIVILEGIADAS
NI HEROÍNAS
Tras el estallido de la crisis financiera de 2008, la res-
puesta del sistema neoliberal fue seguir con su afán 
depredador. El sistema capitalista optó por precarizar 
aún más las condiciones laborales y emprendió el asalto 
de los sistemas de Protección Social instaurados tras las 
duras luchas de las clases populares al final de la Segunda 
Guerra Mundial.

En plena crisis provocada por el capital financiero, las 
trabajadoras públicas sufrimos una campaña brutal de 
desprestigio; privilegiadas, insolidarias, vagas… Transfor-
mando los derechos y la dignidad laboral en privilegios. 

Esta campaña obviaba, además, una recorte del 5% de 
salario, las tasas de eventualidad por encima del 25% que 
aún se mantienen y que en una gran parte de los servi-
cios públicos se prestan a través de empresas o entida-
des privadas con distintas fórmulas. 

El discurso imperante valoraba que la gestión privada era 
“más eficaz y eficiente” que la pública. Esto en la práctica 
supuso profundizar en el  desmantelamiento de los Ser-
vicios Públicos y en la precarización de las condiciones 
laborales de un sector fuertemente feminizado, incre-
mentando por tanto la brecha salarial y la feminización 
de la pobreza.

IRRUPCIÓN DEL COVID19

La irrupción en nuestras vidas del SARS-Cov-2 y la pan-
demia que ha provocado, ha trasformado en “heroínas”, 
especialmente al personal sanitario, pero no sólo. ¿Cómo 
no hemos de ser “heroínas”, si las Administraciones 
Públicas han sido incapaces de hacer frente a esta emer-
gencia?

Mientras el personal sufría la falta de medidas de segu-
ridad, mientras miles de trabajadoras subcontratadas 
caían en la incertidumbre, mientras los y las responsables 
públicas “agradecían” el esfuerzo que realizaba el Sector 
Público, mientras morían personas o entraban en UCI, 
distintos responsables políticos hablaban de “el coma 
económico”; poniendo, una vez más, sus beneficios por 
encima de nuestras vidas.

COLECTIVOS INVISIBLES

Ante esto, ESK reivindica que hay que poner en el centro 
la vida y los colectivos, tantas veces invisibilizados, que la 
hacen posible. Colectivos conformados mayoritariamente 
por mujeres, infravaloradas y precarizadas, colectivos que 
son fundamentales para afrontar esta crisis y futuras que 
vendrán; porque ésta no es una crisis provocada por la 
COVID19, es una crisis provocada por el sistema capita-
lista y heteropatriarcal.

Frente a ello, defendamos lo común, dignifiquemos los 
Servicios Públicos y por lo tanto a los y las trabajadoras 
públicas, mejorando las condiciones laborales y acabando 
con la precariedad y la eventualidad.

Es imprescindible la gestión directa de todos los sectores  
y la republificación de los Servicios privatizados. Es hora 
de ampliar los Servicios Públicos a ámbitos actualmente 
no contemplados, como el de cuidados, que son presta-
dos en el ámbito doméstico y suponen una carga añadida 
mayoritariamente para las mujeres. 



SOMOS ESENCIALES
Durante estos meses hemos estado realmente preocupa-
das por la situación de las trabajadoras y trabajadores, por 
su situación laboral, por su salud, pero poco se ha hablado 
de la situación de las trabajadoras. Trabajadoras que son 
mayoritariamente mujeres en aquellos servicios y empleos 
que han resultado ser esenciales, y por lo tanto, obligadas a 
continuar acudiendo a nuestros centros de trabajo. Por su-
puesto que no nos olvidamos de las condiciones en las que 
estas trabajadoras han tenido que realizar su trabajo sin las 
medidas sanitarias adecuadas (cuando las había) haciendo 
turnos interminables, sin que se respetasen sus descansos y 
sin el reconocimiento económico y social que se merecen. 
Pero hay mucho más, nadie absolutamente nadie ha pensa-
do en todos esos trabajos que las mujeres también reali-
zamos, trabajos no remunerados y que sin embargo son 
indispensables para el sostenimiento de la vida. 

Semanas de confinamiento y restricciones, con los niños 
y niñas fuera de las escuelas, con las personas con depen-
dencia a cargo principalmente de las mujeres, con personas 
que necesitan cuidados pero nadie ha puesto medidas para 
solucionar esto, eso sí, nosotras las trabajadoras esenciales 
hemos tenido que seguir acudiendo a nuestros puestos de 
trabajo y ahora se incorporan todas las que no están en 
ERTE o a han sido despedidas durante la crisis sanitaria. La 
administración entiende que todas las familias son iguales, 
padre y madre, familias nucleares, heteronormativas, con 
red a su alrededor  pero esa no es la realidad, no la única.

TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS

Desde el comienzo de esta crisis muchas alzamos la voz 
exigiendo medidas, entre otras,  para las Trabajadoras de 
Hogar y Cuidados y finalmente llegaron aunque tarde y mal. 
Las medidas para este sector excluyen a gran parte de ellas, 
sin contrato, muchas en situación irregular que ven como 
una vez más nadie las tiene en cuenta, lejos de cualquier 
protección o atención por parte de la Administración. Ni 
tan siquiera en estado de alarma sanitaria la Administración 
se ha planteado regularizar la situación administrativa de 
estas mujeres para que desempeñen su trabajo con la más 
mínima garantía legal. Nuevamente Invisibles pero Impres-
cindibles. 

Las medidas que se están adoptando en lo que a educación 
se refiere también no hacen más que acentuar la brecha 
de género ya existente. Eso por no hablar de la brecha 
que esta situación está generando entre las familias con 
más recursos y quienes no los tenemos.  Se nos exige que 

tele-trabajemos, que trabajemos en los servicios esenciales, 
que paulatinamente nos incorporemos a nuestros puestos 
de trabajo pero no hay medidas de ningún tipo para hacer 
frente a esta situación..

Lo llevábamos mucho tiempo avisando, nosotras sabemos 
que nuestro trabajo, todos los trabajos que realizamos, son 
precisamente los que permiten el sostenimiento de la vida. 
Somos esenciales y por eso precisamente nuestras reivindi-
caciones y nuestra lucha también lo son.

#EtorkizunaPiztu  


