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CON LA CLASE TRABAJADORALoli García

secretaria

general de CCOO de Euskadi

Toca cumplir con la clase trabaja-

dora que fuimos los que sacamos

adelante el país, los que atendimos

al conjunto de la ciudadanía cuando

todo se paró. Se ha puesto de mani-

fiesto que el mundo del trabajo es

imprescindible y esencial para man-

tener el motor en marcha y que todo

funcione.

Los reconocimientos y los aplausos

se tienen que convertir en mejoras

de los salarios, en acabar con la pre-

cariedad laboral, en estabilizar los

empleos.  Es irrenunciable reforzar

los servicios públicos con inversión

y garantizando unas condiciones

dignas para todas las trabajadoras y

trabajadores que atienden al con-

junto de la ciudadanía.

Esto requiere de una fiscalidad

justa, que pague quién mas tiene,

que se recuperen los impuestos de

la riqueza y que sea capaz de redis-

tribuir las rentas para que llegue a

aquellas personas que más lo nece-

sitan.

Queremos en este 1º de Mayo colo-

car, en máxima relevancia, el mundo

del trabajo y hacer un reconoci-

miento explícito a todas las perso-

nas trabajadoras que han formado

parte de esos servicios esenciales,

que en un momento tan complicado

han estado al frente. 

Un reconocimiento que no puede

quedarse en un mero gesto moral,

sino que ha de ir acompañado de

actuaciones y compromisos concre-

tos que mejoren sus condiciones de

trabajo; es lo que toca y es lo que

exigimos. Hemos desarrollado me-

didas sociales destinadas a salva-

guardar el empleo y el tejido

productivo, cuyo máximo exponente

han sido los distintos acuerdos

sobre los ERTE aunque no los úni-

cos. 

Queda camino por recorrer. Ahora

toca afrontar materias muy relacio-

nadas con esa puesta en valor del

mundo del trabajo y de las activida-

des esenciales. Y a la vez desple-

gar nuestra actividad en la

negociación colectiva y los planes

de igualdad entre mujeres y hom-

bres, manteniendo las movilizacio-

nes y huelgas precisas para

defender los derechos laborales y

los puestos de trabajo.

Es urgente poner en marcha la

agenda social pendiente y compro-

metida. Ahora toca cumplir. 

-  La derogación de las reformas la-

borales, acabar con la dualidad

del mercado de trabajo, recuperar

la ultraactividad de los convenios

colectivos, que los convenios sec-

toriales recuperen su referencia

de mínimos y no puedan ser mo-

dificados a la baja en el ámbito de

las empresas, regular las contra-

tas y subcontratas para que las

personas que trabajan en activi-

dades externalizadas tengan ga-

rantizados sus derechos a través

de una convenio colectivo.

-  Apostar por el sistema público de

pensiones y derogar la reforma

unilateral que el Gobierno del PP

implantó en 2013 con el objetivo

de debilitar el sistema público de

pensiones y de reducir las actua-

les y futuras prestaciones. 

-  Eliminar las brechas de género

para conseguir una igualdad

plena y real entre mujeres y hom-

bres.

El país está en deuda con la clase

trabajadora y por eso ahora toca

cumplir y mejorar sus derechos labo-

rales y sus condiciones de vida.

Este 1 de Mayo, de nuevo, nos

vemos en las calles.

VIVA LA CLASE TRABAJADORA

GORA EUSKADIKO
LANGILE KOMISIOIAK

Bajo este lema, las CCOO de Euskadi volveremos a recuperar las ca-

lles en las manifestaciones que convocamos en las tres capitales vas-

cas  para decirles a los gobiernos y a las patronales, desde la calle,

de manera muy clara y rotunda que #AhoraTocaCumplir. 

48001 BILBAO
Uribitarte, 4

Tfno.: 94 424 34 24

20011 DONOSTIA
Carlos I, 1-3

Tfno.: 943 47 03 99

01007 VITORIA-GASTEIZ
Castilla, 50

Tfno.: 945 13 13 22

Afiliada a la Confederación 
Europea de Sindicatos

ABRIL 2021

ccoo.eus

Euskadiko Langile Komisioak
Apdo. 5202 - 48001 - BILBAO

Año 43 - D.L.: SS-704/77

3

Premiazkoa da hitzartuta dagoen agenda soziala mart-
xan jartzea.

Ekiteko garaia da.

- Lan erreformak atzera botatzea, lan merkatuaren
dualtasunarekin bukatu, lan hitzarmenen aurreragina
berreskuratu, sektoreko hitzarmenek minimoen erre-
ferentzioazkotasuna berreskuratzea eta enpresetan
baldintzak okertzeko ezin aldatu izatea, kontrata eta
azpikontratak arautzea bertako langileek hitzarmen
kolektibo bidez baldintzak araututa izan ditzaten.

- Pentsio sistema publikoaren alde egitea eta PPko Go-
bernuak sistema ahultu eta eta pentsioak murrizteko
helburuarekin 2013an ezarritako erreforma indarga-
betzea.

- Emakume eta gizonezkoen arteko benetako berdi-
natsuna lortzeko genero arrakala guztiak ezabatu. 

Maiatzaren lehenan kaleetan ikusiko dugu elkar. 

GORA LANGILE KLASEA
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Exitosa jornada de huelga 
en el sector público vasco

Un 28 de abril 
en un contexto diferente

Se acerca el 28 de abril, Día
mundial de la seguridad y la
salud en el trabajo. Día de
sacar a la calle nuestras reivin-
dicaciones en defensa de con-
diciones laborales que no
ocasionen daños a la salud. 

El objetivo de CCOO va mucho más

allá de eliminar los accidentes de tra-

bajo, que también, pero no vamos a

olvidar jamás que hay enfermedades

profesionales, que matan incluso a

más personas que los propios acci-

dentes de trabajo.

En el año 2020 han fallecido en Eus-

kadi 39 personas en accidentes labo-

rales. Son 17 personas más que las

fallecidas en esas mismas circuns-

tancias en el año 2019, año en el que

fueron. 17 personas más en un año

en el que la actividad productiva ha

estado en términos generales muy

ralentizada por efecto de la situación

generada por el COVID-19. 

De hecho, durante 15 días sufrimos

un parón total de la economía en

todos los sectores que no fuesen

considerados esenciales. Y pese a

esto, hay un incremento sustancial

de accidentes de trabajo mortales.

Estamos ante un indicador muy claro

de que las empresas no se toman

con la suficiente seriedad la implan-

tación de medidas preventivas que

mitiguen este drama. Por ello, CCOO

no va a dejar de denunciar la falta de

medidas preventivas ante todas las

instancias que lo creamos necesario,

ni va a dejar de apelar a la organiza-

ción sindical de las personas trabaja-

doras en las empresas, como paso

previo para canalizar esas denun-

cias.

Tampoco podemos olvidar a las per-

sonas trabajadoras de los sectores

denominados esenciales, tradicional-

mente invisibilizadas. Especialmente

a los sectores de los cuidados, que

han demostrado ser para la sociedad

como el oxígeno para el cuerpo hu-

mano, y sin cuyo trabajo la sociedad

se pararía. 

Sectores con enorme presencia de

mujeres trabajadoras, y sectores por

ello afectados por lo que se llama

doble presencia, con la implicación

que esto tiene en la generación de

riesgos psicosociales. Sobra decir a

día de hoy que las mujeres que tra-

bajan en los cuidados se han jugado

la salud y la vida en su puesto de tra-

bajo.

Las delegadas y delegados de

CCOO son los ojos, los oídos y la

boca del sindicato en las empresas.

Su presencia es necesaria para tener

conocimiento de todas las situacio-

nes que haya que denunciar, así

como para que el derecho a partici-

par en la defensa de la salud laboral

sea real y efectivo. No es admisible

que en el siglo XXI se siga perdiendo

la salud en el trabajo, y evitarlo es

uno de los objetivos de la acción sin-

dical. 

CCOOko ordezkariak sindikatu-

ren begi, belarri eta aho dira en-

presetan. Haien presentzia

beharrezkoa da salatu beharreko

egoera guztien berri izateko,

baita ere lan osasunaren defent-

saren eskubidea egikaritzea be-

netakoa eta eraginkorra izan

dadin. Ezin dugu onartu XXI.

mendean oraindik ere, langileek,

lantokietan osasuna galtzen ja-

rraitzea eta hori ekiditea da gure

ekintza sindikalaren helburua. 

Miles de personas salieron a la calle el pasado día 22 de abril en Bilbao,

San Sebastián y Vitoria-Gasteiz para exigir el fin de la alta temporalidad

en el sector público vasco como paso para lograr unos servicios públicos

de calidad y la consolidación del empleo de, al menos, 60.000 eventuales

en situación de interinos.

La secretaria general de CCOO de

Euskadi, Loli García asistió a la mani-

festación de Bilbao donde afirmó que

este 22 de abril es un día de lucha en

los servicios públicos y para sus traba-

jadores porque en Euskadi no son sos-

tenibles los niveles de temporalidad, y

por tanto de precariedad existentes. 

El Gobierno Vasco, los ayuntamientos

y diputaciones son los responsables en

Euskadi de los mayores niveles de

temporalidad" y les ha exigido que se

cumpla el compromiso alcanzado en

2010 de reducir la temporalidad en el

sector público vasco al 8%, cuando to-

davía hoy estamos en niveles muy su-

periores, con un 40% de media".

Con cifras reconocidas por el propio

Gobierno Vasco, la tasa de temporali-

dad alcanza en Osakidetza el 58%; en

la Administración General vasca el

57%; en Educación, el 45%; y en Jus-

ticia, el 44%".

Los servicios públicos son un valor

esencial, como se ha visto durante este

último año largo de pandemia, donde

han sido muchos de ellos los que han

sostenido al conjunto de la ciudadanía. 

Es necesario pasar de los aplausos a

mejorar las condiciones de trabajo de

estos empleados públicos para tam-

bién así lograr unos servicios públicos

de calidad para todos.

Milaka persona izan ziren Bilbo, Donostia
eta Gasteizko kaleetan euskal sektore pu-
blikoan dagoen denborazkotasun handia
bukatu dadin eskatzen, horrela, kalita-

tezko zerbitzu publikoak eta enpleguaren
kontsolidazioa lortu ahal izateko, gutxie-
nez 60.000 dira aldi baterako egoeran
dauden bitarteko langileak.
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