
LA UNIDAD NOS FORTALECE
Ahora que, desde la élite económica y política, nos lanzan constantes mensajes de que lo 
peor ha pasado y que estamos en plena recuperación de la economía es más necesario que 
nunca hablar de qué consecuencias ha dejado, en esta última década de recesión económica, 
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

Porque mientras una minoría social ha aprovechado la mal llamada crisis para hacer un sa-
queo de lo público, la mayoría estamos pagando sus consecuencias. Esta crisis multisistémica 
nos ha dejado: Desregulación y precarización del mercado laboral, aumento de la pobreza, 
aumento de la desigualdad y, por el contrario, ha provocado una mayor acumulación de la 
riqueza en pocas manos, un peor sistema de protección social y unos servicios públicos más 
restrictivos y de peor calidad.

El resultado de las políticas que han aplicado los distintos gobiernos es evidente: Más del 
95% de los contratos que se realizan son precarios; tanto en la CAPV como en Nafarroa los 
salarios de quienes han conservado el empleo se ha reducido en más de un 10%; el 17,6% 
de la sociedad vasca y el 13% de la sociedad navarra se encuentra en situación de pobreza 
o de exclusión social y miles de personas se han visto obligadas a dejar su casa desahuciada. 

Si a estos datos le sumamos un Estado de Bienestar cada vez más adelgazado, unas prestacio-
nes sociales recortadas (RGI, prestación de desempleo, subsidios), unas pensiones cada vez 
más bajas y unos servicios públicos cada vez menos gratuitos y de peor calidad... solo nos 
queda un camino: DECIR BASTA.

Es el momento de empezar a revertir esta situación. Tenemos que convertir este 1 de Mayo 
en un punto de inflexión que rompa esta tendencia de pérdida continua de derechos sociales 
y laborales.

Hay que tener claro que por las buenas, no nos van a devolver lo que nos han robado. Los 
derechos los tenemos que conquistar, una vez más, como así ha sido a lo largo de la historia. 
La única herramienta que ha tenido la case trabajadora para avanzar ha sido la lucha.

El capitalismo es un enemigo temible y que, tras esta crisis, se siente más poderoso que nunca. 
Es por ello, que la lucha es más necesaria que nunca. 

La historia nos ha demostrado que la atomización de las luchas es un obstáculo para con-
seguir darle la vuelta a este injusto sistema económico y social. Es necesario que luchemos 
todos y todas juntas para poder avanzar. Solo juntando las luchas de todas las personas y sec-
tores afectados por la crisis seremos capaces de plantar cara al sistema. Solo juntos y juntas 
en la lucha podemos arrebatarles lo que nos han quitado.

ELKARREKIN INDARTSUAGO
Orain, elite ekonomiko eta politikoak etengabeko mezuak igortzen dizkigu esanaz okerrena 
pasa egin dela eta ekonomiaren susperraldi minean gaudela; orain, atzeraldi ekonomikoko 
azken hamarkada honek jendarteko sektore desfaboratuenetan utzi dituen ondorioetaz hitz 
egitea inoiz baino garrantzitsuago egiten da.

Gutxiengo sozial bat, gaizki deituriko krisiaz baliatu da publikoa dena arpilatzeko, gehiengoa 
krisiaren ondorioak pairatzen ari garen bitartean. Krisi multisistemiko honek lan merkatuaren 
desarauketa eta prekarizazioa utzi dizkigu, baita pobreziaren gehitzea eta desberdintasuna-
ren areagotze bat; aitzitik, bakan batzuen eskutan ondosanen pilatze handiago bat ekarri du, 
baita ere babes sozial sistema okerrago bat eta zerbitzu publiko murriztaileagoak eta kalitate 
txarragokoak.

Gobernu desberdinek ezarri dituzten politiken ondorioa begi bistakoa da: Egiten diren kon-
tratuen %95etik gora kontratu prekarioa da; enplegua mantendu dituztenen soldatak %10 
batean murriztu dira bai EAEn bai Nafarroan, Nafarroako jendartearen %13a pobrezia edo 
bazterketa sozial egoeran aurkitzen da, eta milaka pertsona etxegabetu dituzte.

Datu hauei Ongizate Estatu eskasago bat, prestazio sozial murriztu batzuk (DsBE, langabezia-
prestazioak, subsidioak), gero eta urriagoak diren pentsioak, garestiagoak eta kalitate kas-
karragoko zerbitzu publiko batzuk gehitzen badizkiegu... ASKI DELA aldarrikatzea baino ez 
zaigu geratzen.

Egoera leheneratzeko garaia heldu da. Maiatzak 1a inflexio-puntua izan behar du, eskubide 
sozial eta laboralen etengabeko galera hau hankaz gora botako duen inflexio-puntua.

Garbi izan behar dugu onean ez digutela itzuliko lapurtu digutena. Eskubideak gureganatu 
behar ditugu berriro ere, orain arte izan den bezala. Langileriak aurrera egiteko izan duen 
tresna bakarra borroka izan da. 

Kapitalismo etsai ikaragarri da, eta inoiz baino indartsuago sentitzen da. Hau dela-eta, borroka 
inoiz baino beharrezkoa da.

Historiak erakutsi digu borroken atomizazioa oztopo da sistema ekonomiko eta sozial injustu 
hau aldatzeko. Denok elkarrekin borrokatu behar dugu aurrera egiteko. Krisiaz eragindutako 
pertsona eta sektoreen borrokak bilduz sistemari aurre egiteko kapazak izango gara. Bo-
rrokan elkarturik kendu digutena berreskuratuko dugu. 

Azken urteotan Madril, Iruñea eta Gasteizko gobernuek ezarritako murrizketek, hezkuntza 
inbertsio erabat eskasek eta gure hezkuntza sistema txikitzen, erabat mugatzen eta desa-
rautzen duten LOMCE-k eta Euskal Autonomia Erkidegoan honen moldaketa hutsa den 
Heziberrik Hego Euskal Herriko hezkuntza publikoa egoera larrira eraman dute. 

Ondorioz, EAEn eta Nafarroan ezinbestekotzat jotzen dugu egoera honi buelta eman eta 
gure hezkuntza sistemaren garapena eta eraikuntza sendotzea. Horretarako nahitaezkoa 
da hezkuntza publikoan negoziazio kolektibo eskubidea berreskuratu eta lan-baldintzak 
nabarmen hobetzea.

Azken urteetako murrizketen ondorioei aurre egiteko mobilizazioei eutsi diegu eta ho-
rrela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan martxoaren 22an greba deitu genuen unibertsitatez 
kanpoko hezkuntza publikoan (Haurreskoletako langileak, Irakasleak, Heziketa Bereziko 
Hezitzaileak, Sukaldari eta Garbitzaileak). Grebak aurreikuspen guztiak gainditu zituen, 
baina ez da izan nahikoa Eusko Jaurlaritza mugitzeko.

Haal ere oso argi dugu zein den jarraitu beharreko bidea, borroka da gure esku daukagun 
armarik onena eta horri helduko diogu egoera hau jasangaitza delako. Hau guztia honela, 
maiatzean mobilizazio dinamika areagotzeaz gain beste 2 egunerako greba deialdia egin 
dugu steilas, LAB eta ELA sindikatuek, elkarlana ere bere biziko garrantzia duelako ere. 

El servicio de ambulancias de emergencias es un negocio que el Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco adjudica al mejor postor olvidando que en este servicio tienen en 
sus manos diariamente la vida de muchas personas.

Quienes aquí trabajan se encuentran ante el más absoluto abandono al tener que prestar 
auxilio con los medios más rudimentarios y precarios, materiales que provocan lesiones 
crónicas y accidentes graves que la UTE Larrialdiak-Eulen se niega a reparar. Además del 
claro perjuicio que estas condiciones materiales supone para la ciudadanía, los trabajado-
res y trabajadoras desarrollan su actividad en condiciones de absoluta precariedad. Una 
precariedad que trasciende las condiciones materiales y que se visibiliza también en las 
condiciones laborales.

Los calendarios laborales son modificados constantemente, al personal eventual se le 
impide cualquier cambio de turno y son explotados bajo amenaza de no renovación, 
profesionales con contratos de prácticas, los excesos de jornada laboral continuada…

Ante esto el Departamento de Salud, ha permanecido impasible siendo cómplice de esta 
situación por lo que los trabajadores y trabajadoras no han tenido más remedio que 
unirse y comenzar su lucha. Una pelea en la que ya han conseguido ganar su primera ba-
talla, ya que tras varias movilizaciones y una convocatoria de huelga indefinida la empresa 
se ha visto obligada a retirar la medida que desencadenó las protestas.
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