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EUSKADIKO PODEMOS AHAL DUGU-K LANAREN NAZIOARTEKO 
EGUNA OSPATUKO DU LAN-ERREFORMA HISTORIKOA ONARTU 
DEN URTEAN

Lortutako aurrerapenak gorabehera, borrokan jarraitu behar da langileen soldatak, 

lan-baldintzak eta bizitza duina hobetzeko 

Euskadiko Podemos Ahal Dugu-k maiatzak 1, Lanaren Nazioarteko Eguna ospatuko du, 

lan-erreforma historiko bat onartu ondoren, gure herrialdeko laneko harremanetan 

paradigma-aldaketa ekarriko duena. 2022an, negoziazio kolektiboaren eta behin-

behinekotasuna mugatzearen arloan, Rajoyren 2012ko erreformak ekarri zituen alderdirik 

kaltegarrienak indargabetzea lortu dugu. Hala ere, aurrera egiten jarraitu behar dugu, 

soldatak, lan-baldintzak hobetzeko eta langileen bizitzaren duintasunean aurrera egiteko.

Yolanda Diazen Lan Erreformaren bidez lortu da urtebetean 13.000 euskal herritar gehiagok 

eskuratzea lana, eta sinatzen diren kontratu berrietatik, 5etik 1 mugagabea izatea; lehen, 

berriz, 10etik 1 zen mugagabea. Ukrainako gerraren ondoriozko krisia gorabehera, Lan 

Erreformak gerraren eragina moteldu du. Halaber, onartu zenetik, behin-behineko kontratu 

asko mugagabe bihurtu dira. Euskadin 12.300 langile finko gehiago daude, eta ia kopuru 

berean jaitsi da aldi baterako langileena. Halaber,  981.000 kotizatzaile ingururekin eta % 

25eko behin-behinekotasun tasarekin amaitu zen martxoa, 1,6 puntuko jaitsierarekin.

Orain gure eginbeharra da etorkizunari begira jarraitzea, xede berriak markatzea eta helburu 

horiek lortu arte tematzen jarraitzea. Energiaren prezioen igoeraren arrazoietan eragiteak eta 

errenten banaketa orekatua lortzeak izan behar dute neurrien ardatza, enpresa-irabaziak eta 

higiezinen alokairuaren irabaziak barne. Berdin dio behin eta berriz esaten badigute ezinezkoa 

dela. Hamaika aldiz entzun dugu hori, eta azkenean erakutsi izan dugu ahalbidetu dela, egin 

daitekeela. Horixe gertatu zen gutxieneko soldataren igoerarekin. Frogatu genuen posible 

zela, ez zuela langabeziarik ekarri, eta okupazio-tasek hazten jarraitu dutela. Orain, nozitzen 

ari garen inflazio-tasak direla eta, soldata horiek igotzen jarraitu behar dute, langileen erosteko 

ahalmena ez jaisteko.

Podemosek koalizio-gobernuan duen presentziari eta Yolanda Diazek Lan Ministerioan 

egindako lan onari esker, krisi sozioekonomikoari aurre egiten jakin dugu, herritarren 

lan-eskubideak bermatu dituzten hainbat tresnarekin erreakzionatuz. Aldi baterako 
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lan-erregulazioak horren adibide argia izan dira, soldatak nazionalizatzea ekarri baitute, eta, 

horiek gabe, gaur egun, askoz ere dramatikoagoa den krisi batez arituko ginateke orain, 

pobrezia- eta langabezia-maila handiagoekin.

Hala ere, arrakala soziala are sakonagoa bihurtu da. Aberatsak gero eta aberatsagoak 

dira, eta pobreak gero eta pobreagoak. Energia-krisiak konpainia handien eta kontseilari 

delegatuen onurak handitzen jarraitzen du, langileen pobretzearen kontura. Aberastasuna 

modu lizunean metatzen da korporazio teknologiko, banku-korporazio eta energia-korporazio 

handi gutxi batzuetan.

Langile klasearen eskubideen alde borrokatzen jarraitu behar dugu. Eskuinak eta eskuin 

muturrak beldurra piztu dute, ziurgabetasuna. Behartsuena seinalatzen dute, migratzailea 

seinalatzen dute eta dena gaizki dagoela salatzen dute. Eta “azkena  azkenaurrekoaren 

kontra” jartzen dute. Baina langileei erasotzen, aurrerapena eta laneko eskubideak murrizten 

ahalegintzen den eskuin mutur horri aurre egingo diogu. Langile klasea inoiz baino elkartuago 

dagoela frogatu behar dugu.

Euskadin ere langile klasea EAJren politika burgesen biktima da. Novaltiako langileen 

%73 greban daude duela ia hiru urtetik. Guggenheimeko garbitzaileek 9 hilabeteko greba 

egin zuten, Ferrovial enpresarekin soldata %20 igotzea lortu arte. Edo Tubacexen lanuzte 

historikoa, 235 eguneko grebaren ondoren langileak lanera itzuli baitziren. Kasu horiek 

herrialdean dauden laneko zailtasunak agerian uzten dituzte.

Horregatik guztiagatik, lanaren nazioarteko egun honetan, aitortzen dugu borrokan jarraitu 

behar dugula guztiontzako baldintza duinen alde, emakumeek lanean erabateko berdintasuna 

izatearen alde, zaintzak aitortzearen alde eta gaur egun autonomo faltsuek nozitzen duten 

lan-prekarietate handienaren aurka. Gainera, gure gazteen lanaren alde ere borrokatzen dugu, 

Euskadiko lau gaztetik bat langabezian dagoelako, bai eta gure adinekoentzako pentsioen 

alde ere, bizitzaren prezioarekin parekatu beharko bailirakete. 

Eskuinak eta eskuin muturrak langileak gizatasunik gabe uzteko egiten duen ahaleginaren 

aurka, desberdintasuna, soldaten debaluazioa eta lan-pobrezia geldiarazten saiatzen gara. 

Asko dago egiteko, baina hori lortzeko lanean jarraituko dugu. Langileen duintasunaren alde.

Ondo pasa Maiatzaren Lehenean!
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PODEMOS EUSKADI CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN EL AÑO DE LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA 
LABORAL HISTÓRICA

A pesar de los avances logrados se debe seguir luchando para mejorar los salarios, 

las condiciones laborales y la vida digna de la clase trabajadora 

Podemos Euskadi celebra este especial 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tras la 
aprobación de una reforma laboral histórica que significa todo un cambio de paradigma en 
las relaciones laborales en nuestro país. 2022 es el año en el que hemos conseguido derogar 
los aspectos más lesivos que supuso la reforma de Rajoy de 2012 en materia de negociación 
colectiva y de limitación de la temporalidad. Aún así, debemos seguir progresando para mejorar 
los salarios, las condiciones laborales y la vida digna de la clase trabajadora. 

La Reforma Laboral de Yolanda Díaz ha conseguido que en un año haya 13.000 vascos 
y vascas más trabajando, y que de los nuevos contratos que se firman, 1 de cada 5 sean 
indefinidos, cuando antes apenas eran 1 de cada 10. A pesar de la crisis por la guerra en 
Ucrania, la Reforma Laboral ha amortiguado su efecto. También, desde su aprobación, ha 
habido un importante trasvase de contratos eventuales a indefinidos. Euskadi suma 12.300 fijos 
más y casi la misma cifra de eventuales menos. Asimismo, marzo finalizó con cerca de 981.000 
cotizantes y una tasa de temporalidad del 25%, lo que supone una caída de 1,6 puntos.

Ahora es nuestro deber seguir mirando al futuro, marcar nuevas metas y continuar insistiendo 
hasta lograrlas. Las medidas deben focalizarse en actuar sobre las causas de la subida de los 
precios energéticos y lograr un reparto equilibrado de las rentas, incluyendo a los beneficios 
empresariales y las ganancias del alquiler inmobiliario. Da igual que nos digan una y otra vez que 
no es posible. Lo hemos escuchado infinidad de veces, y hemos terminado demostrando que 
sí lo es, que sí se puede. Así ocurrió con la subida del salario mínimo. Demostramos que sí se 
podía, que no trajo desempleo, y que las tasas de ocupación han continuado creciendo. Ahora, 
más que nunca ante las tasas de inflación que padecemos, esos salarios deben continuar 
aumentando para que la clase trabajadorta no pierda poder adquisitivo.

Gracias a la presencia de Podemos en el gobierno de coalición y al buen hacer de Yolanda 
Díaz en el Ministerio de Trabajo, hemos sabido enfrentarnos a la crisis socioeconómica, 
reaccionando con diferentes herramientas que han garantizado los derechos laborales de la 
ciudadanía. Los ERTE han sido un claro ejemplo, que han supuesto una nacionalización de 
los salarios y, sin ellos, en estos momentos, estaríamos hablando de una crisis mucho más 
dramática, acompañada de unos niveles aún mayores de pobreza y paro.
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Con todo, la brecha social se ha hecho aún más profunda. Los ricos son cada vez más ricos, 
y los pobres son cada vez más pobres. La crisis energética sigue engrosando los beneficios 
de las grandes compañías y sus consejeros delegados, a costa del empobrecimiento de los 
y las trabajadoras. La riqueza se acumula de una forma obscena en unas pocas grandes  
corporaciones tecnológicas, bancarias y energéticas.

Debemos seguir luchando por los derechos de la clase trabajadora. La derecha y la extrema 
derecha han apelado al miedo, a la incertidumbre. Señalan al más pobre, señalan al migrante y 
los acusan de todo mal. Y lo hacen poniendo “al último contra el penúltimo”. Pero a esa extrema 
derecha que se afana en atacar a los trabajadores, en derribar el progreso y los derechos en el 
trabajo, le vamos a plantar cara. Debemos demostrar que la clase obrera está más unida que 
nunca.  

En Euskadi la clase trabajadora también es víctima de las políticas  burguesas del PNV. 
El 73% de los operarios de Novaltia se mantienen en huelga desde hace casi tres años. Las 
trabajadoras de la limpieza del Guggenheim estuvieron 9 meses de huelga hasta conseguir un 
aumento del 20% del sueldo con la empresa Ferrovial. O el histórico paro de Tubacex, en el que 
los trabajadores volvían a sus puestos de trabajo tras 235 días de huelga. Son algunos casos 
que evidencian las dificultades laborales del país.   

Por todo ello, en este día internacional del trabajo, ante todo reconocemos que debemos 
seguir luchando por condiciones de dignidad para todas, por la absoluta igualdad de las 
mujeres en el trabajo, por el  reconocimiento de los cuidados y contra una precariedad laboral 
que hoy tiene su mayor exponente en la figura de los falsos autónomos. Además, luchamos por 
el trabajo de nuestras y nuestros jóvenes que sufren una tasa de paro que afecta a 1 de cada 
4 de ellos y ellas en Euskadi, y también por unas pensiones para nuestros mayores que sean 
acordes al precio de la vida.    

Contra la deshumanización de los y las trabajadoras por parte de la derecha y la extrema 
derecha, nos empeñamos en frenar la desigualdad, la devaluación de los salarios o la pobreza 
laboral. Queda mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Por la 
dignidad de las personas trabajadoras. 

¡Feliz 1 de mayo!


