
l Krisia sortu dutenek ordain dezaten.

l Pobrezia eta gizarte bazterketa geldiarazteko. Gure eskubideen murrizketa zein urrake-
tari muga jartzeko.

l Ekonomia eta politika pertsonen eta ez diruaren ezta boteretsuen zerbitzura egon dadin.

l Justizia, duintasun eta berdintasunez beteriko etorkizun baten alde.

l Pentsamendu bakarrean sinesten ez dugulako eta alternatiba izan badaukagulako irailaren 
26an piztu dezagun gizarte matxinada!

www.esk-sindikatua.orgwww.esk-sindikatua.org

Desde el año 2010 los gobiernos se han puesto al servicio de los mercados. Nos han 
impuesto una terapia de shock que ni nos ha sacado ni nos sacará de la crisis. 

Tanto los Rajoy y las Merkel allí, como los López y Barcina aquí, nos condenan al desem-
pleo, al expolio de la educación y la sanidad, a una pobreza y exclusión cada vez mayores, 
a una mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, no tienen ningún pro-
blema en dar dinero para rescatar a los bancos: 100.000 millones que salen de nuestros 
bolsillos.

Ante ello el 26 S tiene que ser un día señalado, tenemos que poner pie en pared. Al 
igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, los hombres y mujeres de Euskal Herria 
(trabajadoras, paradas y parados, jóvenes, mujeres, gente empobrecida, desahuciada,...) 
tenemos que dar un nuevo paso al frente.

No podemos permitir que el 1% de la población (banqueros, empresarios y empresa-
rias,...) sea quien imponga unas políticas que sólo les benefician a ellos. No podemos 
tolerar que los gobiernos gobiernen de espaldas y en contra del pueblo. 

Si no luchamos estamos perdidos y perdidas. El capitalismo es un monstruo cuyo apetito 
es insaciable. No se contentarán con lo que ha nos han quitado hasta ahora, seguirán 
demandando nuevos “ajustes presupuestarios” y “reformas estructurales”. 

No podemos caer en la resignación, ni en el miedo. Las cosas no cambian solas. Nos 
tenemos a nosotros y nosotras para defender lo que es nuestro y el 26 S lo tenemos 
que hacer. 

El 26 S tiene que ser un nuevo paso en esa dirección. Ya basta de quejarnos, de protestar, 
construyamos el ataque. Ataquemos para ganar un futuro de justicia, equidad y dignidad 
para nosotras y nosotros y nuestros hijos e hijas. 

El 26 S tenemos que parar este país, no acudir a trabajar, no consumir, convertir la calles 
en un gran clamor ¡No pasarán! 

26 de septiembre, ¡rebélate!
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GREBA OROKORRA

Si no luchamos
volverá la esclavitud



l  La subida del IVA perjudica más a las clases popu-
lares, ya que es un impuesto que personas ricas y 
pobres pagamos en la misma medida. 

l Mientras, se reducen impuestos y cotizaciones 
sociales a las empresas y se bajan los tributos a ren-
tas altas y fortunas.

l Los recortes de los servicios sociales afectan de for-
ma diferente en términos de clase. Las clases altas 
pueden costearse coberturas privadas. Las clases 
medias y bajas no podemos pagar una educación 
o sanidad privadas, así como el cuidado de nuestros 
familiares con dependencia 

n Las dos reformas laborales han supuesto un cam-
bio radical a favor de los intereses patronales. 

n Se ha facilitado y abaratado el despido, lo que está 
provocando un aumento del paro. 

n Se ha aumentado la capacidad para que el empre-
sariado nos utilice a su antojo (movilidades de jor-
nada, de horarios, funcionales, geográficas).

n Se ha producido un retroceso salarial brutal. 

n Se ha atacado a la negociación colectiva para que en 
el futuro no existan buenos convenios colectivos.

n La reforma de las pensiones perjudica a toda la gen-
te asalariada ya que todas y todos nos deberemos 
jubilar más tarde de lo que nos tocaba.

Nosotras y nosotros
somos quienes pagamos los platos rotos

l Las reformas laborales han profundizado la preca-
rización del empleo de las mujeres.

l Los recortes del empleo en la función pública per-
judican más a las mujeres por ser éste un sector 
más feminizado.

l La reforma de las pensiones hará que las mujeres, 
con carreras laborales más frágiles, tengamos más 
dificultades para obtener pensiones contributivas 
y estas serán más bajas

l Los recortes de los servicios públicos suponen 
una carga mayor para las mujeres que, como prin-
cipales cuidadoras, debemos tapar los huecos que 
deja lo público.

n Recortes salariales: desde 2010 hemos perdido más 
de un 15% de salario.

n Aumento de la jornada de trabajo: de 35 a 37,5 
horas semanales.

n Pérdida de miles de empleos y paralización de las 
OPEs pendientes.

Conjunto de la población

Gente trabajadora

Mujeres

Funcionariado

Juventud

Personas inmigrantes

Gente empobrecida

l La juventud soporta un desempleo que dobla el 
general (50% en el estado y más del 20% en Hego 
Euskal Herria).

l Las dos reformas laborales han precarizado aun 
más las condiciones de empleo de la gente joven.

l La reforma de las pensiones obligará a la juventud 
a trabajar más años (hasta los 67 o más) para tener 
pensiones el 20% más bajas que las de generaciones 
anteriores.

l Se está imposibilitando la emancipación, retra-
sándola cada vez más. Para poder subsistir, muchas 
personas jóvenes se están viendo obligadas a volver 
al hogar familiar. 

l Los recortes en educación perjudican de forma fun-
damental a la juventud. La encarecen y empeoran 
su calidad. Se promociona una educación elitista de 
pago frente a la educación como derecho universal.

l La pérdida de empleo sufrida es superior a la media.

l El impacto de la crisis es más grave. Fortísimo impac-
to de los desahucios y del aumento de la pobreza.

l Se ha dificultado mucho el acceso a las ayudas 
sociales en la CAPV y Nafarroa. 

l Se ha expulsado del sistema sanitario a 150.000 
personas extranjeras que no pueden regularizar su 
situación. 

l Su número ha subido muchísimo en los últimos 
cuatro años: desempleo crónico, desahucios…

l Las ayudas sociales que nos permiten sobrevivir han 
sido recortadas y se ha dificultado el acceso a las 
mismas. Además, la tramitación cada vez es más caó-
tica y se alarga mucho el inicio del primer cobro.

l En la CAPV y Nafarroa se han recortado la Renta 
Básica y la Renta de Garantía de Ingesos.
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n Se reduce la cuantía de la prestación por des-
empleo que baja al 50% de la base reguladora a 
partir del 6 mes.

n Se elimina el subsidio por desempleo a las perso-
nas mayores de 45 años.

n Se limita el acceso de la juventud al subsidio de 
los 400 euros.

Gente desempleada

26 Shuelgageneral



Las consecuencias sociales de la crisis económica en 
forma de paro, pobreza, desahucios… se extienden 
por toda la sociedad. Sin embargo tenemos que tener 
muy presente que la crisis afecta de una manera muy 
distinta a mujeres y hombres, y nosotras estamos sien-
do mucho más perjudicadas. 

Tanto en el mercado de trabajo como en otros aspec-
tos ( renta, patrimonio, coberturas sociales..,.) las mu-
jeres partíamos de una realidad muy discriminatoria 
antes de la crisis. A día de hoy esas diferencias están 
siendo brutales.

En el año 2008 daba la impresión de que las mujeres 
no íbamos a padecer  las consecuencias de la crisis 
de modo tan grave a cómo lo estaban viviendo los 
hombres. De hecho las primeras grandes pérdidas de 
empleo se dieron el sector de la construcción y au-
tomoción. En ese periodo a pesar de que aumentó 
el paro de los hombres, éste no superó el que sufrían 
las mujeres. Se pusieron en marcha planes para crear 
empleos masculinos, pero nada se hizo para fomentar 
otros sectores como el de atención a la dependencia, 
olvidándose del desempleo femenino.

En mayo de 2010 comenzó la puesta en marcha de 
las políticas de austeridad ordenadas por el FMI y la 
UE; recortes y reformas estructurales aprobadas por 
los distintos gobiernos. Todas estas medidas se han to-
mado en favor de la patronal y la banca, y reducen o 
incluso hacen desaparecer derechos sociales ya con-
solidados. El daño social es enorme, y el que se impone 
a las mujeres aún mayor.

Ante la crisis, el trabajo por la igualdad entre hombres 
y mujeres se ha olvidado; para quienes gobiernan ya no 
es importante. Con el fin de los planes de igualdad, el 
machismo va cogiendo fuerza en todos los ámbitos. La 
ley de igualdad se ha incumplido por parte de todos 
los gobiernos, una auténtica desvergüenza. Además se 
ha pasado por alto que todas las reformas que se han 
ido aprobando tienen unas consecuencias más negati-
vas sobre las mujeres que sobre los hombres.

Mujeres y Reforma Laboral

Sobre la mayor precariedad que las mujeres padecía-
mos en el ámbito del empleo se tienen que añadir los 

Mujeres ante la crisis,
mujeres ante la lucha

Desberdintasuna kopurutan
w Emakume baten soldata gizonezko baten soldata baino %28a txikiago da.

w Emakumeek urtean 102 egun gehiago egin behar dute lan gizonezkoen soldata ateratzeko.

w Emakumeen langabezia-tasa %13koa da, gizonezkoena, aldiz, %10a.

w Hego Euskal Herrian 90.000 emakumek ez dute enplegurik.

w Langabeziaren irudia 25 urtetik 34 urte bitarteko emakume batena da.

w Aldi baterako kontratatuen %80a emakumezkoa da.

w 700.000 etxeko langile 641 €ko soldatarekin hilean bizi egin behar dute.

w Pentsio ez kontributiboen %65a emakumezkoen kargu dira. 

w Pobreziak eragin biziagoa du emakumezkoengan, gizarte laguntzarekiko mendekotasun handiago dute.

También somos perjudicadas de forma indirecta. Los 
recortes en los servicios sociales, sanitarios, educati-
vos, de atención a la dependencia... obligan a que los 
hogares asuman el vacío que dejan las administracio-
nes públicas. Se carga de trabajo a lo hogares, trabajo 
que ya está y va  a seguir estando realizado por muje-
res. La corresponsabilidad entre hombres y mujeres 
dentro de las familias no existía antes de la crisis y 
tampoco durante. Ni siquiera en el caso en que el 
hombre se haya quedado en desempleo dedica más 
horas al trabajo doméstico y los cuidados.

A todo ello le tenemos que añadir el recorte brutal 
que han sufrido las políticas de igualdad entre muje-
res y hombres y el fin de la violencia machista. Si no 
lo detenemos veremos como las actitudes machistas 
recuperan espacios, aumenta la violencia de género y 
las mujeres ven disminuida su autonomía,.. 

Los efectos de una crisis tan larga y tan nociva son 
devastadores. Sólo queda una opción: la moviliza-
ción y la resistencia. Ante tales agresiones dirigidas a 
toda la clase trabajadora y en especial a las mujeres, 
la respuesta ha de ser colectiva, fuerte y protagoni-
zada por nosotras. 
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efectos especialmente dañinos que sobre nosotras 
van a provocar los cambios introducidos por las re-
formas laborales. Se ha congelado el SMI; 641 euros 
con los que tienen que vivir las cerca de 700.000 mu-
jeres trabajadoras del hogar. Se empeora el contrato 
a tiempo parcial, que es mayoritariamente sufrido por 
las mujeres. El contrato indefinido permite el despido 
sin indemnización durante un año en empresas de has-
ta 50 personas trabajadoras. Y con el abaratamiento 
y facilitación del despido la conciliación pasa a ser un 
asunto de ciencia ficción ¿Quién se va a atrever a soli-
citar medidas de conciliación con las facilidades para el 
despido que tiene el empresariado?

Los recortes sociales,
una nueva carga contra las mujeres

De igual manera, el impacto que los recortes sociales 
van a tener en las mujeres es muy superior al tendrá 
sobre los hombres. Las mujeres somos mayorita-
riamente usuarias, empleadas o beneficiarias de las 
políticas sociales. Su empeoramiento, por tanto, nos 
perjudica en mayor medida.

Las mujeres somos mayoritarias en el empleo público, 
por ello somos perjudicadas de forma directa por los 
recortes en este sector: se reduce la oferta pública, se 
dejan de sustituir las bajas, se privatizan servicios,…
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Zergatik da hain larria krisi hau eta zer-
gatik erakusten du kapitalismoak gaizki 
funtzionatzen duela?

Ekonomia globalizatuan biztanleriak kontsumi 
ditzakena baino produktu eta zerbitzu gehiago 
ekoizten dira. Eskaera eskaintza baino txikiago 
denez, prezioak etengabe jaisten dira gurpil ero 
eta sakon batean.

Prezioen jaitsiera hau langileen errentak murriz-
tearen bizkarretik baino ezin da egin, hala nola 
soldatak eta enpresen gizarte kotizazioak jaitsiz, 
eta hau da hain zuzen ere, egungo murrizketa eta 
erreformen helburua.

Zergatik eman zen 2008ko finantza-
eztanda?

Finantza-ekonomiak biziki hazi egin da eta lotu-
rarik gabe benetako ekonomiarekin; benetako 
ekonomiak funtziona dezan izan beharrean, fi-
nantzak hazi egin dira etengabeko espekulazio-
burbuilak sortuz. Urtetan, aberastasuna era 
artifizial batean sortu da, eta honen adibiderik 
garbiena etxebizitzarena da. Azken hamarkade-
tako kapitalismoa lohizko hankak dituen erral-
doia izan da.

Zergatik da hain larria krisia Espainiako 
erresuman?

1995etik egun arte nazioarteko diru-isuriaren 
helburua Espainiako erresuma izan da. Banku 
eta aurrezki kutxek diru hori benetako eko-
nomian inbertitu beharrean, higiezin-burbuila 
handitzeko erabili zuten, ondasun faltsu bat 
eraginaz.

Burbuilak, maula piramidal baten antzera fun-
tzionatzen du, engainua gizentzeko dirurik sar-
tzen ez denean, asmakizuna karta-gaztelu balitz 
amiltzen da. Jausi honek, bere inertziarekin, gai-
nontzeko guztia eramaten du berarekin, eko-
nomian atzerakada ematen delarik.

Nora doaz murrizketekin lapurtzen diz-
kiguten diru publikoak?

Azken hiru urteotan Espainiako erresumak 
200.000 milioi inguru jarri izan ditu burbuilak 
banku eta aurrezki aurrezki kutxetan egin duen 
zuloa estaltzeko. Zor publikoa bankaren arazo 
bat konpontzeko erabili egin da.

Honi, atzeraldiak eragin duen bildutako diru-
kopuruaren jaitsiera gehitzen badiogu, finantza-
zulo batean aurkitzen gara. Diru hori mailega-
tzen duten lukurariak dira gure diruak euren 
poltsikoetara eramaten dituztenak.

Krisi ekonomikoari buruzko zazpi galdera
eta hauen erantzunak
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Primer paquete de austeridad de ZP.

n  Aplicado en la CAPV y Nafarroa por López y Barcina.
n  Bajada de salarios al funcionariado del 7%.
n  Eliminación del cheque bebé.

Reforma laboral.

n  Subida del IVA del 16 al 18%.

n  Anuncio de un 7,7% de recorte en los presupuestos 
del 2011.

Reforma de las pensiones.
n  La edad de jubilación pasa de 65 a 67 años.
n  Las futurass pensiones serán un 20% más bajas.

Reforma de la Consitución.
n  Se incluye la estabilidad presupuestaria como princi-

pio constitucional.

Primer decretazo del PP.
n  Recorte de la Renta Básica en Nafarroa, expulsan-

do a 18.000 personas de su cobro.
n  En la CAPV se expulsa a miles de personas del co-

bro de la Renta de Garantía de Ingresos  y su 
cuantía  se reduce en 7%.

Reforma Laboral vía decreto ley (Se convierte en 
Ley el 7 de Julio tras su trámite parlamentario).
n  Facilitación y abaratamiento del despido.
n  Flexibilización del mercado laboral.
n  Debilitamiento de la negociación colectiva.

n  Expulsión de extranjeros irregulares del sistema sa-
nitario.

Segundo decretazo de recortes sociales del 
PP. 
n  Subida del IVA al 21%.
n  Eliminación subsidio desempleo mayores de 45 años.
n  Eliminación paga extra al funcionariado.

n  Recorte en el subsidio de los  400€ dejando fuera a 
las personas jóvenes.

Zeintzuk dira mailegu-emaileak eta 
nola funtzionatzen dute?

Estatuaren kasuan, Grezian bezala, mailegu-
emaile handienak Alemaniako bankuak dira, 
higiezin-burbuila finantziatu zuten berberak. 
Bankak beti irabazten du.

Banku hauek erabakitzen dute gehiago irabazten 
dutela espekulatzen benetako ondasuna sortzen 
baino. Lehen etxebizitza izan zen eta orain zor 
publikoa, honegatik hain zuzen gora egiten du 
arrisku-primak.

Arazoa ez da bankuek hau egitea nahi dutela, 
baizik eta hemen eta Europar Batasunean go-
bernatzen dutenek egiten uzten dietela.

Besterik egin daiteke?

Ekonomia ez da euria edo haizea bezalako fe-
nomeno natural bat, gizakiok gure erabakiekin 
sortzen dugun gauza bat da.

EB-k bihar bertan moz dezake zor publikoare-
kin espekulatzeko aukera. Europako Banku Zen-
tralak, bihar bertan ere, behar den dirua injekta 
dezake ekonomia birsustatzeko. Aisiaren indus-
tria eta etxebizitza suspertu beharrean, gure 
gobernuek benetan funtzionatuko duen eko-
nomiaren alde egin dezakete, gure zerbitzura 
izango dena eta ez ahaltsuenen zerbitzura.

Beraz, beste era batera egin baitaiteke, 
zergatik ez da horrela?

Lehenik eta behin, krisi honekin bankutzarrak 
eta nazioarteko aberats handiak inoiz baino diru 
gehiago irabazten ari direlako.

Baina aurrekoa baino garrantzitsuago den arra-
zoia batengatik: krisi hau aitzakia borobila da 
gure soldatak zein gizarte eskubideak eraso-
tzeko duten aukerarik ezin hobea delako. Ka-
pitalistek ez dute nahikoa ekonomia produkti-
botik ateratzen dituzten etekinekin (%2-3) eta 
hauek ekonomia espekulatiboen antzekoak 
(%10-15) izatea nahi dute.

Eta hau langileria menderatzearen eskutik baino 
ezin da izan, hamarkadetan egindako borroken 
ostean lortutako apur horiek kendu ondoren.

Gerra sozial baten erdi-erdian aurkitzen gara, 
zeinaren helburua guri ahalik eta gehiena lapur-
tzea den.



Aplastaos 

los unos a los otros
El desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa 
afecta a más de 150.000 personas, muchas de las cuales 
tienen el paro agotado. Decenas de miles de personas no 
cuentan con ingresos propios, centenares han sido desahu-
ciadas, cada vez más viven en la calle... todas estas situaciones 
van a ir a más. 

Todos y todas estamos en riesgo de ser excluidas, desem-
pleadas, pobres... En lugar de protegernos, nuestros go-
biernos, han optado por reducir nuestros derechos y pres-
taciones sociales. La renta básica en Nafarroa y la RGI en la 
Comunidad Autónoma Vasca han sido recortadas de manera 
salvaje. Se reducen e incluso se eliminan los subsidios por 
desempleo, se expulsa a la gente extranjera de la sanidad 
pública...

Los políticos y políticas construyen un mensaje según el 
cual la gente parada, la gente pobre, las personas inmi-
grantes son culpables: de no tener empleo, de dejar sin 
fondos al INEM, de venir a nuestra tierra a aprovecharse. 
Potenciales criminales, delincuentes, estafadores.... ¿No nos 
estarán intentando engañar con este cuento?

¿No será que no hay empleo y que la emigración empieza a 
ser realidad de nuevo en nuestra tierra? ¿No será que para 
que el sistema funcione tengan que existir pobres a quie-
nes echar la culpa? ¿No será que quienes verdaderamente 
se aprovechan de la sociedad son los Botín y los Amancio 
Ortega?

¡Sálvese quien pueda! ¡Aplastaos los unos a los otros! Eso 
es lo que los poderosos y poderosas quieren, pero ¿y si le 
damos la vuelta a la tortilla?

Ésta no es la primera crisis del sistema capitalista y tampoco será la última. Todas han sido 
diferentes y también lo ha sido la manera de resolverlas. Pero en todas han existido unos 
rasgos comunes: 1) Los capitalistas han contado siempre con un potente aparato de pro-
paganda para generar opinión y 2) Han sido capaces de crear uno o varios chivos expiatorios 
sobre los que focalizar el malestar social.

Se nos bombardea con toda una batería de ideas que a fuerza de repetición han creado opi-
nión y se dan por ciertas. Repasemos: el sistema de pensiones es insostenible, hemos vivido 
por encima de nuestras posibilidades, los mercados demandan más recortes, no somos com-
petitivos, las huelgas no sirven para nada… 

También repiten machaconamente quiénes son los responsables de 
la crisis: las personas extranjeras nos quitan los puestos de trabajo 
y abusan de las prestaciones sociales, la gestión pública es más cara 
e ineficaz que la privada, el personal funcionario es privilegiado y 
además no es productivo…

Este conjunto de ideas, repetidas hasta la saciedad, se convierten en 
verdades que no se pueden discutir y, además, sirven para que las 
medidas que se toman aparezcan como inevitables.

No hay que ser muy inteligente para saber que el sector público 
(sanidad, educación, servicios sociales, tercera edad…) no es el res-
ponsable de esta crisis y muchos menos quienes trabajan en él. Sin 
embargo una gran parte de los recortes se están aplicando sobre él 
y sobre sus plantillas. El personal funcionario es un chivo expiatorio 
que puede ser sacrificado con facilidad.

Tras el desmantelamiento de lo público, que ha sido previamente 
bien trabajado por los medios de comunicación, sólo existe la 
voluntad de privatizar para hacer negocio. También se quiere generar 
una doble ciudadanía. Por una parte quienes se pueden pagar unos 
servicios privados de calidad y, por otra, quienes tienen que acudir a 
unos servicios públicos de baja o muy baja calidad.

Otro tanto está pasando con las personas extranjeras, otro buen chivo 
expiatorio. Durante los años de crecimiento las personas extranjeras han sido explotadas de una 
manera muy intensa, a su costa se han amasado grandes dividendos. Ahora, además de desha-
cerse de ellas, se las utiliza para cargar con las culpas de la crisis. Ayer, hoy y mañana la gente 
extranjera ha aportado a esta sociedad mucho más de lo que ha recibido de ella. 

No nos creemos las mentiras tras las que esconden sus culpas. Defender lo público, defender a 
las personas extranjeras es básico para encontrar una salida digna a la crisis y es un motivo 
más para salir a la huelga el 26 de septiembre.

Los chivos expiratorios

de la crisis
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Otsailetik, Hego Euskal Herrian, fronte sozial zabal bat abian da gobernuek 
ezartzen ari zaizkigun murrizketa eta erreforma bortitzen aurka.

50 erakundetik gora, sektore guztietako eta krisiaz eragindako arlo 
desberdinetako erakundeak eta zortzi erakunde sindikalek (ESK, ELA, 
LAB, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT eta CNT) egoeraren azterketa 
egin ostean helburu adostuak finkatu ditugu eta elkarrekin borrokatzeko 
konpromisoa hartu egin dugu.

Hilabete hauetan, hainbat mobilizazio masibo planteatzeaz gain, aurre-
karirik izan ez duen greba orokor bat gauzatu egin genuen martxoaren 
29an. Gure historian lehendabiziko aldiz greba orokor baten deialdirako 
sindikatuek eta gizarte mugimenduek bat egin genuen.

Eman dezake garrantzirik ez duela, baina ez da horrela. Jabetzen bagara 
pairatzen ari garen erasoa zabala dela eta biztanleria osoari egiten diola 
eragin eta ez saktore batzuei bakarrik, egoerari tamaina har diezaiokegu.

Gobernatzen gaituztenek muzin egiten diote gehiengoak nahi eta behar 
dionari, gizarte mobilizazioa gutxiesten dute, bankari eta enpresarien 
zerbitzura jartzen diralarik.

Hala ere, ezin gara etsipenaren besoetan erori. Indarrak metatzen jarraitu 
behar dugu, egunez egun anitzagoak behar dugu izan. Gure aukera bakarra 
erakunde sozial eta sindikalen arteko borroka eta elkartasun sare sendo 
bat sortzea da, krisiaz eta murrizketez eragindako gizarte sektore guztien 
arteko sare sendo bat. Ez da garaia gizarte elkarrizketa aldarrikatzeko, bo-
rrokaz eta elkartasunaz etorkuzinari aurre egingo diogu arrakasta bermeaz.

Bide propio bati ekin behar diogu eta borrokatu behar dugu lapurtu di-
guten guztia berreskuratzeko, erasoari ekin behar diogu. Eragiten dizkigu-
ten erabakietan benetako partehartzea izateko, denok era zuzen batean 
ordainduko dugun fiskalitatea lortzeko, gizarte eskubideak eskuratzeko, 
pobrezia eta bazterkeriarrekin amaitzeko...

Bidea luze izango da, baina prest gaude bideari ekiteko.

Fronte soziala lapurtu digutena berreskuratzeko



Beste mundu bat
posiblea da
Beste mundu bat posiblea da; baina, ez zaigu 
berez etorriko. Guk eraiki behar dugu. Gi-
zarte, herri, pertsona bakoitzak bere lurral-
dean; elkartasuna eta internazionalismoa beti 
buruan. Kapitalismoa mundua suntsitzen ari 
da. Fisikoki, ekoitzi eta kontsumitzeko erak 
direla kausa, aldaketa klimatikoa bultzatuz. 
Eta sozialki, pertsonen arteko desberdintasun 
ikaragarriak sortuz; bai herrien artean, bai he-
rrialde bakoitzean, aberastasuna kontzentra-
tuta baitago gero eta esku gutxiagotan. 

1970eko hamarkadaren geroztik, Kapitalismoa 
krisian dago; batez ere, krisi ekonomikoan.  
Arlo produktiboan, irabazte-tasa murriztu 
egin zen eta gain-produkzio krisian sartu zen; 
adabakiak  ezartzen saiatu diren arren, gerrak 
eta neoliberalismoa barne, ezin izan dute zulo-
tik atera. Ez horixe: krisia gero eta sakonagoa 
da. Eta ingurumenera ere heldu da.

Hortik ateratzeko, ongi ateratzeko gutxienez, 
borroka behar da. Dauden talde sozio-poli-
tiko-sindikaletan parte hartuz, talde horiek 
koordinatuz eta elkarrekin arituz. Borrokatu, 
eguneroko erasoen aurrean eta haratago, bes-
te gizarte mota bat sorrarazteko.

Ondasunak banatu behar dira eta lanak (etxe-
koak barne) ere bai, guztiok ongi bizi ahal iza-
teko. Ekoitzi eta kontsumitzeko erak aldatu 
behar ditugu.  Lurra mugatua da, beraz haz- 
kundea ezin da mugagabea izan. Gure herri 
aberastuetan “gauza” gutxiago ekoitzi behar 
dugu; ekoizten direnak ongi banatu (pertso-
na guztiek bizimodu duina izan dezaten); la-
guntasunari, lurrak ematen duenari, denbora 
libreari… balioa eman. Eta herri pobretuak 
bakean utz ditzagun (kendu dieguna itzultzeko 
ez bada).

Irailaren 26an Hego Euskal Herrian greba 
orokorra izanen dugu. Ez da lehenbizikoa izan 
eta ez da, ziur aski, azkena izanen ere. Estrate-
gia orokorra faltan susmatzen da; ez da aski, 
boterearen indarra eta krisiaren sakontasuna 
kontuan hartzen baditugu, noizbehinkako ga-
tazketan ibiltzea, beharrezkoa bada ere. Gogoz 
ekin diezaiogun, bada, greba honi; baina, aldi 
berean, has gaitezen estrategia gorpuzten ere.  
Euskal Herria eta mundu hobeak gauzatu arte.

ESKren Batzorde Nagusia

MATXINADA: Las medidas que los Gobiernos 
toman frente a la crisis nos hunden más en 
la recesión y van en contra de la mayoría 
de la sociedad ¿Desde dónde deberíamos 
plantear la respuesta a la actual crisis?

Comisión General: Las medidas de los gobiernos 
se centran en pagar la deuda pública y controlar el 
déficit, aunque la deuda en el Estado español es fun-
damentalmente privada (bancos, empresas y, en me-
nor cuantía, familias). Esas medidas, que efectivamen-
te no dan un solo paso en salir de la crisis, buscan una 
gran derrota de la mayoría social.

La crisis económica actual hunde sus raíces en los 
años 1970, cuando descendieron los beneficios ligados 
a las inversiones productivas. Entonces, los grandes ca-
pitales buscaron otras maneras de invertir. Ello, suma-
do a las inmensas cantidades acumuladas en los países 
productores de petróleo, provocó una gran bolsa de 
dinero no directamente productivo que se dirigió a la 
especulación financiera.

En esas mismas fechas aparece con fuerza el neolibe-
ralismo, tratando de desregular la economía y que la 
libre competencia asuma la dirección. Tras destrozar 
diversos países, lle-
ga el momento de 
Europa con el doble 
objetivo de ampliar 
mercados para el 
capital privado –sani-
dad, enseñanza, pen-
siones...– y eliminar 
los derechos de los 
y las trabajadoras, 
disminuyendo glo-
balmente los salarios 
y reduciendo la capa-
cidad de respuesta 
(precarización).

En consecuencia, 
nuestra vía de salida de la crisis debe apuntar a cues-
tionar el propio sistema capitalista.

M.: ¿Y eso en qué se concretaría ahora?

C.G.: Es necesaria una mayor participación de la 
gente en la organización de la imprescindible lucha 
de respuesta a las agresiones; en ese sentido, inicia-
tivas como el Gune socio-sindical o la Herri Ekime-
na/Iniciativa Social de Nafarroa pueden ser de gran 
utilidad, siempre buscando ampliar la unidad.

Además de respuestas puntuales a los ataques –re-
cortes, despidos…–, es necesario elaborar y aplicar un 
programa social alternativo. El reparto de los trabajos 
debería estar en su centro: el empleo (semana laboral 
de 35 horas, hacia las 30, reducción de la edad de ju-
bilación, reinstauración de los contratos de relevo…), 
el trabajo de atención a las personas con dificultades 
(con creación de empleo público, por una parte, y de 
los hombres en el hogar) y el trabajo doméstico.

M.: Pero, tras años de reducir impuestos a 
empresas y personas de rentas altas, las ar-
cas públicas parecen no dar para más. Se 
habla mucho de reducir el gasto y muy poco 
de incrementar los ingresos para poder ha-
cer frente a la crisis ¿Cuáles son las pro-
puestas por las deberíamos pelear?

C.G.: Efectivamente, el reparto de la riqueza es un 
asunto central. El problema no es que no haya dinero: 
nunca en la historia de la Humanidad ha habido tan-
tos recursos disponibles. Pero está muy mal repar-
tido y se utiliza mal, provocando, entre otros, serios 
efectos medioambientales.

Así que una profunda reforma fiscal, que grave mu-
cho más a quienes más tienen, es imprescindible: 
incremento de los porcentajes en los tramos altos 
del IRPF, subida del Impuesto de Sociedades, reins-
tauración del Impuesto del Patrimonio… 

En el conjunto del Estado español el sistema impo-
sitivo está lejos de la media europea; las clases adi-
neradas no aportan ni de lejos lo suficiente y el di-
nero público dedicado a los servicios es claramente 
inferior al de la mayoría de los países europeos.

Por otro lado, bue-
na parte de ese 
dinero se sigue de-
dicando a grandes 
infraestructuras (el 
TAV como paradig-
ma), dañinas para el 
medio ambiente y 
derrochadoras de 
dinero que podría 
emplearse en crear 
mucho más empleo 
en servicios.

M.: En los últi-
mos años se han 

destruido decenas de miles de empleos en 
Hego Euskal Herria ¿Cómo hacemos frente 
a las consecuencias que el desempleo masivo 
genera a nivel social?

C.G.: Además de las medidas de reparto del em-
pleo, un adecuado reparto de la riqueza, que pro-
porcionara mucho más dinero a lo público, podría 
crear ya muchísimo empleo en el servicio a las per-
sonas. Por otro lado, el apoyo al sector primario, en 
vistas a avanzar hacia la soberanía alimentaria, la incen-
tivación de la readecuación energética de los edifi-
cios e iniciativas similares, ayudarían a crear empleo, 
a frenar el deterioro medioambiental y a mejorar 
nuestra calidad de vida.

Y sería posible instaurar la Renta Básica de Ciu-
dadanía, que junto a políticas públicas de vivienda en 
alquiler y otras actualmente existentes, harían que 
nadie viviese en la miseria ni se viera en la obliga-
ción de trabajar en condiciones indignas.
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Entrevista a la Comisión General de ESK

“Nuestra vía de salida de la crisis 
debe apuntar a cuestionar
al propio sistema capitalista”


