


GURE GAURKO ETA GEROKO
ESKUBIDEEN ALDE,
URTARRILAK 30 GREBA OROKORRA

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

Gure egoera hobetzea lortu nahi badugu, mobilizazioa bai-
no ez zaigu geratzen. Inongo gobernuak ez digu inoiz 
ezer oparitu, gobernuek behar ditugun erreformak langi-
leen presioak behartuta bakarrik egingo dituzte, lantokiak 
gelditu eta kaleak betetzen baditugu. Eskubide guztiak 
langileen mobilizazioekin soilik lortu ditugu.

Grebarako hamaika arrazoi baditugu ere honakoak dira 
egun horretako aldarrikapen nagusiak:

• PENTSIO SISTEMA PUBLIKO DUIN BATEN  
DEFENTSA. 1.080 €-ko gutxieneko pentsioa, jada!!, 
erretiroa 65 urterekin, erretiro aurreratua 61 urterekin 
eta 30 kotizaziorekin, jasangarritasun-faktorea kentzea 
eta erosteko ahalmena bermatzea, KPIa bezalako gu-
txieneko igoerekin. 

• ENPLEGUAREN DUINTASUNAREN ALDE  
BORROKATZEA. 2010eko eta 2012ko lan-erre-
formak indargabetzea. 1.200 €-ko gutxieneko soldata. 
35 ordu astean, legez. Neurri eraginkorrak solda-
ta-arrakalarekin amaitzeko, azpikontratazioarekin amait-
zeko, autonomo faltsuak edo barneko etxeko langileak 
prekarietate-iturri gisa erabiltzeko. Etxeko langileak 
Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartzea. 

• PERTSONA GUZTIONTZAKO ESKUBIDE 
SOZIALAK. Pobreziarekin amaituko duen Oinarrizko 
Errenta baten alde. Mendekotasun zaintza eta arreta 
sistema publiko eta unibertsal bat garapena.

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

• PENTSIODUNAK bi urteko mobilizazio jarraituan, 
eztabaida politikoaren erdigunean pentsio publiko eta 
duinak izateko eskubidea jarri dutenak. 

• MUGIMENDU FEMINISTA bi greba orokor his-
torikorekin, baita indarkerien, desberdintasunaren eta 
prekarietatearen 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 borrokarekin aurrerapauso handiak ematen ari 
direnak sektore maskulinizatuetatik bereizten dituen 
soldata-arrakala hausteko; bete beharreko zereginak eta 
antzeko betekizunak dituztenak, hala nola bide-garbiketa 
eta erakundeen konplizitatearekin, enpresen aldetik sol-
data-arrakala dagoela ukatzeari egin behar diotela aurre. 

• BAZTERKERIAREN AURKAKO PLATAFOR-
MAK gizarte-murrizketen aurkako etengabeko mobi-
lizazioak mantenduz, langile txiroenen borroka adibide 
izanik. 

• MUGIMENDU EKOLOGISTA irailaren 27an klima-
ren aldeko lehen grebarekin, langile gisa bidezko trant-
sizio baten alde borrokatzeko lehen urratsa dena, eta 
borroka antinuklearrak, desarrollismoaren eta AHTaren 
aurkako edo frackingaren aurkako borrokekin jarraipe-
na.

Datorren urtarrilaren 30ean gure eskubideen aldeko 
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!

HAMAIKA ARRAZOI, HAMAIKA EREDU

No nos han regalado nunca nada. Todo lo hemos conseguido movilizándonos.
Y en la Huelga General del 30 de enero exigiremos:
• Garantía de un sistema público de pensiones.
• Derogación de las últimas reformas laborales, acabar con la precariedad,  SMI 

1.200 €, acabar con la brecha salarial, acabar con las y los falsos autónomos...
• Una Renta Básica Universal e Incondicional que acabe con la pobreza en EH.



LA HUELGA SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ

Desde ESK llevamos ya años reivindicando la necesidad de 
poner la vida de las personas y su bienestar en el centro frente 
a los intereses mercantilistas. Una reivindicación compartida con 
el movimiento feminista que estos dos últimos años ha dado 
muestras de su fuerza y capacidad de movilización con dos huel-
gas feministas que han sido históricas. La huelga del 30 de enero 
nos da también la oportunidad de volver a poner en el foco las 
reivindicaciones del movimiento feminista y de exigir una vez 
más que  las vidas y nuestro bienestar ocupen la centralidad que 
merecen.

El movimiento feminista de Euskal Herria de cara a esta huelga 
ha hecho su propia tabla reivindicativa y estas son algunas de sus 
demandas.

• ¡Reconocimiento de los trabajos imprescindibles para 
la sostenibilidad de la vida! Sin estos trabajos la sociedad es 
insostenible. Nuestras vidas y nuestros trabajos importan. 

• ¡Empleo digno para las mujeres*! ¡No a la precariedad! 
No a la imposición de jornadas parciales, medidas efectivas 
para acabar con la brecha salarial, acabar con la temporali-
dad, ¡reversión de las privatizaciones y de la subcontratación! 
Porque nuestras vidas y nuestros trabajos tienen valor. 

• Dotar de derechos laborales y herramientas para la 
negociación colectiva a las mujeres* que están empleadas en 
ámbitos no formales! 

• Reconocimiento del empleo doméstico como actividad 
económica que crea valor, riqueza y bienestar social. Termi-
nar con la discriminación que el Gobierno Vasco y el Nava-
rro mantienen a través de Lanbide, NafarLanSare, Osalan, 
ISNL o del departamento de empleo. Intervención de los 
poderes públicos en la contratación de este sector median-
te el control de las agencias de contratación, la inspección 
de trabajo y la puesta en marcha de medidas efectivas que 
garanticen que se den condiciones laborales dignas y se ase-
gure la salud laboral de las trabajadoras. 

• Desaparición de la figura de empleada del hogar 
interna. Porque son unas condiciones laborales inaceptables 
y excepcionales. 

• Jornadas laborales adecuadas que aseguren la calidad de 
vida; medidas efectivas de conciliación que permitan compa-
tibilizar la vida personal y la laboral, así como una correspon-
sabilidad social real. 

• ¡Recursos que garanticen la satisfacción de necesidades 
básicas materiales! ¡Detener los desahucios, derecho a la vi-
vienda ya! Garantizar ingresos a través de la RGI (CAV) y el 
derecho a la Renta Garantizada (Navarra); y equiparar estas 
ayudas al salario mínimo. 

• ¡Pensiones dignas para las mujeres*! Al menos 1080€. 
No vamos a aceptar la destrucción del Sistema Público de 
pensiones y su conversión en un sistema de ayudas. 

Es necesario construir un nuevo modelo socio-productivo que 
ponga la vida en el centro, dando prioridad a la justicia social y la 
sostenibilidad de los cuidados y del planeta. Lo dijimos el pasado 
27 de septiembre en la huelga mundial por el clima y lo volvere-
mos a repetir aún más alto y más claro el próximo 30 de enero 
en la huelga general: vidas, trabajos y pensiones dignas, 
vivimos un estado de emergencia climática, un contexto de crisis 
energética y ecológica.

Los partidarios del capitalismo verde afirman que la crisis 
ecológico/climática, social y de cuidados es una formidable 
oportunidad para relanzar la economía, crear nuevos mercados 
y, por consiguiente, nuevos empleos. Nada más falso. En ESK, 
creemos que para evitar el cataclismo, es urgente un cambio ra-
dical del paradigma político-económico. De entrada, compartir la 
riqueza y repartir el trabajo, reduciendo los ritmos en el empleo.

Las instituciones, lejos de cuestionar este modelo desarrollista, 
consumista, despilfarrador y cautivo de las multinacionales, lo 
siguen apuntalando en las decisiones diarias, con proyectos que 
condicionan las vidas de las personas, abocándonos a la precarie-
dad laboral y económica, a soportar la afección sobre la salud y 
el bienestar social de este modelo, y negando nuestra capacidad 
para tomar decisiones sobre los bienes comunes.

La intensificación de la explotación laboral, la precarización 
socio-laboral, la crisis de los cuidados, el reparto de la riqueza, la 
mercantilización de los bienes comunes, el debilitamiento de los 
servicios públicos o el mito del crecimiento infinito, se está pro-
duciendo en un contexto mundial de crisis ecológica, energética 
y de finitud de los materiales, acompañado de una gestión cada 
vez más autoritaria por parte de los gestores del sistema. 

El capitalismo está en guerra contra la vida o al menos contra las 
partes de la vida que no le son productivas y ante esta situación 
solo podemos plantarle cara.

El próximo 30 de enero, reclamaremos medidas que cambien 
esos modelos, de manera que se pueda hacer frente a dichas cri-
sis, para tratar de evitar que entremos en las peores consecuen-
cias de las mismas como la alteración climática por un aumento 
de la temperatura global superior a los 1,5 °C.

A decir de la Carta de Derechos Sociales, queremos construir 
otro modelo socio-productivo, poniendo la vida en el centro, 
dando prioridad a la sostenibilidad de los cuidados y del planeta: 
reparto de la riqueza, liderazgo del sector público, universalidad 
de los derechos, equilibrio entre territorios en función de las ne-
cesidades de la sociedad (primer sector, infraestructuras, sector 
de mercancías y transportes…).

Saldremos a la calle para exigir a nuestros que gobiernos aban-
donen todos los proyectos antisociales y antiecológicos que tie-
nen entre manos, o que apoyan y financian. La transición la tiene 
que pagar el capital, y somos la clase trabajadora quien tenemos 
que forzar a ello por medio de la movilización.

A LA HUELGA POR UN PLANETA VIVO 
Y CON FUTURO

Aquí puedes leer más reivindicaciones 
https://labur.eus/0pXlM

Aquí puedes leer todo el artículo 
https://labur.eus/bzxsS



POR UNAS PENSIONES DIGNAS
En ESK coincidimos con la mayoría de reivindicaciones 
que se están planteando por parte de las organizaciones 
de pensionistas. Si bien es cierto que esta huelga del 30 
de enero es una huelga amplia que pretende transcender 
las reivindicaciones de este colectivo no podemos dejar de 
lado las demandas relacionadas con el sistema de pensio-
nes.

Para ESK es imprescindible garantizar el sistema de 
reparto y su financiación. Alternativa esta que exige el 
siguiente itinerario de medidas:

• CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD 
Es necesario recuperar el poder adquisitivo de los 
salarios. Implantar el Salario Mínimo Interprofesional de 
1.200 € y reducir drásticamente el desempleo. Es nece-
sario también derogar las reformas laborales que han 
impulsado la actual situación de precariedad laboral. Es 
necesario reducir  la jornada de trabajo para crear con 
ello empleo de calidad por eso hay que volver a reivin-
dicar la semana laboral de 32 horas. 

• MEJORA DE LAS COTIZACIONES 
Para esta mejora hay que  elevar de los tipos de coti-
zación, incrementar la base mínima de cotización así 
como eliminar las reducciones, las bonificaciones a la 
cotización y las tarifas planas. 
 
También es necesario una cotización por ingresos 
reales en el Régimen Especial de las personas autó-
nomas, así como su equiparación de derechos con el 
Régimen General. Sería necesario también el traspaso a 
los Presupuestos Generales del Estado de los gastos de 
administración de la Seguridad Social y por supuesto la 
persecución real y efectiva del fraude empresarial. 

• CAMBIO PROFUNDO DE LA POLÍTICA  
FISCAL 
Hay que recuperar la progresividad perdida en los 
últimos años aumentando los tipos del impuesto de 
sociedades, patrimonio y rentas más altas del IRPF. Hay 
que invertir la tendencia de incrementar la imposición 
indirecta en detrimento de la directa. Y hay que acabar 
con la elusión fiscal refugiada en fondos de inversión, 
intermediarios financieros y paraísos fiscales. 

• AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL 
Es necesario sacar a la luz las serias dudas aparecidas 
sobre la “deuda histórica”, la utilización de los fondos 
de la Seguridad Social y su posible destino para fines 
que no se corresponden con el objetivo primordial de 
garantizar las pensiones públicas. 

• GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS  
PERSONAS PENSIONISTAS A TRAVÉS DEL 
SISTEMA PÚBLICO 
El primer paso para conseguir este objetivo es la De-
rogación de los aspectos regresivos de las reformas de 
pensiones de 2011 y 2013. Así como la Derogación de 
las reformas laborales que han multiplicado la precarie-
dad laboral empeorando las condiciones de trabajo y 
reduciendo los salarios. 

• REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS 
PENSIONES EN FUNCIÓN, COMO MÍNIMO, 
DEL IPC, BLINDÁNDOLO POR LEY 
Asegurando así el poder adquisitivo de las pensiones 
mediante la actualización anual con el IPC y que los 
incrementos salariales por encima del IPC y las mejoras 
en la producción y el valor añadido se trasladen tam-
bién a salarios y pensiones. 

• JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR 
Reclamamos el derecho de trabajadores y trabajadoras 
a la jubilación anticipada a los 61 años con una coti-
zación de 40 años. Para aquellos casos de jubilación 
anticipada y que acrediten 40 años o más de cotización 
se les reconocerá su pensión íntegra sin la aplicación de 
los coeficientes reductores que prevé la ley con carác-
ter general para las jubilaciones anticipadas.

• OPOSICIÓN RADICAL A LOS PLANES DE 
PENSIONES PRIVADOS DE EMPLEO (EPSV, 
ETC.).

• PENSIÓN MÍNIMA DIGNA DE 1.080 €.
• SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL DE 

1.200 €.
• ACABAR CON LA BRECHA SALARIAL Y DE 

PENSIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

#U30GrebaOrokorra
#30EhuelgaGeneral


