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Zerbitzu publikoak dira gure gizartean aberastasuna
birbanatu eta gizarte kohesioa lortzeko bidea.
Denok daukagu osasunerako eskubidea, gure
seme alabek hezkuntzarako eskubidea daukate,
zahartzaroan edota beharra dugunean zainduak
izateko eta administrazioek bermatu beharreko
bestelako eskubideak dauzkagu. Hala ere, sektore
publikoa beti egon izan da kapitalaren jomugan;
azken hamarkadetan zerbitzu publikoak pribatizatu
dira langileon eskubideekin negozio egiteko eta
krisialdian zehar hainbat murrizketa aurrera eraman
ziren zerbitzu publikoen kaltean.

>> Zerbitzu publikoen langileen ia erdiak behinbehineko egoera prekarioan lan egiten du.

Gaur egungo agintariek ordea ez dute inolaz
ere doako zerbitzu publiko unibertsalen aldeko
apusturik egien. Zerbitzu publikoen pribatizazioa
etengabekoa da eta langileen lan baldintzak gero
eta kaxkarragoak dira. Euskal agintariek Madrilen
ezartzen den agenda neoliberala Euskal Herrian ere
aplikatzen dute, helburu berdina dutelako; zerbitzu
publikoak arindu eta deuseztatu bankuen zorra eta
enpresarien mesedean.

>> Berdintasunerako politikak soilik propaganda
instituzionalerako erabiltzen dira.

Hau guztia horrela izanda, sektore publikoan dauden
langileen egoera gero eta prekarioagoa da:
>> Murrizketen garaia ez da amaitu – eros ahalmena
ez da berreskuratu eta aurre erretirorako sarien
ordainketa zigortua jarraitzen du hainbat
administrazioetan.
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>> Negoziazio kolektiboa ukatuta eta erabat
estatalizatuta dago – Madrilen negoziatzen
dena lege bihurtzen dute, enpresari handiekin
eta kapitalarekin lerrokatzen ohi diren gure
agintariei bertako negoziazio eremuak edukiz
husteko aitzakia ederra emanez.
>> Administrazioen euskalduntzean atzera pausoak
ematen dira.

U30 Greba orokorrak inflexio puntua izan behar
du administrazio eta lan zentro ezberdinetan
egiten ari garen borrokak auspotzeko. Gobernu
eta agintariek garbi ikusi behar dute zerbitzu
publikoetako langileak ez ditugula aurrera
eramaten dituzten politika suntsitzaileak
babesten. Aski frogatuta gelditu da gobernuek
aurrera ematen badute, edota murrizketekin
bukatzea lortzen badugu, langileon eta gizartearen
mobilizazioaren eraginagatik dela. Hain zuzen ere
kezka eta egonezina adierazten dute grebarako
arrazoirik ez dagoela esaten dutenean. Zerbitzu
publikoak defendatuz arrazoiak baditugu beraz
U30an lanpostuak utzi eta kaleak betetzeko.
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¡VAMOS A LA HUELGA!
Los Servicios Públicos son la vía para conseguir que se
redistribuya la riqueza en nuestra sociedad y un instrumento
de cohesión social. Todas las personas tenemos derecho a
la salud, nuestros hijos e hijas tienen derecho a la educación,
los cuidados son un derecho, tanto en la vejez como en el
momento que surja la necesidad. Estos y otros derechos
universales deben ser garantizados por las administraciones.
Sin embargo, el Sector Público siempre ha estado en el
punto de mira del capital; durante las últimas décadas se
han puesto en marcha políticas de privatización, haciendo
negocio con los derechos de las personas trabajadoras y con
las necesidades básicas de la ciudadanía. Con la excusa de
la crisis se han impuesto una serie de recortes mermando la
calidad de los Servicios Públicos
Los Gobiernos, en cambio, no apuestan por unos Servicios
Públicos universales y gratuitos. Siguen manteniendo las
políticas de privatización y, las condiciones laborales de
las personas trabajadoras son cada vez más inestables.
La agenda neoliberal, impuesta desde Madrid, se aplica
también en Euskal Herria por las autoridades vascas, ya
que comparten el mismo objetivo; debilitar y precarizar los
servicios públicos, en favor de los beneficios empresariales y
de la deuda bancaria.
Por lo tanto, esta estrategia mercantilista, no ha hecho sino
precarizar aun más la situación laboral de los trabajadores y
trabajadoras del sector público
>> No se ha puesto fin a la época de recortes; no hemos
recuperado el poder adquisitivo perdido durante los
últimos años y en muchas administraciones se han
eliminado las primas para incentivar las jubilaciones
anticipadas.
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>> Casi la mitad del personal de los servicios públicos
trabajan en condiciones precarias de temporalidad.
>> Se nos ha negado la negociación colectiva y, hoy por
hoy, está totalmente estatalizada; lo que se negocia
en Madrid lo convierten en ley, ofreciendo a los
responsables de las administraciones vascas una excusa
perfecta para aplicar todas las medidas que vienen de
Madrid. Dichas medidas y recortes suelen responder a
las demandas de los grandes empresarios y capitales.
Con esta fórmula de toma de decisiones, los marcos de
negociación colectiva de los que nos hemos dotado se
han vaciado de contenidos reales.
>> Se están dando retrocesos en el camino de euskaldunizar
las administraciones.
>> Las políticas de igualdad se utilizan exclusivamente como
propaganda institucional.
La huelga general del 30 de enero debe ser un punto de
inflexión para auspiciar las luchas que estamos librando en
diferentes administraciones y centros de trabajo. Debemos
demostrarles que las personas trabajadoras de los servicios
públicos, no apoyamos sus políticas destructivas. No darán
ningún paso, ni veremos cambios, si no nos movilizamos,
ya que es más que evidente, que para conseguir revertir
los recortes y dar pasos hacia unos servicios públicos
de calidad, el camino es la movilización, es el único
instrumento que les obligará a moverse. Precisamente
expresan preocupación e inquietud cuando dicen que no
hay motivo para la huelga. Tenemos suficientes razones
para defender los servicios públicos, para parar y ocupar
las calles el 30 de enero.
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