
Desde las élites políticas y económicas tratan de convencernos de que 
la recuperación es un hecho. Sin embargo, no les oímos hablar de las 
consecuencias que esta última década de recesión ha supuesto para la 
clase trabajadora.

Mientras unos pocos han obtenido grandes beneficios de esta estafa a la que 
llamaron crisis, el resto, la mayoría, seguimos pagando sus consecuencias.

Las políticas de recortes aplicadas por los diferentes gobiernos nos han 
dejado un cada vez peor sistema de protección social y unos servicios 
públicos cada vez menos públicos, de peor calidad y más restrictivos. Un 
Estado de Bienestar con unas prestaciones cada vez más disminuidas, 
pensiones cada vez más bajas…

De poco o nada sirve tener empleo si éste es un empleo absolutamente 
precarizado tanto en condiciones salariales como en lo que a derechos 
laborales se refiere. Empleos que no garantizan el bienestar de las 
personas que lo tienen y que nos condenan a trabajos y vidas precarias 
con especial gravedad en el caso de las mujeres que siguen siendo quienes 
de manera más atroz sufren la unión perfecta entre el patriarcado y el 
capitalismo.

Una precariedad que no solo nos impide tener unas vidas dignas de 
ser vividas, sino que además nos mata y es que si hay algo que no se ha 
reducido son los accidentes laborales que no dejan de producirse ante 
la mirada indiferente de la patronal y las instituciones.

Pero la experiencia nos dice que hay alternativas, que es posible darle la 
vuelta a esta situación y este 1 de Mayo tiene que ser el principio. El principio 
del fin de la pérdida de nuestros derechos sociales y laborales. En STEILAS 
y ESK lo tenemos claro, ésta no será una lucha fácil, nunca lo fueron, pero 
es necesario plantar cara al sistema y que lo hagamos de la mano, todos y 
todas juntas, solo así podremos arrebatarles lo que nos han quitado.

Elite politiko eta ekonomikoak tematuta daude gu konbentzitu nahian 
susperraldia benetakoa dela. Hala ere, ez ditugu langileriarentzako azken 
hamarkadako atzeraldiaren ondorioetaz hitz egiten entzun.

Krisia deituriko honetatik bakan batzuk etekin galantak lortu dituzten  
bitartean, gainontzekook, gehiengoa, krisiaren ondorioak pairatzen 
jarraitzen dugu.

Gobernu desberdinek ezarri dituzten murrizketen politikek babes sozial 
sistema okerrago bat eta zerbitzu publiko murriztaileagoak eta kalitate 
txarragokoak ekarri dizkigute; baita prestazio eskasagoak dituen Ongizate 
Estatu bat, gero eta urriagoak diren pentsioak...

Gutxirako edo ezertarako balio du enplegurik izatea, enplegu hau erabat 
prekarizatuta badago, bai soldata-baldintzei bai lan eskubideei dagokienean. 
Enplegurik duten pertsonen ongizatea bermatzen ez dituzten enpleguak, 
lan eta bizitza prekarizatuetara kondenatzen gaituzten enpleguak, 
larritasun handiz emakumeen kasuan, patriarkatua eta kapitalismoaren 
arteko bat-egite biribila era itzel batean jasaten jarraitzen baitute.

Prekarietate honek, bizigarriak diren bizomodu duinak eragotzi ez 
ezik, hil ere egiten gaitu; zerbait ez bada jaitsi lan istripuen kopurua da, 
etengabe ematen direnak ugazaberia eta instituzien begirada epelaren 
aurrean.

Eskarmentuak esaten digu badela alternatibarik, posible dela egoera 
hau aldatzea eta Maiatzak 1a horren hastapena behar du izan. Gure 
eskubide sozial eta laboralen galeraren amaieraren hastapena. STEILAS 
eta ESK-k garbi dugu borroka ez dela batere xamurra izango, baina 
sistemari aurre egin behar diogu elkarrekin eta batera, honela bakarrik 
kenduko diegu kendu digutena.


