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ste año afrontamos un 1º de mayo  mediatizado por encon-
trarse entre dos citas electorales en menos de un mes. Las 
elecciones pueden ser determinantes para las trabajadoras 

y trabajadores ya que las personas que salgan elegidas legislarán 
sobre una gran cantidad de materias que nos afectan directamente 
como clase trabajadora.

Estos dos procesos electorales, por la situación económica y social 
que sufrimos, serán claves para nuestros intereses como clase. 
Desde que comenzó la crisis allá por el año 2008 los distintos Go-
biernos (distinto color, mismas políticas) han venido legislando 
en contra de nuestros intereses: dos reformas laborales, retraso en 
la edad de jubilación, recortes en los servicios públicos, endureci-
miento de la negociación colectiva a favor de la patronal, etc.

Por ello, exigimos un cambio de dirección en las políticas y 
que las soluciones se tomen mirando a las capas populares y no 
a los poderosos. En los últimos tiempos estamos viendo como es 
la derecha o la extrema derecha la que aparece como solución a 
todos los problemas (incluidos, irónicamente, los de la clase traba-
jadora)utilizando para ellorecetas anacrónicas: racismo, machismo 
y aporofobia. Esta realidad tiene que ver con la falta de valentía y 
la inoperancia de los partidos de izquierda que se ven incapaces 
de impulsar soluciones progresistas que frenen la avaricia de la 
patronal, la banca y la troika y que acaben con la actual situación de 
pobreza y desigualdad existente en nuestra sociedad.

Como clase trabajadora tenemos unos intereses y es hora de re-
clamarque escuchen nuestras reivindicaciones  a quien pida nuestro 
voto ¡Basta ya de prometer y luego no cumplir! Es hora de dejarles 
claro que si quieren contar con el apoyo de las trabajadoras y los 
trabajadores tienen que tomar compromisos claros: Revertir los 
recortes aplicados en estos últimos años, aplicar medidas que im-
pulsen la igualdad real entre mujeres y hombres, impulsar leyes que 
favorezcan una mayor y mejor distribución de la riqueza existente 
en el país, es decir, que legislen pensando en mejorar y facilitarla 
vida diaria de la mayoría de la población.

ESK tiene claro que es necesario un cambio radical de modelo 
social y económico que ponga la vida de las personas en el cen-
tro. Sin embargo, entendemos que mientras este cambio llega no 
podemos dar carta blanca a nuestros dirigentes. Es por ello que en 
este 1 de mayo tan marcado por la agenda política ESK quiere po-
ner una serie de medidas urgentes y factibles que cualquier partido 
político que quiera gobernar mirando a la personas pueda realizar. 

Defendamos lo nuestro ¡es cuestión de clase!

MEDIDAS URGENTES
1. Derogación de las reformas laborales del 

2010 (PSOE) y 2012 (PP) que abarataron 
el despido y potenciaron la pérdida de 
derechos laborales a través de facilitar a la 
patronal la inaplicación de convenios.

2. Derogación de la reformas de pensiones de 
2011 (PSOE-CCOO-UGT)  que retraso la 
edad la edad legal para acceder a la jubila-
ción y del 2013 (PP) que instauró el factor 
de sostenibilidad.

3. Disminución de la jornada laboral que 
permita un mayor reparto del trabajo 
retribuido y del trabajo doméstico. 35 horas 
semanales YA!

4. Un SMI de 1.200 € que permita a todas las 
personas trabajadoras poder vivir dignamen-
te.

5. Limitación legal de las cadenas de subcontra-
tación que condenan a miles de personas a 
unas condiciones laborales precarias.

6. Prohibición legal de cualquier tipo de hora 
extra. 

7. Medidas en los centros de trabajo que 
potencien la corresponsabilidad de los 
cuidados entre  mujeres y hombres y que 
no perpetúen a las mujeres en tareas de 
cuidados. 

8. Permisos iguales e intransferibles YA.
9. Pensión mínima de 1.080 € como aconseja 

la Carta Social Europea.
10. Todos los derechos laborales para las em-

pleadas de hogar.
11. Leyes que penalicen la brecha salarial exis-

tente entre hombres y mujeres. 
12. Una RGI y RB (Nafarroa) que acabe la 

pobreza y que permita una mayor cohesión 
social.

13. Reversión de los recortes en sanidad y edu-
cación. Exigimos unos presupuestos donde 
como mínimo la inversión sea igual a la 
media europea en sanidad (7,1%) y educa-
ción (4,7%).

14. Medidas efectivas que terminen con la 
siniestralidad laboral

15. Apuesta inequívoca por unos servicios públi-
cos gratuitos y de calidad.
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urten, hilabeteko epean bi hauteskunde hitzorduren artean 
aurkitzeagatik, baldintzatutako Maiatzaren 1ari aurre egin 
behar diogu. Hauteskundeak erabakigarriak izan daitezke 

langileontzat, izan ere, hautatutakoek, langile-klaseari zuzenean 
eragiten gai askoren gain legeak emango dituzte.

Bi hauteskunde prozedura hauek, jasaten ari garen gizarte eta eko-
nomia egoeraren ondorioz, funtsezkoak izango dira gizarte-maila 
bezala ditugun arduretarako. 2008an krisia hasi zenetik, gobernu 
desberdinek (kolore desberdina, politika bera) gure interesen 
kontrako legeak eman dituzte: bi lan-erreforma, erretiratzeko adina 
atzeratzea, zerbitzu publikoetan murrizketak, negoziazio kolekti-
boak gogortzea nagusien alde jarriz, eta abar.

Hau guztiagatik, politiken norabidean aldaketa eskatzen dugu 
eta irtenbideak herriari begira har daitezela aberatsei begiratu gabe. 
Azkenaldian, eskuina edo eskuin-muturra nolakoa den ikusten ari 
gara, errezeta anakronikoez baliatuta gai guztiak konpontzen ditue-
na (langile-klasearenak barne, ironikoki): arrazakeria, matxismoa eta 
aporofobia. Errealitate honek, ezkerreko alderdien ausardia ezare-
kin eta eraginkortasunik ezarekin du harremana. Alderdi hauek, ez 
dute patronal, banketxe eta troikaren diruzalekeria geldiarazteko 
irtenbide aurrerakoiak sustatu eta egun gure gizartean dagoen  
pobrezia eta desberdintasun egoerarekin bukatzeko euren burua 
gai ikusten.

Langile-klase bezala interes batzuk ditugu eta gure botoa eskatzen 
dutenei gure eskaerak entzunak izatea eskatzeko garaia da, agindu-
takoa ez betetzeko garaia amaitu da! Orain, garbi utzi behar diegu, 
langileen babesa nahi badute, erabaki garbiak hartu behar dituztela: 
azken urte hauetan ezarritako murrizketak leheneratu, emakume 
eta gizonen artean benetako berdintasuna sustatzeko neurriak 
ezarri, herrian dagoen aberastasuna era zabal eta egokiagoan ba-
natzea lagunduko duten legeak sustatu, hau da, legeak, herritarren 
gehiengoari eguneroko bizitza hobetu eta erraztea pentsatuz eman 
ditzatela.

ESK sindikatuak argi eta garbi dauka beharrezkoa dela gizarte 
eta ekonomia ereduak erabat aldatu behar direla pertsonen 
bizitzak erdigunera ekarriz. Hala ere, ulertzen dugu, aldaketa hau 
iristen den bitartean, ezin diegula gure agintariei nahi dutena egiten 
utzi. Horregatik, maiatzaren 1 honetan, agenda politikoak hain 
nabarmendutako honetan, ESK sindikatuak, jendeari begira politika 
egin nahi duen edozein alderdi politikok egiteko modukoak diren 
zenbait neurri premiazko eta lorgarri jarri nahi ditu. 

Defenda dezagun geurea, klase kontua da!

PREMIAZKO NEURRIAK

MAIATZAK 1 :  GEUREA DEFENDATU

1. Kaleratzea merkeago egin eta patronalari 
lan-hitzarmenak ez ezartzea erraztuz lan 
eskubideak galtzea sustatu zuten lan-erre-
formak, 2010ekoa (PSOE) eta 2012koa 
(PP) indargabetu.

2. Erretiratzeko legezko adina atzeratu zuen 
2011ko pentsio erreforma (PSOE-CCOO-
UGT) eta jasangarritasun faktorea ezarri 
zuen erreforma, 2013koa (PP), indargabetu.

3. Lanaldia murriztu ordaindutako eta etxeko 
lana hobeto banatzeko. Astean 35 ordu 
ORAIN!

4. 1.200 €-ko LGS langile guztiak duintasunez 
bizi ahal izateko.

5. Lan baldintza prekarioetara milaka pert-
sona baldintzatzen dituen azpikontratazio 
kateak legez mugatu.

6. Edozein motatako aparteko orduak legez 
debekatu. 

7. Emakume eta gizonen artean zainketa 
lanak erantzunkidetasunez  sustatzea eta 
ez ditzatela zainketa lanek emakumeak 
betikotu. 

8. Baimen berdinak eta besterenezinak 
ORAIN!

9. Gutxienez 1.080 €-ko pentsioa Europako 
Gutun Sozialak gomendatzen duen bezala.

10. Etxe-langileentzako lan-eskubide guztiak.
11. Gizon eta emakumeen artean dagoen 

soldata desberdintasuna zigortuko duten 
legeak. 

12. Pobreziarekin amaitu eta gizarte kohesio 
handiagoa onartuko duen DSBE eta OE 
(Nafarroan).

13. Osasunean eta hezkuntzan egindako 
murrizketan lehengoratzea. Europako 
batezbestekoak osasunean (% 7,1) eta 
hezkuntzan (% 4,7) egiten duen inbertsioa 
berdintzeko aurrekontuak eskatzen ditugu.

14. Laneko istripuekin amaituko duten neurri 
eraginkorrak.

15. Doako eta kalitatezko zerbitzu publikoen 
aldeko apustu argia.
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BILBO
11:30 h.
Gran Vía 56

IRUÑEA
12:00 h.
San Lorenzo

GASTEIZ
12:30 h.
P. Congresos Europa



DONOSTIA
Zorroaga pasealekua 17
20011 Donostia
943 456 911
gipuzkoa@esk.eus

GASTEIZ
Beethoven 10 behea
01012 Vitoria-Gasteiz
945 214 888
araba@esk.eus

BILBO
Gral. Concha 12, 1
48008 Bilbo-Bilbao
944 101 425
bizkaia@esk.eus

IRUÑEA
Emiliana Zubeldia 5
31014 Iruñea-Pamplona
948 224 124
nafarroa@esk.eus

l movimiento pensionista lleva más de un año 
movilizándose semanalmente en defensa de un 
sistema público de pensiones digno, la revalo-

ración anual acorde al IPC y una pensión mínima de 
1.080€.

Durante este año de pelea han conseguido pequeñas 
victorias que han demostrado que la constancia y la 
pelea tienen sus frutos. Por ello, en este intenso perio-
do electoral de los próximos meses no han querido 
desaprovechar la ocasión de hacerse oír e intentar que 
sus reivindicaciones estén presentes en la agenda de 
las campañas electorales.

Como en todas sus movilizaciones el movimiento pen-
sionistas ánima a toda sociedad a participar ya que no 
sólo se reivindica la defensa de las pensiones actuales, 
sino la defensa de un sistema público de pensiones que 
garantice unas pensiones dignas en el futuro.

El movimiento pensionista, coincidiendo con los inicios 
de las campañas electorales,  volverá a llenar las calles 
de las capitales vascas  los sábados 13 de abril y 11 de 
mayo.

E

El movimiento pensionista 
también estará presente 
en la campaña electoral

l próximo 5 de mayo se desarrollará en distintas 
ciudades y pueblos de toda Europa la iniciativa 
Herrien besarkada – El abrazo de los pueblos. 

Esta iniciativa consistirá en un abrazo simbólico por la 
defensa de la humanidad, de las personas migrantes y 
de su libre movimiento y acogida en Europa.

Esta iniciativa, que parte de distintos colectivos que 
trabajan con personas migrantes, tiene como objetivo 
denunciar el neofascismo que está cobrando fuerza en 
este momento por toda Europa y que a las personas 
migrantes de muchos de nuestros problemas sociales.

Miles de personas en búsqueda de una vida digna y 
muchas escapando de territorios en guerra quedan 
abandonadas en las fronteras de Europa todos los 
años. Los países de la UE en lugar de cumplir la legisla-
ción internacional de acogida a las personas refugiadas, 
ha optado por cerrar las fronteras generando más 
pobreza y desesperación.

Con esta iniciativa se quiere romper con esta política 
de avaricia generando una ola de solidaridad con las 
personas que tocan a nuestras puertas huyendo del 
hambre y la guerra.
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