
 

1 

Por un 2023 de Suma, Lucha y Derechos 
Informe a la Coordinadora de Euskadi 

13 de enero de 2023 

 

Comenzamos un nuevo año con los deberes pendientes establecidos por la crisis 

ecosocial que estamos viviendo fruto de un sistema capitalista incompatible con los 

límites del planeta y con unas democracias liberales que están sufriendo una crisis de 

legitimidad ante la degradación de los servicios públicos,  la pérdida de bienestar, y 

la precarización de cada vez más amplias capas de la población que como 

consecuencia tiene el actual auge de las derechas y extremas derechas autoritarias 

y reaccionarias.   

 

Un año 2023 que empieza con una inflación del 5,7% en Euskadi además de  una 

importante subida de los precios de la alimentación. Una inflación muy por debajo de 

la media de la UE situada en el 11,5% debido a las medidas en materia energética 

fundamentalmente aprobadas por el Gobierno de coalición en el Estado. Este hecho 

no nos puede hacer caer en la autocomplacencia porque los precios de los alimentos 

básicos están disparados y, por tanto, hay que seguir proponiendo y luchando por la 

regulación y limitación de precios en este sector para proteger a la clase trabajadora. 

Más si cabe si no olvidamos, y no podemos olvidar, que la principal razón de la actual 

inflación son los escandalosos beneficios de las grandes empresas tal y como 

demuestran los recientes informes de CCOO o Laboral Kutxa.  

 

Un mes de enero dónde se va producir una histórica subida de las pensiones en base 

al IPC fijado en 2022 en el 8,5%. Un mes de enero donde se va a volver a subir el 

SMI , salario que afecta a más de 40.000 trabajadoras en Euskadi. Además entrarán 

en vigor las mejoras arrancadas por EP-IU en el marco de la reforma de la RGI 

subiendo la cuantía, bajando la edad de percepción a los 18 años y rebajando los 

requisitos de acceso.  

 

Hemos comenzado con los históricos datos en materia de empleo en Euskadi  ya que 

en el balance interanual, y a pesar de que desde la reforma laboral  se han 

estabilizado las contrataciones y, por tanto, reducido su volumen global, en 2022 se 

han firmado 199.995 contratos indefinidos, un 148,3% más que en 2021. La reforma 

que hay que seguir recordando fue votada en contra por parte del PNV y EH BILDU. 

No obstante, el  mercado laboral en Euskadi tiene otras vulnerabilidades como son la 

precariedad, y en especial, en el sector servicios y aún más denunciable si cabe la 

que sufren las trabajadoras de las contratas y subcontratas de la administración 

pública. 

 

Durante este año también se mantendrán los descuentos en el transporte público y la 

gratuidad en Cercanías de Renfe, al menos hasta junio, impulsados por nuestro 
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espacio político tanto en el Gobierno de España como en la ampliación a 2023 en los 

transportes de competencia del Gobierno Vasco.  

 

Una de las principales luchas de este 2023 va a ser continuar la pelea por la subida 

salarial en base a la inflación y la renovación de los convenios. En estos momentos 

se siguen movilizando los y las trabajadoras del Metal de Bizkaia, las trabajadoras del 

Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia ( dónde hay que que señalar la 

responsabilidad de la Diputación y los Ayuntamientos que han aumentado la cuantía 

de los lotes sin velar porque dicha subida se refleje en los sueldos de unas 

trabajadoras que llevan 8 años sin subidas salariales), el conflicto en Bizkaibus, la 

posibilidad de conflicto en el Metal de Gipuzkoa sin olvidar otros muchos.  

 

Un año que empieza también con el aumento de los asesinatos machistas y de la 

violencia machista en sus diferentes formas y que pone de manifiesto una vez más la 

necesidad de seguir legislando (con leyes como la Ley de garantía Integral de la 

libertad sexual,del solo Sí es Sí), reforzando los medios de protección de las víctimas 

y realizando una transformación radical de nuestra sociedad y todas sus estructuras 

para acabar con el machismo: mecanismos de  igualdad, educación, recursos y 

feminismo.  

 

La reforma del Código Penal con la eliminación del delito de sedición es un gran paso 

adelante para tratar de desjudicializar los conflictos políticos nacionales que necesitan 

de cauces de diálogo y vías democráticas. No obstante es necesario poner de relieve 

que el siguiente paso tiene que ser la derogación de la Ley Mordaza. Esta derogación 

es y tiene que ser una prioridad política de IU para proteger el derecho a la protesta, 

a la información,  y para evitar la impunidad policial en estos contextos. 

 

Euskadi es muy plural pero seguimos sufriendo una hegemonía institucional - 

mediática - económica  del Partido Nacionalista Vasco que no obstante tiene grietas 

de tamaño considerable que tenemos que saber utilizar para poner de manifiesto que 

es necesario un cambio de mayorías de gobierno, primero por regeneración 

democrática y segundo porque hay otras formas más justas y eficientes de gestión de 

lo público.  

 

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de las condenas a los acusados del 

“caso De Miguel”  suponen una confirmación judicial de una forma de gestión del PNV 

que viene favoreciendo que el modelo de colaboración público-privada se convierta 

en una suerte de clientelismo y creación de estructuras para colocar afines.  

 

El Tribunal Supremo afirma que “ Los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad 

de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista 

Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de 

relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para 
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favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos 

de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una 

comisión.” Hay que volver a denunciar en este punto la presencia de De Miguel en 

puestos de representación exterior del Gobierno por mucho que ahora, ante el revuelo 

creado y la sentencia del TS, el Gobierno haya despedido a De Miguel. 

 

Junto a los temas citados antes, el deterioro de Osakidetza sigue siendo una de las 

principales preocupaciones de la ciudadanía. Continúa una crisis sin precedentes en 

el seno de la sanidad pública vasca con la crisis en la OSI de Donostialdea,  que se 

suma a otras anteriores como las huelgas, el traslado de la cirugía cardiaca de 

Basurto o la crisis de Atención Primaria con el recorte de prestaciones y centros. Una 

crisis que se ve reflejada en el alarmante aumento de personas que se han visto 

obligadas a acudir a la sanidad privada, aumentando en los últimos años de 300.000 

a 511.000, y con un récord de asistencia en oftalmología y traumatología coincidiendo 

con las dos especialidad con más listas de espera en Osakidetza. Por tanto, toca 

seguir luchando desde todas las instancias por revertir el deterioro planificado del 

sistema sanitario público,  la defensa de un modelo de Osakidetza de calidad, buenas 

condiciones laborales,  recursos y gestión pública acabando con las derivaciones a la 

privada y las subcontrataciones desde las ambulancias hasta la limpieza.  

 

En el año 2022, desde nuestra formación política suscribimos el Acuerdo Educativo 

en el Parlamento Vasco ya que suponía importantes avances para el crecimiento de 

la escuela pública vasca y la lucha contra la segregación escolar. Desde entonces, 

todos los pasos dados por el Gobierno Vasco han ido contra dicho acuerdo, y así lo 

hemos denunciado. Ante la posible presentación del proyecto de ley de educación 

por parte del Gobierno tenemos que advertir que no lo respaldamos si no recoge la 

centralidad y crecimiento de la escuela pública, pone coto a la concertada y medidas 

claras y estructurales contra la segregación escolar.  

 

El debate de la fiscalidad va y viene en Euskadi pero no termina de realizarse una 

reforma fiscal progresista. El PNV, con la colaboración consciente y vergonzante del 

PSE-EE,  mantiene el veto a las izquierdas para hablar de fiscalidad. Como en cada 

ejercicio seguiremos reivindicando, a través de la propuesta de reforma fiscal que 

tenemos elaborado como espacio político, la necesidad de abordar la fiscalidad, 

desde la activación del impuesto de grandes fortunas, hasta la tributación de las 

grandes empresas, de los beneficios empresariales y de la ingente maraña de 

artificios fiscales en manos de unos pocos. 

 

Desde Ezker Anitza-IU hemos defendido desde hace muchos años la necesidad de 

un decrecimiento planificado de nuestras economías, dependientes de energías 

fósiles y materiales en proceso de agotamiento de las que no disponemos. Además, 

tenemos que pensar y diseñar de forma democrática la sociedad y la economía que 

queremos en el futuro y eso también pasa por la energía y la forma de producirla. En 
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ese proceso de transición energética las energías renovables son fundamentales y 

defendemos la planificación y gestión pública de las mismas. La tramitación del Plan 

Territorial Sectorial de Energías Renovables es una oportunidad de poner encima de 

la mesa nuestro modelo y  de establecer las áreas de exclusión para proyectos, 

empezando por las zonas protegidas.   

 

Durante los próximos meses asistiremos a un debate interesado por parte del 

Gobierno Vasco en materia de envejecimiento y emancipación juvenil. Defendemos 

la implantación de todas aquellas medidas destinadas a la conciliación, como las 

aprobadas por el Ministerio de Igualdad y algunos pasos dados en Euskadi, y a 

facilitar la vida a todas aquellas personas que tienen hijos e hijas. Ahora bien, la 

defensa de dichas medidas es compatible con una defensa de que la prioridad 

estructural debe ser la garantía de vidas dignas para toda la ciudadanía vasca. Desde 

los niños y niñas, las personas con dependencia hasta las personas mayores. Por 

ello, reclamamos la ampliación y mejora de los servicios sociales, de las residencias 

y la mejora de las condiciones laborales y del servicio en el SAD. 

 

En materia de emancipación juvenil el Gobierno pretende aprobar una ayuda de 

emancipación para  tratar de bajar la edad desde los 30,2 a los 28 años. Aunque es 

una medida que requiere de un análisis en detalle, la emancipación juvenil se tiene 

que abordar desde una perspectiva global, desde el ámbito laboral o la vivienda, y en 

estas materias el Gobierno no plantea medidas nuevas.  

 

Antes de abordar los asuntos electorales no podemos olvidar que pronto cumplirá un 

año de prisión en Polonia nuestro conciudadano periodista Pablo Gonzalez. Detenido 

en Polonia bajo falsas acusaciones de espionaje en el contexto de la invasión rusa de 

Ucrania. Desde Ezker Anitza-IU reiteramos nuestra solidaridad con Pablo, sus 

familiares y compañeras y exigimos tanto su liberación inmediata como la implicación 

de las autoridades vascas y españolas en este proceso a la par que denunciamos la 

vulneración de los derechos humanos, además de los judiciales y el derecho a la 

información, por parte de un estado miembro de la UE como es Polonia y por tanto 

firmante de la Carta de Derechos Fundamentales de dicha Unión.  

 

Preparando un año y medio de elecciones.  

 

No son pocas las tareas y luchas que tanto en la calle como en las instituciones va a 

tocar seguir dando durante el año entrante.  Pero como formación política vamos a 

abordar cuatro procesos electorales que, sin duda, van a definir el futuro de este país 

y también de nuestro espacio político.  Hablamos de las elecciones municipales y 

forales del próximo 28 de mayo, las elecciones generales, las europeas y por último 

las autonómicas en el año 2024. 
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Hace tiempo que el espacio creado en torno a Unidas Podemos quedó superado 

debido a las carencias internas, la falta de coordinación y la negativa de Podemos a 

trabajar más allá de lo institucional. Izquierda Unida lleva proponiendo  superar el 

actual formato y construir una herramienta plural, aglutinadora de todas las izquierdas 

y personas que quieran aportar a un proyecto de país progresista, y al mismo tiempo 

útil para alcanzar nuestros objetivos de transformación social.  

 

El proceso de SUMAR lanzado por Yolanda Diaz representa esa propuesta que 

lanzamos desde IU. Por tanto, volvemos a mostrar nuestro respaldo, compromiso e 

implicación en el mismo. Un proceso que tiene que ser capaz de unir a todas las 

izquierdas en el Estado y a todas las personas progresistas que no se sentían 

reflejadas por UP. Un espacio que es fundamental para reeditar un gobierno de 

coalición progresista, gobierno que tiene unos meses clave para profundizar en la 

agenda de izquierdas, frente a la alternativa reaccionaria que representan PP y VOX. 

 

- Primera parada. Elecciones Municipales y Forales.  

 

Un proceso que se entremezcla con las elecciones municipales y forales donde 

mantenemos nuestra apuesta por una coalición marco junto a Podemos Euskadi y 

Equo Berdeak. Una coalición que debe reflejar la pluralidad y representatividad de las 

partes y dónde Ezker Anitza-IU tiene un papel fundamental por trayectoria, 

implantación y seguridad a la hora de afrontar los retos que se pongan por delante. 

Una trayectoria municipalista de IU que es garantía de propuestas transformadoras 

para los municipios de Euskadi.  

 

En las próximas semanas toca concluir la negociación para lograr unas candidaturas 

unitarias en la inmensa mayoría de las localidades que permitan aspirar a consolidar 

Grupos Municipales y Junteros, y mantener unas bases de cara a los próximos cuatro 

años y a la reconfiguración del espacio político. Unas candidaturas que aspiren a 

obtener más representación, consolidar los gobiernos de coalición de Irún, Errenteria  

y Durango y poder aumentar los gobiernos municipales, y ojalá forales, desde las 

izquierdas.  

 

Desde Ezker Anitza-IU tenemos que terminar los trabajos previos como son la 

ratificación de las candidaturas y del programa. Además, junto a la defensa y puesta 

en valor de la unidad, y desde la lealtad que siempre nos ha caracterizado,  es 

responsabilidad nuestra visualizar a nuestra militancia, a nuestra organización y 

nuestro programa en los procesos electorales venideros.    

 

Somos una organización humilde pero militante. Somos una organización que va a 

volver a poner lo mejor de sí misma para que desde la suma, y la unidad, consigamos 

transformar nuestros barrios, pueblos y ciudades.  

 


