
ESTUTZEKO GARAIA DA, ASKO DAUKAGU JOKOAN 

GREBA OROKORRERANTZ!
ES HORA DE APRETAR, HAY MUCHO EN JUEGO 
¡HACÍA LA HUELGA GENERAL!
Fuera del debate mediático y con total opacidad 
avanzan en Madrid los procesos de negociación en 
torno a la reforma de las pensiones y la reforma labo-
ral junto a cuestiones como la del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la negociación de los Presupuestos 
Generales del Estado o del reparto de los fondos 
Next Generation.

Mientras los partidos políticos y sindicatos como 
CCOO y UGT sientan las bases de reformas legisla-
tivas que van a condicionar el futuro de las personas 
trabajadoras, las grandes empresas del IBEX 35 siguen 
acumulando beneficios multimillonarios.

En ESK tenemos claro que una negociación que se 
dé a espaldas de las personas trabajadoras no nos va 
a traer nada bueno. Sentarse en las mesas de diálogo 
sin un proceso de movilización y de acumulación de 
fuerzas, deja mucho campo libre para que avancen 
las posturas más reaccionarias de la patronal y de los 
partidos inmovilistas.

Nosotras y nosotros apostamos por poner 
encima de la mesa una Huelga General, amplia 
y trasversal, que desde Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y 
Nafarroa nos permita condicionar el resultado de las 
reformas laboral y de pensiones en beneficio de la 
clase trabajadora.

Eztabaida publikotik kanpo eta opakotasun osoz, 
pentsioen erreformaren eta lan-erreformaren in-
guruko negoziazio-prozesuek aurrera darraite Madri-
len, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren, 
Estatuko Aurrekontu Orokorren negoziazioaren edo 
Next Generation funtsen banaketaren gaiekin batera.

CCOO eta UGT bezalako sindikatuek eta alderdi 
politikoek langileen etorkizuna baldintzatuko duten 
lege-erreformen oinarriak finkatzen dituzten bitartean, 
Ibex 35eko enpresa handiek milioi askoko irabaziak 
pilatzen jarraitzen dute.

ESKn argi daukagu langileen bizkar egiten den ne-
goziazioak ez digula ezer onik ekarriko. Elkarrizke-
ta-mahaietan esertzea, mobilizatzeko eta indarrak 
metatzeko prozesurik gabe, patronalaren eta alderdi 
immobilisten jarrera erreakzionarioagoek aurrera egin 
dezaten ekarriko digu.

Guk zabala eta zeharkakoa izango den Gre-
ba Orokor, bat mahai-gaineratzeko aldeko 
apustua egiten dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta 
Nafarroan badaukagu gaitasuna lan-erreformen eta 
pentsioen emaitza, langileriaren mesedetan,  baldintza-
tuko duen Greba Orokor bat deitzeko.



GIZARTE-ELKARRIZKETA 
ANTZUA EAE-N

Azkenaldian, EAEn CCOO eta UGT elkarrizketa 
sozialeko estrategian sakontzen ari dira. Estrategia 
horretan, garrantzitsuena ez dira sinatzen diren edu-
kiak, baizik eta elkarrizketa arazo sozialen konponbi-
de gisa irudikatzea.

Irailaren 15ean, bi sindikatuek, eduki oso urri ba- 
tzuen truke, oxigeno baloia oparitu zieten Eusko 
Jaurlaritzari (EAJ, PSE) eta Confebaski,.

Zer irabazten dugu euskal langileok akordio hone-
kin? Akordio ukigarri bakarra ERTEek eragindako di-
ru-sarrera txikiko pertsonentzako osagarria luzatzea 
da. Osagarri hori ez da iristen eragindakoen ehune-
ko txiki batera ere, eta hilabeteetako atzerapena du: 
ez kritikarik ezta hobekuntzarik ere ez.

Hortik haratago, ezer ez. Asmoen adierazpen bat 
hemendik, diru-laguntza bat handik,... Baina, batez 
ere eta gauza guztien gainetik, merezi ez duten 
zilegitasuna ematea egunero mespretxua erakus-
ten diguten gobernu eta patronalari.

Negoziazioa langileen parte-hartzearen eskutik ez 
datorrenean, mahaian presiorik sartzen ez de-
nean kalean mobilizatuta, gauzak benetan aldatuko 
lituzkeen fiskalitatea bezalako gaiak sartzen ez dire-
nean, elkarrizketa guztiz antzua bihurtzen da.

El próximo mes de noviembre se celebrará en 
Glasgow (Escocia) la 26º Conferencia de la ONU 
en torno al cambio climático. Se trata de una nueva 
oportunidad, tal vez la última para conseguir que el 
cambio climático que amenaza la vida en el planeta 
sea irreversible.

Sin caer en el discurso que el capitalismo verde 
pretende que compremos, es indudable que la  
humanidad afronta su mayor reto de la  
historia y que el mismo va a suponer la transfor-
mación del modelo productivo.

Lo que está en juego ahora mismo es que esos 
cambios sean de verdad efectivos para revertir la 
crisis climática, y que los mismos se hagan en favor 
de las mayorías sociales y no para proteger los 
intereses del capital.

Porque son nuestras vidas y es nuestro planeta, no 
podemos renunciar a salir a la calle. ESK, junto a 
otras organizaciones sociales y sindicales estamos 
organizando masivas movilizaciones para el 6 de 
noviembre, en una acción que será coordinada a 
nivel internacional.

ANTE LA CUMBRE 
CLIMÁTICA DE GLASGOW



LAS REFORMAS QUE NECESITAMOS
VENDRÁN DE LA MOVILIZACIÓN
Llevamos más de 18 meses sufriendo las conse-
cuencias personales, sociales y económicas de una 
crisis sanitaria que ha puesto al descubierto las 
costuras del sistema capitalista que rige todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. En estos meses se ha 
visto claramente como desde las instituciones y 
los partidos que las gobiernan en Gasteiz, Iruñea o 
Madrid se ha estado más pendiente de defender los 
intereses del capital que nuestras vidas.

LAS CONDICIONES DE LOS FONDOS 
NEXT GENERATION

Los fondos de rescate europeos se nos han vendido 
como maná caído del cielo, sin embargo, la Comisión 
Europea ha puesto como condición que antes del 31 
de diciembre de 2021 tienen que estar aprobadas 
dos de las grandes reformas sociales y económicas 
como son la reforma laboral y la de las pensiones.

LA REFORMA LABORAL  
QUE NECESITAMOS

A pesar de que el acuerdo de gobierno PSOE- Uni-
das Podemos incluía la derogación de la reforma 
laboral y que en 2020 PSOE y EH Bildu firmaron el 
mismo compromiso, no parece que esa derogación 
se vaya a dar en toda su extensión. 

CCOO y UGT se sientan en una mesa totalmente 
ajena al foco mediático con patronales y ministerio, 
en una estrategia en la que no se activa a la clase 
trabajadora ni se busca mejorar correlación de 
fuerzas. 

Desde ESK creemos que es momento de ser auda-
ces y valientes, para conseguir avances en derechos 
para toda una generación. Hay que borrar la refor-
ma laboral de Mariano Rajoy y avanzar en nuevas 
cuestiones:

• Negociación colectiva: recuperar la ultraac-
tividad, blindar convenios frente a descuelgues, 
prevalencia de los convenios sectoriales y el 
fin de la estatalización deben ser contenidos 
mínimos.

• Recuperar el control administrativo previo en 
EREs y ERTEs.

• Medidas efectivas para acabar con la brecha 
salarial.

• Limitar la subcontratación. A mismo trabajo, 
mismo salario y mismos derechos, así de claro, 
así de sencillo, así de eficaz.

POR UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIO-
NES, PÚBLICO, UNIVERSAL Y DIGNO

La reforma del sistema de pensiones nos ha he-
cho encender todas las alarmas. El acuerdo parcial 
firmado antes de verano por gobierno, CCOO, UGT 
y patronales es la antesala de un recorte de las pen-
siones que , además, abra la puerta a la privatización 
de las mismas vía extensión de las EPSVs.

Nuestras reivindicaciones al respecto son 
claras:

• Reforma fiscal para asegurar el sistema públi-
co de pensiones.

• Edad legal de jubilación con 62 años.
• Pensión mínima de 1.080 € y revalorización 

automática según el IPC.
• Fin de la brecha de género en pensiones.
• Prohibición de exenciones fiscales para las 

EPSVs. 

CORRELACIÓN DE FUERZAS PARA  
CONDICIONAR LOS ACUERDOS

Estamos en la recta final para que se sustancien las 
reformas de pensiones y laboral, tenemos mucho en 
juego. En ESK tenemos claro que es el momento 
de apretar a gobiernos y patronales. Nuestra 
apuesta pasa por recorrer el camino de la moviliza-
ción. 
 
En Hego Euskal Herria tenemos capacidad y posibi-
lidad de movilizarnos para condicionar las reformas 
que se van a hacer en Madrid; apostamos por 
sentar las bases para poner encima de la 
mesa una huelga general amplia, trasversal y 
contundente.



BALDINTZARIK GABEKO 
OINARRIZKO ERRENTA:
TRESNA BERRIA
Irailaren 18az geroztik, EAEn Oinarrizko Erren-
ta Unibertsala ezarri nahi duen Legegintzako 
Herri Ekimena aurrera ateratzeko sinadurak 
biltzeko ekimena abian da.

Ekimen honek, hainbat sustatzailek bultzatua, 
ESKren babesa du hasieratik. Ziur gaude uni-
bertsala, baldintzarik gabekoa eta indibiduala 
izango litzatekeen errenta  bat ezartzea lehen 
mailako tresna izango litzatekeela. Alegia berdin-
tasunezko eta pobreziarik gabeko gizarte baten 
oinarriak ezartze lagunduko  ligukeen lanabesa. 
Bizitzak erdigunean jarriko lituzkeen eredua 
eraikitzeko aukera.

ARABA 
 
Beethoven 10 behea 
01012 Gasteiz 
945 214 888 
araba@esk.eus

BIZKAIA 
 
Gral. Concha 12, 1 
48008 Bilbo 
944 101 425 
bizkaia@esk.eus

GIPUZKOA 
 
Zorroaga Pasealekua 17  
20011 Donostia 
943 456 911 
gipuzkoa@esk.eus 

NAFARROA  
Emiliana Zubeldia 5  
31014 Iruñea 
948 224 124 
nafarroa@esk.eus 

RENTA BÁSICA UNIVERSAL,
UNA NUEVA HERRAMIENTA
Desde el 18 de septiembre está activa 
la recogida de firmas para sacar adelante 
la Iniciativa Legislativa Popular por la que se 
quiere implantar una Renta Básica Universal en 
la CAPV.

Esta iniciativa, impulsada desde una promotora 
diversa, cuenta desde el principio con el apoyo 
de ESK.  Estamos convencidas de que la implan- 
tación de una renta universal, incondicional 
e individual sería una herramienta de primer 
orden que nos ayudaría a sentar las bases de 
una sociedad igualitaria y sin pobreza, donde las 
vidas estén en el centro.

SINATU | FIRMA

https://sinatu.rentabasica.eus

EKARPENAK | APORTACIONES

https://labur.eus/goteo


