
Ez kaleratzerik, ez erreformarik, ez inposiziorik, 
ENPLEGUA DEFENDA DEZAGUN 

 
Espedienteak, enpresa itxierak, deslokalizazioak, soldata baxuagoak lan ordu gehiagoren truke... 
langileok pairatzen ari garen erasoa etengabekoa da eta gero eta bortitzagoa. Eta hau sektore 
guztietan gertatzen ari da: eraikuntzan, industrian, merkataritzan, ostalaritzan, sektore publikoan... 
Azken honetan, gainera, pribatizazioek, enplegua kaskartzeaz gain, oinarrizko zerbitzuak kolokan 
jartzen ari dira. Egoera jasanezina da. 
 
Horregatik enpresa komite ezberdinetako langileok bat egin dugu, bakoitzak bere errealitatetik, 
gure enpresetan burutzen ari garen borrokak ez direlako, ez direlako izan behar, borroka 
indibidualak. Gero eta enpresa gehiagotan ari gara langileak egoera antzekoak pairatzen eta 
beharrezkoa ikusten dugu denok batera, bakoitza bere gatazka partikularretik, gatazka hauek 
guztiak kalera batera ateratzea.  
 
Enpleguaren eta lan baldintzen kontrako erasoak lehen mailako arazo soziala dira. Gizarte 
osoaren kontra egiten ari dira, gizarte osoa ari direlako pobretzen eta miseriara kondenatzen. Eta 
langabezian geratuz gero: enplegurik lortzeko esperantzarik ez eta, gainera, langabezia prestazio 
gero eta murritzagoak agortu eta gero, ezer ere ez. Egoera benetan latzak bizitzen ari dira gure 
herrian. 
 
Gobernuei enpleguaz hitz egiten entzuten diegu etengabean, baina praktikan ez da enplegu 
politika eraginkorrik egiten. Hau frogatzen duten datuak hor daude. Gaurko egoera aplikatzen ari 
diren politiken emaitza da, politika horiek patronalak egintzen dituen berberak direlako. Bide 
honetatik badakigu nora goazen: ez dago enplegu sortzerik, ez dago enplegu duinik, langabezia 
eta pobrezia gehiago baino, Grezian gertatu bezala: 
 
• Lan erreforma aplikatzea enplegua suntsitzeko eta enplegua gero eta kaskarrago bihurtzeko 
modua da.  
 
• Ez dago konponbiderik espedienteen arauketaren bitartez. Eremu pribatuan aspalditik erabiltzen 
dira eta eremu publikoan ere erabili ahalko dira aurrerantzean. Patronalari –pribatu eta publikoari- 
nahi duen erara inposatzeko aukera eman zaio eta horretan enplegua suntsitzeko eta langileok 
mehatxatzeko aukera paregabea oparitu diote. 
 
• Kaleratzeetara jotzen da enplegua banatu beharrean. Enplegu berria sortu eta lana banatu behar 
da denok lan egin ahal izan dezagun. Eta horretarako bideak egon badaude. 
 
Eta kaleratzeak mehatxu bezala erabiltzen dira soldata eta lan baldintza kaskarragoak 
inposatzeko. 
 
Gure asmoa da ahalik eta komite gehien eta ahalik eta gizartearen sektore gehien atxikimendua 
biltzea, denok batera kaleratzeei, erreformari, inposaketei ezetz esateko eta enplegua 
defendatzeko. Denon borrokak bateratu nahi ditugu bakoitzaren borrokaren mesedetan eta 
patronalak eta instituzioek gure aldarrikapenak ozenago entzun ditzaten. 
 
Gaurko borroka biharko enplegua. 
 

MANIFESTAZIOAK martxoaren 9an 
   Bilbo, Jesusen Bihotzean, 17:30etan 
   Iruñea, Autobusetatik, 18:00etan 
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Ni despidos, ni reformas, ni imposiciones 

DEFENDAMOS EL EMPLEO 
 
Expedientes, cierres de empresas, deslocalizaciones, sueldos más bajos por jornadas más 
largas... el ataque que estamos sufriendo trabajadores y trabajadoras es constante y cada vez 
más violento. Esto está ocurriendo en todos los sectores: construcción, industria, comercio, 
hostelería, sector público... En este último, las privatizaciones, además de deteriorar el empleo, 
ponen en cuestión servicios básicos. La situación es insostenible.  
 
Por eso nos hemos reunido trabajadores y trabajadoras de distintos comités de empresa, cada 
uno desde su realidad, porque las luchas que se están desarrollando en nuestras empresas no 
son, ni deben ser, luchas individuales. Trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo situaciones 
parecidas en cada vez más empresas y creemos que es necesario que todos y todas juntas, cada 
uno desde su conflicto particular, saquemos estos conflictos a la calle de forma conjunta.  
 
Los ataques al empleo y a las condiciones de trabajo son un problema de primera división. Están 
actuando contra toda la sociedad, porque es a toda la sociedad a la que están condenando a la 
pobreza y la miseria. Y si te quedas en paro: sin esperanzas de encontrar empleo y además, 
después de agotar las prestaciones de desempleo cada vez más limitadas, nada de nada. Se 
están viviendo situaciones muy duras en nuestro pueblo. 
 
Escuchamos a los gobiernos hablar de empleo de forma constante, pero en la práctica no se hace 
una política de empleo efectiva. Ahí están los datos que lo demuestran. La situación actual es 
resultado de las políticas que se están aplicando, ya que esas políticas son las que dicta la 
patronal. Ya sabemos a dónde nos dirigimos por este camino: no hay creación de empleo, no hay 
empleo digno, sino más paro y pobreza, tal y como ha ocurrido en Grecia. 
 
- Aplicar la reforma laboral es el modo de destruir empleo y convertirlo en todavía más precario.  
 
- No hay solución a través de la regulación de los expedientes. En el ámbito privado se utilizan 
desde hace tiempo y también podrán utilizarse en el ámbito público de aquí en adelante. A la 
patronal  -pública o privada- se le ha dado la oportunidad de imponer lo que quiere y así se les ha 
regalado una oportunidad inigualable para destruir en empleo y amenazar a trabajadores y 
trabajadoras.  
 
- Se recurre a despidos en lugar de repartir empleo. Hay que crear nuevo empleo y repartir el que 
existe para que todo el mundo pueda trabajar. Y existen vías para eso. Utilizan los despidos como 
amenaza para imponer peores sueldos y condiciones de trabajo.  
 
Nuestra intención es que el mayor número de comités posible consiga la adhesión del máximo 
número de sectores sociales, para que entre todos y todas, digamos que no a los despidos, 
reformas e imposiciones y para defender el empleo. Queremos unificar las luchas de todos y todas 
en beneficio de las luchas particulares para que patronal e instituciones escuchen nuestras 
reivindicaciones más fuerte.  
 
La lucha de hoy es el empleo de mañana.  
 
 

MANIFESTACIONES 9 de marzo 
   Bilbao, Sagrado Corazón, 17:30 
   Pamplona, Autobuses, 18:00 
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