EXIGENCIA DE MEDIDAS REALES y CONCRETAS
CONTRA LA CRISIS, EL PARO y LA PRECARIEDAD
Diferentes asambleas de personas en paro, colectivos sociales y sindicales de la Margen Izquierda
hemos elaborado las siguientes propuestas con el ánimo de plantear iniciativas concretas que conlleven el
acceso a un puesto de trabajo digno y demanda de la aplicación del convenio de Bizkaia en las empresas,
talleres, obras y el sector servicios de la comarca de Ezkerraldea.
Introducción:
La actual situación de crisis económica. La dificultad de cientos de familias para poder llegar a fin de
mes. Miles de personas engrosando las listas de personas en paro de larga duración; muchas de ellas sin
acceso a ningún tipo de prestación o subsidio. Todas estas circunstancias exigen a las administraciones
públicas (y sobre todo a las entidades locales), la generación y exigencia de empleos de calidad.
Exposición de motivos.
En concreto, la Margen Izquierda está atravesando una dura crisis socio-económica. Siendo aprovechada
para rebajar salarios y derechos.
Tras varios años en los que industrias, obras y servicios estaban bajo mínimos observamos cómo se
empieza a tener tímidamente carga de trabajo; a ver alguna obra; o se abren nuevos centros comerciales...
Algunas pocas empresas en la comarca ofertan empleo (La Naval, Zamakona, el Puerto…), pero, sin
embargo, son estas empresas las primeras en incumplir los convenios y vulnerar los derechos laborales de las
personas trabajadoras. Situaciones que incluso se producen en las obras publicas con la aplicación de
convenios de fuera de Bizkaia; o la permisividad en la realización de horas extras.
Ante esta realidad solo queda volver a recuperar los derechos recortados a través de la denuncia y el
señalamiento de cada una de las empresas donde no se respeten los convenios y condiciones laborales; o
donde se ponga trabas a la denuncia de esta situación de precariedad e incumplimientos sistemáticos.
Por todos estos motivos, solicitamos a los partidos políticos con representación en el consistorio la
aprobación de los siguientes puntos, en la línea de buscar una mayor implicación de la entidad local
en la consecución del objetivo de creación de empleos de calidad y con unos mínimos derechos.
Por lo tanto presentamos la siguiente batería de medidas para la consecución de este propósito:
Moción para su aprobación.
1- DECLARACIÓN DE LOCALIDAD LIBRE DE HORAS EXTRAS EN TODA OBRA PÚBLICA Y
CONTRATAS MUNICIPALES.
2- DECLARACIÓN DE MUNICIPIO CONTRARIO A LA PRECARIEDAD Y CONCULCACIÓN
DE DERECHOS LABORALES. DEMANDA -Y EXIGENCIA- DE UN EMPLEO DECENTE Y DE
CALIDAD EN TODA EMPRESA, INDUSTRIA, TALLER, PYME, COMERCIO, GRAN SUPERFICIE
COMENCIAL, OBRA…
3- TRASLADAR A TODAS LAS EMPRESAS QUE REALIZAN HORAS EXTRAS, DESTAJOS O
INCLUMPEN CONVENIOS COLECTIVOS EL MALESTAR POR LO QUE SUPONE DE CONTINUA
VULNERACION DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
4- COLOCACIÓN DE UNA PANCARTA EN EL BALCON DEL CONSISTORIO CON EL SIGUIENTE
LEMA: -NO A LAS HORAS EXTRAS. -NO A LA PRECARIEDAD. -EN BIZKAIA, EL CONVENIO
DE BIZKAIA.

NEURRI ERREALAK ETA ZEHATZAK
KRISIAREN, LANGABEZIAREN ETA LAN-ESKASIAREN AURKA
Ezkerraldeko hainbat langabetu asanbladak, talde sozialek nahiz sindikatuk proposamen zehatzak sortu
ditugu lan duina lortzeari begira, Bizkaiko lan-ituna betearazteko asmoz Ezkerraldeko enpresetan,
tailerretan, lanetan eta zerbitzuen sektorean.
Sarrera
Egungo krisi ekonomikoa, ehunka familiaren zailtasunak hilaren amaierara heldu ahal izateko. Epe
luzeko langabetu kopurua gora doa; horietako asko inongo diru-laguntzarik jaso ezinik. Hori dela-eta,
administrazio publikoek eta, batez ere, tokian tokiko entitateek kalitatezko lanpostuak sortu behar dituzte.
Arrazoien azalpena
Ezkerraldeak bereziki krisi sozio-ekonomiko larria bizi du; soldatak nahiz eskubideak murrizteko
aitzakia bihurtuta.
Industriaren, obren eta zerbitzuen egoera kaskarreko zenbait urteren ostean, poliki-poliki susperraldia
ikusten da: obra batzuk, merkataritza-guneen irekitzeak…
Eskualdeko enpresa gutxi batzuek lana eskaintzen dute ( Navalek, Zamakonak, Portuak…); hala ere,
langileen lan-itunak eta eskubideak urratzen dituzte. Lan publikoetan ere gertatzen da Bizkaitik kanpoko
lan.itunez baliatuz edota ordu estrak onartuz.
Egoera honen aurrean galdutako eskubideak berreskuratu behar ditugu lan-baldintzak eta itunak
errespetatzen ez dituzten enpresak seinalatuz eta salatuz.
Beraz, udaletxean ordezkaritza duten alderdi guztiei jarraian dauden puntuak onar ditzatela
eskatu nahi diegu, Udalaren eskuhartzea handitzeko gutxieneko eskubideak beteko dituen kalitatezko
enplegua sortu ahal izateko.
Hona hemen proposatu nahi dugun neurri-sorta:
Mozioa onartzeko
1- LAN PUBLIKOETAN NAHIZ UDAL KONTRATUETAN ORDU ESTRARIK GABEKO
UDALERRIA IZATEA.
2- LAN-ESKASIAREN KONTRAKO UDALERRIA ETA LAN-ESKUBIDE BERMATZAILEA.
LAN DUINA ETA KALITATEZKOA ESKA DEZALA EDOZEIN ENPRESATAN,
INDUSTRIATAN, TAILERRETAN, PYMETAN, MERKATARITZA-GUNETAN…
3- ORDU ESTRAK EGITEN DITUZTEN ETA LAN-ITUN KOLEKTIBOAK URRATZEN
DITUZTEN ENPRESEI JAKINARAZTEA LAN-ESKUBIDEAK EZ BETETZEAK SORTZEN
DUEN EZINEGONA.
4- UDALETXEKO BALKOIAN PNAKARTA BAT JARRI ONDOKO LELOA IZANGO DUENA:
ORDU ESTRARIK EZ. LAN-URRITASUNIK EZ. BIZKAIAN, BIZKAIKO LAN-ITUNA.

