
Urtetan sineskor bizi izan gara Ongizate 
Estatuaren defendatzaileek saltzen ziguten 
ongizate eta oparotasunaren irudi faltsua-
ren arrandia izanaz. Urte hauetan borroka 
eta elkartasunerako gaitasuna deseginduz 
joan da; urte hauetan, injustizien aurrean, 
erraz zen beste aldera so egitea.

Espainiako Erresuman zein Euskal Herrian 
gobernu, enpresa eta bankuen etengabeko 
erasoak jasaten ari gara. Eraso hauek 
okerreko hankarekin harrapatu gaituzte, 
erantzuteko gaitasun urrirekin erasoak 
bertan behera bota ahal izateko.

Zorionez ez da dena galdu. Herri honek lau 
greba orokor arraskatatsu atera ditu, hala 
nola mobilizazio indartsuak murrizketa eta 
pobretzearen aurka. Haserrea amorrua 
bihurtzeko gai izan gara, galdutakoa 
berreskuratzeko oinarriak fi nkatuz.

Hala ere, gelditu ezin dugun gizarte 
narriadura garrantzitsu bati egin behar 
diogu aurre. Erasoak etengabekoak dira eta 
erantzunek ez dute behar adina elkartasuna 
izaten enpresen itxiera galarazteko, 
behin-behinekoen kaleratzeak eragozteko, 
enpleguaren prekarizazioarekin eteteko, 
zerbitzu sozialen murrizketak ekiditeko 
edo Aurrezki Kutxen pribatizazioa 
saihesteko.

Beraz, egoera nola eraldatu behar den da 
garrantzitsuena, nola ekidin ugazaben edo 
instituzioen nagusikeriak aurrera egin ez 
dezan, bidean harrapatzen duten guztia 
inolako lotsarik gabe txikitu ez dezaten.

Mugimendu sindikalak ezagutzen 
duen erantzuna elkartasun dinamikak 
suspertzearena da, eraso hauek pairatzen 
dituztenekin, hain zuzen. Ugazaberiak 
eta instituzioek ikus dezatela eraso bat 
bera ez dela zigorgabe geratzen, eta 
aurrean eraginduak ez ezik erakunde 
sindikalak eta gizarte mugimenduak 
ere izango dituztela, ez gaudelako prest 
egoera hau egun bat gehiago jasateko.

Tinko erantzuteko garaia heldu zaigu. 
Garbi eta argi daukagu borroka bide 
bakarra dela murrizketa eta erreformen 
emanaz zanpatuak ez izateko. Hau 
dela eta, m29-a mobilizaio eta borroka 
solidario aro luze baten hasiera izatea 
lortu behar dugu. Gure ametsak errea-
litate bihurtzeko bide bakarra da.

I. Balmaseda

“ Para pararles los pies, la movilización 
no puede quedar  
  en un día de huelga general” 
(Iosu Balmaseda, portavoz de ESK)

Desde que se inició la crisis 
ESK ha par  cipado en cuatro 
huelgas generales. Estamos a 
las puertas de la quinta huel-
ga general. ¿Han servido para 
algo estas huelgas? ¿Qué u  -
lidad  ene la convocada para 
el 29m?

Iosu Balmaseda: Las huelgas, 
todas ellas, con sus más y sus 
menos, han sido ú  les. Sin 
ellas, hoy estaríamos peor. 
Para los y las trabajadoras el 
peor escenario es el de dejar 
pasar sin respuesta las agre-
siones sufridas, sin un recha-
zo amplio. 

Es verdad que, en estos años, 
no hemos conseguido hacer 
retroceder los recortes socia-
les y las reformas laborales 
y de las pensiones contra las 
que hemos protestado. Para 
eso hay que crear una rela-
ción de fuerzas mucho ma-
yor que esperamos conseguir 
laeste próximo día 29 de mar-
zo y en los meses siguientes.

Ahora bien, sin conseguir 
todo hemos conseguido 
mucho. Con estas cinco 
Huelgas General y con las 
movilizaciones que hemos 
llevado a cabo desde el co-
mienzo de la crisis, hemos 
conseguido deslegi  mar cada 
uno de los recortes y de 
las reformas, hemos con-
seguido romper el discurso 
único de que el recorte es 
inevitable, hemos conse-
guido trasladar a la socie-
dad inconformismo, hemos 
ido sumando cada vez más 
agentes y cada vez más per-
sonas a la protesta. En defi -
ni  va cada vez más gente se 
suma al grito de ¡La crisis que 
la pague quien la ha creado!

Sin embargo  la victoria 
electoral del PP muestra 
que esa deslegitimación no 
es suficiente. El hecho de 
que el PP, después de de-
nostar al gobierno de Za-
patero, haya emprendido la 

misma política y de forma 
más agresiva, muestra que 
para poner fin a estas polí-
ticas neoliberales y al com-
padreo entre el mundo em-
presarial e institucional, la 
movilización social  ene que 
ser más amplia e intensa.

Constreñir la respuesta a la 
crisis en huelgas generales y 
pasar meses sin hacer mo-
vilizaciones, no parece una 
buena alternativa. ¿Qué se 
puede hacer para evitar que 
tras la HG del 29-M volva-
mos a la misma situación?

I.B.: Efec  vamente eso es 
un mal negocio. ESK no es-
tamos de acuerdo y, en la 
parte que nos toca, somos 
autocrí  cos/as. 

Hay que plantearse que, 
como tenemos crisis para 
largo y como sus efectos la-
borales y sociales, más aún 
con las polí  cas bes  ales 
que está desplegando el PP, 
van a ser muy nocivas para 
la mayoría de la población, 
lo que procede es abrir un 
nuevo  empo en cuanto a las 
formas de resistencia y lucha.  

Se trataría, aprovechando la 
moral que nos va a dar esta 
huelga general, que está can-
tado que será muy potente, 
de mantener una moviliza-
ción con  nuada. Las formas 
de dicha movilización ya las 
iremos defi niendo, pero la 
voluntad es clara. Hay que 
estar en el espacio público, 
haciendo converger las mo-
vilizaciones obreras y las pro-
testas de los movimientos 
sociales. 

Por otro lado la experiencia 
de estos años de crisis mues-
tra que si tras esta huelga ge-
neral no se logra mantener 
una tensión movilizadora ante 
las agresiones co  dianas 
(cierre de empresas, EREs, 
recortes sociales, etc.), la 
fuerza que se acumula en las 

huelgas generales, se pierde 
en los meses siguientes. Por 
ello es necesario dar un giro 
en la acción sindical co  dia-
na, a nivel de empresa y a ni-
vel social. 

En los úl  mos años parece 
que estamos permanente-
mente a la defensiva. ¿No 
ha llegado ya la hora de po-
ner nuestras alterna  vas en-
cima de la mesa?

I.B: No es la primera vez que 
esta cues  ón está encima de 
la mesa. En mayo de 2009 
ESK, junto con otras organi-
zaciones sindicales, plantea-
mos un decálogo que contó 
con el respaldo de más de 
130.000 ciudadanos y ciuda-
danas de Euskal Herria. 

Ahora nos toca, sin duda, ac-
tualizarlo y revitalizarlo. Hay 
que dar carácter proposi  vo 
a ese frente de organizacio-
nes sindicales y de movi-
mientos sociales, a través de 
un programa reivindica  vo 
que actualice este decálogo. 

Si queremos lograrlo tene-
mos que consolidar la agru-
pación de organizaciones 
sindicales y de movimientos 
sociales que organizaron la 
exitosa manifestación contra 
los recortes sociales del 25 
de febrero en Bilbao y, que 
sin duda alguna, va a volver a 
demostrar su fuerza el próxi-
mo 29 de marzo, desarrollan-
do una gran Huelga General. ■  

Borroka da bide 
bakarra
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29m: un clamor por nuestros derechos

El 29m tenemos que hacer 
una gran huelga general. 
Una gran huelga que ex-
prese la indignación y la 
ira contenida que hemos 
ido acumulando en los úl  -
mos años. Ese día tenemos 
que tomar las calles para 
protestar contra las élites 
económicas. Y contra sus 
polí  cas, que ex  enden la 
pobreza y la exclusión so-
cial y aumentan la explota-
ción laboral.

El 29m tenemos que ini-
ciar una lucha para recu-
perar todo lo que nos han 
robado con la excusa de 
la crisis. La situación que 
vivimos es insoportable. 
Con la excusa de comba-
 r la crisis, los gobiernos, 

siguiendo los dictados de 
la UE, del Banco Central 
Europeo y del FMI, se dedi-
can a expoliar nuestros de-
rechos y nuestros salarios. 
¿Para qué? Para enrique-
cer aún más a la banca y a 
las mul  nacionales.

Estas medidas, además de 
ser injustas, nos hunden 
cada vez más en la crisis. 
La úl  ma Reforma Laboral 
es la mayor agresión con-
tra los derechos laborales 
en los úl  mos cuarenta 
años. Y es, además, un 
suma y sigue de otras me-
dias también muy lesivas: 
recorte de pensiones, de 
prestaciones sociales, 
reforma de la negocia-
ción colec  va, etc.

Todo ello al mismo  empo, 
que sin tan siquiera sonro-

jarse, los gobiernos aprue-
ban que el Banco Central 
Europeo regale medio 
billón de euros a la banca 
privada para que esta siga 
especulando con la deuda 
pública. 

Esa banca que sigue des-
ahuciando a miles de fami-
lias y difi cultando el acceso 
a los préstamos a la gente 
necesitada, a las pequeñas 
empresas y negocios e ins-
 tuciones públicas. 

Las desigualdades son cada 
vez mayores. Mientras el 
SMI apenas supera los 600 
euros mensuales y se re-
cortan las pensiones, los 
subsidios de desempleo o 
la renta básica y gente con 
empleo no alcanza a ser 
mileurista, los sueldos de 
banqueros o gestores de 
transnacionales se miden 
en millones de euros.

Para protestar contra tanta 
injus  cia y tanta agresión, 
es necesario que el 29m, 
sindicatos, movimientos 
sociales, organizaciones de 
personas afectadas por los 
recortes, la mayoría social, 
tomemos las calles y pa-

ralicemos la producción, el 
transporte y los servicios 
no esenciales.

El 29m tenemos que ha-
cer que la calle se convier-
ta en un enorme clamor. 
Que la rabia se convierta 
en lucha y la lucha en he-
rramienta de transforma-
ción social.

El 29m vamos a la huel-
ga por que queremos 
caminar hacia una so-
ciedad igualitaria y hacia 
un modo de producción 
que respete los límites 
medioambientales.

El 29m vamos a parar por 
que queremos repar  r la 
riqueza y los trabajos (el 
empleo, los cuidados y el 
domés  co); porque que-
remos un mundo de pue-
blos libres y hermanados.

Porque la lucha es el único 
camino para alcanzar esos 
obje  vos. Hagamos que el 
29m sea el punto de par  -
da para avanzar hacia otra 
forma de vivir. Una vida 
más colec  va y menos 
individualista, más consu-
midora de afectos y cuida-
dos y menos de cosas, más 
igualitaria y solidaria.

No es  empo de esperar 
a ver si las cosas cambian 
por sí solas. Es  empo de 
revuelta social, de tomar 
conciencia de que un 
mundo mejor es posible, 
también aquí en Euskal 

Herria. El presente y el 
futuro están en nuestras 
manos. ■

¡Que la 
revuelta 

social 
tome la calle!
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❍ Despido fácil

●  Con el ERE-exprés, se permiten despidos 
colec  vos a voluntad de la empresa sin 
control administra  vo.  

●  Permite despedir libremente a una persona 
que esté de baja por enfermedad 9 días en 
un mes.

●  Autoriza los despidos cuando una empresa 
acumule tres meses consecu  vos de re-
ducción de ventas o los ingresos. ¡Aunque 
no tenga pérdidas!

❍ Despido barato

●  La indemnización por despido pasa de 45 a 
33 días con un tope de 24 meses. 

●  Se eliminan los salario de tramitación 
(salario no percibido entre el despido y 
la resolución judicial), salvo en caso de 
readmisión por despido improcedente.

 
❍ Convenios a su medida 

●  Inaplicación del convenio a gusto de la 
patronal: bastan dos meses de reducción 
de ventas o ingresos para que la empresa 
pueda de jar de aplicar el convenio. ¡Aun-
que tenga benefi cios! 

●  Los convenios provinciales de sector a la 
basura. Una vieja reivindicación patronal 
que nos deja sin capacidad de negociación.

●  Los convenios vencidos que no se renue-
ven en dos años dejan de exis  r,  perdien-
do todos nuestros derechos.

●  Si no hay acuerdo durante la negociación, la 
empresa puede recurrir al árbitro. Una ma-
nera fi na de bloquar la presión de la plan  lla.

❍  Trabajarás al antojo de la em-
presa

●  Se vacían de contenido las categorías pro-
fesionales. Ahora somos chicos y chicas 
para todo.

●  Movilidad geográfi ca al antojo de la patro-
nal. ¡Tengamos la maleta hecha!... por si 
acaso.

●  Más del 12% de la jornada laboral podrá ser 
decidida por la patronal a su antojo. Adios a 
la vida personal y a la conciliación.

❍ Los otros favores 

●  Las ETT podrán intermediar en las contrata-
ciones, llevándose suculentos benefi cios.

●  Se permiten horas extraordinarias con 
contrato a  empo parcial que estaban 
prohibidas. 

●  Despido gratuito durante el año de prueba 
de los nuevos contratados en empresas me-
nores de 50 trabajadores/as.

●  Con contrato de formación estarás 
contratada/o por 500 euros hasta los 33 
años y encima la patronal no paga la Segu-
ridad Social.

Toda una reforma 
para toda una

patronal
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Isabel Castro
Grupo de Mujeres de ESK

“berdintasunaren zein 
emakumeen eskubideen aldeko 
borrokan egoera ez badugu 
aldatzen txarrera egingo dugu”
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mayo
2009

mayo 2010 medidas de 
austeridad
■  Reducción 5% 
en promedio de 
los salarios de 
funcionarios y 
funcionarias.

■  Recorte de algunas prestaciones 
sociales. Eliminación del cheque bebé 
(2.500 €).
■   Anuncio de recorte del 7,7% en los 
Presupuestos para 2011.

1- Hay que decir ¡basta!. Hay 
que terminar con la farsa de estos 
cuatro años. No podemos aceptar 
ningún recorte más mientras se rega-
lan millones y exenciones fi scales a la 
patronal y a la banca. 

2- Acabar con sus mentiras.  
Ninguna de las medidas tomadas es-
tos cuatro años, ni las que ahora plan-
tea Rajoy, permiten crear empleo ni 
salir de la crisis. Al contrario: facilitan 
la destrucción de empleo y aceleran 
la espiral de la crisis.

3- Para que la patronal no 
reine a su antojo. Con esta 
reforma las personas trabajadoras 
perdemos capacidad para defender 
nuestros empleos y unas condiciones 
de trabajo dignas. La reforma nos deja 
indefensos frente a la patronal. ¡Hay 
que impedirlo!

4- Para impedir destrucción 
de empleo en empresas con 
benefi cio. Una de las mayores bar-
baridades de la reforma: una empresa 
puede tener benefi cios millonarios 
pero si durante tres meses se redu-
cen sus ingresos tiene vía libre para 
imponer despidos.  ¡Y dicen que es la 
reforma para crear empleo!

5- Evitar que se precaricen 
aún más los contratos la-
borales. Con el nuevo contrato de 
formación, las empresas pueden dis-
poner de mano de obra super barata 

y además van a contar con benefi cios 
fi scales. y subvenciones.

6- Si no respondemos a esta 
reforma la próxima será 
peor. Estos años de crisis muestran 
el carácter insaciable de la patronal y 
las fi nanzas. Su lógica es clara: no van 
parar de imponer recortes más que 
cuando se vean obligados a ello. Y es 
lógico, porque si no hay respuesta ga-
nan por goleada. ¿Por qué van a parar 
esta ofensiva si encuentran el campo 
abierto, si no encuentran resistencia? 

7- Porque parar la reforma 
nos protege en las empre-
sas. Hay que echarla atrás para im-
pedir la facilidad y el abaratamiento 
de los despidos, para conservar la 
protección de los convenios y para 
no convertirnos en marionetas al an-
tojo de la dirección a la hora de fi jar 
nuestras tareas.

8- Porque no podemos de-
jar a las personas más des-
protegidas en la estacada.     
Mientras lo ricos ganan más que nun-
ca, en Euskal Herria decenas de miles 
de personas lo están pasando muy 
mal (pobreza, deshaucios, exclusión...)
No podemos ser indiferentes. Tene-
mos que dar un paso al frente. 

9- Porque en esta huelga va 
a haber dos bandos: por un 
lado, los trabajadores y trabajadoras 
defendiendo nuestros derechos; por 
otro lado, la patronal, la banca, los 
políticos corruptos y los perros de 
presa de los medios de comunicación,   
¡Que no te cuenten entre los suyos! 

10- Para que las generacio-
nes futuras, nuestros hijos 
e hijas no se encuentren con 
unas condiciones laborales 
totalmente desreguladas y 
al antojo de la patronal. He-
mos luchado mucho y duro, durante 
muchos años, para permitir que ahora 
nos roben todo lo conquistado.

10
razones 
para la huelga

gin du egungo 
eta poli  kak emakumeen 
asunerako borrokan?

rria da. Arlo sozialean eta 
koan ezarri diren ondoz ondoko 
tek eragin zuzena eta bizia izan 

etan eraman den bedintasunaren 
orrokan.

eta Nafarroan gizarte sarietan 
n murrizketek emakumeongan 
gina batez ere; emakumeok, 
ndi batean bada ere, bazterketa 

ezia egoeretan aurkitzen baikara.

sunaren aldeko borroka poli  ka  k 
egin da, gehigarritzat hartzen 

ungo egoeran ezin den luxu bat 
.

otasun Legean eman diren 
tei ondorioz, baloratuak ez dauden 
nak, are gutxiago ordainduta, 
o zerbitzu publikoez beteak izan 
n emakumeen bizkarre  k egiten 

o dira.

Aitatasun-baimena ez luzatzea, oso 
prekario den eskubide bat erasotzeaz 
gain, gizon eta emakumeen arteko ko-
erantzukizun neurrien aurkako eraso 
bat ere bada. Genero-rolen banaketa, 
soldata-desberdintasuna eta emakumeen 
lan prekarietatea betikotzen dira.

Lanbide arteko gutxieneko soldataren 
blokeoak miseria-soldatak izatera zigor-
tzen ditu milaka etxeko langile.

Zein eragin izando dute emakumeen 
etorkizunean neurri hauek?

Ezarri diren neurri guz  etan genero-
perspek  baren ezak biztanleriaren erdia 
ikusezin egitea dakar, hau da, emakumeok 
ikusiezin egitea hain zuzen.

Atzera goaz berdintasunaren zein 
emakumeen eskubideen aldeko 
borrokan, eta egoera ez badugu aldatzen 
txarrera egingo dugu.

ma de la ley de renta 
de Nafarroa va a de-
ucha gente en la más 
a miseria, literalmen-
calle. 

ducir el gasto de las 
iones que se venían 
o a las 18.000 per-

pobres de Nafarroa, 
ptado por dejar a nu-
s colec  vos sin nin-
o de protección so-

migrantes sin papeles, 
 y paradas entre 25 
os, etc. De la misma 
se van a recortar los 
s: no se incrementa 
se reducen las ayu-

10% el primer año y 
el segundo. 

Con esas medidas, el gobier-
no de la señora Barcina ten-
drá, que construir puentes 
para darles cobijo.

¿El obje  vo de estas medi-
das? Ahorrarse 9 millones de 
euros. Una broma macabra si 
se compara con los 134 mi-
llones de euros que se gasta-
rá en el TAV en 2012.

En la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, las co-
sas no van mucho mejor. 
Gemma Zabaleta tendrá 
que construir más puen-
tes en la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi para 
poder ocultar la pobreza 
extrema generada por las 

modificaciones introduci-
das en la Ley para la Ga-
rantía de Ingresos. 

La extensión de uno a tres 
años en el requisito de em-
padronamiento está dejando 
totalmente desprotegidas 
a las personas inmigrantes. 
Pero además, el Gobierno 
Vasco, no contento con este 
empeoramiento de la Ley, 
también recortó el importe 
de las prestaciones un 7%. 
Una autén  ca desfachatez. 

No es tolerable que a quienes 
están al límite de la subsisten-
cia, se les haga el recorte más 
elevado de los prac  cados 
nunca por el gobierno López.

TENDRÁN QUE CONSTRUIR MÁS PUENTES 
PARA QUE VIVAMOS DEBAJO DE  ELLOS
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29
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2012

enero 2012
reforma laboral

■  Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de fe-
brero.
■  Convalidado en el 
Parlamento español 
el 8 de marzo.

■   Inicia su tramitación parlamentaria como 
ley y se aprobará en mayo.

diciembre 2011
decretazo del PP

agosto 2011
■  Se elimina la prohibi-
ción de encadenamien-
to de contratos tem-
porales para facilitar la 
creación de empleo.

enero 2010
reforma
de las pensiones

■  La edad de ju-
bilación pasa de 
65 a 67 años.

diciembre 2010
■  El Gobierno Zapatero 
sube el impuesto al tabaco, 
corta los subsidios a la 
energía eólica y vende par-
ticipaciones suyas de los 
aeropuertos y de la lotería 
nacional.

junio 2010
reforma laboral
■   En junio se aprueba como 
Real Decreto Ley por el Con-
sejo de Ministros y en septiem-
bre la aprueba el Parlamento 
tras el correspondiente trámi-
te de enmiendas.

septiembre 2010
■  Presentación de los Pre-
supuestos para 2011 en sep- 
tiembre y aprobación en di-
ciembre, con un recorte de 
gastos del 7,9%.

julio 2010
■   Sube el IVA del 16% al 18%.
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Urtetan sineskor bizi izan gara Ongizate 
Estatuaren defendatzaileek saltzen ziguten 
ongizate eta oparotasunaren irudi faltsua-
ren arrandia izanaz. Urte hauetan borroka 
eta elkartasunerako gaitasuna deseginduz 
joan da; urte hauetan, injustizien aurrean, 
erraz zen beste aldera so egitea.

Espainiako Erresuman zein Euskal Herrian 
gobernu, enpresa eta bankuen etengabeko 
erasoak jasaten ari gara. Eraso hauek 
okerreko hankarekin harrapatu gaituzte, 
erantzuteko gaitasun urrirekin erasoak 
bertan behera bota ahal izateko.

Zorionez ez da dena galdu. Herri honek lau 
greba orokor arraskatatsu atera ditu, hala 
nola mobilizazio indartsuak murrizketa eta 
pobretzearen aurka. Haserrea amorrua 
bihurtzeko gai izan gara, galdutakoa 
berreskuratzeko oinarriak finkatuz.

Hala ere, gelditu ezin dugun gizarte 
narriadura garrantzitsu bati egin behar 
diogu aurre. Erasoak etengabekoak dira eta 
erantzunek ez dute behar adina elkartasuna 
izaten enpresen itxiera galarazteko, 
behin-behinekoen kaleratzeak eragozteko, 
enpleguaren prekarizazioarekin eteteko, 
zerbitzu sozialen murrizketak ekiditeko 
edo Aurrezki Kutxen pribatizazioa 
saihesteko.

Beraz, egoera nola eraldatu behar den da 
garrantzitsuena, nola ekidin ugazaben edo 
instituzioen nagusikeriak aurrera egin ez 
dezan, bidean harrapatzen duten guztia 
inolako lotsarik gabe txikitu ez dezaten.

Mugimendu sindikalak ezagutzen 
duen erantzuna elkartasun dinamikak 
suspertzearena da, eraso hauek pairatzen 
dituztenekin, hain zuzen. Ugazaberiak 
eta instituzioek ikus dezatela eraso bat 
bera ez dela zigorgabe geratzen, eta 
aurrean eraginduak ez ezik erakunde 
sindikalak eta gizarte mugimenduak 
ere izango dituztela, ez gaudelako prest 
egoera hau egun bat gehiago jasateko.

Tinko erantzuteko garaia heldu zaigu. 
Garbi eta argi daukagu borroka bide 
bakarra dela murrizketa eta erreformen 
emanaz zanpatuak ez izateko. Hau 
dela eta, m29-a mobilizaio eta borroka 
solidario aro luze baten hasiera izatea 
lortu behar dugu. Gure ametsak errea-
litate bihurtzeko bide bakarra da.

I. Balmaseda

“ Para pararles los pies, la movilización 
no puede quedar  
  en un día de huelga general” 
(Iosu Balmaseda, portavoz de ESK)

Desde que se inició la crisis 
ESK ha participado en cuatro 
huelgas generales. Estamos a 
las puertas de la quinta huel-
ga general. ¿Han servido para 
algo estas huelgas? ¿Qué uti-
lidad tiene la convocada para 
el 29m?

Iosu Balmaseda: Las huelgas, 
todas ellas, con sus más y sus 
menos, han sido útiles. Sin 
ellas, hoy estaríamos peor. 
Para los y las trabajadoras el 
peor escenario es el de dejar 
pasar sin respuesta las agre-
siones sufridas, sin un recha-
zo amplio. 

Es verdad que, en estos años, 
no hemos conseguido hacer 
retroceder los recortes socia-
les y las reformas laborales 
y de las pensiones contra las 
que hemos protestado. Para 
eso hay que crear una rela-
ción de fuerzas mucho ma-
yor que esperamos conseguir 
laeste próximo día 29 de mar-
zo y en los meses siguientes.

Ahora bien, sin conseguir 
todo hemos conseguido 
mucho. Con estas cinco 
Huelgas General y con las 
movilizaciones que hemos 
llevado a cabo desde el co-
mienzo de la crisis, hemos 
conseguido deslegitimar cada 
uno de los recortes y de 
las reformas, hemos con-
seguido romper el discurso 
único de que el recorte es 
inevitable, hemos conse-
guido trasladar a la socie-
dad inconformismo, hemos 
ido sumando cada vez más 
agentes y cada vez más per-
sonas a la protesta. En defi-
nitiva cada vez más gente se 
suma al grito de ¡La crisis que 
la pague quien la ha creado!

Sin embargo  la victoria 
electoral del PP muestra 
que esa deslegitimación no 
es suficiente. El hecho de 
que el PP, después de de-
nostar al gobierno de Za-
patero, haya emprendido la 

misma política y de forma 
más agresiva, muestra que 
para poner fin a estas polí-
ticas neoliberales y al com-
padreo entre el mundo em-
presarial e institucional, la 
movilización social tiene que 
ser más amplia e intensa.

Constreñir la respuesta a la 
crisis en huelgas generales y 
pasar meses sin hacer mo-
vilizaciones, no parece una 
buena alternativa. ¿Qué se 
puede hacer para evitar que 
tras la HG del 29-M volva-
mos a la misma situación?

I.B.: Efectivamente eso es 
un mal negocio. ESK no es-
tamos de acuerdo y, en la 
parte que nos toca, somos 
autocríticos/as. 

Hay que plantearse que, 
como tenemos crisis para 
largo y como sus efectos la-
borales y sociales, más aún 
con las políticas bestiales 
que está desplegando el PP, 
van a ser muy nocivas para 
la mayoría de la población, 
lo que procede es abrir un 
nuevo tiempo en cuanto a las 
formas de resistencia y lucha.  

Se trataría, aprovechando la 
moral que nos va a dar esta 
huelga general, que está can-
tado que será muy potente, 
de mantener una moviliza-
ción continuada. Las formas 
de dicha movilización ya las 
iremos definiendo, pero la 
voluntad es clara. Hay que 
estar en el espacio público, 
haciendo converger las mo-
vilizaciones obreras y las pro-
testas de los movimientos 
sociales. 

Por otro lado la experiencia 
de estos años de crisis mues-
tra que si tras esta huelga ge-
neral no se logra mantener 
una tensión movilizadora ante 
las agresiones cotidianas 
(cierre de empresas, EREs, 
recortes sociales, etc.), la 
fuerza que se acumula en las 

huelgas generales, se pierde 
en los meses siguientes. Por 
ello es necesario dar un giro 
en la acción sindical cotidia-
na, a nivel de empresa y a ni-
vel social. 

En los últimos años parece 
que estamos permanente-
mente a la defensiva. ¿No 
ha llegado ya la hora de po-
ner nuestras alternativas en-
cima de la mesa?

I.B: No es la primera vez que 
esta cuestión está encima de 
la mesa. En mayo de 2009 
ESK, junto con otras organi-
zaciones sindicales, plantea-
mos un decálogo que contó 
con el respaldo de más de 
130.000 ciudadanos y ciuda-
danas de Euskal Herria. 

Ahora nos toca, sin duda, ac-
tualizarlo y revitalizarlo. Hay 
que dar carácter propositivo 
a ese frente de organizacio-
nes sindicales y de movi-
mientos sociales, a través de 
un programa reivindicativo 
que actualice este decálogo. 

Si queremos lograrlo tene-
mos que consolidar la agru-
pación de organizaciones 
sindicales y de movimientos 
sociales que organizaron la 
exitosa manifestación contra 
los recortes sociales del 25 
de febrero en Bilbao y, que 
sin duda alguna, va a volver a 
demostrar su fuerza el próxi-
mo 29 de marzo, desarrollan-
do una gran Huelga General. n  

Borroka da bide 
bakarra
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