
 
 

PRIMERO DE MAYO DE 2022 – Intervención de la secretaria general Garbiñe Aranburu  
 

“LAB apuesta por políticas redistributivas  
y reclama medidas para el reparto de los cuidados, el empleo y la riqueza” 

 

• Necesitamos un debate social sobre la redistribución, evitando que las consecuencias recaigan 
nuevamente sobre las espaldas de las y los trabajadores 

• LAB no dará por bueno ni participará en un pacto de rentas que suponga aceptar la pérdida de 
poder adquisitivo de las y los trabajadores 

 
Gora Maiatzaren Lehena! Gran día para los y las trabajadoras. Un día para tomar conciencia de que la lucha de clases es más 
necesaria que nunca y empaparnos de conciencia de clase. Las luchas y acuerdos de los últimos meses demuestran que las y los 
trabajadores de Euskal Herria tenemos muy presente esa conciencia. También las luchas que esta primavera, en los diferentes 
centros de trabajo, están floreciendo para defender el empleo y dignificar las condiciones laborales. Este mes van a la huelga en 
el metal de Araba y haremos lo mismo, si FVEM no se mueve, también en el metal de Bizkaia. 
 
¡Luchar merece la pena! Y en muchas de esas luchas, las protagonistas somos las mujeres. Mujeres que somos imprescindibles 
para sostener la vida, en Osakidetza, en las residencias, en el comercio o en la limpieza. El sindicalismo feminista está dando sus 
frutos. Ánimo y adelante compañeras. GORA EMAKUMEON BORROKA! 
 
En este gran día, un abrazo rojo y revolucionario para las y los Presos Políticos Vascos que no pueden estar entre nosotras pero 
que siempre tenemos presentes. Presos y presas, exiliadas y exiliados vascos, ¡a casa! Presas y presos vascos, ¡a la calle! 
 
Año tras año, tanto en el mundo como aquí, las cosas van cambiando a mayor velocidad: la crisis de 2008, la pandemia, las 
guerras. Cambia el panorama, lo que está en la base no cambia. Lo que está en la base es el capitalismo. La situación es 
insostenible social y ecológicamente. El capitalismo es inviable, los límites del planeta saltan a la vista. Se acabó el espejismo 
del crecimiento constante. 
 
Y la situación es injusta para las y los trabajadores. Y qué decir para las personas migradas y racializadas, mujeres, pensionistas o 
jóvenes. Creando dualidad y fracturas entre las y los trabajadores. 
 
Urkullu nos ha hablado de economía de guerra. Para nosotras no es nuevo. Los y las trabajadoras estamos en economía de 
guerra desde hace tiempo, el sistema no sólo ataca la vida digna, sino que también lleva a la muerte a numerosas trabajadoras y 
trabajadores. La avaricia de la patronal trae precariedad y falta de prevención, vamos a trabajar y perdemos la salud. Esto es 
violencia patronal, violencia que se hace con la complicidad de las instituciones. 
 



Tenemos derecho a no morir ni a enfermar en el trabajo. Las instituciones, Osalan, no pueden seguir mirando para otro lado. 
Hay que parar esta lacra social. Menos campañas de sensibilización y más control y penalización a las empresas que precarizan y 
que no aplican las medidas preventivas. 
 
Las políticas migratorias racistas ponen en peligro las vidas de las personas migrantes, como hemos vuelto a ver esta misma 
semana en la frontera que divide a nuestro país. LAB quiere ser un sindicato de acogida y un sindicato para todas y todos los 
trabajadores. Los resultados de la apuesta de los últimos años por el sindicalismo feminista han quedado de manifiesto y vamos 
a dar nuevos pasos hacia un sindicalismo antirracista. Denunciando las políticas migratorias racistas y combatiendo las 
situaciones de explotación que viven los y las trabajadoras migradas y racializadas. 
 
En los últimos meses son noticia el desorbitado encarecimiento de la electricidad, el gas, los carburantes y la pérdida de poder 
adquisitivo. No todos y todas sufrimos igual este encarecimiento. Los capitalistas vascos siguen teniendo beneficios, los 
resultados de Iberdrola, Tubacex o Kutxabank son solo un ejemplo de ello. 
 
Para los gobiernos cuidar a las personas, poner a las personas en el centro, se ha convertido en un mero slogan. Desde los 
gobiernos no se alientan ni debates ni medidas para impulsar esos cambios radicales que son necesarios. Ni en las medidas 
anticrisis que se han aprobado en Madrid ni en los gobiernos autonómicos. No están dispuestos a pedir esfuerzos a la patronal, 
no hay políticas de redistribución de la riqueza y así el capital sale ganando. 
 
El capital siempre gana. Es indigno que en esta situación el oligarca Ignacio Sánchez Galán cobre 36.000 € al día. Es indigno 
que con ese salario y con los beneficios que obtiene su empresa amenace con parar inversiones si se tocan los precios. Las 
instituciones no pueden seguir sin actuar ante chantajes de este tipo. LAB exige que se pongan límites al poder y capacidad de 
chantaje que tiene el oligopolio energético, limitar el precio de la energía. Defendemos la publificación de la energía, un mayor 
control político y social sobre ella. 
 
Ahora nos hablan de un pacto de rentas. Un pacto para empobrecer aún más a las y los trabajadores. En el período 2008 – 2019 
se ha dado un trasvase de rentas muy importante y los salarios se llevan cada vez una menor proporción de la tarta. 
 
Que no cuenten con LAB para el pacto de rentas. Ya vale de meter la mano en el bolsillo de las y los trabajadores. No vamos a 
participar, ni vamos a legitimar ningún pacto de rentas que suponga una pérdida de poder adquisitivo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! 
Pacto de rentas para quienes siguen obteniendo beneficios a nuestra cuenta, pacto de rentas para los directivos del IBEX que 
han vuelto a subirse sus salarios.  
 
Se acabaron las excusas y las justificaciones, necesitamos cambios radicales. ¿Cuáles son esos cambios, cómo traerlos? Las 
respuestas están en el lema de hoy. Apostando por políticas redistributivas, repartiendo los cuidados, el empleo y la riqueza. 
Luchando por el triple reparto. Haciendo posible estos cambios en Euskal Herria. Las y los trabajadores somos protagonistas y 
beneficiarios de los cambios. Levantémonos, empoderémonos, organicémonos y luchemos, luchemos y luchemos. ¡Luchemos 
por una vida más digna! ¡Que la crisis la pague el Capital! 
 
¿Qué es el triple reparto? RECONOCER, REDISTRIBUIR Y DIGNIFICAR TODOS LOS TRABAJOS Y ADOPTAR MEDIDAS PARA 
REPARTIR LA RIQUEZA. 
 
Reconocer todos los trabajos, repartirlos reduciendo la jornada laboral. Y redoblar esfuerzos para crear un sistema público 
comunitario de cuidados. No vamos a permitir que se siga sin resolver la cuestión de los cuidados, que se relegue a un segundo 
plano está cuestión, ni que se siga haciendo negocio con los cuidados. En muchos de estos sectores estamos en lucha. Y hemos 
abierto un nuevo frente, hemos constituido la sección sindical de las trabajadoras del hogar y no vamos a parar hasta coseguir 
un convenio digno para las empleadas de hogar. ¡Jo ta ke, hasta conseguir el convenio! ¡Estamos con vosotras! ¡Hasta la 
victoria, siempre! 
 



¡Hay que repartir la riqueza! DEFENDEREMOS SALARIOS Y PENSIONES: hay que actualizar y dignificar los salarios. Seguiremos 
defendiendo las subidas salariales que mantienen el salario mínimo y la referencia del IPC. Y ha llegado la hora de poner límites 
a los salarios y dividendos excesivos. Reforcemos el debate del salario máximo. 
 
Las pensiones también han pérdido poder adquisitivo y existe la brecha de las pensiones y sobre nuestra cabezas vuela la 
amenaza de nuevas reformas que se nos quieren imponer desde París y de Madrid. Nuevas reformas para atacar el sistema 
público de pensiones. Nuevas reformas que vamos a combatir en las calles, junto al movimiento de pensionistas que está 
demostrando una capacidad de lucha ejemplar. 
 
DETENDREMOS LA DESTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOSTAREMOS POR EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. Esta misma semana, recordando el aniversario del bombardeo de Gernika, Euskal Herria ha dicho no a la 
guerra. Sí a la paz y a la democracia. No es el momento de aumentar el gasto militar. Asimismo, las decisiones que están 
tomando las instituciones son parciales y van a suponer un aumento del gasto público, y no vamos a permitir que esto se 
reduzca en nuevos recortes de servicios públicos. Hay que desarrollar servicios públicos de calidad en sanidad, educación, 
políticas de vivienda, políticas sociales. 
 
En un contexto como el actual, no se le puede dejar la bandera del debate de la fiscalidad a la derecha. Un modelo fiscal que 
nos lleva al empobreciemiento y a un debilitamiento aún mayor de los servicios públicos.  
 
A los sindicatos, a los agentes de la izquierda nos toca marcar el debate. Hay que reformar la fiscalidad, limitando los beneficios 
de las empresas energéticas, aumentando los impuestos a las rentas de capital y aumentando los impuestos sobre los 
beneficios empresariales.  
 
Hay mucho margen para ello y se puede adoptar muchas medidas, simplemente con poner fin a la política de deducciones y 
bonificaciones para que las empresas paguen menos impuestos sobre los beneficios obtenidos se pueden recaudar 576,2 
millones más. En la CAV, aplicando el tipo nominal del impuesto de sociedades, se puede obtener un 43,3% más. Claro que hay 
margen, claro que se puede apostar por mejorar la vida de las personas, metiendo la mano en el bolsillo de quien tiene dinero. 
 
Necesitamos cambios, cambios en la economía y cambios sociales. Tenemos que hacerlos posibles aquí, en Euskal Herria. 
Impulsando cambios políticos, impulsando procesos soberanistas populares, en el camino hacia la República Vasca, llevando la 
soberanía a la práctica. Porque ésta es también la aportación y el papel de los sindicatos. 
 
Necesitamos soberanía para llevar a cabo las propuestas a favor de un triple reparto. LAB tiene sus propuestas: Código Laboral 
de Euskal Herria y la Ley de Seguridad Social propia. En definitiva, estamos hablando de hacer posibles esos cambios de raíz 
paso a paso, aquí en Euskal Herria. 
 
No hay nada más digno que defender causas justas. No hay nada más digno que defender el empleo y luchar para mejorar las 
condiciones de vida de las y los trabajadores. Nos debemos a esa causa. Esta semana, sin ir más lejos, la Ertzantza ha vuelto a 
reprimir una protesta sindical, pero ni los palos, ni las multas, ni las detenciones, ni las imputaciones nos van a sacar de nuestro 
camino. ¡No nos pararán! 
 
No tenemos dudas, la organización y determinación de las y los trabajadores, nuestra fuerza y energía, la lucha es el único 
camino. Jornadas como la de hoy son días para darnos cuenta que somos parte de un gran colectivo, sentir la solidaridad y el 
orgullo de clase, coger fuerzar y levantar el ánimo. ¡Ánimo y a seguir en la lucha! Gora langileon borroka! 
 

Euskal Herria, el Primero de Mayo de 2022 


