
 
 

 
Con el objetivo de una vida digna, la huelga general debe servir 

para impulsar cambios sociales y la soberanía 
 
El objetivo de la rueda de prensa de hoy es hacer una lectura sobre las cuestiones de actualidad 
más destacables que están marcando el inicio del curso. 
 
Europa, mediante los fondos europeos, ya ha marcado cuál es la respuesta que se le quiere dar a 
esta crisis sistémica. Este sistema no se sostiene y los cambios son inevitables pero no hay 
cambio de paradigma, no se cuestiona el capitalismo, se plantea una readecuación, una 
remodelación, siempre cuidando los intereses del capital transnacional. 
 
Se ha optado por inyectar dinero público en la economía para afrontar retos como el de la 
transición enérgetica, la digitalización. La intervención pública se limita a trasladar dinero público a 
manos privadas, sin romper con la lógica del mercado y sin control público ni intervención pública 
sobre la economía.  
 
Dinero público en manos privadas que se convierte en beneficio privado. Las empresas que 
pueden recibir esos fondos, son empresas del tipo de Tubacex. O empresas del sector enérgetico.  
 
Este verano, el precio de la electricidad ha experimentado una subida escandalosa. Lo que está 
ocurriendo con la electricidad refleja muy bien lo que estamos denunciando. La energía es un 
derecho totalmente básico. Sectores estratégicos como la energía no pueden seguir en manos 
privados, habría que garantizar tanto la propiedad como el control público del sector enérgetico 
porque pedir empatía social al oligopolio enérgetico es de chiste. 
 
Tanto los gobiernos de los estados como las instituciones autonómicas están siguiendo el guión 
establecido por Europa. 
 
En Madrid la Mesa de Diálogo Social está abierta: 
 
- En lo que respecta a las relaciones laborales, en los últimos años y reforma tras reforma, se 
ha legalizado la precariedad, se ha optado por centralizar y debilitar la negociación colectiva y se 
ha dado un poder casi absoluto, para hacer y deshacer a su antojo a las empresas. No hay ningún 
tipo de equilibrio. 
- Se precisa de una gran transofrmación, Hay que reconocer, repartir y dignificar todos los 
trabajos, cuidados incluido. Para ello, hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012. 
En el estado, no vemos, no creemos que haya suficiente correlación de fuerzas para ello. 
 
- Trasladando el debate al marco del Diálogo Social el gobierno otorga a la patronal capacidad 
de veto. Los dos sindicatos principales no hacen suficiente presión social. Si queremos que el 
resultado de una mesa de diálogo beneficie a las y los trabajadores, eso será en función de la 
capacidad que tengamos para la presión social en la calle. 
 
- En ese Diálogo Social se está hablando de subir el SMI. LAB y la mayoría sindical y social de 
este país lleva años reivindicando un salario mínimo del 60% del salario medio. El salario de 1.200 
euros fue una de las reivindicaciones principales de la última huelga general. En el contexto de 
aquella huelga planteamos la necesidad de un acuerdo interprofresional, entre otras cuestiones, 
para establecer un salario mínimo. LAB ha actualizado esa referencia del 60% del salario medio y 
la establecido en 1.400 euros. 
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- En el caso de las pensiones, estamos aún más preocupadas. De hecho, ha sido ese espacio 
de Diálogo Social el que ha dejado abiertas las puertas de par en par al recorte de las 
pensiones públicas. 
 
La subida de pensiones según el IPC ha sido una de las reivindicaciones de los pensionistas y de 
los sindicatos, pero eso no garantiza una pensión digna. Se incentiva el retraso en la edad de 
jubilización, dicen que ha desaparecido el factor de sostenibilidad, pero parece que cambiarán de 
nombre y acordarán otro indicador de carácter similar. Por otro lado, el Gobierno ha manifestado 
su intención de ampliar los planes privados de pensiones de empleo. Todos estos son nuevos 
recortes al sistema público de pensiones.  
 
Mientras que no se reviertan las principales reformas laborales y de pensiones, la política 
privatización y de recortes de servicios públicos se mantenga, o haya una apuesta decidida para 
reconocer todos los trabajos y dar el mismo valor a todos los trabajos, las condiciones de vida se 
seguirán precarizando. 
 
La discriminación que padecemos las mujeres no desaparecerá, la explotación laboral en algunos 
casos extrema como en el caso de las mujeres que se dedican a los cuidados, en el caso de los 
migrantes es una realidad que no va a desaparecer. Sin olvidar que a la juventud se le quiere 
condenar a un futuro sin perspectiva de una vida digna. 
 
Y en este contexto, no hay crecimiento para las y los trabajadores – tan pronto como los 
datos de la pandemia nos den un respiro, la patronal y los partidos sistémicos nos hablarán de 
crecimiento, de la evolución positiva del PIB, suponiendo que esa evolución será en sí misma 
positiva para las y los trabajadores. Es un indicador que responde a la lógica capitalista, no 
garantiza que la riqueza que se crea sea reparta de forma equilibrada, no tiene en cuenta todos 
los trabajos ni contempla la huella ecológica que se deja para crear esa riqueza.  
 
LAS Y LOS TRABAJADORES NECESITAMOS CAMBIOS: Hay que realizar la transición a un 
nuevo modelo que sitúe la vida en el centro. LAB reivindica la transición ecosocialista y feminista.  
 
Durante los últimos meses hemos estando debatiendo y recibiendo aportaciones a las propuestas 
del sindicato para esa transformación. Hemos llevado a cabo este ejercicio con la afiliación y 
diferentes agentes sindicales y sociales y hemos recogido las propuestas en el PROGRAMA 
SOCIECONÓMICO. En las próximas semanas presentaremos dicho Programa en su integridad. 
 
Queremos transformar el sistema. Se debe construir un nuevo paradigma de desarrollo, 
cambiando el modelo de producción y consumo que está vigente y ya hemos adelantado que para 
garantizar TRABAJO, PENSIÓN Y VIDA DIGNAS proponemos dos proyectos de ley, EL CÓDIGO 
LABORAL DE EUSKAL HERRIA y LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Hemos hecho un trabajo 
bastante exhaustivo con un testo articulado muy concreto. 
 
Necesitamos más capacidad de decisión para construir un Marco Vasco de Relaciones Laborales 
y Protección Social, un marco socioeconómico propio. Por lo tanto, esa transición necesariamente, 
está vinculadad al camino que del autonomismo a la soberanía. Para transformar Euskal Herria, 
es Euskal Herria quien debe decidir. 
 
En los próximos meses, la crisis del modelo territorial del estado y la necesidad de 
encauzarlo, parece que cogerá centralidad en la agenda política. Nuestra labor será que se 
garanticen los intereses de las y los trabajadores en esa batalla política. Nuestra exigencia será la 
necesidad de competencias y capacidad legislativa en cuestiones que son troncales como el 
empleo, las pensiones o la protección social. 
 
HUELGA GENERAL: las y los trabajadores ya estamos en la calle impulsando esos cambios y 
luchando por ellos. El Primero de Mayo LAB puso encima de la mesa la necesidad de dar nuevos 
pasos en ese ciclo movilizador y señaló que la situación exigía abrir el debate sobre otra Huelga 
General. 
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Algunos meses más tarde, son cada vez más las voces que se suman a este idea. Ya somos la 
mayoría sindical quienes nos sumamos a la necesidad de la huelga, las y los pensionistas también 
se han manifestado en el mismo sentido.  
 
Una Huelga General que servirá para impulsar y unificar las luchas sindicales y sociales que ya se 
están dando en los centros de trabajo como en la calle. 
 
Esta Huelga que debería plantearse a la ofensiva: 
 
- Para plantar cara a la patronal y dejarle bien claro que no vamos a permitir, que siga instalando 
la precariedad y para luchar en los centros de trabajo por el empleo digno.  
 
- Tiene que servir para presionar al Gobierno de Madrid, para que derogue la reformas laborales y 
de pensiones y no establezca nuevos recortes. 
 
- Tiene que interpelar a los gobiernos autonómicos para que utilicen las posibilidades del concierto 
y del convenio para dar un giro en materia de fiscalidad, fortalecer los servicios públicos e 
impulsar otro tipo de políticas públicas. 
 
- Tiene que valer para reivindicar la soberanía y el derecho que tenemos de llenar de contenido un 
marco propio sin ningún tipo de injerencia. 
 

Bilbo, 1 de septiembre de 2021 
 

 
 


