
NO AL PACTO DE RENTAS,
SI A LA REDISTRIBUCIÓN
DE LOS BENEFICIOS
Tras dos años soportando la pandemia y las consecuencias sociales 
y económicas de la gestión que se ha decido hacer de ella, la clase 
trabajadora afronta un nuevo contexto totalmente marcado por la 
Guerra de Ucrania y las consecuencias que la misma va a dejar.
En esta nueva crisis económica, al igual que en tras el estallido finan-
ciero de 2008, el capitalismo demuestra que no tiene alternativas 
válidas.  A través de los conocidos fondos Next Generation, la UE 
ha inundado el mercado de miles de millones de euros con la espe-
ranza, dicen, de reactivar la economía. 

Ningún Gobierno, ni el vasco ni el navarro ni el español están apos-
tando por una sociedad más justa. Las coberturas de las necesida-
des básicas de la población más vulnerable no están entre sus prio-
ridades. En cambio, apuestan por poner el Estado y el dinero público 
en manos privadas de manera descarada, están transfiriendo una y 
otra vez rentas obreras a beneficios empresariales y financieros del 
gran capital.

El año 2021 finalizó con un incremento de los precios al consumo 
como no se había vivido en las últimas décadas. Cuando nos tra-
taban de tranquilizar diciendo que las aguas volverían a su cauce, 
el estallido de la Guerra de Ucrania nos ha vuelto a situar ante un 
escenario donde la especulación sobre los bienes básicos y el alza 
de los precios al consumo vuelven a ser la tónica general.
Los gobiernos, representantes del capital, en vez de tirar del freno 
de emergencia toman medidas que profundizan la crisis, aumen-
tando la precarización vital y el empobrecimiento de las mayorías 
sociales.

EL CAPITAL
QUIERE
MÁS

LA VIDA DE LAS
PERSONAS POR
ENCIMA DEL
INTERÉS DE LOS
ESTADOS
Llevamos semanas asistiendo al renacer belicistas 
en Europa. La lógica solidaridad con el sufrimien-
to del pueblo Ucraniano está siendo utilizada de 
manera absolutamente interesada por parte de los 
gobiernos de la UE para lanzarse sin oposición a 
una nueva carrera militar. El incremento de los pre-
supuestos militares al 2 % no nos asegura la paz, 
sino más guerra.

No estamos ante una guerra provocada por la locu-
ra transitoria de un sátrapa, estamos ante la conse-
cuencia más salvaje de la guerra de posiciones que 
durante años llevan enfrentando a la OTAN, Rusia 
y China. Hoy son Ucrania, Siria, Yemen, el Sáhara y 
tantos conflictos olvidados en África…. Por desgra-
cia mañana habrá otros. 
Crisis capitalista y guerra siempre han ido de la 
mano. Sin embargo, ayer, hoy y mañana nosotras y 
nosotros ponemos los muertos, el dolor y sufrimos 
la violación de los derechos humanos. 

PERTSONEN
BIZITZA
ESTATUEN
INTERESEN GAINETIK
Azken asteotan Europan ernaberritu egin da gerra. 
Ukrainako herriaren sufrimenduarekiko elkartasun 
logikoa erabiltzen ari dira, interes jakin batzuen alde, 
EBko gobernuak, karrera militar berri baterantz jotze-
ko, inolako aurkaririk gabe. 

Aurrekontu militarrak % 2raino handitzeak ez digu ba-
kerik bermatuko, baizik eta gerra.
Gerra hori ez du satrapa baten zoroaldi batek sor-
tu; NATOren, Errusiaren eta Txinaren arteko posizio 
gerraren ondoriorik basatiena da. Gaur Ukraina, Siria, 
Yemen, Sahara eta Afrikan ahaztutako beste hainbeste 
gatazka dira... Tamalez, bihar beste batzuk izango dira. 

Krisi kapitalista eta gerra beti etorri dira batera. Atzo, 
gaur eta bihar, baina, geureak dira hildakoak, mina, eta 
geuk jasaten ditugu giza eskubideen urraketak. 

EZ ERRENTA
ITUNARI,
BAI ETEKINAK
BIRBANATZEARI
Bi urtez pandemiari eta hura kudeatzeko 
hautatu den moduaren ondorio sozialei eta 
ekonomikoei eutsi ondoren, langile-klasea 
egoera berri batean dago, Ukrainako gerrak 
eta hark utziko dituen ondorioek zeharo 
baldintzatuta.
Krisi ekonomiko berri honetan, 2008ko 
leherketa finantzarioaren ostean bezalaxe, 
kapitalismoak agerian utzi du ez duela 
alternatiba baliozkorik.  Next Generation 
funts sonatuen bidez, EBk merkatua milaka 
milioi euroz bete du, haren esanetan, 
ekonomia suspertzeko asmotan. 

Ezein gobernu, ez EAEkoa, ez nafarra eta 
ez espainiarra, ez da gizarte justuago baten 
alde borrokan ari. Herritar zaurgarrienen 
oinarrizko beharrak asetzea ez da 
lehentasuna, haientzat. Aldiz, Estatua eta diru 
publikoa esku pribatuetan uztearen alde ari 
dira, lotsarik gabe, eta langileen errentak 
kapital handiaren enpresa- eta finantza-
etekinetara bideratzen.

2021 amaieran, kontsumoko prezioek 
sekulako gorakada izan zuten, azken 
hamarkadetan ikusi gabekoa. Gu lasaitzen 
saiatu ziren, esanez gauzak bere onera 
itzuliko zirela, baina Ukrainako gerra hasteak 
berriz ere ekarri digu oinarrizko ondasunekin 
espekulatzea, eta kontsumoko prezioen 
gorakada ohitura bihurtzen ari da.
Gobernuak, kapitalaren ordezkari, larrialdi 
galgari eragin beharrean, krisia sakontzen 
duten neurriak hartzen ari dira, bizitzaren 
prekaritatea eta herritar gehienen pobrezia 
areagotzen.



EL CAPITAL
SIEMPRE GANA
En situaciones de crisis o de bonanza 
las grandes corporaciones financieras y 
multinacionales siempre sacan tajada. Las 
grandes empresas que forman el núcleo 
duro del capital ibérico (BBVA, Santander, 
Iberdrola,……….) llevan acumulando 
beneficios récord desde el estallido de la 
emergencia sanitaria. La especulación sobre 
las materias primas energéticas, los minerales 
e incluso los alimentos está suponiendo una 
transferencia de rentas hacía las grandes 
fortunas como nunca antes se ha visto.

Las políticas neoliberales en los mercados 
de gas y electricidad (desregulación, 
liberalización) están provocando una 
continua subida de los precios de la energía, 
que junto a la congelación de sueldos 
significa que cada vez más familias de la clase 
obrera no pueden pagar sus facturas. Los 
pequeños ahorros se convierten en deudas, 
y se termina no pudiendo llegar a final de 
mes. 

Han decido regar el mercado con dinero 
público en grandes cantidades, pero no 
olvidemos que el dinero no surge de la nada. 
Se trata de dinero de nuestros impuestos 
que en lugar de usarse para desarrollar 
los servicios públicos se está poniendo en 
manos privadas. Lo que no nos dicen es 
que en algún momento habrá que pagar la 
factura y que pretenderán volver a recortar 
los servicios públicos para hacerlo. 

ERRENTEN ITUNAREN
ORDEZ, ZERGA-ERREFORMA 
ETA MERKATUETAN
ESKU HARTZEA 
Lan-erreformarekin gertatutakoak argi eta garbi uzten digu gobernua 
zein mugataraino heltzeko prest dagoen, patronalaren eta 1978tik 
erregimena eusten duen sindikalismoaren eskutik.

Espainiako Gobernua eta CCOOren eta UGTren sindikalismoa 
errenta-itun bat negoziatzeaz ari dira, inflazioa geldiaraztearen aitza-
kiapean. Langile-klaseak bere soldatak birbalioztatzeko borrokari uko 
egin diezaion nahi dute, promes hutsalen eta hitz onberen truke. 

Ez da errenten itunez hitz egin behar, baizik eta zerga-erreformaz eta 
aberastasuna birbanatzeaz. Argindarraren edo gasolioaren ordainke-
ta diruz lagundu beharrean, era ausartagoan hartu behar da esku 
merkatuetan eta enpresen etekinetan. Irauli egin behar dugu politika 
neoliberalek ezinbesteak dakarkiguten prekaritate ekonomikoa eta 
bizitza prekaritatea. Errenten itun bat negoziatzea da langileen po-
bretzea negoziatzea. Parean izango gaituzte.

Horren aurka borrokatuko gara, metroz metro, soldaten eros ahal-
mena manten dadin eta guztiontzako eskubide sozialak eta zerbitzu 
publikoak areagotu daitezen.

Lejos queda ya de la cacareada reforma laboral porque 
ya apenas se habla de ella. Ahora las noticias están en 
otra parte, ahora, la COVID ha pasado a ser una simple 
gripe y los derechos de las trabajadoras han quedado 
relegados a un segundo plano. Por unos instantes todas 
soñamos con otro mundo posible, con salir mejores de 
una crisis sanitaria y social que hizo tambalear el sistema 
y casi acariciamos con la punta de los dedos aquello de 
poner las vidas en el centro, por unos instantes hasta pa-
reció indiscutible que había quienes eran esenciales. Pero 
la alegría dura poco en la casa del pobre y este sistema 
criminal no ha tardado en marcar posiciones; su lógica es 
la de la muerte, la de la guerra y los intereses económi-
cos y nosotras quienes pagamos las consecuencias.

Llevamos años, décadas, denunciando la cada vez más 
precarización laboral y social de la clase trabajadora. Una 
precariedad que se refleja en los modelos de relaciones 
laborales, que tiene muchas aristas, pero sobre todo tie-
ne rostro de mujer porque somos nosotras las que peor 
paradas salimos siempre y porque la feminización de la 
pobreza es más que una evidencia.

Nos hablan de los techos de cristal como si ese fuera el 
único y más grave problema que tenemos las mujeres 
cuando lo que realmente afecta a la mayoría de las mu-
jeres son los suelos pegajosos a los que nos condenan.

Naciones Unidas señala que el 70% de las personas po-
bres en el mundo son mujeres y niñas. No hay ningún 
país en el mundo en el que exista igualdad económica 
y la principal causa de la pobreza es ser mujer, ningún 
otro factor influye tanto en ser o no pobre como el de 
género. La alianza del capitalismo con un sistema patriar-
cal que fomenta las desigualdades sociales, culturales y 
económicas generan pobreza, pero sin lugar a duda la 
desigualdad laboral es uno de los principales factores 
que potencian la feminización de la pobreza con salario 
a más bajos, trabajos no remunerados y mayor dedica-
ción a los trabajos reproductivos y de cuidados. La pre-
valencia de esta situación está estrechamente relaciona-
da con las políticas públicas o mejor dicho con la falta 
de ellas. Para poder acabar con esto es necesario que 
desde la administración se tomen medidas: redistribuir 
la riqueza, que todas las políticas tengan perspectiva de 
género, medidas que eviten la precarización… 

En el estado español de entre las personas que traba-
jan a jornada parcial el 76,16% son mujeres. Estos datos 
que ya por sí mismos son realmente preocupantes y de-
jan en evidencia que cuando hablamos de precariedad 
principalmente hablamos de mujeres lo son aún más si 
tenemos en cuenta que 3 de cada 4 lo hace de manera 

involuntaria. Y cuando se nos pregunta a las mujeres las 
razones por las cuales nos vemos obligadas a este tipo 
de contratación la respuesta es clara: lo hacemos por-
que además de necesitar un empleo seguimos siendo 
nosotras quienes nos tenemos que hacer cargo de las 
tareas reproductivas. 

De la nefasta reforma laboral aprobada por el gobier-
no de PSOE y Unidas Podemos se han dicho muchas 
cosas pero muy poco se ha hablado del impacto que 
las medidas aprobadas tendrán en las mujeres emplea-
das. Se anunció a bombo y platillo los parabienes de la 
eliminación de los contratos por obra y servicio pero 
poco se ha dicho de que este tipo de contratos de fac-
to van a ser sustituidos por los fijos discontinuos que 
en realidad lo único que van a hacer es precarizar aún 
más las condiciones laborales fundamentalmente de las 
trabajadoras que pasaran a tener contratos fijos si, pero 
parciales. Y es que es precisamente la parcialidad uno de 
los mayores problemas que tenemos las mujeres en el 
mercado laboral.

Si bien la subcontratación afecta a toda la clase trabaja-
dora es negable que tiene especial incidencia en las tra-
bajadoras ya que la mayoría de las mujeres que acceden 
al mercado labora lo hacen en el sector servicios en el 
cual la subcontratación tiene un gran peso. El no haber 
limitado de manera inequívoca los supuestos en los que 
se puede externalizar una actividad ha perjudicado prin-
cipalmente a las trabajadoras. Algo que se podía haber 
evitado prohibiendo la externalización deservicios que no 
sean ajenos a la actividad de la empresa.

Mención a parte merece el ninguneo que se ha vuelto 
hacer de las trabajadoras de hogar que una vez más las 
vuelve a dejar fuera del régimen general contraviniendo 
los dictámenes de Europa y las recomendaciones de la 
OIT.  

LA POBREZA
TIENE ROSTRO DE MUJER

ABERASTASUNA BIRBANATZEA
ETA EKOIZPEN-TRANTSIZIO BIDEZKOA
Esaten digute energiaren, lehengaien eta oinarrizko erosketen prezioen gorakada Europako gerrari dagokiola. Agerikoa da, 
baina, inflazioa gertatzen ari dela kapitalismoak hazten jarraitzeko behar diren materialak urritzen ari direlako. Petrolioaren, 
gas naturalaren eta litioaren, nikelaren, aluminioaren, kobrearen eta antzeko mineral funtsezkoen eskuragarritasuna ez da 
nahikoa eskaria asetzeko. 2021ean, merkatuan petrolioaren % 3ko defizita egon zen; espero da 2022an % 10ekoa izatea. 

Hori gutxi balitz bezala, garbi dago jada sistemak ez duela klima-aldaketa geldiarazteko beharrezko neurririk hartu nahi. 
Kioto, Parisko akordioak, COP25 eta abar ez dira nahikoa konpromiso, ezta hurrik eman ere, zientziak esan baitigu ezinez-
koa dela (aldaketa erradikalak egin ezean) planetako batez besteko tenperatura 1,5 °C baino gutxiago igotzea 2030 baino 
lehen (hori gainditzeak ondorio dramatikoak ekarriko ditu). 
Planetan bizitza defendatzeak ekoizpen-trantsizio bat eskatuko digu, planetaren muga biofisikoak errespetatuko dituena. 
Horregatik, ez digu edozein moduzko trantsizioak balio. Ez, behintzat, berdez pintatutako iberdrolena edo ekoizpen alda-
keta finantzatzeko soldata eta eskubide murrizketena. Hegoalde globaleko herrien kontura ere ezin da egin. 

Ekoizpen-trantsizio bat behar dugu, zeinean pertsonen beharrak eta ongizatea erdigunean egongo diren. Trantsizio horre-
tan guk eduki behar dugu ekonomiaren kontrol demokratikoa. Kapitalaren eta hazkundearen interesei men egiten dieten 
politikekin jarraituz gero, amildegi ekofaxistarantz goaz. 


