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No hay salida de la crisis sin empleo de ca-
lidad y sin poner fin a la creciente desigual-
dad social que padecemos. Este 1º de mayo
reivindicamos un cambio en las políticas
económicas y sociales. Lejos del discurso
oficial, con precariedad, disminución sala-
rial o deterioro de los servicios públicos, la
mejora económica sólo será estadística,
pero no para la mayoría de las personas.

No. Las políticas de austeridad y las contrarreformas
no son las que nos sacarán de la crisis, sino las que
han hecho que ésta haya sido tan larga y tan pro-
funda. Hasta ahora se ha priorizado los intereses fi-
nancieros frente a los de la economía real y el mundo
del trabajo. Son muchos los afectados por estos años
de políticas anti-sociales. CCOO reclama este 1º de
mayo inversión para generar empleo, protección so-
cial para evitar la exclusión social, derechos colecti-
vos, sociales y laborales. Sólo desde la redistribución
equitativa de la riqueza en la empresa (a través del
salario) y en la sociedad (a través de una política fis-
cal y presupuestaria ambiciosa) se puede consolidar
una recuperación justa.

Para ello es fundamental el vínculo de las y los tra-
bajadores con el sindicato. Para defenderse, para re-
cuperar o consolidar derechos, de forma consciente
y organizada. Con la negociación colectiva, con in-
fluencia sindical en las políticas socioeconómicas, en
definitiva, con sindicato, es como la salida de la rece-
sión se puede convertir en salida de la crisis. En otro
caso, la recuperación será más larga, más incierta y
más injusta.

Por eso también, este 125 aniversario del 1º de mayo
no puede pasar sin recordar a los más de trescientos
compañeros y compañeras que se han visto incur-
sos en procedimientos penales y administrativos por
el mero hecho de defender los derechos e intereses
de las trabajadoras y los trabajadores. El intento de
criminalización de la actividad sindical que supone el
artículo 315 del Código Penal no puede pasar sin res-
puesta sindical y social. El Gobierno del Partido Po-
pular no pretende sino imponer la “paz de los
cementerios” en la conflictividad social resultante sus
propias políticas, acallando las legítimas reivindica-
ciones de buena parte de la sociedad, y persiguiendo
a quienes no hacen sino ejercer sus derechos.

El próximo viernes 1º de mayo las calles de Bilbao,
Donosti y Gasteiz volverán a mostrar que ni decreta-
zos ni pastorales del miedo conseguirán tapar las rei-
vindicaciones y aspiraciones de las trabajadoras y los
trabajadores de Euskadi.

Ez dago krisiaren amaierarik kalitatezko en-
plegurik gabe eta bizi dugun eta hazten ari
den gizarte desberdintasunei amaierarik
jarri gabe. Maiatzaren lehen honetan alda-
keta eskatzen dugu politika ekonomiko eta
sozialetan. Diskurtso ofizialetik urrun, pre-
karietatearekin, soldata murrizketak edo zer-
bitzu publikoak hondatzearekin, hobekuntza
ekonomikoa estatistikoa besterik ez da
izango, baina ez da herritarren gehiengoa-
rentzako hobekuntza izango.

Ez. Herstura politikek eta kontraerreformek ez gai-
tuzte krisialditik aterako, horiek eragin dute krisi hau
hain luze eta sakona izatea. Orain arte finantza inte-
resak lehenetsi dira benetako ekonomiaren eta lan
munduaren interesen aurrean. Asko dira gizartearen
aurkako politika urte hauen ondorioak pairatu dituz-
tenak. CCOOk aurtengo maiatzaren lehenean enple-
gua sortzeko inbertsioa, gizarte babesa gizarte
bazterketa ekiditeko, eskubide kolektiboak, eskubide
sozialak eta lan arloko eskubideak aldarrikatzen ditu.
Aberastasunaren birbanaketa bidezkotik bakarrik ber-
matu daiteke bidezko susperraldia, enpresan (solda-
taren bitartez) eta gizartean (asmo handiko zerga eta
aurrekontu politikaren bitartez).

Horretarako ezinbesteko da langileek sindikatuarekin
duten harremana., era kontziente eta antolatuan es-
kubideak babestu, berreskuratu edo sendotzeko. Ne-
goziazio kolektiboarekin,  politika sozioekonomikoetan
eragin sindikala izanda, hau da, sindikatuarekin azken
finean, da atzeraldiaren amaiera krisiaren amaiera
bihur daitekeen era bakarra. Bestela susperraldia lu-
zeagoa izango da, zalantzazkoa eta ez da bidezkoa
izango.

Maiatzaren lehenaren 125. urteurren honetan gogora
ekarri nahi ditugu langileen interes eta eskubideak de-
fendatzeagatik prozedura penalak eta administrati-
boak izan dituzten lankideak, 300 baino gehiago izan
dira eta ezin ditugu ahaztu. Ekintza sindikala krimina-
lizatzearen saiakera, Kode Penalaren 315. artikulua,
ezin da erantzun sindikal eta sozialik gabe pasatzen
utzi. Alderi Popularreko Gobernuak “hilerrietako
bakea” ezarri nahi du bere politikek eragin duten ga-
tazka sozialaren aurrean, gizartearen alde handi
batek egiten dituen aldarrikapenak isilarazi nahi di-
tuzte euren eskubideak egikaritzen dituztenak jaza-
rrita.

Datorren ostiralean, maiatzak 1, Bilbo, Donostia eta
Gasteizko kaleetan erakutsiko dugu beste behin, de-
kretazo eta beldurraren pastoralek ez dituztela Eus-
kadiko langileen aldarrikapen eta asmoak isilaraziko.

El 28 de abril, día internacional de la seguridad y
la salud en el trabajo, tendremos nuevamente que
referirnos a la problemática que los cambios le-
gislativos en lo relativo a las mutuas generan
para las personas trabajadoras. La recién apro-
bada Ley de Mutuas y los cambios que ya había
introducido el Real Decreto 625/2014, dan más
poder a las mutuas en lo relativo a la gestión de
las bajas por enfermedad común. Esto no sólo es
perjudicial para los trabajadores y trabajadoras
que estén de baja, sino que es una vía por la cual
se privatiza nuestra sanidad pública, en este caso
vaciando de competencias a OSAKIDETZA para
justificar después recortes económicos en este
ámbito.

Así, no sólo tenemos que centrar nuestras propuestas y
nuestras reivindicaciones en cambiar los aspectos más re-
gresivas de la Ley de Mutuas, sino que también es nece-
sario que exijamos a OSAKIDETZA ciertas cosas. Nuestra
sanidad pública está sufriendo un verdadero atraco a
manos de las mutuas, puesto que multitud de patologías
que éstas derivan a contingencia común y cuyo origen real
está en las condiciones de trabajo son atendidas y trata-
das por OSAKIDETZA, cuando esta tarea corresponde-
ría a las propias mutuas. OSAKIDETZA tiene mecanismos
de defensa ante este despropósito, como podría ser una
mayor comunicación de sospechas de enfermedad pro-
fesional por parte del personal de atención primaria.

La nueva legislación plantea un mayor control de las mu-
tuas sobre las personas trabajadoras que estén de baja
médica por enfermedad común:

>> Se acortan los plazos con los que cuenta el médico de
atención primaria del sistema público de salud para con-
testar a las propuestas de alta que las propias mutuas
pueden efectuar en las empresas en las que gestionen
las contingencias comunes.

>> Se da a las mutuas la posibilidad de citar a revisión
desde el primer día de la baja a los trabajadores que
estén de baja por contingencia común, con la posibili-
dad de extinguirles la prestación si no acuden a estas
citas. 

>> Si una persona de baja médica por enfermedad común
no comparece ante el médico de atención primaria, es
la mutua quien valora las circunstancias por las que no
ha comparecido, valoración que puede conducir a una
posterior extinción de la prestación económica.

Por todo ello, os hacemos un llamamiento a participar en
las asambleas que celebraremos en torno al 28 de abril,
día internacional de la seguridad y salud en el trabajo, y en
las movilizaciones que llevaremos a cabo inmediatamente
después para denunciar todas estas problemáticas. Te-
nemos que exigir que cesen estos cambios legales, que
sin duda forman parte de un proyecto mucho más amplio
del actual gobierno, y que son claramente lesivos para la
población trabajadora.

Apirilaren 28, laneko segurtasun eta osasunaren
nazioarteko egunean, mutuei dagokienez arau-
dian eman diren aldaketek langileentzat sortuko
dituzten arazoak aipatu behar ditugu beste behin.
Onartu  berri den Mutuen Legeak eta 625/2014
Errege Dekretuak dagoeneko sartu zituen aldake-
tek botere handiagoa ematen die Mutuei ohiko
gaixotasunen bajen kudeaketari dagokionez. Hau
ez da bakarrik kaltegarria bajan dagoen langilea-
rentzat, gure osasun publikoa pribatizatzeko bide
bat da, kasu honetan OSAKIDETZARI eskumenak
kentzen dizkio gero arlo honetan egiten diren mu-
rrizketa ekonomikoak justifikatzeko.

Beraz, ez ditugu gure proposamen eta aldarrikapenak ba-
karrik Mutuen Legearen alderdirik erregresiboenak aldat-
zera bideratu behar, gainera beste hainbat gauza eskatu
behar dizkiogu OSAKIDETZARI. Gure osasun publikoa la-
purreta jasaten ari da mutuen eskutik, patologia asko bi-
deratzen baitituzte azken hauek kontingentzia komunera
beren benetako jatorria lan baldintzetan dagoenean eta
OSAKIDETZAk ematen die arreta, lan hau mutuen lanari
dagokionean. OSAKIDETZAk badauzka babes mekanis-
moak zentzugabekeria hauei aurre egiteko, adibidez lan
gaixotasun susmoaren jakinarazpena lehen mailako arreta
langileen aldetik.

Araudi berriak mutuen kontrol handiagoa planteatzen du
ohiko gaixotasunegatiko bajan dauden langileen gainean:

>> Ohiko kontingentziak kudeatzen dituzten enpresetan
mutuek egin ditzaketen alta proposamenei erantzuteko
osasun sistema publikoko lehen arretako medikuak di-
tuen epeak laburtu dira.

>> Ohiko kontigentziagatik bajan dauden langileak baja
lehen egunetik errebisiora deitzeko aukera ematen zaie
mutuei, eta langilea ez bada hitzordura bertaratzen
prestazioarekin bukatzeko aukerarekin gainera.

>> Ohiko gaixotasunagatik bajan dagoen pertsona bat ez
bada lehen arretako medikoarengana joaten, mutua da
joan ez izanaren arrazoiak baloratzen dituena, eta ba-
lorazio horrek prestazio ekonomikoarekin bukatzea era-
gin dezake.

Horregatik guztiagatik,  Laneko Segurtasun eta Osasuna-
ren Nazioarteko Eguna dela eta egingo ditugun asanblada
informatiboetan parte-hartzeko deia zabaldu nahi dizuegu,
baita aipatutako arazo hauek salatzeko asanbladak eta
gero antolatu ditugun mobilizazioetan. Lege aldaketa
hauekin bukatzea eskatu behar dugu, duda izpirik gabe
gobernuaren proiektu zabalagoa baten parte baitira eta
kaltegarriak oso langileentzat.


