EN LA MAREA DE LOS DERECHOS,
EL 11 DE MAYO, ¡URIBE KOSTA A LA CALLE!

El año 2012 había 11.384 personas desempleadas en Uribe Kosta,
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%38,5 más que el 2008. Imposición de145 expedientes de regulación
de empleo y como consecuencia 209 personas perdieron su puesto de
trabajo y 1.481 vieron suspendida o reducida su jornada laboral.
Muchos comercios obligados a cerrar. Desde el 2011 en Leioa han
sido entre el 8% y 10%, en Getxo hay alrededor de un 6% menos que
en el 2009.

En 15 años tejido industrial ha ido desapareciendo; Mecánica la
Peña,
ARN,
Westinghouse,
Metalquímica,
Earcana,
Borden,
Micromotor, Aceriber, Somme, Ercosa,... En estos momentos el sector
servicios, representa un 80% frente al sector industrial que
representa un 19% y los puestos de trabajo son totalmente precarios.

Segun

datos del 2012 poblaciones como Getxo (4.338€/m2), Leioa
(3.919€/m2) y Sopelana (3.884€/m2), lideran las listas de viviendas
de segunda mano más caras de Hego Euskal Herria. Se construye
sin parar, a la juventud se le hace imposible emanciparse y la gente
está siendo desahuciada.

Las instituciones han hecho una apuesta clara por los recortes: la
restricción y limitación del derecho a recibir prestaciones de la
seguridad social cada vez es mayor, la reforma que obliga a pagar
tasas para poder defendernos en los juzgados... La disminución de la
protección social y la privatización de los servicios sociales han
obligado a muchas mujeres a dejar el mercado laboral o a reducir su
jornada para asumir los trabajos de cuidado.

Las políticas que se nos están imponiendo

en Euskal Herria son
las culpables de provocar y mantener la pobreza y precariedad actual:

desmantelamiento de los servicios públicos, merma de los derechos
sociales y empeoramiento de las condiciones de la clase trabajadora.

Mientras

tanto, algunos pocos siguen acumulando enormes
beneficios, entre ellos, Jose Ignacio Goirigolzarri presidente de
Bankia con residencia en Plentzia, que entre otras cosas cobra una
pensión vitalicia anual de 3,02 millones de euros brutos. O las
“tradicionales” familias adineradas y enriquecidas de Neguri: Ybarra,
Delclaux, Aresti, Lezama Leguizamon, Castellanos, Lipperhide,
Ampuero, MacMahon, Sendagorta…

Desde la Coordinadora Uribe Kosta exigimos:
1. Un empleo digno para todas y todos...
2. Garantizar el derecho a la salud en el trabajo...
3. Aplicar medidas para el reparto equitativo de la
riqueza...
4. Mantener, desarrollar los servicios púbicos y adaptar
los servicios sociales, a nuevas necesidades...
5. Mantener y garantizar las prestaciones sociales...
6. No a la discriminación contra las mujeres en el
mundo social y laboral tanto productivo como
reproductivo...
7. Hacer desaparecer el clientelismo, fraude y
corrupción sistemática que existe en Uribe Kosta (evitar
la especulación inmobiliaria desde Erandio a Lemoiz)...
8. Impulsar el pequeño comercio local y consumo
responsable mediante políticas efectivas y limitando las
grandes áreas comerciales...
9. Garantizar el derecho a una vivienda digna...
10. Impulsar un Marco Vasco de Relaciones Laborales y
Protección Social...

http://uk3olatuak.tk/
Erandioko Langabetuen Asanblada, Leioako Langabetuen Asanblada, Leioan
Bagabiz, Erromo Duin, Berangoko Langabetuen Asanblada, Plaza Beltza
Kulturgunea, Iraupen Elkartea, ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, Gazte Komunisten
Kolektiboa, Ernai, Bilgune Feminista

