
INPOSAKETEI AURRE EGIN: MURRIKETAK EZ APLIKATU.  
POR LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES 
 
La reestructuración del sistema capitalista tiene como objetivo desregular el mercado laboral, 
vaciar de contenido los servicios públicos y anular el derecho a la lucha. En este sentido, 
estamos sufriendo un ataque sin precedentes a los derechos laborales y sociales. Se trata de 
primar los beneficios empresariales y enriquecer a una minoría, a cambio de empobrecer a la 
mayoría de la población, recortando los salarios, precarizando el empleo, aumentando el paro, 
recortando las prestaciones sociales, las pensiones y el gasto público en sanidad, educación o 
servicios sociales, medio ambiente y cooperación internacional. 
 
El camino recorrido en Hego Euskal Herria para denunciar y exigir una alternativa ha tenido 
como resultado cuatro huelgas generales, paros, y decenas de movilizaciones. En la huelga 
general del 29 de marzo, convocada en Hego Euskal Herria por diferentes sindicatos y 
movimientos sociales, al igual que en la manifestación del 25 de febrero de este año, hemos 
expresado nuestro rechazo a las medidas impuestas por los intereses económicos, dirigidas 
directamente a mermar nuestros derechos sociales y laborales. Y hemos exigido la necesidad 
de un cambio radical de las políticas públicas. Las instituciones de la CAPV y de Navarra vienen 
aplicando múltiples recortes, que afectan a los servicios públicos y a las prestaciones sociales. 
Cabe recordar que el presupuesto de este año del Gobierno Vasco en sanidad o en educación 
era ya inferior en 140 millones en cada departamento al gasto realizado en 2010. El Gobierno 
de Navarra había presupuestado en 2012 para sanidad 120 millones menos que lo realmente 
gastado en 2010 y en educación 70 millones menos. Y ambos gobiernos nos han anunciado 
nuevos recortes presupuestarios.  
 
El hachazo a las prestaciones sociales ha sido importante en su cuantía, a la vez que 
directamente se deja sin derecho a percibirlas a muchas personas, especialmente inmigrantes 
y pensionistas, al modificar los requisitos de acceso. Además, se criminaliza y persigue a 
quienes las perciben y se culpabiliza a la gente desempleada de su situación. 
 
La política fiscal que se aplica en los 4 territorios de Hego Euskal Herria da cobertura a estos 
recortes, algo que las patronales están aplaudiendo sin rubor alguno. Se perdonan impuestos a 
quienes más tienen, no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal. Se trata de una política fiscal 
injusta, regresiva y decidida sin participación social. Las haciendas reconocen que este año no 
se van a cumplir las previsiones de recaudación, y dicen que es necesario recortar más. No 
aceptamos esta impostura, y más con un fraude fiscal para estos territorios de miles de 
millones de euros. 
 
De la mano de los poderes públicos el capital avanza, y las imposiciones y ataques no paran. El 
gobierno de Rajoy ha presentado su proyecto de presupuestos para este año, que supone un 
paso más en su apuesta por primar la reducción del déficit público a costa de mermar nuestros 
derechos, aumentar el desempleo, precarizar el empleo y desprotegernos socialmente. En ese 
proyecto se recoge la ampliación de la jornada laboral en la función pública a 37 horas y 
media, que se considera básica y que se pretende, por tanto, que se aplique en todas las 
administraciones públicas. Cabe recordar que existen dos leyes aprobadas en el Parlamento 
Vasco y en el Parlamento de Navarra, que recogen las 35 horas en el sector público, y que son 
fruto de las Iniciativas Legislativas Populares por la Carta de Derechos Sociales, impulsadas por 
los movimientos sociales y sindicales.  
 
Ante los recortes nos hemos movilizado, estamos confrontando Y la contrapartida ha sido la 
vía de la represión, castigo y criminalización. Además, se han anunciado nuevas medidas que 



tienen como objetivo reprimir y criminalizar la manifestación y respuesta social. Es una nueva 
imposición antidemocrática. 
 
También se nos trata de imponer recortes en la educación y en la sanidad: 

 En educación destacan el aumento de las horas lectivas del personal docente, la no 
cobertura de las bajas del profesorado inferiores a 2 semanas, el aumento del ratio 
máximo de estudiantes por aula, o el aumento de las tasas universitarias y el del 
numero mínimo de alumnas y alumnos para poder ofrecer una titulación, y la 
obligatoriedad del equilibrio presupuestario de las universidades que cercena toda 
autonomía universitaria, dentro del contexto de privatización y mercantilización de la 
educación. 

 En la sanidad se aumenta el porcentaje de los medicamentos a pagar por las personas 
enfermas, incluidas las personas pensionistas, se acaba con la universalidad del 
sistema sanitario, excluyendo a las personas que se encuentran en una situación 
administrativa irregular, se abre la vía a hacer lo mismo con quienes tengan más de 26 
años y que no trabajen, y se avanza la voluntad de establecer una cartera de servicios 
común, lo que da pie a la reducción de la atención sanitaria cubierta por los servicios 
públicos. 

 
En este contexto, las organizaciones sindicales y sociales que suscribimos este manifiesto 
vemos necesario continuar con las movilizaciones sociales. Convocamos manifestaciones en las 
cuatro capitales de Hego Euskal Herria. Serán el próximo 20 de mayo en Bilbao y Gasteiz, y el 
26 de mayo en Donostia e Iruñea, para: 

 Rechazar los recortes y las políticas que se vienen aplicando, que nos llevan al desastre 
social. 

 Exigir a todas las instituciones de Hego Euskal Herria que no apliquen los recortes que 
Rajoy quiere imponer: en la sanidad, en la educación, las 37 horas y media, etc. No 
aceptamos que se diga, en el mejor de los casos, que no se está de acuerdo con estas 
medidas, pero que se van a aplicar y que se va a presentar un recurso jurídico. Para 
hacer frente a las imposiciones es necesaria acción política, en este caso la no 
aplicación de las medidas injustas y antisociales. 

 Exigir a las administraciones de Hego Euskal Herria un giro radical de sus políticas: 
derogar los recortes y exclusiones aplicadas en prestaciones sociales, en sanidad, 
educación, vivienda, servicios sociales, derechos laborales, etc. Una política fiscal justa 
y progresiva, que dé marcha atrás en las reformas aprobadas en las últimas décadas, y 
que contribuya a un reparto más equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra 
el fraude fiscal. Garantizar el derecho de participación real de los agentes sociales y 
sindicales, y de la sociedad en su conjunto, en la definición y evaluación de las políticas 
públicas que queremos que se apliquen aquí. Diseñar políticas de igualdad de 
oportunidades, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto 
del empleo y del trabajo productivo y reproductivo. 

 Exigir a las administraciones de Hego Euskal Herria el desarrollo de un Marco Vasco de 
Relaciones Laborales y Protección Social basado en el reparto del trabajo y en el 
reparto de la riqueza. 

 
Queremos avanzar en nuestra alternativa, no retroceder, en el reconocimiento de los derechos 
laborales y sociales, y vamos a seguir impulsando la movilización social para conseguir el 
necesario cambio de las políticas. Este cambio depende solo de que haya voluntad política de 
hacerlo real. Todas las conquistas sociales, han sido fruto de las luchas que los distintos 
sectores han ido desarrollando a lo largo de su historia. Y es claro que solo la movilización y la 
presión social van a hacer que este cambio de políticas se produzca. Por eso es importante 
llenar las calles de Bilbao, Gasteiz, Iruñea y Donostia los próximos 20 y 26 de mayo. 


