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La huelga general del 29 M no es el final de nada. La política de re-
cortes sociales, la reforma laboral y la soberbia del gobierno si-
guen ahí.

Tenemos que hacerle frente. Con todas nuestras herramientas.
Desde la mano abierta para la negociación hasta el puño cerrado
de la tensión y la movilización.

El siguiente hito será el 1º de Mayo. El día de la clase trabajadora
debe ser un clamor de la sociedad contra las políticas antisociales.
¡¡Acude a las manifestaciones!!

M-29ko greba orokorra ez da ezeren amaiera. Gizarte murrizketa
politikek, lan erreformak eta gobernuaren harrokeriak hor jarrai tzen
dute oraindik. 

Aurre egin behar diegu dauzkagun tresna guztiekin. Negoziaziorako
eskua luzatuz eta tentsio eta mobilizaziorako ukabila gogor itxiz.

Maiatzaren lehena da hurrengo mugarria. Langileon egunak poli-
tika antisozialen aurkako aldarria izan behar du. 
Etor zaitez manifestazioetara!!

Defiende tus derechos, ¡organízate!
Lortu duguna geurea da

La huelga general que hemos hecho ha sido histórica.
En Euskadi la más importante de las últimas décadas
sin duda. CCOO Euskadi ha sido clave en esta con-
vocatoria. Por la implicación de nuestra gente, ante
todo. También por ser capaces de buscar un día de
convocatoria único ante los que priorizan la división
entre los trabajadores. Los resultados están ahí.

Pero no se ha ganado nada. Atravesamos una crisis
grave. Niveles de paro muy altos, inseguridad en la
sociedad, cuestionamiento de los servicios sociales y
públicos que hemos conocido.Se está utilizando la cri-
sis para justificar todos los recortes.

Antes de la huelga y también ahora, tras su éxito, ha-
cemos un llamamiento a la negociación. Por ahora el
Gobierno de Rajoy lo ha desoído. Por eso seguiremos
movilizándonos este 1 de mayo. Por nuestros dere-
chos laborales y sociales. Por los convenios colecti-
vos, la sanidad y la educación pública, las pensiones
y la dependencia, en defensa de la industria.

Desde el equilibrio entre movilización y negociación.
Entre protesta y propuesta. Toca reforzar al sindicato
porque sin CCOO no hay defensa de derechos. Afilia-
ción, representación, organización... claves de un fu-
turo que empieza ya. El 1 de Mayo. En la calle, con tu
gente, con tu sindicato. En CCOO

Egin berri dugun greba orokorra historikoa izan da.
Euskadin, dudarik gabe, azken hamarkadetako esan-
guratsuena. Euskadiko CCOO erakunde gakoa izan
da deialdi honetan. Geure jendearen inplikazioagatik
gehienbat. Baina baita langileen arteko banaketa le-
henesten dutenen aurrean deialdi egun bakarra ezart-
zeko izan dugun ahalmenagatik. Emaitzak aurrean
ditugu.

Baina oraindik ez dugu ezer irabazi. Krisi egoera larri
batean murgilduta gaude. Langabezia tasa handia da
oso baita gizartearen ziurgabetasuna eta orain arte
ezagutu ditugun zerbitzu sozial eta publikoen kuestio-
namendua. Krisia erabiltzen ari dira murrizketa guztiak
justifikatzeko.

Greba baino lehen baita greba eta gero, honek izan
duen arrakasta ikusita, negoziaziorako deia zabaldu
nahi dugu. Oraingoz Rajoyren Gobernuak ezentzuna-
rena egin du. Horregatik mobilizatuko gara Maiatzaren
lehenean. Gure laneko eskubide eta eskubide sozia-
lengatik. Hitzarmen kolektiboen alde, osasunaren eta
hezkuntza publikoaren alde baita pentsioak eta de-
pendentzia babestu eta industria defendatu dadin.

Mobilizazio eta negoziazioaren arteko oreka manten-
duz, baita protesta eta proposamenarena. Sindikatua
indartu behar dugu, CCOO gabe ez dago eskubideen
babesik. Afiliazioa, ordezkaritza, antolaketa... dira
oraintxe, Maiatzaren 1ean, hasten den etorkizunaren
gakoa. Kalean, zeure lankide eta senideekin, zeure
sindikatuarekin. CCOOrekin.

ccoo, seguimos en marcha



Nuestro compromiso con nuestra gente 
Geure jendearen aldeko konpromisoa

Antolakuntza sindikala da gakoa
Hitzarmen kolektiboen balioa eta legezko
bermeak ezabatu nahi dituzte.

Banaka eta bakarrik utzi nahi gaituzte en-
presarioaren aurrean.

Orain inoiz baino beharrezkoagoa da
CCOOn afiliatzea. Ez batek eta ez bik,
enpresako langile guztiek egon behar
dute sindikatuaren aholkularitza, babesa
eta antolatzeko ahalmenaren babes-
pean. Bestela, geureak egin du.

Afiliazioa +  ordezkaritza = hitzarmenak
+  eskubideak 

Zerbitzu publikoak eta industria defen-
datu behar dira, hitzarmen kolektiboak
desblokeatzeko lan egin eta inposizioa-
ren aurrean akordioen aldeko jarrera
hartu behar dugu. 

Baina negoziazioa bultzatzeko beharrez-
koa den mobilizazioa alde batera utzi
gabe.

Nuestro compromiso con nuestra gente
Geure jendearen aldeko konpromisoa

La organización 
sindical es la clave

Quieren eliminar el valor de los convenios colectivos y las
garantías legales. Nos quieren uno a uno frente al empresario.

Ahora más que nunca hay que afiliarse a CCOO. Ni uno, ni dos.
Plantillas enteras bajo el asesoramiento, la protección y la

capacidad de organización del sindicato. Si no, estás perdido.

Afiliación + Representación
= Convenios + Derechos

Defensa de los Servicios Públicos 
y la Industria

Quieren privatizar lo público. Nuestra sanidad, nuestra
educación, las pensiones...

Si recortan se deterioran. Si se deterioran pierden
apoyo social. Si pierden apoyo social las privatizarán

ESTO ES NUESTRO. NO SE DESARMA.

Desbloquear los convenios
colectivos

Sólo el 20% de las y los vascos tienen
vigente su convenio colectivo. 

Emplazaremos a las patronales para re-
novar convenios.

Negociación +  movilización. 
Por nuestros convenios

Apuesta por acuerdos

Los poderes económicos y los gobiernos no quieren
negociar. Quieren imponer. 

CCOO ha hecho llamamientos a hacer frente a la grave
crisis desde el equilibrio. 

En Euskadi y el conjunto del Estado. Ahí seguiremos en la
defensa de los derechos laborales y sociales de la 
mayoría de la población, de los y las trabajadoras, 

de nuestra afiliación.

Ante la Reforma Laboral

* Movilización para cambiar la ley, 1 Mayo y luego más...
* Presión a las patronales. En la negociación colectiva
también se pueden cambiar cosas

* La vía judicial. 
* Movilización para forzar negociación. Si no, esta reforma

no va a pacíficar ni en los sectores ni en las empresas


