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editoriala

urtsoko azken Arian dugu hau eta beti 
bezala konturatu gabe uda heldu zaigu. 
Aldaketa urtea izan dugu aurtengoa, ilu-
sioz beterikoa, proiektu berriak, aukera 
berriak … Irailan gure Arian berrizta-

Esan bezala, gauza asko egin ditugu, bataila txikiak 
irabaziz lan tokietan, kaleetan... Beste kontu ba-
tzuk ordea motelago doaz, aldatuko ez balira bezala. 
Sentipen hori izan dugu egoera politikoari so egite-
rakoan. 2015.urteari agur esan genion aldaketaren 
zantzuarekin. Orain berriz Estatu mailan hauteskun-
deak errepikatu eta gero beste behin ere irteeran 
kokatzen gara. Baina benetan espero genuen aldaketa 
instituzioen aldetik etortzea? Aldaketa politikoa ezin 
da izan aldaketa sozialik gabe eta horretan jarraitu 
behar dugu lanean. Kaleak betez, langileria mobiliza-
tuz lortzen da benetako aldaketa eta hori da gure 
lana hain zuzen ere, jendartea mobilizatzea, jendea-
ren eskutik eta ez lege baten bidez lortuko dugulako 
nahi baina batez ere behar dugun aldaketa eta horri 
ekin behar dio ESK-k, animo guztioi! Bidai gogorra 
gurea, gogorra eta luzea baina zuen ondoan askoz 
arinagoa izaten da. 

Hasi berria dugu uda, zapore garratzarekin hasiera 
eman badiogu ere aprobetxa dezagun gure burua 
pixkat zaintzeko, merezi dugu eta. Deskantsatu, barre 
egin, gaupasa luzeak gozatu, lagunekin egon, familia-
rekin disfrutatu, dantzatu, uda dastatu, jaiak ospatu… 
Bai, ospatu jaiak eta bizitza askatasunean; emakumeak 
ere, izan gaitezen behingoz protagonistak, askeak eta 
ez ausartak. 

Ondo pasa uda, deskantsatu eta indarrak berritu 
bueltan berriz elkartuko gara, esan bezala bidai luzea 
dugu aurretik. Gora zuek eta Gora ESK!
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turik estreinatu genuen eta hemendik eskertu nahi 
dizuegu zuen pazientzia eta zuengandik jasotako ha-
rrera ona.

2015-2016 honetan batez ere prekarietateari buruz 
aritu gara, prekarietatea zer den eta langileek nola 
bizi dugun prekarietate hori. Baina ez hori bakarrik 
baita egoera honen aurrean alternatibak ere landu 
ditugu. Gure ezin egonak, nahiak eta ideiak islatzen 
saiatu gara gure komunikabideen bidez. Honetarako 
oraindik eratzen ari garen komunikazio taldea sortu 
dugu eta azken kanpainetan berrikuntza hau erabat 
nabarmendu da. Hala ere, gauza asko ditugu hobetze-
ko eta horietan jarraituko dugu lanean.

Kurtso gogorra izan da ere bukatzen dugun hau; 
leku askotan egon da ESK, egon gara, egon zarete; 
lantegietan, epaitegietan, batzarretan … baina batez 
ere kaleetan. Bai, kalean egon gara gure aldarrikapen 
sindikalekin, baina baita ere bidezkoak diren beste 
hainbatekin, borroka honetan gure bidai lagunak di-
ren horiekin batera; errefuxiatuen alde, Andrés Bó-
daloren askatasuna eskatzen, emakumeen eskubi-
deen alde, pentsionisten alde , Greziarako karabanan 
parte-hartuz … Zuek lanean aritu zareten leku 
bakoitzean ESK egon da denok egiten dugulako ESK.

Editorial En CastEllano
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Alternativas o medidas contra la precariedad? 
El primer término, alternativas, se nos presen-
taba excesivamente pretencioso y el segundo, 
medidas, un tanto escasito y reformista. Por 
eso, finalmente hemos decidido hablar senci-

¿
llamente de lo que podemos hacer para luchar con-
tra la precariedad.

En el anterior Arian, el número 148, que se edi-
tó en primavera, se incluía un largo artículo titulado 
“La precariedad y el precariado”. En él se analizaba 
la realidad de la precariedad como fenómeno es-
tructural implantado por el nuevo paradigma de la 
flexibilidad, con el que el capitalismo neoliberal glo-
balizado, nos viene obligando a conformar nuestras 
vidas desde hace más de cuatro décadas. También 
nos hacíamos eco del concepto de precariado, como 
nueva clase social que convive y va sustituyendo al 
viejo proletariado. Explicábamos, esperamos que con 
acierto, las definiciones concretas de la precariedad 
laboral, según la OIT, la UE, y la síntesis que hacemos 
desde ESK para por último hacer referencia a los 
enfoques con los que hoy se pretenden construir los 
programas de lucha contra la precariedad que son a 
nuestro juicio por un lado un enfoque marcadamen-
te anticapitalista y por otro un enfoque reformista.

Partiendo de lo que aquel artículo decía, lo que aho-
ra toca es reflexionar sobre qué alternativas y/o 
medidas son eficaces para combatir la precariedad. 
Si asumimos, como lo hacemos en ESK, que la pre-
cariedad es la forma en que se expresa en nuestra 
época la brutalidad de la explotación capitalista, aca-
bar con la misma sólo será posible acabando con 
el capitalismo. O para quienes piensan que todavía 
es factible transformar este capitalismo neoliberal 
salvaje, en otro más humano y civilizado, pues eso, 
obligar al actual capitalismo a mostrar un rostro más 
humano, es decir, más o menos, volver a la época de 
los treinta años posteriores a la II Guerra Mundial 
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(1945-1975).

Evidentemente no es este el lu-
gar más apropiado para debatir 
este tema. Ya lo hicimos en la po-
nencia y los debates de nuestra 
IVª Asamblea General (noviem-
bre de 2013), concluyendo con 
la siguiente idea general: ESK ha 
escogido, desde sus orígenes, el 
campo del anticapitalismo, lo que 
implica que está empeñado, en 
cada coyuntura concreta, en de-
finir qué significa ser anticapita-
lista, y qué nos exige en cuanto 
al programa y las actitudes e ini-
ciativas sindicales y sociopolíticas 
que despliega nuestro sindicato.

Combatir la precariedad es, an-
tes que nada, una actitud. Actitud 
que exige oponerse al paradigma 
de la flexibilidad con el que el 
sistema capitalista ha dispuesto 
que debamos vivir todos los se-
res humanos. Para construir esta 
actitud como una forma de vida, 
que resulta tan a contracorriente 
del modelo social que nos inva-
de, se necesita llevar a cabo un 
cambio cultural permanente, el 
cual solo puede fructificar si echa 
raíces en convicciones sólidas, 
asentadas en la idea de que con 
el capitalismo no hay futuro, por-
que nos conduce a la barbarie.



Quienes estén leyendo este ar-
tículo quizás consideren que lo 
que estamos proponiendo, como 
un antes que nada, es el final del 
camino, el punto de llegada, pues 
antes es necesario haber hecho 
experiencias de lucha contra la 
precariedad, haber conseguido 
ganar algunas batallas interme-
dias, lo que nos hará, quizás posi-
ble, ganar la guerra.

Efectivamente, a nivel individual, 
la praxis ayuda a conformar las 
actitudes, pero como sindicato 
debemos ser mucho más exigen-
tes. Esa ha sido nuestra experien-
cia como ESK desde que existi-
mos. Sólo manteniendo una firme 
actitud anticapitalista, hemos lo-
grado orientarnos correctamen-
te en las coyunturas tan diversas 
que hemos transitado desde los 
años ochenta del pasado siglo.

la luCha Contra la prE-
CariEdad Es una luCha 
por la igualdad y la so-
lidaridad.

Aunque se tiende a extender la 
precariedad a toda la población 
y a todas las capas sociales, es-
ta apreciación es absolutamente 
falsa. Una cosa es que el capitalis-
mo neoliberal, a través de la im-
plantación de la flexibilidad, esté 

0706

ampliando y profundizando la pre-
cariedad en nuestra sociedad y en 
nuestras vidas y otra, bien distinta, 
que haya sectores abonados a la 
precariedad y otros que, hoy por 
hoy, se libran de ella. 

Basta echar un vistazo a lo que 
ocurre en el mundo laboral. La 
precariedad está correlacionada 
con el empleo; con tener o no 
tener empleo, con tener empleo 
temporal o a tiempo parcial, con 
tener empleo mal pagado, con te-
ner empleo inseguro y con pocos 
derechos… También mantiene una 
estrecha relación con la edad ya 
que es mucho más frecuente entre 
la gente joven y de igual manera 
con el sexo como venimos denun-
ciando desde hace tiempo, la pre-
cariedad, está más presente entre 
las mujeres que entre los hombres.

Combatir la precariedad exige lu-
char a favor de la igualdad. Y luchar 
por la igualdad implica pelear por 
derechos iguales. La esencia del 
paradigma de la flexibilidad que 
fundamenta la precariedad ataca la 
idea de que cuanta más gente es-
te acogida a los mismos derechos 
subjetivos, más difícil será generar 
desigualdades y extender la preca-
riedad.

Volvamos a la precariedad labo-
ral y a la forma de atajarla. Lleva-
mos soportando reformas labo-
rales desde mediados de los años 
ochenta del siglo pasado. Todas las 
reformas que conocemos, pero so-
bre todo, las padecidas en el año 
2010 y, fundamentalmente la de 
2012, han provocado pérdidas de 
derechos laborales, incrementos 
de la flexibilidad y extensión de 
la desigualdad dentro de la gente 
trabajadora. Frenar la precariedad 
exige dar marcha atrás a 30 años 
de reformas laborales y no solo a 
los últimos 6 años.

Recomponer la igualdad y la soli-
daridad dentro del mundo laboral, 
obliga a cambiar las leyes laborales 
para, por lo menos, conseguir un 
incremento sustancial del SMI, que 
permita situar a toda la gente con 
empleo, por encima del umbral de 
la pobreza. Acabar con la contra-

MiEntras

exista

el capitalismo, 
nuestras vidas 

personales

y sociales

serán precarias.



El bucle de la actual precariedad 
es el siguiente: la precariedad vital 
lleva a la gente a admitir la pre-
cariedad laboral y la precariedad 
laboral conlleva precariedad vital. 
Yendo a ejemplos concretos: una 
familia o una persona sola, cuyas 
perspectivas vitales son enorme-
mente precarias porque no tiene 
ingresos para pagar el alquiler de 
su vivienda, estará dispuesta a 
aceptar cualquier empleo preca-
rio que se le ofrezca, el cual, solo 
mejorará un poco su precariedad 
vital.

¿Por dónde se rompe ese bucle? 
Garantizando el derecho a un in-
greso suficiente para llevar una 
vida digna, con carácter incondi-

tación temporal y con la contra-
tación a tiempo parcial. Lograr 
una reducción muy grande de la 
jornada de trabajo, implantando 
por ley las 35 horas semanales 
(en la actualidad 40 horas en el 
Estatuto de los Trabajadores des-
de hace más de 30 años), lo que 
permitiría avanzar en el reparto 
del empleo y facilitaría la dismi-
nución del desempleo. Mejorar 
las actuales medidas de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, 
aumentando los permisos por 
maternidad y paternidad, hacien-
do ambos intransferibles, así co-
mo los permisos por cuidados. 
Volver a la regulación del despido 
implantando el antiguo despido 
nulo y el improcedente en el que 
sea el trabajador o la trabajadora 
despedida quien tenga la capa-
cidad última de decisión sobre 
si, en caso de que se sentencie 
el despido como improcedente, 
quiere volver al empleo que tenía 
o elige la indemnización (indem-
nización que debe subir de nuevo 
a los 45 días por año de antigüe-
dad). Establecer, de nuevo, el con-
trol administrativo sobre los ERE. 
Y por último implantar en la ne-
gociación colectiva la preeminen-
cia de los convenios sectoriales y 
la ultraactividad de los convenios

la prECariEdad ConoCEría 
un gran rEtroCEso si sE 
CrEara una rEnta BásiCa 
inCondiCional (rBi)

cional. Esto es la RBI, una renta 
que no sustituye el derecho a 
ninguna de las prestaciones que 
conforman el estado de bienes-
tar, comenzando por la sanidad y 
siguiendo por la educación, la de-
pendencia y, por supuesto por el 
derecho subjetivo a una vivienda.

Es verdad que la RBI no acabaría 
con la flexibilidad capitalista, pe-
ro haría que esta ya no pudiera 
ser el soporte de la precariedad 
laboral. Es decir, si todas las per-
sonas en una sociedad cuentan 
con un ingreso que garantice el 
derecho a su existencia, además 
de tener cubiertas el resto de 
sus necesidades vitales por los 
servicios que presta el estado de 
bienestar, cabe esperar que solo 
aceptara emplearse en condicio-
nes laborales blindadas ante la 
precariedad.

CoMBatir la prECariEdad 
ExigE una gran rEforMa 
fisCal

Las personas cuyas vidas se ven 
atenazadas en el bucle de la preca-
riedad carecen de los medios y de-
rechos sociales que nuestras socie-
dades ricas son capaces de ofrecer 
al conjunto de la población. Si no lo 
hacen, no es porque no existan di-
chos medios, sino por la forma tan 
desigual en la que están repartidos. 
Desigualdad que ha ido haciéndose, 
con los años de crisis, más escanda-
losamente polarizada entre una mi-

la úniCa forMa 
de acabar con 
la precariedad

es acabar con

el capitalismo,
no hay

soluciones

intermedias

ni paños

calientes.
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regresivas, implica tocar todas las 
figuras de los actuales impuestos 
e incluso proponer otros nuevos 
(impuestos ecológicos por ejem-
plo). Las ideas para hacer que 
paguen más quienes más dinero 
tienen, son absolutamente sabidas: 
fortalecer la imposición directa 
(IRPF, Impuestos sobre Sociedades, 
sobre herencias, sobre patrimonio) 
frente a la indirecta (IVA); eliminar 
todos los gastos fiscales (desgrava-
ciones y deducciones) para que las 
bases imponibles reflejen realmen-
te los niveles de rentas y beneficios 
que deben ser gravados, eliminar 
todas las formas de gestión fiscal 
que permiten la elusión, perseguir 
el fraude y elevar los tipos impo-
sitivos de la imposición directa 
buscando una mayor progresividad 
fiscal.

la luCha Contra la prE-
CariEdad dEBEría Estar En 
Cada rinCón

noría cada vez más exigua de gente 
superadinerada y una mayoría de la 
que se van descolgando cada vez 
más cantidad de personas que se 
ven obligadas a vivir por debajo del 
umbral de la pobreza.

Mejorar la situación de las perso-
nas pobres y precarias (no menos 
de un tercio de nuestras socieda-
des ricas) exige un cambio radical 
en los planteamientos fiscales. Para 
alcanzar las medias de gastos socia-
les de la UE necesitamos ampliar el 
nivel de gastos en los conceptos 
claves de prestaciones del estado 
de bienestar, más de cinco puntos 
del PIB. Y para hacer posible es-
te gasto, necesitamos igualmente 
conseguir que los ingresos fiscales 
se acerquen a esos cinco o más en 
que están por detrás de las medias 
europeas.

Este cambio, realmente radical de 
la fiscalidad, supone modificar la 
vía de muchos años de fiscalidades 

Para un sindicato que presuma 
de combativo, luchar contra la 
precariedad, debería ser como 
el pan nuestro de cada día. Y no 
sólo en los centros de trabajo, si-
no también en el ámbito social. 
Porque la precariedad, como ve-
nimos diciendo, nos invade y por-
que mientras no seamos capaces 
de doblegarla, será muy difícil 
recuperar la unidad y fortaleza 
necesarias para plantearse otros 
objetivos más ambiciosos en el 
enfrentamiento con el capital.

Descubrir la precariedad allí 
donde se encuentre, en nuestras 
empresas, en nuestros barrios, en 
nuestra vida social, ponerla como 
prioritaria en nuestros objetivos 
reivindicativos, integrarla, con esa 
prioridad, en nuestros progra-
mas, buscar formas imaginativas y 
solidarias de asociarla a nuestras 
plataformas de acción, es lo que 
nos toca ahora y siempre.



elkarrizketa

Argazkia: ESK

plataforMa Contra las  agrEsionEs sExistas dE iruñEa



zación y sensibilización de la 
sociedad pero hay una resis-
tencia de las administraciones 
que no se toman el tema con la 
seriedad necesaria. Las políticas 
se hacen cara a la galería para 
contentar a esa sociedad que 
comienza a ver el horror que 
supone esta violencia, pero no se 
toman con la seriedad de poner 
trabajo y recursos en el tema.

Nafarroa ahora está in-
mersa en un proceso pro-
metedor de cambio… 
¿Qué ha aportado el “cam-
bio” a vuestra lucha?

De momento solo más visi-
bilidad, queda mucho trabajo 
trasversal que realizar dentro de 
todos los distintos departamen-
tos de la administración Navarra. 

Organizáis todos los años 
los actos del 25 de noviem-
bre ¿Qué valoración hacéis 
de estas convocatorias? 

Tanto el 25 de noviembre 
como el 8 de marzo son fe-
chas significativas a garantizar, 
sí va creciendo la participación 
pero también cuando se con-
solidad determinadas fechas se 
corre el riesgo de quedarse en 
el folclore de estas. Hay que 

También es interesante el 
trabajo específico en cuanto a 
violencia como estrategia. La 
sensibilización de la violencia 
contra las mujeres y el discurso 
feministas que se hace de ella, 
está sirviendo de acercamiento 
de dicho discurso a gente que 
nunca se lo hubiera planteado. 

La vuestra es una organi-
zación de mujeres pero 
algunas de las mujeres que 
conforman la plataforma 
vienen de organizaciones 
mixtas ¿es difícil de enca-
jar esta circunstancia? 

No, se diferencia y respeta en 
todo momento el trabajo como 
equipo de mujeres y el trabajo 
individual de cada una en su 
organización. Lo entendemos 
como que cada organización se 
pone al servicio de los objeti-
vos que persigue la Plataforma, 
apuesta por poner un granito de 
arena más para un cambio social. 

Parece que vamos avanzan-
do en materia de igualdad y 
derechos. Sin embargo sabe-
mos que la violencia contra 
las mujeres es diaria…

Se avanza lentamente pero se 
avanza, hay una mayor visuali-

a Plataforma Con-
tra las Agresiones 
Sexistas de Iruñea 
lleva desde 1998 
trabajando para 

erradicar todas las violen-
cias que sufrimos las muje-
res. Compuesta por mujeres 
tanto a título individual co-
mo por otras pertenecientes 
a agentes sociales y sindica-
les, encara el periodo estival 
con la esperanza de que por 
fin las mujeres podamos 
disfrutar en libertad de las 
fiestas, del verano y de lo 
que queramos sin sufrir por 
ello ningún tipo de agresión.     ...
En Iruñea hay diferentes co-
lectivos feministas, las coor-
dinadoras del 8 marzo… Sin 
embargo vosotras creáis una 
plataforma para trabajar la 
violencia específica que su-
frimos las mujeres ¿Por qué? 

Es importante el trabajo especí-
fico del tema por la dimensión 
del mismo como ataque a los 
derechos humanos fundamen-
tales. Pero siempre enmarcado 
en el origen del problema que 
son las estructuras de poder 
creadas en el patriarcado.
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“QUEREMOS SER LIBRES, 
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denunciar la verdad de lo que 
está pasando y seguir exigien-
do lo que fuera necesario.

Las fiestas suelen ser es-
pacios más “relajados” y 
durante los sanfermines, 
en particular, el “todo va-
le” está muy interiorizado 
¿va calando ese mensaje 
de que no todo vale? 

Los mensajes patriarcales están 
tan interiorizados que no se van 
a erradicar de un momento a 
otro, la fiesta y el todo vale es 
solo un justificante al igual que 
el alcohol, de estructuras de 
poder registradas en el ADN 
de la sociedad en que vivimos.

La evolución o mejora es-
taría en la línea de lo po-
líticamente correcto. 

El camino hacia la interioriza-
ción de los mensajes de igual-
dad y respeto es un poco más 
largo en el que cómo eduque-
mos a las nuevas generaciones 
tendrá mucho que decir. 

tenemos claro nuestro objetivo: 
unas fiestas libres de agresio-
nes sexistas donde las mujeres 
seamos libres y no valientes.

¿Por qué creéis que es 
importante la implica-
ción de las instituciones?

Las instituciones dan una co-
bertura mediática a la que no 
llegamos nunca como grupos 
sociales en este caso como 
grupos feministas. Y ya he-
mos comentado la importan-
cia de la visibilización “de lo 
que no se habla no existe”.

Pero también hay un peligro y es 
que la gente piense que se está 
haciendo más de lo que real-
mente se hace para solucionar 
el problema. Por ello el trabajo 
de los grupos feministas tiene 
que seguir estando ahí para 

insistir en que el trabajo tiene 
que ser durante todo el año.

La vuestra era ya una orga-
nización consolidada y un 
referente cuando se habla 
de lucha contra la violencia 
que sufren las mujeres sin 
embargo pero habéis teni-
do gran proyección desde 
que junto con Gora Iruñea! 
comenzara la colabora-
ción con el ayuntamiento 
y se crease el grupo de 
Sanfermines en Igualdad. 
¿Cómo fue ese proceso? 

Fue un proceso difícil. Año tras 
año denunciábamos ante las 
instituciones que esta situa-
ción era insostenible; hacíamos 
propuestas… pero lo cierto es 
que no se lo tomaban enserio. 
Entonces llegó el 6 de julio de 
2013 y aquellos barbudos con la 
ikurriña gigante. Los medios de 
comunicación trataron de evitar 
la imagen de la gran ikurriña y 
se centraron en la plaza consis-
torial y así pudimos ver que lo 
que nosotras llevábamos tanto 
tiempo denunciando no eran 
exageraciones. Ese fue el punto 
de inflexión, el año siguiente aún 
con UPN en la alcaldía, se creó 
el grupo San Fermines en Igual-
dad desde la propia institución y 
participamos en él desde enton-
ces. Ha habido desencuentros 
pero es mucho más importante 
lo que nos une. En el grupo SFI 

toda la EntrEvista

El CaMino 
hacia la inte-
riorización de 
los mensajes de 
igualdad y res-
peto es largo. 
en la educación 
está la clave.



y fueron numerosas las denuncias 
que la empresa recibió por parte 
de colectivos y personas a título 
individual. Hasta tal punto que la 
Plataforma Autocontrol que vela 
por la “idoneidad” de la publici-
dad consideró estas imágenes 
como vejatorias y procedió a la 
retirada del anuncio. Esta artista 
multidisciplinar no fue la única 
que denunció dicho anuncio. En 

n 2015 la artista vi-
sual Yolanda Domin-
guez a la que ya he-
mos mencionado en 
más de una ocasión E

en esta revista, denunciaba un 
anuncio, a todas luces inacepta-
ble, de Multiopticas con una ac-
ción a la que llamó “accesorias y 
accesibles”.  La performance de 
Dominguez se convirtió en viral 

berdintasunerantz

DENUNCIAR

ESK a través de Emakunde tam-
bién denunciamos dicho anuncio 
y exigimos su inmediata retirada.

Mucha veces desde el sindicato 
y en particular desde los grupos 
de mujeres que trabajamos den-
tro de ESK nos hemos planteado 
qué hacer cuando se dan estas 
circunstancias. Cuando vemos 
claramente que los derechos de 
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se corrija de una vez por todas 
esta situación.

Aunque en las instituciones si-
gan produciéndose este tipo de 
situaciones hay que reconocer 
que no es tan habitual como en 
otros sectores. Una de las que-
jas con respecto a la vulneración 
de los derechos de las mujeres y 
al trato que recibimos más habi-
tual es al tratamiento que de la 
información referente a nosotras 
hacen los medios de comunica-
ción. Durante este curso una de 
nuestras afiliadas ha recogido y 
denunciado de forma sistemática 
las noticias que aparecían en El 
Correo Digital. Noticias que me-
nospreciaban, discriminaban, ve-
jaban y cosificaban a las mujeres 
y que nuestra compañera denun-
ció una a una frente a Emakunde. 
Esta, que ha sido una tarea minu-
ciosa, ha recibido respuesta no 
solo por parte de Emakunde sino 
también por parte del propio pe-
riódico digital, muy interesados 
ambos en saber quién o quienes 
estaba detrás de estas denuncias. 
Tal ha sido el revuelo suscitado 
que gracias a esto hemos podido 
saber que El Correo era el único 
de los grandes medios que no ha-
bía firmado “Código deontológi-
co y de autorregulación para una 

y hacía referencia exclusivamente 
a los abogados y los jueces pa-
sando por alto que hace ya mu-
chos años que, gracias a nuestra 
lucha, las mujeres también traba-
jamos en el ámbito de la justicia. 
En nombre del sindicato se in-
terpusieron tres quejas en Arar-
teko, Departamento de Justicia 
y Emakunde respectivamente. A 
fecha de 17 de marzo recibimos 
una carta de Departamento de 
Justicia atendiendo nuestra peti-
ción y comprometiéndose a co-
rregirlo. A día de hoy no se han 
hecho los cambios que se acor-
daron hacer pero tanto desde la 
Comisión Nacional como desde 
quienes interpusieron esta de-
nuncia ya estamos trabajando en 
el próximo paso a dar para que 

las mujeres no están siendo res-
petados, cuando vemos imágenes, 
titulares de prensa, publicidad… 
que nos denigran, cosifican e in-
visibilizan. Está claro que quizá lo 
más deseable, o lo más  efectista 
(no necesariamente efectivo), se-
ría que desde el sindicato pudié-
ramos generar dinámicas como 
la planteada por Yolanda Domin-
guez para de esta manera poder 
hacer visible ante la sociedad las 
agresiones que día a día sufrimos 
las mujeres.

Es posible que esto que plantea-
mos sea lo deseable pero sabe-
mos, por propia experiencia, que 
ni es lo único ni es necesariamen-
te lo más eficaz que podemos ha-
cer. Desde hace ya algún tiempo 
varias mujeres del sindicato de 
forma individual o de manera co-
lectiva (en nombre de ESK) han 
ido haciendo denuncias de ma-
nera sistemática ante diversos 
organismos y todas ellas, en ma-
yor o menos medida, han tenido 
respuesta.

Al comienzos de 2016 una de 
nuestras abogadas comprobó que 
en la plataforma digital justiziasip 
habilitada para facilitar el trabajo 
de letradas y letrados el lenguaje 
que se utilizaba no era inclusivo 
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después el INAI se puso en con-
tacto con nosotras para hacernos 
saber no solo que iban a trasla-
dar la queja a El Corte Inglés sino 
que además estaban trabajando 
para habilitar un espacio en su 
web a través del cual se pudieran 
tramitar las denuncias.

Todos esto es solo un pequeño 
ejemplo de las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance para 
poner freno a muchas de las agre-
siones que sufrimos las mujeres. 
Cuando hablamos de agresiones 
no solo nos estamos refiriendo a 
las agresiones físicas o a las que 
se producen en el espacio pri-
vado. Las agresiones van mucho 
más allá; el desprestigio a las mu-
jeres, la estigmatización, la cosifi-
cación, la utilización de nuestros 
cuerpos, la violencia simbólica o 
directamente la invisivilización 
también son violencia y debemos 
comenzar a denunciarla como tal. 
Desde ESK queremos animaros a 
todas y a todos a que denunciéis 
estos hechos ante el Ararteko, 
Emakunde, Gobierno vasco… en 
definitiva ante quien correspon-
da y que contéis con el sindica-
to tanto para efectuar las quejas 
como para  iniciar campañas de 
denuncia.

hombres que bailan, un kiliki (ca-
bezudo)… y ninguno de ellos es 
mujer, no han tenido ni la decen-
cia de al menos poner a una de 
las gigantas que son sin duda uno 
de los personajes más queridos 
para pamplonesas y pamploneses. 
Desde ESK Nafarroa se decidió 
poner una queja en el INAI (Ins-
tituto Navarro de Igualdad) pero 
fue imposible realizar la denuncia 
por lo que a título personal nues-
tra portavoz en Nafarroa inter-
puso la queja ante el defensor del 
pueblo. En la misma se denunció 
al Corte Inglés por invisibilizar 
a las mujeres y dar una imagen 
absolutamente distorsionada de 
la fiesta. El defensor del pueblo 
navarro trasladó la queja al INAI 
por no ser el competente y días 

Comunicación y Regulación no 
sexistas en Euskadi”. Código, que 
tras pedir disculpas ante quien 
presento la denuncia y debido a 
la intervención de Emakunde, se 
ha comprometido a firmar.

Es conocido por quienes nos se-
guís habitualmente que uno de 
los trabajos que más satisfaccio-
nes nos da en gran medida por 
los avances que se han consegui-
do, es el trabajo que ESK como 
parte de la Plataforma contra las 
agresiones sexista de Iruñea rea-
lizamos en el grupo Sanfermines 
en Igualdad. Estas son fechas de 
mucho trabajo en este aspec-
to y aunque vamos consiguien-
do la implicación no solo de las 
instituciones sino también de la 
ciudadanía siempre hay quien se 
empeña en poner la nota discor-
dante. Este año ha sido El Corte 
Inglés quien ha decidido hacer 
caso omiso de las recomendacio-
nes que desde diferentes ámbitos 
se realizan y a decidido que en la 
lona publicitaria que adorna la fa-
chada de su centro comercial en 
Iruñea y que representa las fiestas 
no aparezca ni una sola mujer. En 
el cartel, que da la bienvenida en 
cuatro idiomas a quienes visitan 
la ciudad estos días, hay de todo; 
los toros, San Fermín, corredores, 
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internazionala

da Europara nahas-
menduez josita dator. 
Nahasmendu sozia-
lak Frantzian bezala 
eta nahasmendu po-U

litikoak Erresuma Batuan eta Es-
painiako erresuman. Ekainak 26ko 
hauteskundeek, ekainak 23 errefe-
rendumak eta Frantziako mobiliza-
zio-boladek goitik behera astindu-
tako Europa baten hiru ertzak 
osatzen dute. Itxaropenak nabar-
mentzen dituen hirukia, baita ere 
proiektu emanzipatzaile baterantzat 
aurrera egiteko zailtasunak.

Frantziako Gobernu sozialistak sus-
perturiko lan erreformaren aurka 
martxoaren 9tik burutzen ari den 
mobilizazio itzela da ertz hauetako 
lehena. Mobilizazio honen unerik 
gorenena ekainaren 14an eman zen 
Parisen, milioi bat pertsonatik go-
rako manifestaldian, 68ko maiatzatik 
ezagutzen ez den matxinada sozial 
batera daramana.

Bi elementu ditugu bizi den egoera 
ulertzeko. Alde batetik, Intersin-
dikalak deituriko moblizazio egu-
netatik kanpo ez da egun bat bera 
ere mobilizaziorik gabe Frantziako 
bazterren batean, eta bestaldetik, 
ekainaren 23rako sindikatuek dei-
turiko malnifestaldia Gobernu so-
zialistak debekatu izana.

Eurokopa 2016ak, mobilizazioak 
bigarren mailan utzi eta itotzea es-
pero zuen Frantziako Gobernuak, 
baina ezta horrela ere. Eta okerre-
na Gobernuarentzat, mugimendua-
ren dinamikaren aurka, biztanleria-
rengan mobilizazioek eta grebek 
eragiten dituzten eragozpenen 
aurka erabiltzen duen hedabide-

EUROPA: NAHASMENDU GUNE

Argazkia: Olivier Ortelpa
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kargaz haraindi, populazioaren 
%70ak uste du dena Gobernuaren 
errua dela, eta honek, Hollande 
eta Valls-en popularitzate-indizea 
%15ra jai-tsi egin du, eta CFDT 
sindikatuak lan erreforma onart-
zen badu ere, erreformak biztanle-
riaren %30eko babesa baino ez du.

Gobernuak ez badu atzera egi-
ten, konfrontazioak bere bidetik 
jarraituko du Asanblada Naziona-
lak onartzen ez duen bitartean. 
Gobernuak ez badu Alderdi So-
zialistako diputatu guztien baiet-
za lortzen, eta kontuan izanik 
eskuindarrak kontra bozkatuko 
duela, “kolpe antidemokratikoa”-
ren bigarren saioaren atarian 
aurki gaitezke. Amarru hau legea-
ren lehen irakurketan erabili zen 
Asanbladan Senatura igortzeko; 
Frantziako konstituzioaren 49.3. 
artikulua erabili zuten legea onart-
zeko, artikulu honen arabera, lege 
bat pasa daiteke parlamentuak 
bozka gabe eta honela ez jaso 
honen errefesa.

Hau gertatuko balitz, gerta daite-
ke sozialista kritikoek Gobernua-
ren aurkako zentsura-mozio bat 
aurkeztea berriro, eta ondorioz 
tamaina handiko krisi politiko bat 
ematea. Ezin da ezer baztertu.

Oraingoz, ahots batzuk diote par-
lamentu-eztabaida bertan behera 
utzi eta sindikatuekin negoziat-
zen hasi behar dela, Hollande eta 
Valls-ek proiektua azken mutu-
rreraino eraman nahi dute. Lege 
hau Europar Batasunak planteat-
zen duen funtsezko erreforme-
tako bat da, eta honen eliteak 
gogor ari dira jokatzen.

Eta hor datza gakoa, dimentsio eu-
roparrean hain zuzen, Frantzian ger-
tatzen ari dena ulertzeko, mugimen-
du sindikalaren ekimen eza langile 
frantziarrak sotengatzeko, pertsona 
guztiok eragiten dizkiguten politika 
neoliberalen kontrako pultsuan.

Erresuma Batuan, E.B.-tik atera-
tzeko egindako erreferenduma-
ren emaitzak osatzen du biga-
rren er-tza. Erreferendum honetan, 
egungo proiektu europarrarekiko 
kritikoak diren ezker indarrek ate-
ratzearen kontrako botoa eskatu 
dute, alderdi kontserbadorearen 
muturreko eskuinak kapitalizat-
zen duelako ateratze hori, UKIP-
en muturreko eskuina eta sektore 
arrazista eta xenofogoenak hain 
zuzen. Emaitza ezaguna da. Indar at-
zerakoienak irabaki egin dute. Ikus-
teko dago ea hauteskunde-garaipen 
honek ezkerreko indar sozialak eta 
politikoak berrantolatzeko pizgarri 
izan daitekeen ala ez, politika xeno-
foboak ez ezik, politika antisozialak 
ere areagotuko diren koiuntura po-
litiko berrian.

Azkenik, Espainiako erresumako 
hauteskundeetako emaitza. Ba-
tzuetan, ezkerreko indarren go-
rakada eta garaipena hauteskunde-
esparruan mugimendu sozialaren 
ahuleriaren kontrapuntua izaten 
bada ere; kontrapuntu hau aben-
duaren 20ko Podemos-en ol-
darka sartzearekin adiezazi zen 
hemen, PSOE-ren ondo-ondoko 
emaitzak lortuz, ekainaren 26ko 
hauteskunde berriak eragindako 
hauteskunde-nekeak ez ditu sa-
koneko arazoak konpontzen.

Inkestak inkesta, baina beharbada 

hauengatik (irtenbide argirik gabeko 
egoera zatikatu baten errepikapena 
nabarmentzen zuten), Europarako 
hauteskundeekin 2014ko maiatza-
ren 25ean ekindako hauteskunde-
zikloa eta Podemos-en bat-batean 
sartzea amaituko dira hautes-ingan-
de honetan erabateko ezegonkor-
tasun politiko batekin, baina irabazle 
garbi batekin, PP alegia, baita galtzai-
le garbi batekin, Unidos Podemos-
ekin hain zuzen. Milioi eta berrehun 
hautesle gutxiagok botoa eman 
badute ere, PP-ek 670.000 boto 
gehiago lortu ditu, PSOE-k 115.000 
galdu ditu eta Unidos Podemos 
koalizioak abenduaren 20an biek 
lortutako botoak baino 1.072.000 
boto gutxiago lortu du. Ea zertan 
geldintzen den emaitza hau, bai-
na begi bistan dago instituzioen 
bidezko ‘aldaketa’-n pentsatu be-
ha- rrean, mobilizazio sozialaren 
suspertzearen bidezko aldaketan 
pentsatzen hasi beharko dela.

Greziako esperientziak garbi eta 
argi utzi zuen aldaketarako go-
bernu batekin ere, herstura-poli-
tiketatik ateratzeko bide bakarra 
azken hamarkadetan pairatzen du-
gun kontrako indar-erlazioa gure 
aldera jartzeko mugimendu sozial 
bat osatzea dela; haueskundeetako 
emaitzek, indar handiagorekin ba-
da ere, behar hori nagusitzen dute 
hemen eta orain.
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legez eta bidez

s habitual en ciertos sectores, especialmen-
te feminizados, como lo es el que nos ocu-
pa, que se den modificaciones sustanciales 
de forma habitual. Hablamos de modifica-
ciones de condiciones laborales como lo 

Ante esta modificación injustificada de las condicio-
nes laborales de nuestra afiliada ESK inició el pro-
cedimiento necesario para que los supermercados 
cumpliese con el compromiso anteriormente adop-
tado. 

Finalmente el Juzgado de lo social nº 4 de Vitoria 
ha dictado Sentencia y ha declarado injustificada la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de B.C.G y por lo tanto condena a la empresa SU-
PERMERCADOS SABECO S.A. a reponer a la tra-
bajadora en las mismas condiciones de trabajo que 
ostentaba con anterioridad.

La empresa tal y como adelantaba en la carta que 
envío a la trabajadora trata de justificar en todo 
momento este cambio de condiciones alegando una 
realidad económica crítica que les obliga a tomar 
medidas urgentes y reducir partidas de gasto de per-
sonal ( además del hecho que nos ocupa la empre-
sa también despidió a una trabajadora y cambió de 
centro de trabajo a otras dos) a lo que el Magistrado 
responde que “ existe un número importante de do-
cumentos que reflejan que en la empresa demandada 
es habitual acudir a modificaciones de horario de 
trabajo” y concluye añadiendo que el resultado de 
la prueba conduce a apreciar una falta de la pro-
porcionalidad de la medida, y no puede admitirse la 
argumentación vertida por la empresa demandada 
pues, si la única dificultad es la necesidad de dotar 
a los trabajadores y trabajadoras de conocimientos 
y la propia empresa dispone de la posibilidad de im-
partir dicho curso (el necesario para trabajar en la 
carnicería), que no es de duración excesivamente 
prolongada, la adopción de dicha solución supondría 
un menor gravamen y permitiría incrementar la poli-
valencia de la plantilla , solucionando así el problema 
sin tener que acudir a una modificación sustancial. 
Por eso, existiendo una medida menos gravosa, no 
puede justificarse la aplicada.

MODIFICACIÓN DE HORARIOS

E
son los horarios de trabajo que suponen un claro 
perjuicio para trabajadoras y trabajadores y que 
condicionan no solo su vida laboral sino su vida per-
sonal.

Una trabajadora de los conocidos supermercados 
Sabeco pactó con la empresa una jornada de 26 ho-
ras semanales en la sección de carnicería. Jornada 
que se distribuía a lo largo de la semana de la si-
guiente manera: de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 
horas y los viernes de 9:00 a 14:00.

En fecha 18 de junio de 2015, la empresa notifica a 
la trabajadora a través del envío de una carta cam-
bios en la jornada pactada con anterioridad. En dicha 
misiva se traslada a la trabajadora lo siguiente: “Por 
la presente le comunicamos que en base al artículo 
41 del vigente Estatuto de los Trabajadores y con el 
preaviso perceptivo de 15 días, desde el 6 de julio de 
2015 su horario de trabajo pasará a ser el siguiente:

1º turno de lunes a jueves, de 13:00 a 17:00 y el vier-
nes y sábado de 12:00 a 17:00.

2º turno de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y el vier-
nes y sábado de 9:00 a 14:00

3º turno de lunes a jueves de 18:00 a 22:00 y el vier-
nes y sábado de 17:00 a 22:00

(…) Añadir que en este momento existen razones 
organizativas insalvables basadas en la estructura de 
la plantilla y en la necesidad de garantizar un buen 
servicio al cliente, que nos impiden mantener su ho-
rario (…).” 
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LA SENDA DE UGARTE

quiEnEs ConforMaMos la sECCión sindiCal dE gErdau 
hemos querido hacer referencia a lo que para nosotros y 
nosotras ha supuesto esta nueva apuesta sindical. la  sEnda 
ugartE que ha evolucionado de “extraño suceso sindical” 
a proyecto ilusionante.



Decía un viejo sindicalista de nuestro comité que en 
la antigua SIDENOR nunca había cambios significati-
vos tras unas elecciones. Delegada arriba o delegado 
abajo todo se mantenía en un pañuelo y siempre ga-
naban los mismos. Este hombre, con risa socarrona 
trataba de ilusas a las personas que creían que po-
dían cambiar las cosas en una fábrica con un altísi-
mo porcentaje de afiliación. Quizás este hombre ya 
jubilado, esté a día de hoy buscando explicaciones a 
lo sucedido el pasado 9 de febrero, sin encontrarlas. 
Por medio de este escrito le vamos a ayudar.

En Julio de 2013 finaliza la mayor movilización en 
años de la plantilla de Gerdau en Basauri. Las condi-
ciones, muy agresivas, planteadas desde el principio 
por la empresa y que finalmente logró imponer fue-
ron la causa. Mes y medio de lucha que finalizó con 
la humillación a la plantilla que tuvo que entrar a 
trabajar entre beltzas y fotógrafos deseosos de im-
pactantes instantáneas. Frustración por un lado de 
quienes se sintieron traicionados tras años e incluso 
décadas de afiliación a sus sindicatos y por otroquie-
nes veían viable seguir con la misma estrategia de 
enfrentamiento total. La apatía sindical se apoderó 
de la plantilla.

A su vez, mientras nuestras condiciones laborales 
empeoraban de manera exponencial la representa-
ción social vivía alejada del taller. La acumulación de 
personas liberadas y su distancia respecto del traba-
jador, la falta de transparencia en la acción sindical y 
asumir los derechos sindicales como privilegios hi-
cieron el resto. Mientras, en  los trenes de RENFE, se 
gestaba una alternativa.

Que los trenes de la margen izquierda pasan por 
Sestao y Zorrotza, lo sabe todo el mundo, se repite 
varias veces durante el día. Ahora, que los calenda-



rios de acería y calibrado coincidan, departamentos 
completamente alejados en la planta de Basauri, sí 
que es extraño. Pues esa alineación de planetas se 
dio y tras numerosos viajes dos ex sindicalistas em-
pezaron a trazar las líneas de lo que sería una sec-
ción sindical perfecta. Tratando temas como nuestro 
convenio de planta obsoleto y abandonado por los 
grandes sindicatos que negocian el acuerdo marco, 
la ética sindical y comportamiento de los delegados 
y delegadas, el papel de la plantilla, su participación 
y la asamblea como sujeto de decisión , el papel e 
influencia de las estructuras de los sindicatos en 
la negociación colectivas como sucede en nuestra 
planta… debatimos hasta de cosas ajenas a la planta 
como el marco de relaciones laborales vasco o la 
sociedad bipolar de bloques en Euskal Herria. Hasta 
que uno de los dos planteo lo inevitable.

El Centro Cultural de Pozokoetxe es bastante com-
pleto, desde aquí felicitar al Ayuntamiento de Basauri 
y al personal que lo gestiona. Es un centro que no 
solo le ha servido a nuestra plantilla para llevar a ca-
bo nuestros objetivos sino que otros trabajadores y 
trabajadoras de empresas de la zona lo han utilizado. 
Un jueves por la tarde nos dimos cita allí, fue nues-
tra primera toma de contacto con los compañeros y 
compañeras. A  aquella reunión no acudió nadie. Pre-
sagio no muy acertado de lo que ocurriría después. 

Las siguientes reuniones vino más gente,  a algunas 
personas no les gustó y no volvieron, otros en cam-
bio, repitieron e incluso hoy son representantes de 
las trabajadoras y trabajadores.

Gracias a esas reuniones nos dotamos de un contra-
to ético con la plantilla de Gerdau en Basauri, con-
sensuado con la gente, básico en nuestras relaciones 
y fundamental en nuestro funcionamiento.  Además, 

en estas asambleas decidimos sumarnos a ESK do-
tándonos de una ayuda decisiva más adelante. Since-
ramente, la unión con una organización sindical traía 
recelos entre nosotros. Las continuas intromisiones 
de los grandes sindicatos, sobre todo en las negocia-
ciones del convenio en nuestra planta eran la razón. 

Todas las personas que formábamos La Senda de 
Ugarte teníamos claro que mediante la participa-
ción y el debate en asambleas se conseguía poder de 
decisión y a cuanta más gente le ofreciéramos esa 
posibilidad mejor, estuvieran o no afiliadas.

En ESK lo entendieron desde el principio de ahí que 
nuestro encaje haya sido perfecto. Por ello, utiliza-
mos estas líneas para felicitar a Igor Mera o Juanma 
de Arcelor que nos han sabido entender y ayudar 
desde el inicio. Pusieron al servicio de los trabaja-
dores y trabajadoras de Gerdau el sindicato y no al 
revés, como suele ser. Ni que decir de Cruz, antiguo 
delegado de ESK en GSB Legazpia y único afiliado 
reconocible en nuestros inicios. 

Seguimos trazando las líneas, una vez empezada 
nuestra trayectoria sindical, en busca de la sección 
sindical perfecta. Lo que pasa es que ahora somos 
más utilizando la pluma, 5 delegados de comité y dos 
sindicales. El viejo sindicalista sigue alucinado de co-
mo una sección sindical con 5 afiliados y afiliadas 
puede ganar las elecciones en la antigua SIDENOR. 
Quizás, habrá que explicarle, al igual que al rancio 
sindicalismo, que la fuerza no te la dan las afiliadas y 
afiliados,  ni los recursos que les puedas ofrecer. La 
fuerza te la dan las personas y su poder de decisión 
y en esto, la plantilla de Gerdau en Basauri es todo 
un  ejemplo.

Gorka Sierra Cereceda, delegado de comité de Gerdau-Basauri
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l 23 de mayo la empresa de limpieza CLE-
CE S.A convocó a ESK y al resto de sindi-
catos (CCOO, UGT, SOLIDARI,LAB y ELA) 
para la constitución de la mesa electoral y 
determinar el calendario electoral para las E

EESS. La sorpresa vino cuando la empresa no solo 
nos entregaba  un censo incompleto sino que ade-
más se negaba a facilitar los centros de trabajo. Co-
nocer los centros de trabajo siempre es importante 
pero aún lo es más en el caso de las trabajadoras de 
limpieza que habitualmente trabajan de manera muy 
dispersada. Tras presentar las reclamaciones perti-
nentes a la mesa salimos de allí con el compromiso 
de denunciar la situación que se había dado.

Tras un arbitraje un tanto accidentado el árbitro fa-
lló a favor de los sindicatos e instaba  a la empresa  a 
facilitar todos los datos requeridos.

El 21 de junio nos volvemos  areunir, con el LAU-
DO en la mano, para establecer por fin el calenda-
rio electoral y poder realizar las EESS cuanto antes. 
Tras acordar el calendario solicitamos la documen-
tación y una vez más se niegan. Insistimos en que 
el laudo les obliga pero la empresa argumenta no 
estar obligada. Ninguna de las personas allí presentes 
dábamos crédito a lo que estaba sucediendo y tras 
hacer las consultas pertinentes insistimos en que el 
LAUDO es ejecutivo independientemente de si hay 
recurso interpuesto o no. La propia mesa elabora 
un escrito pidiendo a la empresa el cumplimento del 
laudo. Nada hace que la empresa cambie de opinión 
y finalmente todos los sindicatos decidimos denun-
ciar ante inspección de trabajo.

A día de hoy seguimos esperando a que CLECE nos 
facilite la documentación necesaria para poder cele-
brar de una vez por todas las elecciones sindicales 
en CLECE. 

ESK Nafarroa

CLECE NO PERMITE QUE HAYA  
ELECCIONES



ras las elecciones sindicales de Noviem-
bre del 2014 en MICHELIN Gasteiz, 
se produjo una nueva mayoría sindical que 
posibilitaba una alternativa a las políticas de 
confraternización. 

Desde los sindicatos de la mayoría actual en la em-
presa, convocamos una asamblea con muy poca asis-
tencia donde el desánimo era el sentimiento más 
común entre los presentes. En estos momentos se-
guimos buscando fórmulas para sostener el ánimo 
de esas valientes personas que resisten frente a la 
multinacional y sus adeptos. 

Desde ESK  tenemos claro que debemos seguir de-
nunciando esta situación donde podamos; dentro y 
fuera de la empresa y que en ningún caso vamos a 
dejar que quienes no se han sumado a solicitar su 
aplicación  se quede sola. 

El convenio planteado por MICHELIN y firmado sin 
rechistar por CCOO, UGT y CSI tiene muy pocos  
puntos pero suficientes para que resulte un conve-
nio injusto e inaceptable:

Subida salarial de 1,5% en los dos primeros años y 2% 
en los dos segundos. Primas por objetivos, no consoli-
dables. Alguna migaja en permisos por enfermedad  o 
aspectos familiares. Mejora en el horario para la parte 
administrativa. 

Para los nuevos contratos, sin embargo,  hasta 30 me-
ses cobrando sobre un 30% menos de salario que las 
personas en puestos iguales. Contratos de hasta 60 
meses sin fijeza en el mismo y vinculados a las posi-
bles movimientos de las demandas.  No se da ninguna 
solución en la conciliación laboral y familiar ante los 
sistemas variables de calendarios con activaciones y las 
denominadas X a criterio de la empresa.  Destrucción 
de los sistemas de contratos de relevo por un sistema 
de pensiones más  allá de los 63 años con un plan de 
pensiones privado, supuestamente garantizado pero 
que en poco tiempo se convierte en un trasvase de 
subidas diversas del salario al fondo de pensiones o al-
tibajos en este por el lugar de su depósito.

Sección sindical de ESK en Michelin

T
La nueva mayoría pretendimos hacer las cosas de otra 
forma.  Creamos una plataforma dando participación 
y decisión a trabajadores y trabajadoras a través de su 
Asamblea General. Debido a la juventud de la plantilla 
para estas personas eran novedosa esta forma de fun-
cionar,  acostumbradas durante estos años  a recibir 
los convenios como algo ajeno y sin capacidad de in-
tervención.  

A lo largo del  2015 el Comité y los sindicatos de la 
mayoría (CGT, ESK, ELA y LAB) hemos vivido zan-
cadillas de la multinacional MICHELIN pero también 
de CCOO, UGT y CSI.  

A pesar de haber hecho las cosas esperando la par-
ticipación de la plantilla no hemos obtenido la res-
puesta deseada. En este contexto han dejado que 
la fruta madure y cada día planteaban una exigencia 
nueva desde la dirección. Finalmente y cuando ya se 
llevaba  un año de reuniones, con dos modificaciones 
muy importantes   de la plataforma  buscando salidas 
por la mayoría social de la Comisión Negociadora 
tomaron una decisión. Una decisión antidemocráti-
ca por la que quienes están en minoría firman un 
acuerdo de eficacia limitada solo para sus afiliaciones 
y abren un tiempo de adhesiones al mismo desde 
Mayo 2016 hasta Septiembre de 2016. 

Así pues, nos encontramos con un golpe de estado 
sindical a la mayoría y un  convenio extra estatutario  
que se impone a la plantilla y con muchas dificulta-
des, por nuestra parte,  para hacerle frente. Según 
los firmantes, en dos semanas, un 80% de la plantilla 
está bajo  los tentáculos del nuevo convenio.

GOLPE DE ESTADO SINDICAL CONTRA 
LAS MAYORIAS
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una pequeña charla y es que 
nuestro Comes es, sin lugar 
a dudas, uno de los grandes 
referentes para quienes in-
tentamos hacer sindicalismo 
en Nafarroa. “Mientras estén 
estemos” sentenció no hace 
mucho en una Comisión Pro-
vincial, y eso es lo que, gra-
cias a su trabajo y dedicación 
seguimos haciendo en Nafa-
rroa: estar, que no es poco.     ...

ESK biluzten

Derecho a pensar, derecho a 
opinar... En definitiva derecho a 
ser personas y tratadas como 
tales. Aquel horrible túnel nos 
ahogaba. La respuesta de los 
aparatos del Estado, fue siempre 
la brutalidad, la violencia extre-
ma contra la disidencia. Al hablar 
de violencia no me refiero solo 
al ejército, la policía; me refiero 
también a los jueces. Aquellos 
hombres, entusiastas defensores 
de los crímenes de la dictadura, 
que te condenaban a 10 ó 15 
años de cárcel solo por perte-
necer a Comisiones Obreras.

En una de las detenciones de las 
que fui víctima, un brigada de la 
Policía Armada bajó al calabozo 
donde me tenían secuestrado 
a darme una clase magistral y 
entre otras perlas, me soltó 
la siguiente: ¿Pero no os dais 
cuenta de que habéis perdido la 
guerra? Conformaros y vivir en 
paz y no volváis a las andadas.

Quienes luchasteis enton-
ces, en todos los ámbitos, 
os habéis sumado a la ini-
ciativa del ayuntamiento de 
Iruñea que se ha sumado a 
la querella contra el fran-
quismo ¿De qué se trata?

Comencé mi trayectoria sin-
dical en el año 1965, al ser 
elegido como representante 
de la plantilla de Torfinasa en el 
sindicato vertical de la dictadura. 
Unos meses después contribuí 
a constituir las clandestinas 
Comisiones Obreras de Na-
varra, en las que estuve hasta 
que en 1978, fui expulsado. A 
partir de ahí, todas las personas 
expulsadas de las cuatro provin-
cias vascas, nos agrupamos en 
diferentes plataformas sindicales, 
que fueron el embrión de lo que 
en 1985 sería ESK. Y hasta hoy.

No creo que las cosas se hi-
cieran de forma diferente. Era 
diferente la sociedad, eran 
diferentes la circunstancias, hasta 
el enemigo era diferente. Fuimos 
producto de aquella sociedad y 
las circunstancias nos colocaron 
frente a un enemigo brutal y 
poderoso, que nos hizo pagar 
cara la osadía de la rebelión. 

Aquella fue una época 
difícil la falta de liber-
tades, la represión…

La lucha por la LIBERTAD juntó 
muchas voluntades jóvenes 
en pos de nuestros derechos. 

Has pasado prácticamente 
por todas las estructuras del 
sindicato; CN, CNA, CP… Po-
demos decir que ha sido toda 
una vida dedicada a ESK ¿No?

Sí. Me resultaría difícil en-
tender mi vida sin ESK. 

¿Cómo comenzaste en el 
mundo sindical? ¿Se ha-
cían entonces las cosas de 
forma muy diferente?

J esús Comes. Otro de 
los imprescindibles. 
Este tenaz sindicalis-
ta, ya jubilado, trabajó 
en TRW donde fue 
delegado. Con él he-
mos querido tener 



 
 
JESÚS
COMES
AZCÁRATE

sindicato en el herrialde?

En el 2008 surgió el conflicto 
interno de ESK de Nafarroa que 
terminó con la salida del sindica-
to de la mayoría de la afiliación, 
el conjunto de ESK hizo una 
apuesta por mantener el sindica-
to en Nafarroa, mientras hubiera 
en el herrialde personas dis-
puestas a ello. Y en eso estamos. 
En todo este tiempo, hemos 
conseguido dotar al sindicato 
de una presencia pública y un 
arraigo social, que va mucho más 
allá que los escasos números 
de afiliación. Tenemos personas 
de muchos menos años que yo, 
que apuestan por seguir tra-
bajando en ESK y ofreciendo 
las opiniones, razonamientos y 
criterios de nuestro sindicato. 
Mientras esto siga, el futuro 
del sindicato en Nafarroa será 
tan amplio, al menos, como 
lo sea el conjunto de ESK.

El movimiento obrero era emi-
nentemente masculino y muy 
machista; las mujeres contaban 
poco, incluso entre los propios 
compañeros sindicalistas. La 
represión del Régimen fue la 
misma, pero con un añadido. Los 
hombres podíamos ser catalo-
gados de criminales; las mujeres 
el desprecio, la humillación, la 
deshonra, el ultraje. Podría-
mos decir que a igual “delito”, 
doble castigo por ser mujer.

Quienes hacíais sindicalismo 
os jugabais literalmente la 
vida por defender los de-
rechos laborales… ¿Cómo 
es posible que hoy en día 
siga habiendo miedo?

Con la situación político-social 
imperante, me parece razonable 
que la gente tenga miedo. Miedo 
a perder el empleo, miedo al 
paro, a terminar en la miseria; 
miedo a los poderes del Esta-
do... Las leyes de represión de 
la rebeldía, se asemejan mucho 
a lo que fueron las leyes de 
orden público de la dictadura. 

Nafarroa tiene una situa-
ción bastante complicada 
¿Cómo ves tú el futuro del 

En Noviembre el Ayuntamiento 
de Iruñea adoptó el acuerdo de 
presentar en los juzgados, una 
querella contra la dictadura. A su 
vez el Parlamento Navarro hace 
un llamamiento a las personas 
y organizaciones a colaborar en 
la elaboración de la querella.

El sindicalismo también 
se ha unido a esto ¿Có-
mo surgió la idea?

Un grupo de sindicalistas de 
aquellos tiempos, nos hemos 
venido reuniendo al objeto de 
apoyar y dar cobertura personal 
a la querella municipal. Se trata 
de prestar nuestro relato como 
víctimas de aquella violencia 
de Estado. El sindicalismo fue 
pieza fundamental en la pelea 
contra la dictadura y por las 
libertades, por tanto nuestra 
aportación resulta imprescin-
dible como testimonio de una 
clase obrera que padeció el 
horror de un régimen impuesto 
y mantenido por la violencia 
de los aparatos del Estado.

Las mujeres sindicalis-
tas también han hecho su 
propio grupo ¿era diferente 
la represión contra ellas?
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75 urte.

Iruñea (Nafarroa)

Sindikatua sortu zenetik ESKn dago.

Nafarroako Batzorde probintzialeko 

kidea eta Batzorde Nazional Zabalean 

ere parte hartzen du.

toda la EntrEvista 



zken hilabetetan plazak garrasi bat izan 
dira: Gipuzkoa zutik! Gure osasuna 
beste edozer baino lehenago! 

Gipuzkoa zutik! Mugimendua, maiatza-
ren bukaeran, errauskailu proiektuaren 

iritzia

GIPUZKOA ZUTIK!

A 35 urteko kontzesioa izango zuelarik. Gastua, osorik, 
1.000 miloi euro baino gehiagokoa izango zen.

Baina arrazoi ekonomikoez gain esan behar da zentzu-
gabekeri ekologikoa eta osasunaren kontrako erasoa 
ere badela, 20km inguruan eragina izango zuelarik. Erant-
zute bortitzenak osasunarekin zerikusia dutenak izan 
dira hain zuzen ere.

EAJ-PNVk orain arte mantendutako isiltasuna utzi 
behar izan du eta mediatikoki proiektuaren kontrako 
mugimenduaren aurka jo du batez ere mugimendua 
babesten duten medikuen kontra eginez.

Atxiloketak, modu baketsuan protesta egiten zu-
ten pertsonen gauzen apurtzea eta instituzioek 
orokorrean eta zehazki Aldundiak eta Donostiako 
udalak egindako mugimendu herritarraren kontrako 
etengabeko erasoak onartezinak dira. Egun hauetan 
kaleak, plazak, okupatu ditugun pertsonek ez du-
gu soilik interes espekulatiboen kontra egin baizik 
eta guztien onuraren alde. Horregatik, herritarrek, 
gaur inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditu, Gi-
puzkoa zutik! 

Kepa Olaiz

kontra antolatutako giza kateari jarraipena emateko 
sortu zen. Errauskailua EAJ-PNVk, PSE eta PPrekin 
bat eginez, ezarri nahi duen proiektua da nahiz eta 
gizarteak bere kontrakotasuna adierazi eta erraus-
kailuak irizpide ekologiko guztien kontra egin. Le-
henago aipatu dugun giza katea Onkologikoan hasi 
eta Aldundiaren egoitza den Gipuzkoa plazan buka-
tu zen, ekintza burutzeko beharrezkoak ziren 5.000 
pertsona baino gehiago parte hartu zutelarik.

Gipuzkoako Aldundiaren eskandaluzko politikei mu-
gimendu herritarrak modu baketsuan erantzuten 
duen bitartean Gipuzkoa plazaren okupazioari eki-
nez, instituzioek ezin dute onartu  bere mugetan 
baketsua izan nahi duen aldarrikapen baten plazarat-
zea. Holako protestak berriz, munduko beste edo-
zein tokitan, edozein plazan, ematen direnean oso 
egokiak ikusten dituzte are gehiago, goraipatzen di-
tuzte.

Donostiako errauskailua (Zubieta) ez da beharrezkoa. 
Gipuzkoan zaborraren bilketa aproposa erabili dituz-
ten herriek erabat erakutsi dute zaborraren gaikako 
biltze tasa handiak lortu daitezkeela %80a gutxi gora 
behera. Datu hauek, duela urte batzuk, orain gober-
nuan dauden horien ustetan pentsa ezinak eta era-
bat utopikoak zirelarik. Momentu honetan gaikako 
hondakinen biltzea ezarriko bagenu errefusa 67.000 
tonakoa izango zen. Zenbaki hau Zubietan erraustu 
nahi diren 163.000 tonak baino askoz txikiagoa da. 

Bestetik ekonomikoki, errauskailua, kudeaketa priba-
tuaren aldeko apustua da 250-300 miloi euroen arte-
ko gastua suposatuko duelarik. Zifra hauek eraikitzeari 
soilik dagokio, urtero 31 miloi ordaindu beharko baitira 

artíCulo En CastEllano
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www.rebelion.org

Rebelión es un sitio web y un medio alternativo de infor-
mación  que publica, reúne y difunde contenidos políticos, 
sociales y culturales relacionados con los movimientos an-
ticapitalistas y ecologistas de izquierda  en el ámbito inter-
nacional.

“Imaginemos que el PSOE 
hace como Batasuna ante 
el plan Ibarretxe y termi-
na votando la mitad a fa-
vor y otra mitad en contra 

del PP” 
@albertopradilla 

“Si cambiaríamos eso de 
‘si no votas, luego no te 

quejes’ por un ‘si no pagas 
todos tus impuestos, luego 
no te quejes’, nos iría mu-

cho mejor” 
@quiquepeinado 

“Beste bat… Aski da, hos-
tia! Emakume libreak jai 

eta kale libreetan!” 
@aagirrezabal 

borrokagaraia.wordpress.com/

Borrokarakogaraia es un blog personal de opinión politica 
y social centrado en la realidad vasca que se actualiza a 
diario con nuevas reflexiones.

#SFK16 NOLA FEMINISTIZATU ZUTEN TxUPI-
NAZOA? Ekintza nola burutu zuten eta zenbat oztopoei 
aurre egin behar izan zieten kontatu digute. Ekimena on-
gi atera izana mugimendu feminista indartsu dagoenaren 
erakuslea dela azpimarratu nahi izan dute.

POR UN BESO es un cortometraje dirigido por David 
Velduque (@DavidVelduque) con la colaboración de la 
Revista Shangay para el Madrid Pride 2016.

saretuz

CUERPOS QUE APARE-
CEN. PERFORMANCE 
y FEMINISMOS EN EL 
TARDOFRANQUISMO

Maite Garbayo Maeztu.

Este libro analiza las implicaciones 
estético-políticas de la presencia 
del cuerpo en las prácticas per-
formáticas de los últimos años de 
la dictadura franquista. La perfor-
mance, como estrategia estética, 
puede convertirse en un espacio 
de resistencia desde el que tor-
cer la lengua para interrumpir la 
literalidad del discurso e imaginar 
visualidades periféricas.

Editorial: Consonni.

ISBN: 978-84-16205-16-5

http://bit.ly/29uLUjn
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