Miles de personas se manifiestan en Sestao contra la desindustrialización de la
Margen Izquierda
Miles de personas se han manifestado en Sestao contra la desindustrialización y "por el futuro" de
la Margen Izquierda, una movilización que se produce ante los despidos y la situación que atraviesan empresas comarcales como ITP Aero-PCB, Petronor, hospital de San Juan de Dios o Mediapost.
Las personas participantes en esta movilización han coreado frases contra los recortes sociales, el
desmantelamiento de la industria, en defensa de los derechos laborales y por un reparto equitativo
de la riqueza.
La marcha ha sido secundada por medio centenar de empresas, entidades sociales, plataformas de
pensionistas, organizaciones sindicales y comités de empresa de la comarca.
Manifiesto
LA LUCHA DE HOY ES EL FUTURO DE EZKERRALDEA
Numerosos comités de empresa, colectivos sociales y sindicales de Ezkerraldea y Mehatzaldea
hacemos un llamamiento a salir a la calle el próximo sábado en defensa del empleo y la vida digna
en Ezkerraldea.
Sólo en las calles y de manera colectiva podremos defendernos de los continuos ataques que
estamos sufriendo, y pasar a una ofensiva en la que la vida de las personas, y no la acumulación de
capital en pocas manos, esté en el centro de las políticas. Por eso, queremos decir alto y claro que
la lucha de hoy va a marcar el futuro de las personas de Ezkerraldea.
LECTURA DE LA SITUACIÓN
En la comarca venimos sufriendo un proceso brutal de desindustrialización. La que en una época
fue comarca punta de lanza de la industria vasca es hoy una zona con las tasas de paro y
precariedad más altas y con grandes multinacionales comerciales que han ocupado el sitio de las
industrias, precarizando nuestras condiciones laborales. Hoy estamos en las puertas de La Naval,
donde todo apunta a su sustitución por una planta logística, que generará poco empleo y
tremendamente precario.
En estos últimos meses somos muchos los sectores, empresas y colectivos que hemos salido a la
calle para denunciar estas injusticias. Estamos siendo testigos de luchas como las de Residencias,
Osakidetza, ITP-PCB, San Juan de Dios, Petronor, Mediapost... Luchas de trabajadoras de sectores
completos como cuidados, del movimiento antidesahucios, del movimiento feminista, o de
pensionistas defendiendo pensiones dignas, con un mínimo de 1.080€; trabajadoras de la hostelería,
que han pasado de sufrir para llegar a fin de mes, a no saber cómo empezarlo, olvidados por unas
instituciones que les contemplan como daño colateral.
Los colectivos y comités aquí firmantes proclamamos la necesidad de unos servicios sociales de
calidad, cercanos y bien gestionados, donde se destine más presupuesto a gasto social y no a gasto
militar ni a megainfraestructuras como la variante sur ferroviaria. También queremos denunciar que

los fondos europeos que anuncian están condicionados a recortes sociales, y se pretende que las
Reformas Laborales y de pensiones, lejos de ser derogadas, sean mínimamente maquilladas.
MOVILIZACIÓN. DIA 17. PLAZA DEL KASKO DE SESTAO
Es mucho lo que nos jugamos. Estamos en un momento crucial. Podemos salir de la pandemia con
más justicia social, pero, como siempre, van a querer seguir acumulando riqueza a nuestra costa, y
no estamos dispuestxs a pagar de nuevo esta crisis. No podemos mirar para otro lado. Nadie está a
salvo. Esta situación no es un problema individual, de una empresa o de un sector determinado. Es
más necesario que nunca que nos movilicemos en defensa del empleo, por los derechos laborales y
sociales, por unos servicios públicos de calidad, por el incremento del gasto social, por una reforma
fiscal en la que paguen más quienes más tienen... En definitiva, por un empleo y una vida digna y
un futuro para nuestra comarca.
Manifestación plural con protagonismo especial de las luchas de ITP-PCB, Hospital San Juan
de Dios, Petronor y Mediapost, que unirán sus fuerzas para luchar, más allá de su ámbito
laboral, junto con los colectivos aquí relacionados, por un futuro para la Margen izquierda.
Adierazpena
GAURKO BORROKA, EZKERRALDEAREN ETORKIZUNA
Ezkerraldeko zein Meatzaldeko hainbat enpresa-batzorde, herri-mugimendu eta sindikatuk kalera
irteteko deia egin nahi dugu, eskualdean enplegu eta bizimodu duina izateko eskubidearen alde.
Modu bakarra dugu etengabe jasaten ari garen erasoei aurre egiteko: kalera irten eta erantzun
kolektiboa ematea. Geuk pasa behar dugu erasora, politiken oinarria pertsonen bizitza izan dadin,
eta ez kapitala esku gutxitan metatzea. Horregatik, ozen aldarrikatu nahi dugu gaurko borrokak
Ezkerraldeko jendearen etorkizuna markatuko duela.
UNEAREN IRAKURKETA
Eskualdean desindustrializazio prozesu lazgarria ari gara pairatzen. Garai batean euskal
industriaren aitzindari izan zena gaur langabezia eta prekarietate tasarik handienak dituen
eskualdea dugu; merkataritzako multinazional erraldoiek hartu dute industriaren lekua, eta gure lan
baldintzak prekarizatu dituzte. Gaur La Navaleko ateetan gaude; hemen ere badirudi ontziolaren
ordez planta logistiko bat sortuko dela, enplegu gutxi sortuko duena, eta gainera oso kaskarra.
Azken hiletan sektore, enpresa eta kolektibo ugari atera gara kalera injustizia hauek salatzeko.
Hainbat borrokaren lekuko izan gara: Erresidentziak, Osakidetza, ITP-PCB, San Juan de Dios,
Petronor, Mediapost... Sektoreen borrokak, esaterako zaintzako langileena, etxegabetzeen kontrako
mugimenduarena, mugimendu feministarena edota pentsiodunena; hauek pentsio duinak
aldarrikatzen dituzte, gutxienez 1.080€koak; ostalaritzako langileen borroka ere hor dago: lehenago
hila amaitzeko lanak zituzten, baina orain ezin dute hasi ere, erakundeek ahaztu egin baitituzte,
albo-kalte gisa hartzen dituztelako.
Azpian sinatzen dugun kolektibo eta enpresa-batzordeek aldarrikatzen dugu kalitatezko gizartezerbitzuak behar ditugula, gertukoak eta ondo kudeatuak; gastu sozialera diru gehiago bideratu

behar da, ez gastu militarrera, ez eta burdinbidearen hegoaldeko saihesbidera ere. Salatu beharra
dago ere europar funtsak jasotzeko derrigorrezkoak izango direla murrizketa sozialak, eta lan
erreforma edo pentsioen erreforma ez dituztela inola ere indargabetu nahi; azaleko aldaketa batzuk
egin eta kitto, hori nahi dute.
MOBILIZAZIOA. APIRILAREN 17A. SESTAOKO KASKO PLAZA, EGUERDIKO 12AK
Asko dago jokoan. Unea oso larria da. Pandemiatik atera gaitezke justizia sozial handiagoa lortuz;
baina, beti bezala, gure lepotik aberasten jarraitu nahi dute, eta ez gaude prest krisi hau ere
ordaintzeko. Ezin dugu beste aldera begira geratu. Inor ez da salbu. Egoera hau ez da banakoen
arazoa, enpresa edo sektore jakin batena. Inoiz baino areago mobilizatu beharra dago, enpleguaren
alde, lan- eta gizarte-eskubideen alde, kalitatezko zerbitzu publikoak eta gizarte-gastu handiagoa
aldarrikatzeko, zerga-erreforma egin dadin gehien dutenek gehiago ordain dezaten... Hots, enplegu
eta bizimodu duinaren alde; gure eskualdearentzako etorkizunaren alde.
Horregatik, dei egiten dugu Sestaoko kaleak hartzera, datorren zapatuan, hilak 17,
eguerdiko 12etan Kasko Plazatik hasita. Manifestazio plural honetan protagonismo berezia
izango du ITP-PCB, San Juan de Dios, Petronor eta Mediaposten borrokak; indarrak bat
egingo ditugu borrokatzeko, nork bere lan eremutik harago, azpian aipatzen diren
kolektiboekin batera, Ezkerraldeak etorkizuna izan dezan.
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BERRI OTXOAK
ELA
LAB
CNT
ESK
ERNAI
HARIAN
ARGITAN, Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo
NEBA-NEBA, Centro Asesor de la Mujer de Sestao
Movimiento de Pensionistas de Bizkaia-EZKERRALDE/MEATZALDE
IKAMA
ZAINTZA GUNE BARAKALDO
EGUZKI EKOLOGISTAK
BARAKALDO NATURALA
MARIMATRAKA
MAMARIGAKO KULTUR ETXEA
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ITP Aero-PCB
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PETRONOR
MEDIAPOST

ADHESIONES DE COMITES DE EMPRESA

•

ARCELOR, PRODUCTOS TUBULARES, AUTONERVION, HARSKO, TAMOIN,
TEKNIA, COPENOR, BUNGE, VICINAY GALDAMES, INNOMETAL, PROGECO,
BBE, MFS, AGUINAGA, PREST, CNC, ONDULINE, SANTA ANA DE BOLUETA,
INGETEAM, COMFICA, KAREALDE, HERGOROS, SIBAN, INNOBELTING,
KNAUFF, EMBALAJES ARECHEDERRA, GSHYDRO, TECOPLAS, ASELEK,
SASYMA, UTE AGARBI, IBERSYS, VERSIA, ELIS, SENLLE

