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POLÍTICAS DE EMPOBRECIMIENTO EN EUSKAL HERRIA: 
IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y LOS
RECORTES EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA
POBREZA  

• Dos de cada 10 trabajadoras y trabajadores ocupadas/os en Hego Euskal Herria son pobres. 
• Casi 4 de cada 10 trabajadores y trabajadoras, bien ocupados/as o en paro, son pobres.
• Casi la mitad de las trabajadoras y trabajadores en desempleo carecen de protección.
• Las cuantias de las rentas de garantías de ingresos apenas alcanzan el 75% del umbral de la
pobreza.

INTRODUCCIÓN

La realidad y el aumento progresivo de la pobreza en Euskal Herria es un hecho incuestion-
able. Todos y cada uno de los estudios e informes confirman lo que los movimientos sociales y
sindicales denuncian diariamente. Cada vez son mayores los sectores de la población con insufi-
cientes recursos económicos para hacer frente a niveles mínimos de bienestar (disponibilidad
económica, vivienda, alimentación, desarrollo infantil, ocio y  cultura). 

Pero no basta con constatar y fotografiar la pobreza. Tampoco valen los discursos paternalis-
tas del poder. Las instituciones deberían tener la obligación de  identificar decisiones que están
provocando la creación y extensión de la pobreza. Hablar de la pobreza es hablar de procesos y
decisiones que empobrecen. Ningún discurso tendrá valor, si no plantea su superación. Por ello,
y para no perdernos en discursos abstractos, en este trabajo pretendemos denunciar aquellos
mecanismos que se encuentran tras la pobreza, en concreto la pobreza y precariedad laboral,
como elemento central en el empeoramiento de las condiciones de vida para sectores cada vez
más amplios de la población.

Desde LAB queremos denunciar con rotundidad: la pobreza laboral es la consecuencia de la con-
culcación continua y premeditada de los derechos económicos y sociales en Euskal Herria, y que
se encuentran recogidos en distintos pactos, tratados y cartas internacionales. En concreto:

a) El derecho a contar con unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que posi-
biliten contar con una remuneración suficiente que posibilite una vida digna (art 7,  Pacto inter-
nacional de Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales).

b) El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso ali-
mentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de exis-
tencia. (art 11,  Pacto internacional de Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales).

Y esta conculcación de derechos, se está llevando a través de tres vías de empobrecimiento
y castigo de la clase trabajadora vasca:

a) La aplicación de la reforma laboral en las empresas vascas: Un mercado laboral cada vez más
desigual, que empobrece y no garantiza recursos económicos suficientes. 

b) La discriminación de las mujeres las cuales ven condicionado su acceso al empleo, en un
mercado laboral segregado profesionalmente y que impide la necesaria autonomía económi-
ca que les permita desarrollar un proyecto de vida independiente.
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4 c) El desmantelamiento del sistema de protección y sus consecuencias dramáticas en las tra-
bajadoras y trabajadores cuando son expulsadas del mercado laboral: Un sistema de protec-
ción que protege a menos gente y con prestaciones cada vez más bajas.

La pobreza no es una consecuencia “natural” de la crisis. Al contrario, el uso combinado del
deterioro de las condiciones laborales, junto con el desmantelamiento de los servicios públicos,
responde a la lógica y objetivos de las políticas neoliberales, que necesitan y provocan la exten-
sión de la pobreza para aumentar las ganancias del capital.

Por ello, decimos que hay políticas responsables y sujetos responsables. Quienes, como CON-
FEBASK y la CEN, usan la reforma laboral para degradar las condiciones laborales están creando
personas cada vez más pobres. Quien desmantela y reduce la protección social como es el
Gobierno de Madrid, y quien se desentiende de los efectos de dichos recortes y no plantea alter-
nativas como los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, están perpetuando la pobreza. Hablemos pues
de responsabilidades, la de las instituciones y la de la patronal.
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1. EL MERCADO DE TRABAJO COMO FACTOR DE DESIGUALDAD Y
PRECARIEDAD

1.1 Aumenta sin cesar el número de trabajadoras y trabajadores pobres

El mercado de trabajo ha funcionado a grande rasgos como un mecanismo de inclusión: a tra-
vés del salario se podía acceder al disfrute de bienes y servicios y gozar de cierto bienestar; si bien
es cierto que esta situación ha sido compatible con la existencia de bolsas de pobreza y margina-
ción, que nunca han desaparecido.

Sin embargo, la creciente precarización de las condiciones laborales está aumentando la bre-
cha social y ampliando el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres, que a pesar de con-
tar con un empleo, no obtienen un nivel de ingresos suficiente para acceder a unas condiciones
dignas de bienestar.

1.2 Desde 2008, está teniendo lugar un proceso de destrucción de empleo a tiempo com-
pleto, con tendencia a ser sustituído progresivamente por otro tipo de empleo a tiempo par-
cial, más precario y peor remunerado.

En el período 2008-2013, se ha perdido en Euskal Herria, el 19% del empleo a tiempo completo;
por el contrario, el empleo a tiempo parcial ha crecido un 6,2% en ese mismo período. Ello ha
supuesto una pérdida neta de alrededor de 214.500 empleos a tiempo completo frente a la
creación neta de 10.800 puestos de trabajo a jornada parcial.

1.3 Está aumentando el número de personas con empleo a tiempo parcial

El porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial no ha dejado de aumentar. Tal es así que en
la actualidad el 17% de las personas ocupadas en Hegoalde trabajan a tiempo parcial es
decir, 185.400 personas. Hace cinco años, el porcentaje era del 13,5%.

Actualmente el 6,4% de los hombres ocupados trabajan a tiempo parcial, mientras que entre las
mujeres ocupadas , son cerca del 29% las que trabajan a jornada parcial. 

1.4 Se está produciendo un deterioro generalizado de la contratación, dando lugar a una
nivelación a la baja de las condiciones laborales 

Hay que recordar que los trabajos a tiempo parcial han sido principalmente asignados a las muje-
res, en la realización de tareas desvalorizadas, obligadas a ocupar un papel subalterno en el mer-
cado laboral, y a compatibilizarlo con la responsabilidad de las tareas reproductivas en el hogar.
En la actualidad, el 80% de los empleos a tiempo parcial son desempeñados por mujeres.

El ascenso de la ocupación a tiempo parcial ha sido especialmente importante entre los hom-
bres. En los últimos cinco años el número de ocupados a tiempo parcial ha crecido en torno a un
27%; mientras que las mujeres trabajando a tiempo parcial ha aumentado poco más de un 2%.
Lejos de mejorarse las condiciones laborales de las mujeres, se está produciendo un fenómeno de
nivelación a la baja.

1.5 El trabajo a tiempo parcial es la imposición de condiciones laborales precarias.

Es obvio que jornadas laborales más reducidas, como son los mini-empleos, determinan niveles



6 salariales más bajos. Su carácter precario y no deseado viene confirmado por el hecho de que el
62% de las personas que trabajan a jornada parcial aseguran que no lo  hacen de forma
voluntaria. Hace cinco años, en el inicio de la crisis, este motivo era alegado en un 33% de los
caso.
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2. CAIDA DE LOS SALARIOS Y EMPOBRECIMIENTO

2.1 La reforma laboral favorece el poder empresarial para provocar la caída de los salarios.

La Encuesta de Estructura Salarial elaborada por el INE confirma la extensión del empleo con
bajos salarios en el Estado español:

Proporción de la población asalariada con salarios bajos1

2008 17,6%
2009 18,0%
2010 13,4%
2011 18,9%

Cada vez es mayor el porcentaje de la población asalariada que recibe salarios bajos por su
trabajo. En concreto, en 2008 el 17,6% de la población asalariada contaba con salarios bajos. En
2011 esta situación afectaba prácticamente al 19% de la población asalariada. 

Debemos subrayar además que estos datos están referidos al salario/hora; por tanto es evidente
que la evolución es mucho más negativa si tomamos en consideración el salario mensual, porque
como hemos visto antes el empleo a tiempo parcial está en plena expansión y en esta modalidad
de trabajo lógicamente los salarios son más reducidos.

El salario anual de quienes trabajan a tiempo parcial es un 61% inferior al de quienes lo hacen a
jornada completa. 

GANANCIA ANUAL MEDIA (bruto en euros) Encuesta Estructura Salarial - 2010
Ambos sexos Mujeres Hombres

Nafarroa
Total 23824,88 19927,15 19927,15

Tiempo completo 27236,3 24.020,00 29316,38
Tiempo Parcial 10.678,0 10.524,70 10.974,87

EAE
Total 26.593,70 22.706,10 29.708,66

Tiempo completo 30.213,16 27.760,80 31717,91
Tiempo parcial 11.626,15 11.539,78 11.839,51

2.2 Cada vez es mayor la desigualdad salarial. 

En Nafarroa, entre 2008 y 2011 el salario medio anual cayó en un 1,4% en términos reales. Sin
embargo, los salarios más bajos se redujeron en un 6,9%.

En la CAV durante el mismo periodo de tiempo, la remuneración media descendió un 3,2%,
mientras que los salarios más bajos se redujeron en un 10,2%.

1 Proporción de la población asalariada cuya retribución salarial por hora está por debajo de los 2/3 de la ganancia
mediana.



8 2.3 El salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres

Según los últimos datos disponibles (2011) el salario anual de las mujeres en la CAV y en la CFN
es entre un 24% y un 28% inferior al de los hombres, respectivamente. 

En cuanto a la tasa de variación interanual a 2011, las diferencias son notables. Así, en Nafarroa,
cuando el salario medio de las mujeres sube un 0,3%, el de los hombres lo hace en un 3,2%. En
cuanto a la CAV, habiendo un descenso en la tasa interanual, este descenso es mayor entre las
mujeres, -1,1%, mientras el de los hombres cae un -0,7%.
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3. DESEMPLEO: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

3.1 La destrucción de empleo en Hego Euskal Herria ha alcanzado niveles alarmantes. 

Durante los últimos cinco años se han perdido más de 203.000 puestos de trabajo, es decir
el 15,7% del empleo existente antes de la crisis (desde el 2º trimestre de 2008).

Según la encuesta EPA correspondiente al 2º trimestre de 2013 la tasa de paro en Hego Euskal
Herria se sitúa en torno al 16% (aunque el trimestre anterior alcanzó el 16,9%), y la suma de la
población en paro de los cuatro territorios supera las 210.000 personas.

En el momento previo al inicio de la crisis partíamos de una situación próxima al “paro técnico”, 
con una tasa del 5,6%. Desde 2008, el número de personas desempleadas se ha incrementa-
do en más de un 174%.

3.2 La dinámica de destrucción de empleo en el estado español está arrastrando con fuerza
a Hego Euskal Herria

La masiva destrucción de empleo sufrida durante estos cinco últimos años es inasumible; y ade-
más escandalosamente desproporcionada si la comparamos con la evolución del empleo en
la Unión Europea, donde se ha perdido el 3% del empleo durante el mismo periodo de tiempo.
El proceso de ajuste laboral registrado en la Euskal Herria (pérdida de 15,7%) peninsular es de tal
magnitud que apenas encuentra parangón en toda la Unión Europea. Tan sólo hay tres estados
miembros de la UE donde el ritmo de destrucción de empleo (en términos relativos) ha sido más
agresivo: Letonia (-20,7%), Grecia (-20,4%) y el Estado español (-17,9%).

3.3 Como consecuencia del alargamiento de la crisis y las crecientes dificultades para encon-
trar un empleo,  las situaciones de paro tienden a cronificarse.

Actualmente, el 56% de las personas en paro llevan más de un año en esta situación, mientras que
hace cinco años el paro de larga duración afectaba al 28,3%.

Hace cinco años el 19% del colectivo en paro llevaba más de dos años buscando empleo; y hoy el
porcentaje de paro de “muy larga duración” afecta al 30% de las personas en paro.



10 4. PRESTACIONES DE DESEMPLEO: MENOS PROTECCIÓN, MÁS
EXCLUSIÓN

4.1 A medida que pasan los años, los niveles de desprotección también aumentan. 

Desde 2008, el número de trabajadores y trabajadores  desempleadas sin ningún tipo de cober-
tura en Euskal Herria no ha dejado de aumentar, y además crece a medida que lo hacen los por-
centajes de paro.

Mientras en 2008, la desprotección alcanzaba al 32,6%, en 2013, se incrementa hasta llegar al 46%. 

Evolución del paro registrado y de la cobertura por desempleo (Hego Euskal Herria)

4.2 La protección de las personas sin empleo es cada vez de peor calidad y no garantiza
medios económicos suficientes.

La cuantía de las prestaciones que reciben las personas desempleadas se está reduciendo pro-
gresivamente, como consecuencia de las medidas de recorte de Madrid:

• La cuantía media de las prestaciones de desempleo en Nafarroa ha pasado de 932 en agosto de
2012 a 914,2 euros en agosto de 2013. Ello supone un descenso del 2% en la cuantía media de las
prestaciones contributivas.

• La cuantía media de las prestaciones en la EAE ha descendido en un año de 916 euros a 896,2
euros. Ello implica un descenso del 2,2% en la cuantía media.

• Desde 2009 el IPREM (80% del SMI) se halla congelado, con lo que arrastra una pérdida de valor
del 8%. Hay que recordar que este indicador influye en el cálculo de los subsidios más bajos: en
Euskal Herria,  son 44.000 trabajadores y trabajadoras cuyos subsidios no superan los 426 euros. 
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4.3 La protección de las personas sin empleo está siendo objeto de recortes permanentes.

El endurecimiento y los recortes en las prestaciones de desempleo suponen el empobrecimiento
directo de los sectores más débiles:

• Imposición a las personas paradas de los costes de la Seguridad Social, lo que supone una
reducción del 2,5%-6% en su prestación de desempleo.

•  Reducción de la cuantías de la prestación contributiva de desempleo al pasar del 60% al 50%
de la base reguladora a partir del séptimo mes de su duración.

• Eliminación del subsidio para mayores de 52 años, pasándolos a los 55 años. Se elimina su carác-
ter personal, ya que su concesión se hace depender de los ingresos familiares (desaparece el dere-
cho en aquellos hogares donde se ingresen más de 488 euros por miembro). Igualmente, los
mayores de 55 años pueden acceder sólo a través de una prestación contributiva o desde otro
subsidio. Ya no basta con cumplir la edad establecida.

• El subsidio de desempleo ha dejado de considerarse el mínimo vital.  

4.4 Las medidas de recorte de Madrid en materia de protección de desempleo no han teni-
do respuesta por parte de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea.

Euskal Herria carece de nivel competencial para contar con un marco propio de seguridad social.
Los recortes en materia de políticas pasivas de empleo han sido adoptados desde el poder cen-
tral español. Sin embargo, estos recortes que suponen una merma importante en la cuantía de las
prestaciones, a la vez que han expulsado del sistema de protección a miles de personas en Euskal
Herria, no han merecido ningún tipo de respuesta o iniciativa por parte de los Gobiernos de
Gasteiz e Iruñea. Escudarse en la falta de competencias no exime de la responsabilidad de buscar
alternativas para quienes se encuentran en la peor de las situaciones debido a la pérdida de
empleo.  



5. LAS POLÍTICAS DE GARANTÍAS DE INGRESOS PIERDEN SU CARÁCTER
DE DERECHO BAJO EL IMPULSO NEOLIBERAL

5.1 Aumenta el número de personas que se acogen a los programas de garantía de ingresos.

Tanto en Navarra como en la CAV ha aumentado la demanda de rentas básicas. Prácticamente se
ha triplicado desde 2008, hasta alcanzar las 70.000 unidades de convivencia en la actualidad, el
60% de las cuales están encabezadas por mujeres. Ello supone que como mínimo, 150.000 perso-
nas se están beneficiando de esta prestación económica.

5.2 Frente al aumento de la demanda, en vez de ampliar y universalizar la renta de garantía
de ingresos, se ha procedido a recortar y limitar a las posibles personas beneficiarias.

La respuesta  de los Gobiernos de Navarra y Gasteiz al aumento de las demandas de prestacio-
nes derivadas de la falta de empleo o de la ausencia de ingresos económicos ha sido la del endu-
recimiento de las condiciones para su reconocimiento. Ha prevalecido el objetivo de control de
gasto público, lo que ha provocado que en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca más de 8.000
unidades convivenciales (más de 16000 personas) hayan sido excluídas de la red de protección
social pública, tal y como ha sido denunciado por organizaciones solidarias de apoyo.

5.3 Las cuantías de los programas de garantías de ingresos están sufriendo una pérdida de
valor importante.

A partir de 2012, las cuantías de la renta de garantías de ingresos se redujeron en un 7% por parte
del Gobierno vasco. Por su parte, el Gobierno de Navarra tiene congeladas las cuantías desde
2010. La pérdida de valor en relación al IPC es evidente. Desde 2010, la pérdida de poder adqui-
sitivo de estas prestaciones es del 8,3%. Prestaciones que pierden valor son prestaciones que pier-
den la capacidad para cubrir dignamente  las necesidades básicas.

Esta disminución / congelación de las prestaciones, junto al endurecimiento de las condiciones de
acceso a las prestaciones,  se está utilizando como mecanismo de expulsión y de rechazo de posi-
bles personas beneficiarias para compensar los aumentos de demanda.  

5.4 Aumenta la distancia existente entre las cuantías asistenciales en Euskal Herria con los
indicadores que en materia de umbrales de pobreza se establecen a nivel europeo

Si tenemos en cuenta los umbrales de pobreza, que con diferentes criterios se emplean  en Europa
(bien teniendo en cuenta el PIB, bien tomando como referencia la realidad salarial),  para definir
el mínimo económico vital para no caer en situación de pobreza, comprobamos que las presta-
ciones económicas en Euskal Herria para la garantía de ingresos, subsidios de desempleo,... están
muy por debajo de los mínimos que corresponderían en función de la riqueza generada en nues-
tro pueblo.
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Nafarroa EAE EH
SMI
SMI Estado español 645 (14 pagas, 2013)
SMI Carta Social EU 1.167 (t.completo) 1.294 (t. completo) 1.251,33 (t. completo) 
60% salario medio
SMI 
50% PIB per cápita 1.101€  (14 pagas,2012)
Salario Social
Renta Básica Nafarroa 1 pers. hasta 641,40 €.
(2013) 2 pers. hasta 769,68 €.

3 pers. hasta 833,82 €.
Renta Garantía 612 €/mes, 1 pers. 
de Ingresos (2013) 786 €/mes, 2 personas 

870 €/mes 3 ó más
Umbral pobreza 35% PIB p/c 963 € (12 pagas, 2012)
Pobreza relativa UE 60%  1 persona 828,67
de la mediana de los ingresos 2 personas 1243
por unidad de consumo 3 personas 1491,6
(2012 EUSTAT)

Las rentas de garantías de ingresos en Euskal Herria están entre un 22,5%-34% por debajo
del umbral de la pobreza que nos correspondería, según los criterios europeos, en función
de la riqueza en nuestro pueblo.

5.5 Las políticas de control de gasto están suponiendo el abandono de respuestas públicas
de atención frente a las necesidades más urgentes de la población.

El agotamiento de las ayudas de emergencia social y la negativa del Gobierno vasco a habilitar
nuevas  líneas presupuestarias que pudiera atender a todas las demandas es un buen ejemplo de
la  falta de sensibilidad y voluntad para responder a los sectores más precarizados. Derechos como
la alimentación, la vivienda, acceso a productos básicos,... son negados, dejando su provisión y
atención en manos de entidades asistenciales privadas.

5.6 El discurso y la práctica institucional se desliza hacia la devaluación del derecho a la
garantía de ingresos

Tanto las prestaciones de desempleo como las rentas de garantías de ingresos se han convertido en
objetivo de unas políticas neoliberales, que además de reducir el gasto social,  pretenden aumentar
la presión y el chantaje para la aceptación de empleos en pésimas condiciones. Para ello:

•  se están desarrollando argumentos que cuestionan la autenticidad de las demandas.
• se extienden sospechas de fraude sobre las personas que solicitan las ayudas. 
• Se inflan las estadísticas referidas al fraude
• se está produciendo una intromisión inadmisible en la vida de las personas, atentando a su
dignidad, controlando e imponiendo decisiones sobre los gastos que las personas deben hacer
si quieren recibir la ayuda.
•  se está aumentando la condicionalidad de la ayuda, al objeto de obligar a aceptar  trabajos
de nula calidad.
• se está deteriorando la calidad de la atención en los servicios públicos, primando las funciones
de control sobre las de apoyo y orientación en la búsqueda de empleo.
• las políticas activas de empleo se hacen a medida de los intereses patronales, promoviendo y
premiando la precarización, 
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6. CONCLUSIONES

6.1 Las políticas neoliberales pretenden ser la receta que el capitalismo en crisis está utili-
zando para poder mantener su sistema basado en la búsqueda de ganancias a cualquier pre-
cio. Para ello, trata de eliminar todas las barreras que dificultan sus objetivos de lucro. La desapa-
rición de los derechos sociales, la ofensiva contra el trabajo,el debilitamiento y privatización de los
servicios públicos y la intensificación de la opresión de género son algunas de las estrategias des-
plegadas por el bloque neoliberal.

6.2 Desde 2008, las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos, en Madrid, Gasteiz e
Iruñea, y respondiendo a los intereses de los poderes empresariales y financieros, están provo-
cando una auténtica política de tierra quemada, con un panorama social devastador, donde la
riqueza de unos pocos se alimenta de la miseria de amplios sectores populares. Su riqueza, nues-
tra pobreza.

6.3 Frente  a discursos que presentan la pobreza como  un fenómeno inevitable, derivado de una
situación de crisis,  tratando de reconducirla la respuesta a prácticas exclusivamente asistencialis-
tas, se hace urgente identificar los mecanismos de empobrecimiento, señalar a sus responsa-
bles y plantear alternativas.

6.4 La reforma laboral española es sinónimo de pobreza laboral. Su aplicación demuestra que
la extensión de la precariedad laboral como modelo de empleo dominante es uno de los
objetivos centrales de la reforma. El poder unilateral de decisión que se da a la patronal, y al
que CONFEBASK y la CEN se han agarrado con fuerza,  el ataque al derecho a la negociación
colectiva, la individualización de las relaciones laborales trae como consecuencia la aceleración
del proceso de empobrecimiento brutal de amplios sectores de la clase trabajadora. En este con-
texto, el empleo ha dejado de ser garantía para poder acceder a unas condiciones de vida dignas
y evitar la pobreza. Al contrario, la pobreza del empleo es la condición exigida por las patronales
vascas para mejorar su competitividad y saciar sus intereses. El empleo se ha convertido en un ele-
mento económico más, que forma parte de su contabilidad, y que ha sido desprovisto de todo
carácter social.

6.5  Los frutos de la reforma laboral son estremecedores: aumenta el número de trabajado-
ras y trabajadores pobres. Pérdida de 214.500 empleos a tiempo completo, 185.400 personas
con empleos de trabajo parcial, aumento de la distancia entre los salarios más bajos  y más altos,
más de 210.000 en desempleo, 104.000 sin cobertura de desempleo, 70.000 hogares con alrede-
dor de 150.000 personas recibiendo rentas básicas, más de 10.000 personas excluídas de las ren-
tas básicas, prestaciones económicas en caída libre. DOS DE CADA 10 TRABAJADORAS Y TRA-
BAJADORES OCUPADOS SON POBRES. CASI 4 DE CADA 10 TRABAJADORAS Y TRABAJA-
DORES, BIEN OCUPADOS O EN PARO, SON POBRES.

6.6 Más allá de las estadísticas, la realidad del mundo laboral es aún más cruda. A los emple-
os de trabajo parcial, podríamos añadir otras modalidades de precariedad como las que sufre la
juventud con las prácticas formativas, las personas que son contratadas a través de ETTs, quienes
realizan tareas de cuidado y trabajos domésticos principalmente mujeres, quienes funcionan como
autónomos pero trabajan para una sola persona, quienes trabajan por horas,... En definitiva, una
precariedad laboral que ha dejado de ser algo coyuntural, para convertirse en una situación
permanente para miles de personas, donde se condena a las trabajadoras y  trabajadores al cir-
cuito de los bajos salarios, a  la ausencia de derecho, a la obligación de disponibilidad, a la renun-
cia a conciliar la vida personal y familiar y a la ruptura en sus relaciones de clase: mujeres, jóvenes,
cualificaciones bajas, migrantes, mayores de 45 años, personas con discapacidades quedan atra-
padas en la red de la precariedad impidiéndoles llevar adelante proyectos de vida autónoma.
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6.7 Pero las políticas de empobrecimiento tienen aún un perfil más cruel. El imperativo social
para que cada vez un mayor número de trabajadoras y trabajadores acepten empleos que no
permiten vivir con dignidad es el chantaje del paro masivo, el deterioro de la protección y la
negación de derechos. Si el capital siempre ha utilizado el paro como un regulador del salario,
en la coyuntura actual está agudizando dicha tendencia. En este sentido, un mercado laboral que
hace de la desregulación y de la pobreza laboral  su condición de funcionamiento, necesita un sis-
tema de protección débil y no garantista. Hay una ofensiva en toda regla para vincular derechos
como el de la atención sanitaria, las pensiones y las prestaciones de garantía de ingresos a la rela-
ción asalariada. La aceptación de la precariedad laboral necesita de un entorno sin derechos, no
universales, con respuestas institucionales que precarizan y desamparan. 

6.8 Las decisiones que se están adoptando desde Madrid en materia de protección de des-
empleo están agravando la situación de quienes han sido expulsados al paro. Las políticas de
control del gasto público está suponiendo un goteo constante de decretos y reglamentos que
están suponiendo un empeoramiento de la calidad de las prestaciones. Y en ese sentido, es de
esperar nuevos recortes a tenor de las presiones para reducir los períodos de cobertura. Una situa-
ción que agravará la situación actual donde EL 46% DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADO-
RES EN DESEMPLEO CARECEN DE PROTECCIÓN, y donde la cronificación alcanza topes
alarmantes: 117.500 personas llevan más de un año buscando empleo, y 63.000 personas ,
más de dos.

6.9 Ante esta situación, los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea nada han dicho y hecho frente a
las decisiones de Madrid en materia de desempleo. El silencio ante las medidas de recortes
contra las personas desempleadas ha sido total. La afinidad y el consenso ideológico en torno
al modelo neoliberal (desregulación laboral y protección débil) es evidente. Y ello contrasta con la
preocupación y la rapidez con la que han actuado en otras ocasiones en los que la financiación de
Madrid de obras faraónicas han estado cuestionadas o cuando los intereses de las grandes empre-
sas ante el aumento de la factura eléctrica quedaban afectados. Ninguna medida de compensa-
ción, ninguna presión por legislar en materia de protección social.

6.10 La prueba más evidente de esta afinidad ideológica se encuentra en las políticas de pro-
tección social en manos de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, impregnadas de los mismos
objetivos e intereses de la agenda neoliberal. Aquí estamos hablando de competencias pro-
pias, donde no vale apelar a la obligación de Madrid. El insuficiente avance y apuesta que pudo
darse en su momento en las políticas de garantía de ingresos, tanto en Navarra como en la CAV,
están siendo objeto de un desgaste y devaluación para impedir su consolidación como derecho.
Devaluación que también es extensible al derecho a la salud y al de la vivienda. Así, tanto la Renta
Básica en Navarra como la Renta de Garantía de Ingresos en la CAV han sufrido recortes, endure-
cimiento de las condiciones, reducción de las cuantías, criminalización de las personas beneficia-
rias, intentos por aumentar la condicionalidad,... LAS CUANTIAS DE LAS RENTAS DE GARANTÍAS
DE INGRESOS APENAS ALCANZAN EL 75% DEL  UMBRAL DE LA POBREZA. E incluso, han lle-
gado a negar esta prestación a miles de personas para poder atender nuevas demandas. Estamos
en la antípodas de los derechos, de su universalidad y equidad.

6.11 Empleos y protección que no garantizan medios económicos suficientes para escapar de la
pobreza. Reforma laboral y negación de derechos sociales que provocan pobreza y exclusión.
Patronales y gobiernos que comparten objetivos, y para quienes la pobreza y exclusión son daños
colaterales en la consecución de sus intereses: para que ellos puedan salir de su crisis, la des-
igualdad, precariedad y pobreza para amplios sectores de la clase trabajadora son su única
alternativa.

6.12 Y sin embargo sí hay alternativas a la pobreza laboral y a las vidas precarias que nos
quiere imponer el capital:
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a) Frente al empleo que empobrece, defensa del marco propio de la negociación  colectiva, con
contenidos dignos. No dar cobertura a la destrucción de empleo, ni a los despidos, ni tampoco a
la destrucción que produce la prolongación o la flexibilización de la jornada laboral. 
Lucha empresa por empresa, sector a sector, para que nadie quede sin derecho a la negociación
colectiva.

b) Frente a quienes se agarran a reformas laborales  y se amparan en la ausencia de compe-
tencias en materia de relaciones laborales, exigencia de instrumentos propios que nos permi-
tan dotarnos de legislación laboral y social propia en materia de empleo,  que nos  permita adop-
tar entre otras medidas, la reducción de la jornada, la eliminación de las horas extras, adelantar la
edad de jubilación, políticas efectivas de empleo, mejorar el sistema de pensiones y dignificar los
salarios. 

c) Frente a quienes pretenden reducir los derechos a papel mojado, hay que crear una  alian-
za social y sindical amplia, en favor del reconocimiento de derechos, de su garantía, exigibilidad y
progresividad, priorizando los intereses sociales sobre cualquier otra consideración. La Carta de
Derechos Sociales de Euskal Herria debe ser  un instrumento para ello.

d) Frente a la destrucción y deterioro del empleo, nuevas políticas basadas en el reparto del
trabajo y en la reducción de la jornada laboral ( reconocimiento social y económico del trabajo
doméstico y de cuidados, reducción  del tiempo de trabajo, mejora de las retribuciones salariales
y reforzar la estabilidad en el empleo, eliminación de las horas extraordinarias, combinar la reduc-
ción de la jornada laboral con nuevos derechos sociales. Permisos de paternidad, maternidad y de
cuidado retribuidos, iguales e intransferibles, no aplicación de la reforma laboral en aquellas
empresa que realizen contratos con la administración y reciban fondos públicos, inversión en ser-
vicios de mejora de calidad de vida).

e) Frente a la desprotección y la exclusión social, puesta  en marcha de un Plan urgente contra
la exclusión social (No aplicación de las medidas de recortes en materia de prestación por des-
empleo, Aumento de las prestaciones sociales para responder a la pérdida de empleo y a la falta
de ingresos económicos, garantizar el derecho a la vivienda y a la alimentación, inversión y forta-
lecimiento en servicios sociales y de empleo públicos) y reconocimiento del Salario Social como
un derecho de las personas a contar con unos recursos económicos necesarios y suficientes para
poder desarrollar una vida digna  (Establecer un nuevo umbral de la pobreza, al margen de los cri-
terios impuestos desde Madrid, en consonancia con los criterios europeos y acordes con la rique-
za generada en nuestro pueblo. asegurar recursos económicos por encima del SMI, y con la refe-
rencia clara del umbral de la pobreza acorde a la realidad de Euskal Herria, a todas aquellas per-
sonas mayores de 18 años que carezcan de ingresos económicos suficientes, con financiación sufi-
ciente,).
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