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editoriala

hi denez, urtea amaitzean, gauza askori 
agurra emango diegu eta, aldi berean, 
beste batzuei ongietorri egingo. Aurten, 
eman diren hauteskunde-prozesu des-
berdinek mobilizazio sozialaren geldial-

darraiela bere biziraupenaren alde, eta herrien duinta-
suna ez dela ondasun materialetan neurtzen. Zailtasun 
guztiez gaindi erresistitzen ari diren langile sahararren 
borroka eta esperientziak ezagutzeko pribilegioa izan 
dugu, eta honela adierazten dizuegu arianen ale ho-
netan. Balantze honetan ezin ahaztu Europa gorritzen 
duen milaka errefuxiatuen ezbeharra; herrien Europa 
izateari aspaldi utzi zion Europa, merkatu eta kapitala-
ren Europa izateko. Errefuxiatuei ongietorria egiten ez 
gara inoiz nekatuko.

Beste behin, “Denboran harrapatuta”-n marmotaren 
eguna balitz bezala, euskal presoen eskubideekiko begi-
runea eskatuz ekingo diogu urtea berriari, kaleak berriro 
hartuko ditugu, 2017a dispertsio eta salbuespen-neu-
rrien amaieraren itxaropenarekin. Bitartean, ESK, bakea 
eta giza eskubideen alde egiten jarraituko du, eskubide 
guztiak pertsona guztientzako.

Espero dezagun 2017. urtea benetako aldaketaren 
hasiera urtea izatea. Ez digute doan emango, baina kalean 
harraptuko gaituzte, borrokatzen. Urte berri zorion-
tsua denoi!
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O
di nabarmena ekarri dute, ziur asko, gehienok aldaketa 
politikoak biziki nahi genituelako eta horretan itxarope-
nak jarri genituelako. Aldaketa batzuk eman dira, beste 
batzuk, aldiz, ez, tamalez. Eman diren aldaketa horiek 
formazkoak izan dira, eta asko dugu egiteko aldaketa 
politikoa aldaketa soziala bihur dadin.

Hor ditugu Nafarroan onartu diren aurrekontuak 
eta 2017ko udaberrian, beranduenez, onartuko direnak 
EAEn. Nafarroan, nahiz eta duela urte eta erdi Foru 
Gobernuan aldaketa eman eta aurrekontuetan hobe-
kuntza txiki batzuk antzematen badira ere, ez da eman 
gehienok amesten genuen aldaketa hori. Aurrekontu 
hauek direla eta, aldaketa handiago bat aldarrikatu egin 
dugu, eta berau sozialago izatea; honetarako kalea har-
tu dugu berriro, utzi behar ez genuen tokia. Aldaketa, 
antolatutako jendarte mobilizatu baten eskutik baka-
rrik emango da; klase politikoari heuren konpromisoak 
bete ditzaten tinkotasunaz exijituko diona, jendarte 
eraldatzaile bat eraikiko duena, non ondasunen banake-
ta errealitate izango den. Jendarte honek bizitzaren 
sostengarritasuna eta bizitze ona funtsezko ardatzak 
izango ditu, eta pertsonen askatasuna eta eskubideekin 
benetako konpromisoa izan beharko ditu.

Tamalez, herri kurdo eta honen borrokaren alde mani-
festatzen amaituko dugu urtea. Ez da jazarpenik jasaten 
ari den herri bakarra, UGT Sario-ren zortzigarren bil-
tzarrak gogorarazi digu herri sahararrak borrokatzen 

ArTícUlo EN cASTEllANo:

http://www.esk-sindikatua.org/actualidad-gauregun/
texto/?id=1579
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esde la aprobación del Estatuto de los 
Trabajadores en el año 1981 las perso-
nas que desarrollan su labor como tra-
bajadoras de hogar (mayoritariamente 
mujeres) han sido consideradas distin-D

tas al resto de la clase trabajadora. En agosto de 1985 
el Gobierno de la época publicó un decreto que re-
gulaba la situación laboral de las empleadas de hogar 
pero aquel decreto no recogía las reivindicaciones de 
las empleadas domésticas, creándose en su momento 
y manteniéndose en la actualidad un régimen especí-
fico de la Seguridad Social para este colectivo. 

Este régimen específico de la Seguridad Social de las 
trabajadoras de hogar, aunque modificado en algunos 
aspectos desde entonces, contiene graves perjuicios y 
discriminaciones contra los derechos de este colectivo 
ya por sí muy precarizado. A pesar de que en noviem-
bre de 2011 cambió la legislación sobre el empleo de 
hogar, con el rD 1620/2011, que aunque no equipara 
en derechos a las trabajadoras de hogar sí mejoraba, 
al menos sobre el papel, muchas de las condiciones de 
trabajo que tenían estas mujeres. Esta discriminación 
que sufren las trabajadoras de hogar con respecto al 
resto de trabajadoras y trabajadores las sitúa en una 
absoluta desprotección ante sus patrones.

Igualmente, la sociedad bien por comodidad, por des-
conocimiento o por interés propio ha ignorado esta 
realidad y ha mirado en todo momento a otro sitio. 
la precarización de este sector junto a la globalización 
de la economía de las últimas décadas ha provocado 
que esta precarización que mencionamos haya sobre 
pasado las fronteras entre el Norte y el Sur del planeta, 
generando las denominadas cadenas globales de cuida-
dos. Una situación sobre la que debiéramos reflexio-
nar empezando por la propia terminología “cadena de 



cuidados” que esconde también, 
porque no decirlo, una concep-
ción absolutamente patriarcal de 
los cuidados por la que se esta-
blece que se crea una cadena en 
la que unas mujeres reemplazan el 
trabajo que no realizamos otras.

ESK siempre ha tenido un com-
promiso firme con los sectores 
más desfavorecidos de esta socie-
dad, bien sea dentro del ámbito 
natural del sindicato como son los 
centros de trabajo como fuera de 
ellos a través del trabajo conjunto 
con los diferentes movimientos 
sociales. 

Desde esta perspectiva, hemos 
colaborado continuamente y en 
la medida de nuestras posibili-
dades con las asociaciones que 
actúan con estas trabajadoras y 
de manera muy específica y des-
tacable con la Asociación de Tra-
bajadoras del Hogar de Bizkaia. 
Ya en la ponencia de la IV Asam-
blea General apuntábamos en la 
línea de trabajar con este colec-
tivo de personas citando como 
uno de nuestros criterios de la 
acción sindical el “reivindicar la 
dignificación social y salarial de 
los empleos social y económica-
mente minusvalo¬rados. Empleos 
que corresponden a sectores en 
su mayoría feminizados, como co-
mercio, hostelería, limpieza, traba-
jadoras de hogar.”

En nuestro sindicato siempre 
hemos creído, y así lo hemos Argazkia: Frank McKenna



do sindical a la hora de abordar la 
problemática de este sector con 
las trabajadoras es precisamente 
la toma de contacto con ellas. Si 
bien es cierto que ya conocemos 
sectores como el de la limpieza o 
el de las personas autónomas a 
los que es más difícil acceder ya 
que trabajan de forma aislada y 
generalmente no comparten un 
centro de trabajo el caso de las 
trabajadoras de hogar es aún más 
complejo. las personas (mayori-
tariamente mujeres) que se dedi-
can al trabajo doméstico además 
de trabajar en solitario y de no 
tener contacto con otras trabaja-
doras, en muchos casos, lo hacen 
en situación irregular; esto es, sin 
contrato de trabajo. No se cono-
cen entre sí ya que cada casa en la 
que trabajan es un centro de tra-

manifestado, que este colectivo 
de trabajadoras también ha sido 
maltratado e invisibilizado por el 
mundo sindical, al no haber abor-
dado su situación como la de una 
de las injusticias más grandes que 
se da en el mercado laboral y al 
no haber intentado integrar a este 
colectivo y a sus reivindicaciones 
dentro de la agenda sindical y so-
cial. Una crítica de la que ESK no 
quiere escapar y tras la que asume 
su responsabilidad. 

Por todo esto y siendo conscientes 
de que llegábamos tarde y después 
de un debate sosegado tanto en la 
comisión Nacional como en las 
distintas comisiones Provinciales 
llegamos a la conclusión de que ya 
era hora de que el sindicato diese 
otro paso más en este camino y se 
implicase de manera orgánica en la 
defensa de las condiciones labora-
les de este colectivo. Precisamente 
con esta intención hace aproxima-
damente un año que nuestra co-
misión Nacional Ampliada aprobó 
una resolución por la cual tomába-
mos la determinación de organizar 
a un sector que como ya hemos 
apuntado tiene muchas dificultades 
tanto en el plano laboral como en 
el sindical.

Desde entonces, en mayor o me-
nor medida, en todos los herrial-
des se ha intentado desarrollar lo 
acordado en nuestra comisión 
Nacional Ampliada. Una de las 
mayores dificultades con la que 
nos encontramos desde el mun-
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bajo y a excepción de Bizkaia don-
de la ATH ha hecho un trabajo muy 
importante en esta línea las traba-
jadoras no tienen (por miedo, des-
conocimiento…) una asociación o 
grupo de referencia al que poder 
acudir para compartir su proble-
mática y situación laboral.

Debido a esto tenemos que reco-
nocer que está siendo muy difícil 
valorar y obtener datos reales de 
las condiciones, lugares, situación… 
de estas trabajadoras. Ante la impo-
sibilidad de acudir a la “empresa” ya 
que es un domicilio particular, la lí-
nea de trabajo que hemos seguido 
desde ESK ha sido la de ponernos 
en contacto con aquellas entidades 
que funcionan como intermediarias 
entre los empleadores y las emplea-
das de hogar. Si bien los datos que 
hemos obtenido mediante a estas 
entrevistas son desiguales tanto 
entre ellas como entre los terri-
torios (cada organización actúa de 
manera independiente) hay varios 
elementos que son coincidentes. 

A pesar de que la situación de las 
trabajadoras de hogar es realmen-
te precaria y complicada, la falta 
de control y de mínimos de las en-
tidades que ejercen como inter-
mediarias (generalmente sin fines 
lucrativos) hace que aún se compli-
que más, pero fundamentalmente 
propician el contexto y la coartada 
necesaria para que no se respeten 
los mínimos en la contratación de 
las trabajadoras. Por esta razón nos 
parece muy importante incidir y tra-
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la guía recoge los elementos bási-
cos que una trabajadora de hogar 
debe tener en cuenta; contrato, 
salario, jornada laboral, vacacio-
nes, permisos, finalización de con-
trato y prestaciones así como los 
datos necesarios para la relación 
con la seguridad social.

las trabajadoras que trabajan en 
régimen interno. Esto es, aque-
llas que también duermen en el 
domicilio son mayoritariamente 
mujeres inmigradas. Estas mujeres 
atienden a bajo costo sobre todo 
a personas ancianas generalmente 
en condiciones inaceptables (rara 
vez se respetan los horarios, perio-
dos de descanso…). De esta ma-
nera las instituciones se ahorran 
así la necesidad de crear servicios 
para las personas dependientes 

tar de presionar a estas entidades, 
que en la práctica actúan como 
agencias de colocación, para que 
respeten las condiciones laborales 
mínimas que la ley establece. con 
esta doble intención la de por un 
lado conocer más a fondo la situa-
ción de estas trabajadoras y por 
otro la de intentar que se respe-
te, al menos, la legalidad vigente es 
con la que desde el sindicato es-
tamos trabajando en la actualidad. 
Es necesario explicar que cuando 
insistimos en que se respete al me-
nos la legalidad vigente lo hacemos 
porque entendemos que la ley que 
regularizó en 2011 la situación de 
estas trabajadoras es a todas luces 
insuficiente y en sí misma supone 
una clara discriminación con res-
pecto al resto de trabajadoras y 
trabajadores asalariados.

Desde la comisión Nacional y 
con la imprescindible ayuda de los 
servicios jurídicos del sindicato 
en estos momentos se está traba-
jando en el desarrollo de una guía 
dirigida a las trabajadoras del hogar 
que será presentada durante los 
primeros meses de 2017. la guía 
pretende ser una ayuda para todas 
aquellas personas que trabajan en 
el hogar y que puedan tener du-
das sobre los derechos que como 
trabajadoras les corresponden. Es 
por lo tanto una herramienta más 
que ESK ofrece también con la 
finalidad de ser un agente social 
motor del necesario cambio para 
acabar con la precariedad impe-
rante en el sector. 

haciendo responsables de estos 
cuidados a las familias. Este siste-
ma de cuidado a domicilio en las 
condiciones actuales no hace sino 
perpetuar a costa de terceras el 
sistema patriarcal y la obligato-
riedad de cuidar en el caso de las 
mujeres. las trabajadoras que tra-
bajan en régimen interno. Esto es 
aquellas que también duermen en 
el domicilio, son mayoritariamente 
mujeres  inmigradas. Estas mujeres 
atienden a bajo costo, sobre todo 
a personas ancianas, generalmente 
en condiciones inaceptables (rara 
vez se respetan los horarios, perio-
dos de descanso…). De esta ma-
nera las Instituciones se ahorran 
así la necesidad de crear servicios 
para las personas dependientes 
haciendo responsables de estos 
cuidados a las familias. Este sistema 
de cuidado a domicilio en las con-
diciones actuales no hace sino per-
petuar a costa de terceras el sis-
tema patriarcal y la obligatoriedad 
de cuidar en el caso de las muje-
res.  Actualmente las instituciones 
no dan más alternativa a las fami-
lias que ésta, lo que hace que tal 
y como está estructurada nuestra 
sociedad, los hombres, mayorita-
riamente, sigan desentendiéndose 
de los trabajos de cuidados para 
que estos recaigan en mujeres 
que nos son de la familia.

Uno de los elementos a tener en 
cuenta con respecto a estas tra-
bajadoras, como apuntábamos an-
tes, es el alto número de mujeres 
migrantes (muchas en situación 
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el mismo salario: cuidado de per-
sonas dependientes, cuidado infan-
til, limpieza, cocina…

Estos trabajos y con el modelo ac-
tual propicia el que los hombres 
hagan uso de sus privilegios para 
cargar con toda la responsabilidad 
de los cuidados a las mujeres. la 
vulneración de los derechos de es-
tas trabajadoras es una constante 

irregular con una problemática es-
pecífica que unida a lo laboral no 
hace sino empeorar aún más su 
situación). Por esta razón hemos 
pensado que la guía que estamos 
elaborando además de ser editada 
en castellano y en euskera tam-
bién tiene que estar disponible en 
francés ya que es conocido por 
muchas mujeres migrantes.

Si bien la situación de las trabaja-
doras internas es muy preocupan-
te y es probablemente donde más 
irregularidades y más vulneración 
de derechos (y no solo labora-
les) se cometen, las trabajadoras 
externas también tienen un pano-
rama complicado. En este caso, y 
aunque también hay trabajadoras 
migrantes, mayoritariamente son 
autóctonas. Trabajan menos horas 
pero precisamente el trabajar me-
nos horas (teniendo en cuenta lo 
escaso de la retribución) hace que 
sus salarios no les permitan sub-
sistir. Una de las características del 
empleo doméstico es la falta de es-
pecialización y la obligatoriedad de 
atender todas las tareas sean estas 
cuales sean y percibiendo por ello 

empezado desde la inexistencia de 
una relación laboral formal. Es muy 
habitual la falta de contrato escrito 
lo que genera aún más indefensión. 
otro de los grandes problemas 
que nos encontramos a la hora 
de intentar demostrar los abusos 
existentes es la inacción de la Ad-
ministración ante las denuncias pre-
sentadas en Inspección de Trabajo.

la persistencia de la desigual-
dad en la ley (que permite, por 
ejemplo, una jornada de 60 horas 
semanales) así como el hecho de 
que las denuncias de las trabaja-
doras de hogar no sean atendidas 
por Inspección de Trabajo, tienen 
una clara explicación: No existe 
ningún interés social ni político 
(fundamentalmente político) en 
mejorar esta dramática realidad, 
porque ponerse a ello supondría 
una completa reestructuración 
de los sistemas de cuidados, lo 
que conllevaría, no solo cambios 
en las condiciones laborales de 
estas mujeres y en consecuencia 
en la economía, sino una profun-
da reestructuración de toda la 
sociedad.

La guía

pretende ser una 
ayuda para

todas aquellas 
personas

que trabajan

en el hogar y 
que puedan tener 
dudas sobre los 
derechos que les 

corresponden.
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Hace más de medio año que 
Andrés Bódalo ingresó en 
prisión. Desde entonces se 
han sucedido las muestras de 
solidaridad y cariño con este 
sindicalista andaluz. En ESK 
compartimos la preocupa-
ción por Andrés pero sobre 
todo el deseo de verlo cuanto 
antes en libertad. Con la in-
tención de no olvidar a este 
comprometido sindicalista 
hablamos con Oscar Reina, 
portavoz nacional del SAT.

¿Oscar, la primera pregunta es 
obligada cuéntanos ¿Cómo 
se encuentra Andrés?

Pese a la difícil situación, de estar 
en prisión sabiendo que eres 
inocente, Andrés se encuentra 
fuerte. 

Nos transmite a menudo cuando 
lo visitamos que digamos a l@s 

más fuerza y nos reafirman en 
que ahora es más necesario que 
nunca seguir en el sendero de la 
rebeldía por la defensa de la ma-
yoría, de los comunes, de la clase 
trabajadora.

La detención de Andrés pro-
vocó numerosas muestras 
de solidaridad en Andalucía 
pero también en el resto 
del Estado ¿Cómo lo habéis 
vivido esto? ¿Sirven para algo 
todos estos gestos?

Pensamos que este es el camino. 
La solidaridad es la ternura de 
los pueblos. Tenemos que apoyar-
nos, darnos las manos, y empujar 
unidas, desde abajo y a la izquier-
da, todas por un mañana mejor, 
contra la barbarie, todo nuestro 
corazón, generosidad y altruismo, 
frente al sistema avaro, perverso, 
capitalista, nuestra humanidad.

Siempre sirve. Nuestra lucha es 
larga, de años y años caminando, 
batallando, y aunque parezca 

compañer@s de Andalucía y de 
todos los lugares de donde nos 
mostráis apoyo, que no lo olvi-
demos, y que le esperemos, que 
saldrá lúcido para seguir dando 
la batalla por las causas nobles y 
justas. 

Para vuestro sindicato, el 
SAT ¿Qué ha supuesto el 
hecho de que Andrés Bódalo 
esté en la cárcel?

Para el SAT ha supuesto un 
duro golpe ya que agrava toda-
vía más la situación de injusta 
represión que venimos sufriendo, 
llevándonos actualmente a ser 
el sindicato más represaliado de 
toda Europa (más de 700 000 € 
en multas; más de 400 años de 
petición de cárcel en nuestro 
conjunto y más de 600 personas 
procesadas por participar en las 
movilizaciones por la defensa de 
una Andalucía mejor y más justa). 

Estos golpes no nos arrugan ni 
nos doblegan, sino que nos dan 
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LOS GESTOS QUE LLENAN 

ANDRÉS BÓDALO
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el propio pueblo de Jódar, con 
el apoyo de PP, PSOE, PA, IU y 
Ganemos, piden el indulto y la 
libertad de Andrés Bódalo. 

Lo que sucede es que estamos 
en manos del enemigo, y sabe-
mos que aparte de que las leyes 
estén de nuestro lado, la voluntad 
política es contraria a nuestros 
intereses, ya que defendemos los 
intereses de la mayoría, de los 
comunes, y ahora de la misma 
forma que Andrés lo dio todo 
por nosotr@s, ahora l@s de 
abajo, sintamos con nuestro 
corazón que somos hij@s de una 
misma lucha, y que tod@s somos 
Andrés Bódalo, y sobre todo que 
no dejaremos de luchar hasta que 
consigamos su libertad, porque 
todos somos pres@s mientras 
haya personas como Andrés, 
Alfon, Nahuel, los de Altsasu, 
o l@s cient@s de pres@s y 
torturad@s politic@s, que hay 
en el estado represor español.

Luchar hasta la victoria, patria, 
matria o muerte. Hasta la victoria 
siempre. 

La historia nos absolverá.

ENTREvISTA COMPLETA:

¿Qué pasaría si esto sucediera en 
Cuba o venezuela?

¿Por qué decidisteis hacer 
una petición de indulto? ¿Os 
creó alguna contradicción?

Obviamente generó contra-
dicción, porque Andrés no es 
culpable de nada, la única culpa-
bilidad de Andrés es la de ser 
consecuente y parcial con la clase 
obrera y trabajadora, la de estar 
siempre con l@s olvidad@s de 
este sistema asesino y corrupto, 
por eso lo han condenado. 

Solicitamos el indulto, junto a su 
familia, porque el lugar de Andrés 
es la calle, porque es urgente que 
salga, por motivos humanitarios y 
porque es de extrema necesidad, 
porque lo necesitamos, ahora 
más que nunca, en los tiempos 
que corren hacen falta uno, cien, 
mil Andrés Bódalo, porque hay 
mucho que arrancar y destruir, 
mucho que hacer y construir.

Actualmente seguís esperan-
do a que indulten a vuestro 
compañero Andrés ¿Qué 
esperáis que suceda?

Se dan todas las circunstancias 
y requisitos para que le con-
cedan el indulto, porque entre 
otros órganos lo ha soltado la 
Audiencia Provincial de Jaén, la 
misma que lo condenó, además 
de cientos de Ayuntamientos en 
todo el Estado español de todos 
los colores políticos, entre ellos 

que cuesta mucho cambiar las 
cosas, estos gestos de apoyo 
siguen abriendo el camino de la 
esperanza, muestran la luz al final 
de este largo túnel, y nos ense-
ñan que la utopía en común, en 
libertad y justicia, es la esencia 
del ser humano, y que cuando 
nos unimos somos capaces de 
generar sinergias positivas que 
pueden, con el paso del tiempo 
y el trabajo constante, provocar 
mañana un amanecer distinto, 
más luminoso y bello e igualitario 
para todas las personas. 

Como dice Andrés, los gestos 
llenan el alma.

Actualmente ¿Cuál es la 
situación legal de Andrés 
Bódalo?

La situación legal depende de la 
voluntad de las distintas institu-
ciones. 

Si quisieran, podrían haberle dado 
hace tiempo el tercer grado, ya 
que reúne todas las condiciones.

Lo que ocurre, es que Andrés es 
un preso político, y han ejecu-
tado contra él un castigo ejem-
plar para infundir el miedo, para 
difundir el terror en la población. 
Es terrorismo de Estado en toda 
regla. Esto pasa en el Estado 
español a un jornalero honrado, 
andaluz como es Andrés. ¿Qué 
pasaría si esto le ocurriera a sin 
vergüenzas mafios@s como Blesa 
o Inda? 

http://www.esk-sindikatua.
org/actualidad-gauregun/
texto/?id=1576



diren etengabeko berri matxistek 
pentsaera hau ohiko bihurtzen dute, 
berau normaltzat hartuz, matxis-
mo eta honen ondorio lazgarriak 
justifikatuz, emakumeok pairatzen 
dugun desberdintasuna betikotuz. 

Hau ez da guk, emakumeok, pentsa-
tzen dugun gauza bat, ezta dugun 
irudipena, errealitate gordina bai-
zik. Hedabideek, iritzi sortzaileak 
direnez, matxismoa sortu eta berau 

edabideek eragina 
dute eta pentsaera 
ere sortzen dute. Fro-
gatuta dago prentsak 
zein telebistak ba-H

rreiatzen dituzten emakumeen 
irudiak erabat matxistak direla as-
kotan. Profesionaltasun, duinta-
sun, aniztasun, indar, autonomia 
eta abarrekin zerikusirik ez duten 
eginkizunetan erakusten dituzte 
emakumeak. Jendartera iristen 

berdintasunerantz

ERANTZUKIZUNAZ JOKATUZ

suspertzen dute. Hau honela da; 
Estatu, EAE eta Nafarroako legedi 
guztiek aurreikusten dutela zer egin 
emakumeen eskubideak urratzen 
direnean.

Nafarroan, hain zuzen ere, 14/2015 
foru-legea, apirilak 10ekoa, emaku-
meenganako indarkeriaren aurka 
jarduteko. 18. artikulua: Neurriak 
hedabideen esparruan dio “Na-
farroako Foru Erkidegoak ber-

Argazkia: ESK
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organu eskudunetara igorri, baita le-
gearen arabera zehapen-prozedurak 
irekitzea proposatu ere.

Bietan, egun, ia ez dago erakun-
de hauek egindako isuri matxisten 
deseuztatzearen loturiko zeregin 
eraginkorrik. oso gutxi dira erakun-
de hauek, heuren kabuz, ekindako 
ekintzak, nahiz eta begiraleak diren 
biak; hau dela eta, premiazko egiten 
da herritarrek exijitzea bi erakun-
de hauek duten erantzukizun poli-
tikoarekin betetzea.

Azken urtean, ESK-k hainbat he-
dabideetan emandako eduki matxis-
tak hamaika aldiz salatu ditu, baita 
ere publizitate-kanpaina pribatu eta 
publikoetan emandako eduki ma-
txistak. Matxismoa oso zabalduta 
badago ere, EAEn tirada handiko 
egunkari bat hogei aldiz salatua izan 
da Emakundearen aurrean. Salake-
tetan bi esparru ematen dira; alde 
batetik emakumeenganako indar-
keriarekin zerikusirik duten albis-
teen tratamendua, eta bestaldetik, 
hedabideek eta hainbat erakundek 
hauen argitalpenetan egin duten 
emakumeen irudiaren erabilera.

Militanteki egin den lan hau espe-
rimentu sozial bat bihurtu da ez 
baitzegoen aurretiko esperientzia-
rik. Hau bakarrik ez, une honetan 
konfrontazioa ekarri du ebazpenik 

darkeriaren kontrakopolitiketan 
eskuduntza duen Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutuak dituen 
eginkizunen artean, sexu-diskrimi-
nazioaz egindako salaketen arreta 
eta hauen bideratzea dago, baita 
ere salaketa hauek erabakirik izan 
dezaten; honetarako, salaketak egi-
teko alegia, kanal bat ireki du Na-
farroako Gobernuaren webgunean.

EAEko Emakundeak, aldiz, Begira Ba-
tzordea sortu zuen. Batzorde honek, 
publizitatean eta komunikazioan 
ematen den era guztietako sexu-dis-
kriminazioren kentzea du helburu; 
herritar eta instituzioen kexak jaso 
eta aztertzen ditu, eta behar denean 

matuko du bereak dituen hedabi-
deetako programazioan ez dela 
emakumeen irudiarekin iraingarriak 
diren irudi edo edukirik emango, 
edo emakumeenganako indarke-
riaren testuingurua osatzen dituz-
ten estereotipoak eta aurreiritziak 
areagotuko dituztenak”.

EAEn ere, beste lege batek, otsailak 
18ko 4/2005 legea hain zuzen, 26. 
artikuluan dio: “Euskadiko Auto-
nomia Erkidegoaren eskuduntza-
esparrupean jarduerarik burutzen 
duen ezein hedabide sozialak ezin-
go du pertsonak, giza duintasunean, 
mendeko edo nagusi bezala azaldu 
sexuaren arabera, ezta objektu 
sexualak balira. Ezta emakumeen-
ganako indarkeria justifikatu, eze-
reztatu edo bultzatuko dituzten 
edukiak plazaratu”.

Beraz, bistan da esparru arauemai-
leak Administrazio publikoei esku-
duntza zehatzak eslaitzen dizkiela 
helburu hauek lortzeko. Adminis-
trazio bakoitzak eskuduntza ho-
riek berarentzat egokien den eran 
kudeatzen ditu, eta guztiek diote, 
jendeaurrean behintzat, hedabi-
deek emakumeenganako indarke-
ria, besteak beste, erauztenarekiko 
konprimisoa dutela.

Honela, Nafarroan, emakume eta 
gizonen arteko zein genero-in-

JeNdarteaN

isurtzen diren 
eduki matxistak

barruraino

sartzen dira

jendartean,
‘gaizki hezitzen 

dute’ eta jarrera

atzerakoienak 
ohikoak

bihurtzen dituzte



ESK isuri matxisten aurkako kon-
promisoa du eta honetarako es-
kura ditugun bitarteko guztiak 
erabiltzen ari gara. Hau dela bide, 
animatzen zaituztegu isuri matxis-
ta guztiak organo eskudunen au-
rrean sala ditzazuen.

Isuri matxisten deseuztatzeak 
emakumeenganako indarkeriari 
aurrea hartzeko era eraginkorra 
litzateke. Administrazio publikoek 
ez-ekintza zokoratu behar dute 
eta legea aplikatu emakumeak gu-
txiagotasun-egoeran plazaratzen 
dituzten edukiak desagertarazi.

Emakumeenganako indarkeriaren 
deseuzterantzako bideak preben-
tzioa, heziketa berdintasunean eta 
erasotzaileak babestuko ez dituz-
ten jendarteen sortzea barne izan 
behar ditu, hornitu garen lege eta 
bitartekoak ezarriz eta hauei ahal-
mena emanaz (baita eskuduntza 
zigortzailea) aldaketa sozial ba-
tean gauza dadin. 

aurkeztu nahi ez, ezta zehapen-
prozedurei ekin nahi ez duen Ad-
ministrazioarekin. Hau dela eta, 
ESKrentzat presio soziala ezinbes-
tekoa egiten da. Emakumeen aur- 
kako eraso hauek salatzen dugu 
gogo biziarengatik, ESK-k STEI-
lASekin batera, azaroan ISUrI MA-
TXISTEI SToP! kanpaina aurtezku 
genuen. Sindikatu biok aurkeztu 
genuen bezala, kanpaina honek ja-
rraipena izango du eta isuri matxis-
tak salatzen jarraituko du.

ESK-k garbi eta argi du gaiarekiko 
jendartearen pertzepzioa aldatu 
egin bada ere, eta emakumeenga-
nako indarkeriarekiko errefusa egu-
nero plazaratzen bada ere, egun, 
bigarren mailako gai bat izaten 
darraiela, eta gertaera larrienak, 
hilketak eta intentsitate handiko 
erasoak, kasu bakanak balira azal-
tzen dizkigutela, sistema patriarkal 
eta berau sostengatzen dutenen 
inguruko hausnarketarik egin gabe.

Jendartean, etengabe, isurtzen diren 
eduki matxistak barruraino sartzen 
dira jendartean, ‘gaizki hezitzen dute’ 
eta jarrera atzerakoienak ohikoak 
bihurtzen dituzte. Ezin dugu albo-
ratu eduki matxisten hedapenak 
emakumeenganako indarkeria sor-
tzen duela eta erasotzaileen alibien-
tzako behar zaien hazitegia sortzen 
dutela.
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http://www.emakunde.
euskadi.eus/contenidos/
informacion/temas_me-
dios_intro/es_def/adjuntos/
begira.formulario.cas.pdf

http://www.navarra.
es/home_es/Servicios/
ficha/3236/Informar-de-ca-
sos-de-publicidad-sexista-
o-degradante

http://www.esk-sindikatua.
org/actualidad-gauregun/
texto/?id=1577



internazionala

os pasados días 3, 4 y 5 
de diciembre de 2016 
nuestro sindicato ESK, 
representado por Igor 
Mera, tomó parte en el L

octavo congreso de la UGT Sario, 
la organización de trabajadores y 
trabajadoras saharauis, que se ce-
lebró en los campamentos de 
refugiadas de Tinduf (Argelia). la 
experiencia, a todas luces enrique-
cedora, ha estado condicionada 
tanto por la escasez de recursos 
en la organización (no hay que olvi-
dar que el congreso se ha desarro-
llado en un campo de refugiados) 
como por la propia idiosincrasia de 
las gentes saharauis también en sus 
formas de funcionar. 

Desde que en 1975 el Estado es-
pañol, olvidando sus obligaciones 
coloniales, dejase el territorio del 
Sahara occidental (hasta aquel 
momento una provincia más del 
estado) en manos de Marruecos y 
Marautania la población saharaui, 
como sabemos, vive un auténtico 
calvario. El Sahara occidental es 
el único territorio que en el con-
tinente africano aún no ha culmi-
nado su proceso de descoloniza-
ción. Esto ha supuesto que más de 
200.000 personas permanezcan 
desplazadas desde hace 41 años 
en los campamentos de Tinduf. El 
territorio saharaui se encuentra 
divido físicamente por un muro de 
hormigón, arena y minas anti-per-
sona que separa la zona ocupada 

CONGRESO UGT SARIO

Argazkia: Kepa Yécora



CONGRESO UGT SARIO

por Marruecos desde 1975 de la 
zona liberada gracias a la acción 
militar del Frente Polisario hasta 
el año 1991. Precisamente fue en 
esa fecha, 1991, cuando Marrue-
cos y el Frente Polisario firmaron 
un alto el fuego para posibilitar la 
celebración de un referéndum de 
autodeterminación; referéndum 
éste que no se ha llegado a cele-
brar jamás a causa por una par-
te de la nula voluntad marroquí y 
por otra de la complicidad tanto 
del Estado español como de las 
grandes potencias occidentales. 

Este congreso del que hemos sido 
partícipes junto con otros compa-
ñeros y compañeras sindicalistas 
de Euskal Herria, se ha celebrado 
en un duro contexto. las tensio-
nes militares entre Marruecos y 
el Frente Polisario se han visto 
incrementadas desde que este 
pasado verano el Ejército real 
Marroquí rompiese las fronteras 
establecidas en el alto el fuego de 
1991, invadiendo la región libera-
da de El Guerguerat (en la fronte-
ra Mauritana). Esta acción militar, 
repelida por el Ejército Popular de 
liberación Saharaui, fue cometida 
con una total pasividad por par-
te de la denominada MINUrSo 
(misión de paz desplegada por la 
oNU en la zona).

En este clima y con estos antece-
dentes en los que se ha celebra-
do este octavo congreso bajo el 

lema “Movilizar las Fuerzas para 
Imponer la Soberanía Total” en 
homenaje a Brahim Saika. Brahim 
Saika es un sindicalista saharaui 
recientemente asesinado en la 
cárcel por las autoridades marro-
quíes. El objetivo principal de este 
congreso no es otro que el de re-
novar las estructuras de dirección 
de este sindicato. Un sindicato 
que tiene presencia tanto en los 
territorios ocupados como en los 
campamentos de Tinduf así como 
en la diáspora saharaui dispersa a 
lo largo y ancho del mundo.

A lo largo de todo el congreso se 
puso de manifiesto fundamental-
mente la realidad de absoluta ex-
plotación y exclusión económica a 
la que Marruecos somete a los tra-
bajadores y trabajadoras saharauis. 
con una altísima tasa de desempleo, 
se les ha expulsado de sus ocupacio-
nes tradicionales (fundamentalmen-
te la pesca) y del pequeño comercio 
con el claro objetivo de expulsarlos 
de su propio territorio. En la mis-
ma línea se evidenció el expolio de 
los recursos naturales del Sahara 
occidental ocupado que perpetra 
Marruecos con la ayuda de distintas 
multinacionales. Una explotación de 
recursos naturales que sin duda es 
contraria al derecho internacional y 
en la que empresas del Estado es-
pañol participan fundamentalmente 
a través de la pesca (rianxeira) o de 
la explotación de fosfatos.

En el marco de este octavo con-
greso organizado por UGT Sario 
una veintena de sindicatos de Eu-
ropa, África y América. la delega-
ción sindical internacional fue muy 
amplia aunque no todas tuvieron 
una estancia tan larga como ESK, 
hay que decir que desde Euskal 
Herria acudimos a esta cita ESK, 
STEIlAS, lAB y ElA. Todas las de-
legaciones sindicales participamos 
en una conferencia de solidaridad 
con las trabajadoras y trabajado-
res saharauis en la que además de 
acordar una lectura política, adop-
tamos una serie de compromisos a 
través de los cuáles dar contenido 
a la tan necesaria solidaridad con 
la justa lucha de este pueblo. los 
compromisos adoptados pasan 
fundamentalmente por reforzar 
el trabajo de solidaridad política 
denunciando las vulneraciones de, 
los derechos humanos que coti-
dianamente comete Marruecos, 
así como presionando al Gobierno 
Español para que asuma sus obli-
gaciones como potencia colonial y 
asegure la culminación de la desco-
lonización del Sáhara occidental.

la participación en este congreso, 
además de la experiencia personal 
que para las personas asistentes 
ha supuesto, para ESK ha servido 
para reafirmar la solidaridad con el 
pueblo y la lucha saharaui que des-
de hace décadas muchas mujeres y 
hombres de ESK hemos puesto en 
práctica en distintas formas.
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legez eta bidez

omo es conocido por la mayoría de las 
personas de este sindicato (aunque sea 
de forma superficial) el Tribunal de Justi-
cia de la UE ha revolucionado la contra-
tación temporal en el Estado español.

puerta a que la indemnización de los contratos tem-
porales sea de 20 días por año trabajado. 

otro de los aspectos que debemos comentar sobre 
la doctrina europea que acabamos de conocer nos 
ayuda a repensar la manera en la que hemos venido 
haciendo el análisis de los contratos temporales en el 
ámbito de la Administración.

En concreto, la sentencia de los asuntos acumulados 
c-184/15 y c-197/15 juzga la contratación eventual 
fraudulenta tanto en el Ayuntamiento de Gasteiz como 
en osakidetza. la sentencia dice que cuando hay utiliza-
ción abusiva de contratos temporales es indispensable 
aplicar medidas efectivas de protección y garantía para 
los trabajadores que sancionen el abuso y eliminen las 
consecuencias de la infracción. como la normativa de 
ingreso en la administración pública prohíbe transformar 
un contrato de duración determinado en uno indefinido 
sin un proceso de oPE, el tribunal europeo concluye 
que este personal debe ser asimilado al personal inde-
finido no fijo.

Sin olvidar la prudencia que trasladábamos más arriba, 
entendemos que estas sentencias nos dotan de nuevas 
herramientas para luchar contra la eventualidad en los 
centros de trabajo. En el plano jurídico entendemos 
que todos los ceses deben ser recurridos. En las res-
cisiones o finalizaciones de contratos eventuales se 
podría demandar no solo ante la improcedencia o no 
del despido sino también por la cantidad de la indem-
nización. En esa línea también se podrían reclamar las 
diferencias entre las indemnizaciones ya percibidas y 
el nuevo criterio.

Para cualquier duda lo mejor que podemos recomen-
daos es que paséis por la asesoría y resolver así los 
casos concretos.

C
Mediante este artículo pretendemos dar una expli-
cación sobre el contenido de la doctrina jurídica eu-
ropea que está afectando a la normativa hasta ahora 
existente que regulaba los contratos temporales.

Una cuestión novedosa que nos trae el TJE tiene que 
ver con la indemnización que corresponde a la finali-
zación de un contrato temporal de interinidad. Antes 
de comentar su contenido hay que poner de mani-
fiesto que no podemos despistarnos, cuando se ana-
liza un contrato temporal (o la sucesión de estos), lo 
primero que hay que analizar es si el contrato es legal, 
ya que si es ilegal, nunca podemos hablar de indemni-
zación por finalización del contrato, sino que hay que 
hablar de despido improcedente.

la sentencia correspondiente al asunto c-596/14 
de 14 de septiembre de 2016 resuelve en torno a 
la cuestión de si un contrato de interinidad o sustitu-
ción debe tener o no indemnización al finalizar. Como 
sabéis el Estatuto no recoge indemnización alguna 
para este contrato. Pues bien, el tribunal europeo, tras 
compararlo con otros contratos eventuales (fin de 
obra, duración determinada…) y con el procedimien-
to de despido por causas objetivas concluye que el 
hecho de que la finalización de la relación laboral ge-
nere distintas indemnizaciones en función del tipo de 
contrato es un hecho discriminatorio con arreglo a la 
legislación comunitaria. Debería, según esta sentencia, 
darse una misma indemnización cuando los hechos 
que motivan una finalización de contrato sean objetivos 
(fecha conocida, causas económicas…), abriendo la 

SENTENCIA EUROPEA
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A pesar de que las reseñas pe-
riodísticas de los medios de co-
municación nos invocan una cuasi 
permanente lluvia de adjudicacio-
nes de pedidos para cAF, como el 
anuncio de una cartera de pedi-
dos histórica o la posible adjudica-
ción del macroconcurso del AVE, 
la contradicción interna viene 
cuando se anuncia la “suspensión 
de actividad” en la acería. Esta 
“suspensión de actividad” que no 
es otra cosa que un cierre que se 
viene a añadir a una creciente lista 
de secciones y tareas productivas 

AF, o más en con-
creto el grupo cAF, 
está de constante 
actualidad. Día sí y 
día no, conocemos C

a través de los medios de comuni-
cación las bondades de la empresa 
y si solo atendemos a lo que los 
medios nos cuentan podríamos 
decir que estamos ante todo un 
ejemplo de empresa avalada tanto 
por los medios de comunicación 
como por las instituciones y refe-
rente en el entramado empresa-
rial vasco.

EL DESAFÍO

que se cierran, se externalizan o 
se subcontratan.

los números están ahí. Y aunque 
la contratación de empleadas y 
empleados titulados continúa, el 
cómputo total de la plantilla está 
decayendo. Lo que significa que la 
mano de obra directa es cada vez 
menor. cada año que pasa somos 
menos los hombres y mujeres de 
buzo, y más los titulados y las titu-
ladas, en una factoría que genera 
sonoros beneficios empresariales 
(así al menos lo reflejan los me-

Argazkia: Roman Etxeberria



dios de comunicación) y hasta po-
líticos, nos atreveríamos a decir.

la contradicción en este triángu-
lo de record histórico de pedidos 
con abundantes ganancias que 
provocan el cierre de actividades 
productivas, puede tener varias 
explicaciones. Más allá de las faci-
lidades que la última reforma la-
boral pueda proporcionar para las 
subcontrataciones de trabajo in-
terno, en el caso de cAF hay que 
mirar también hacia fuera.

A tenor de las actuaciones de la 
empresa, podemos discernir dos 
conceptos de inversión. Por un 
lado, resulta notorio que cAF no 
ha ampliado más instalaciones que 
las destinadas a oficinas. Además de 
las nuevas instalaciones para oficinas 
junto al almacén general se van a 
erigir cinco plantas más (dos de ellas 
en previsión de necesidades futuras) 
donde hasta ahora estaba el come-
dor de oficinas. No parece haber 
dudas, por la empresa al menos, en 
calificarlo como “inversión”.

Sin embargo, por otro lado, cuan-
do el trabajo en Expedición de 
ruedas aumenta, se pretende ex-
ternalizarlo, bajo el argumento de 
que una ampliación de las instala-
ciones de esa sección, y según la 
empresa, es considerada un gasto.

resulta llamativo que cuando 
cAF decide ampliar mercado y 
realizar, por ejemplo, señalización, 
otra rama más de la industria fe-
rroviaria, prefiere llamarse Grupo 
cAF, habilitar instalaciones fue-
ra de territorio cAF, contratar 
trabajadores con diferente NIF 
y ejecutar empresas filiales con 
condiciones laborales y económi-
cas diferenciadas de la plantilla de 
cAF, más ajustadas a las expecta-
tivas de ganancias empresariales, 
fiel a la última reforma laboral y 
obviando así las conquistas de los 
derechos sociales y laborales que 
quienes nos precedieron en la fá-
brica con tanto esfuerzo y lucha 
consiguieron. cAF lleva tiempo 
reinvirtiendo parte de las ganan-
cias de las factorías de Irun, Bea-
sain y Zaragoza en la creación de 
empresas filiales, fuera y dentro 
de nuestras comunidades. como 
consecuencia de ello las plantillas 
de Beasain, Irun y Zaragoza van 
menguando lentamente, mien-
tras que el personal contratado 
en el Grupo cAF asciende hasta 
los 8500 empleados y empleadas, 
repartidos en casi una centena de 
empresas filiales, según el último 
informe económico anual presen-
tado por la empresa.

la empresa está enviando así cla-
ros y evidentes mensajes de que 

apuesta por escapar de la concen-
tración masiva de trabajadores y 
trabajadoras que puedan ejercer 
algún tipo de autodefensa colec-
tiva. La creación de empresas filia-
les, por tanto, responde no sólo a 
criterios estrictamente ganancia-
les. Funcionar sin comités de Em-
presa o de menor tamaño (y en 
consecuencia con poca o ninguna 
fuerza) disgregados y sin nexo de 
unión, forma parte de los criterios 
gananciales. 

Y en éstas estamos. los trabaja-
dores y las trabajadoras de buzo 
de cAF tenemos por delante 
todo un desafío. El cierre de la 
acería es un paso más en el nue-
vo modelo empresarial, que no 
puede dejarnos indiferentes, que 
nos obliga a encontrar alternati-
vas y a pelear en el taller pero 
también fuera de él. Si la empre-
sa decide cerrar la acería por 
falta de competitividad, debría-
mos exigirle que inviertiera la 
proporcionalidad de los puestos 
que va a eliminar (fuera de cAF 
ya lo está haciendo, como Gru-
po cAF), aunque solo sea como 
contraprestación a la generación 
de beneficios desde CAF que han 
posibilitado la creación y expan-
sión del Grupo cAF. 

Sección sindical de cAF 
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tor donde los contratos a tiempo 
parcial están generalizados, rei-
vindicamos que ante vacantes se 
priorice convertir esos contratos 
parciales en contratos de jornada 
completa, con un doble objetivo: 
evitar la cronificación de la preca-
riedad (hay limpiadoras que llevan 
20 años con jornada parcial) y el 
enchufismo existente.

Así empezábamos una negociación 
que ya veíamos larga y difícil a lo 
que había que sumar la dilación 
premeditada de la patronal en base 
a una premisa que últimamente re-
piten como un mantra “año pasa-
do… año que no se negocia”.

Esta sería la foto clásica de la ne-
gociación. Pero en un sector como 
éste no podemos olvidar que hay 
un tercer actor: el Gobierno Vas-
co, éste es quien pone el dinero y 
por lo tanto el “empresario”.

Este dato no es baladí. En mitad 
de la negociación salió a licitación 
el servicio que comprende este 
sector. Una licitación en la que el 
Gobierno Vasco exclusivamente 
se fija en aspectos económicos. Lo 
demás le da igual. Este hecho hace 
que cada licitación se convierta en 
una subasta (a la baja) entre las em-
presas habiéndose dado una caída 
de los precios de entre un 10% y 
un 20% en los diferentes lotes.

ecientemente ha sido 
noticia la semana de 
huelga de las limpia-
doras de los centros 
educativos y de la UPV. R

Hasta ese momento, la cada vez 
más amarilla prensa tradicional, no 
se había hecho eco ni de las rei-
vindicaciones de las trabajadoras, 
ni de las diferentes movilizaciones 
realizadas previamente.

Para entender el conflicto es ne-
cesario hacer un somero repaso 
histórico ya que llevamos casi dos 
años negociando este convenio y 
soportando el “vacile” de la pa-
tronal.

lo primero que hay que decir que 
este sector viene de un convenio 
que se negoció y se firmó, también 
por ESK, tras la reforma laboral y 
en mitad de la crisis. En esa ne-
gociación los intereses se centra-
ron más en “blindar” el convenio 
contra la reforma laboral que en 
otros apartados más clásicos de la 
negociación colectiva como pue-
de ser lo salarial, la jornada, etc. 

Esta realidad provocó que en esta 
negociación los sindicatos nos cen-
tráramos en dos aspectos que en 
un sector precarizado como el de 
limpieza considerábamos funda-
mentales: el salario y la precarie-
dad en la contratación. En un sec-

PODEMOS SER PEORES

Esto hace que las condiciones la-
borales de las limpiadoras de este 
sector estén cada vez más preca-
rizadas. Por eso desde los sindica-
tos siempre hemos solicitado la 
intervención del Gobierno Vasco, 
porque no dejan de ser trabaja-
doras que dependen de él. Hasta 
el día de hoy se han desentendido 
de la situación de estas personas. 
Es el triángulo perfecto del neoli-
beralismo: un gobierno que se des-
entiende de sus obligaciones con 
su plantilla (aunque sea de manera 
indirecta), unas empresas engor-
dando su cuenta de explotación 
y unas trabajadoras cada vez más 
precarizadas.

El último capítulo de este libro y el 
que ha hecho que el sector saliera 
definitivamente a la calle ha sido la 
pretensión de la patronal de condi-
cionar la subida salarial al absentis-
mo. Es decir, no podemos ni poner-
nos enfermas. Después de casi dos 
años de negociación traen a la mesa 
una propuesta que en lugar de acer-
car posturas las aleja y sobrepasa 
una línea roja: el derecho a la salud.

Hay una frase muy utilizada por 
el movimiento feminista: “Somos 
malas, podemos ser peores”. Pues 
eso, el conflicto no ha hecho más 
que empezar.

ESK-Garbikuntza 



urten bi lankide hil 
egin dira Michelinen. 
Bi heriotza-istripu 
hauek agerian uzten 
dituzte prekarieta-A

tearen errealitatea enpleguan 
eta kontratetan ematen den se-
gurtasun-gabezia.

Kontratetako langileek kemenez 
eta oldarkortasunez ahotsa altxa-
tu dute egoera honekiko. Heuren 
enpresei eta MIcHElINi leporat-
zen diete egoera hau. Heriotza-
istripuak, lan-sistema ustel eta lan-
baldintzekiko bultzagarri suertatu 
dira; prestakuntza eza, kategoria 
apalak, soldata bajuak MIcHElIN-
go langileek lan berdinarengatik 
kobratzen dutenarekin alderatuz, 

heriotza-istripuak gorantza, aginte 
eza heuren enpresen aldetik eta 
heuren zereginen areagotze eta 
kontrola MIcHElINgo edozein 
ergelen aldetik. 

Eguneroko errealitatea MIcHE-
lINen, heriotz hauen aurrean 
enpresaren erantzuna barkamen-
ohar huts batekin eta segurta-
sunaren aurrean bere jarduera-
ren goraipamenak eztandarazi du 
egoera. Segurtasuna eta osasuna 
plantillan eta kontratetan era des-
berdinean hartzen dira, etekinak 
tartean daudelako; MIcHElINek 
lanak eta zerbitzuak kontratatzen 
ditu, eta pertsona horien osa-
suna eta eskubideen zaintza bere 
erantzukizuna da. 

Esaten digute lan eta osasun lege-
diarekiko eskakizun-maila berbera 
dutela, eta ez da egia. Ebaluaketa, 
prestaketa eta aberreko paperak 
eskatzen dira, baina ez dago kon-
trolik, ez dago prestakuntzarik, ez 
dago kategoria egokirik, ezta espe-
rientziarik, kontratetako agintariek 
ez dute ezagutza maila egokirik, sol-
datak eskasak dira eta xantaiak eta 
lanpostuen aldaketak ohikoak dira. 

ESK-k urteak daramatza egoera hau 
salatzen. Gure helburua lantegiko 
plantilla eta kontratetako langileen 
eskubideak parekatzea da,honen 
ezean kontratak prekarietatearen 
sinonimoa izaten jarraituko dute.

MIcHElINgo sekzio sindikala

MICHELIN: KONTRATAK

Argazkia: ESK

ETA PREKARIETATEA



2322

n 2012, el consejo de 
Administración de oSA-
KIDETZA aprobó su 
regulación de las Unida-
des de Gestión clínica 

logía para la asignación de incenti-
vos en base a las mejoras y ahorros 
potenciales y su porcentaje de re-
versión a la Unidad en función del 
grado de cumplimiento de los ob-
jetivos individuales y colectivos”.

Este acuerdo se conforma como 
un contrato privado entre la or-
ganización y la persona que va a 
dirigir la unidad con un fin clara-
mente mercantilista: objetivos-pre-
supuesto-incentivos. Esto tiene el 
evidente peligro de buscar ahorros, 
sobre todo en personal y atención 
sanitaria.

El consejo de Administración dotó 
de un poder inmenso al personal di-
rector de las UGc. Al que ya tenían 
el proyecto añade nuevos, uno de 
ellos de especial peligrosidad: “Par-
ticipar, junto con las Direcciones 
de las organizaciones de servicios 
implicadas, en su caso, en la toma 
de decisiones que impliquen deriva-
ción de pacientes fuera del ámbito 
de actuación de la Unidad, con ob-
jeto de conseguir los objetivos pac-
tados en el contrato de gestión”.

A esto hay que sumarle un Decre-
to sobre fármacos que permite la 
pérdida de la condición de perso-
nal estatutario al personal que tra-
baje en las UGc y a la ley 15/1997 
por la que “la prestación y gestión 
de los servicios sanitarios y socio-

sanitarios podrá llevarse a cabo, 
además de con medios propios, 
mediante acuerdos, convenios o 
contratos con personas o entida-
des públicas o privadas”.

Este proyecto de ley permite frag-
mentar los centros, creando múl-
tiples microempresas dentro de 
los mismos, para competir entre 
sí, financiándose con fondos públi-
cos. Y después establecer alianzas 
y acuerdos con otras del mismo 
o de diferentes centros sanitarios 
y desarrollar estrategias empre-
sariales, dando entrada al capital, 
empresas o laboratorios farma-
céuticos en la provisión y gestión 
de servicios sanitarios. luego, el 
sector privado se haría cargo de 
las empresas rentables.

ESK denuncia, tanto el acuerdo 
del consejo de Administración de 
osakidetza, como este proyecto 
de ley redactado por un consejero 
que miente a la ciudadanía cuando 
dice que osakidetza es un Servi-
cio de Salud de gestión pública y 
que así seguirá. Exigimos la revoca-
ción del mencionado acuerdo, así 
como el compromiso de los nue-
vos gestores del Departamento 
de Sanidad de no aprobar el actual 
Proyecto de constitución de las 
Unidades de Gestión clínica.

ESK-osakidetza

E
y las definió como: “estructuras 
organizativas en las que se agrupa 
un conjunto determinado de re-
cursos humanos y materiales con 
objeto de prestar atención sanita-
ria”, todo ello dentro del denomi-
nado Sistema de Gestión clínica, 
que consiste, según esta normativa, 
en “transferir poder y responsabi-
lidad a los profesionales facultati-
vos y de enfermería, que son los 
profesionales que toman la mayor 
parte de las decisiones sobre la 
utilización y consumo de recursos”.

la pasada legislatura el Departa-
mento de Sanidad del GV presentó 
un proyecto de ley que regulaba la 
ordenación de la estructura de las 
organizaciones de servicios sani-
tarios de la cAE y el régimen de 
funcionamiento y constitución de 
las UGc; un paso más en el proce-
so privatizador ya iniciado por la 
consejería que dirige el Darpón.

las UGc se basan en el acuerdo de 
Gestión clínica. En este documento 
se establecen cuestiones como: ob-
jetivos, rrHH y materiales, presu-
puesto o criterios para el reparto 
de incentivos. En este sentido: “el 
Acuerdo contemplará la metodo-

UGC:
MÁS PRIvATIZACIÓN



gran reto y una gran tarea por 
delante.

Tú ya eras delegado en la 
Comisión Antisida pero hace 
unos meses habéis tenido 
elecciones sindicales en vues-
tra empresa y has sido reele-
gido delegado ¿Cómo habéis 
vivido todo este proceso?

Han sido cuatro años muy in-
tensos y en septiembre tocaba 
exponernos al examen de nues-
tros compañeros y compañeras. El 
trabajo estos años nos ha permi-
tido conformar un gran equipo de 
trabajo y vivíamos las elecciones 
aún con más argumentos y fuerzas 
que hace cuatro años. Los resulta-
dos han sido un subidón, somos la 
fuerza mayoritaria en la Comisión 
Antisida y hemos pasado de tener 
1 delegado de 5 a tener la mayo-
ría del comité con 3 y sacando la 
mayoría absoluta de los votos.

Habéis tenido un resultado 
excepcional y en tú caso, 
como decíamos, es la segun-
da vez que sales elegido… 
¿Por qué decidisteis presen-
tarte aquella primera vez? 

Con mi primer empleo, decidí 
afiliarme. Mi ama estaba afiliada a 
ESK y siempre había recibido una 
respuesta cercana y atenta ante 
sus problemas laborales. Solía 
ojear los arian y me gustaba el 
mensaje. Siempre he pensado que 
la implicación de ESK en los mo-
vimientos sociales le da un plus 
que no tienen otros sindicatos, 
además de una estructura que 
permite una participación muy 
horizontal.

Aún así siempre hay un 
pero… ¿Qué es lo que menos 
te gusta del sindicato?

Que mucha gente no conoce 
nuestras ideas ni nuestra forma 
de organización, lo que nos aleja 
de muchas personas que se sen-
tirían muy cómodas militando 
con nosotras. También se echa 
de menos una mayor presencia 
de mujeres en las estructuras 
del sindicato, sobre todo aquí en 
Araba, para lo que tenemos un 

Se dice que el sindicalismo 
no es cosa de jóvenes. Sin 

embargo tú te afiliaste a ESK 
cuando aún eras muy joven… 
¿Por qué te decantaste por 
ESK? 

Jabier es un buen ejemplo 
de la regeneración sindical 
en Araba. Se afilió a ESK 
con apenas 22 años y desde 
entonces ha pasado por las 
diferentes estructuras pro-
vinciales. A pesar de su ju-
ventud, desde septiembre 
repite como delegado de la 
Comisión Antisida de Araba, 
solo que esta vez le acompa-
ñan dos personas más. Ser 
mayoría sindical en su cen-
tro de trabajo ha sido sin 
duda una excelente noticia 
pero también supone nue-
vos retos y nuevas respon-
sabilidades. Jabi Jabier, como 
le conocemos la mayoría en 
el sindicato, con su alegría y 
desparpajo habitual ha sol-
tado por unos instantes el 
megáfono para contestas a 
nuestras preguntas.

...

ESK biluzten



 
 
JABIER
SAENZ
DE OKARIZ

presentan nuevos retos para 
esta legislatura ¿Cómo enca-
ráis esta nueva etapa? ¿Qué 
necesidades son las más 
urgentes?

Afrontamos esta etapa con 
ambición, nuestro objetivo en lo 
laboral es que nuestras condicio-
nes laborales se homologuen con 
las de los y las empleadas públi-
cas de nuestro ámbito. No es de 
recibo que la subcontratación 
de servicios públicos vestida de 
ONG y cada vez mayor núme-
ro de empresas privadas, traiga 
aparejada una precarización de 
las condiciones laborales.

A su vez, observamos la nece-
sidad de dar estabilidad a las 
trabajadoras eventuales, habla-
mos de un sector con una even-
tualidad altísima y con la que 
tenemos que acabar, para lo que 
buscaremos todas las fórmulas 
posibles.

Y con la aplicación de la Cartera 
de Servicios Sociales, nos tocará 
prestar toda la atención para que 
no traiga más recortes, más preca-
rización y, en definitiva, para “que 
no nos roben la cartera”.

importante confusión entre lo 
laboral y lo voluntario, una mez-
cla de conceptos que da lugar en 
muchos casos a situaciones de 
gran precariedad. Además, aten-
demos a sectores de población 
en situaciones muy complicadas 
y es importante que defendamos 
de manera organizada reivindi-
caciones a favor de los derechos 
sociales. Lo que las “ONG”s 
gestoras de servicios públicos no 
hacen en la mayoría de los casos 
por un inmenso miedo a perder 
la gestión de dichos servicios 
en caso de alzar la voz ante las 
injusticias.

veíamos, y con el tiempo lo ve-
mos más claro aún, que la estruc-
tura del Comité de Empresa y 
del sindicato nos permite mayor 
interacción con los movimientos 
sociales y una absoluta libertad 
de denuncia y reivindicación 
tanto de nuestras condiciones 
laborales como de las condicio-
nes de atención de las personas 
usuarias del Sistema de Servicios 
Sociales.

Aunque ya tenéis experien-
cia previa supongo que se 

En una parte importante del 
mundo asociativo siempre ha ha-
bido un rechazo a la organización 
sindical de los y las trabajadoras, 
así, en la Comisión Antisida de 
Álava, a pesar de ser cerca de 
100 personas trabajadoras, no 
se habían realizado elecciones 
sindicales en 20 años. Un peque-
ño grupo de gente lo veíamos 
imprescindible y promovimos las 
primeras elecciones sindicales 
hace cuatro años.

Decidí presentarme porque 
creía que el grupo de gente que 
habíamos promovido una repre-
sentación teníamos muchas cosas 
que decir y que había que dar un 
paso al frente para poder hacer 
realidad nuestros sueños.

Como bien señalas en sec-
tores como el vuestro no es 
muy habitual que los trabaja-
dores y trabajadoras decidan 
organizarse pero en vuestro 
caso lo tuvisteis claro ¿Por 
qué crees que es importante 
tener representación sindical?

Es imprescindible estar organi-
zadas, como en cualquier sec-
tor, con el plus de que hay una 
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30 urte.

Gasteiz (Araba)

ESKn afiliatua 2008tik.

Momentu honetan HIESaren Kontrako 

Batzordeko delekatua, Arabako Herri 

Batzordean parte hartzen du eta Ara-

bako Ekintza Sindikaleko taldean. 



azte-lanaren merkatuaren dinamikak lan-
prekarietate, segurtasun-gabezia, babesga-
betasuna eta malgutasunaren mende dau-
de, batez ere femeninoa. Egoera honek, 
bide desberdin eta zatituetan jarri du gaz-

iritzia
SINDIKALGINTZA
ETA GAZTEDIA

G
egun, ez du askotan aurpegirik; sarritan,enpresaren ka-
pitala osatzen dituzten fondoak multinazionalak izaten 
dira, eta diru horiek exekutibo batek kudeatzen ditu 
ohiko ugazaba ordezkatuz. Enpresa handiak ohikotasu-
natik desagertu egin dira, salbuespenak salbuespen, en-
presa-minifundismoa eta lantegi txikiak ugariak dira, non 
langileak antolatzean zailago den.

Ahalegin handiago bat egin behar dugu sektore horietara 
heltzeko, sindikalismoak garapen eta indar handiago izan 
duen lantegi handietatik atera behar gara, eta borroka 
hauek lan-merkatura eraman. Gaztedia ez da lantegi 
handi hauetan sartzen (asko jota behin-behinekotasunaz), 
beraz, gauden enpresa handietan gure diskurtsoa aldake-
tarik gabe mantendu behar badugu ere, oraindik sartu ez 
garen sektoreetan sartzen saiatzen jarraitu behar dugu.

oso zatituta eta sakabanatutako klase batekin, langile 
gehienak prekarioan daudelarik, ugazaberia harro eta 
ustel batekin, langileak izateari utzi dioten langile-
alderdi zaharrekin, aldarrikapenak eta borroka alde 
batera utzi dituzten sindikatu paktistekin, klase-sin-
dikalismo borrokalaria bere afiliazioaren interes eta 
lantegiak borrokaren funtsezko gunearen haraindian 
dauden funtzioak bere gain hartzera ahokatuta dago. 
Egoera honetan, ezinezkoa da sindikalismo egitea lan-
tegietan bakar-bakarrik, eta garaia heldu da langileak 
antolatzeko lantegietatik kanpo. Sindikatua ezin da 
izan kaleratzen zaituztenean joan beharreko toki bat, 
erreferentzia-gunea behar du izan lanean hasi baino 
lehen eta lanean zaudenean.

Sari Arce eta Anton Altamirano

tedia. Heuren kontzientzia sozialaren zatiketa bat, itxu-
raz, langile-unibertso eta mundu sindikalarekiko ez-izate 
garbi batekin. Baina sindikatuetara hurbildu eta hauekin 
mobilizatzeko uzkur zen gaztedi hori ez zegoen lotan, 
eta 2011n presio sozialak erakunde sindikalak gaineztu 
zituen neurri batean bada ere, eta M15ak bideratu zituen 
gazte askok zituzten partehartze sozialeta politikorako 
nahiak baina ohiko erakundetan modurik ez zutelako. Ez 
zen erakundeen aurkako protesta-mugimendurik sortu, 
baina bai hauetatik at.

lan-harremanak etengabe aldatzen ari dira, eta duela 
hamar edo hogei urte “soldatapeko enplegua”-z uler-
tzen zenak, egun, beste esanahi bat du. “Enplegu” hitza-
ren eratze berri hau sozializatzeko garaian eman den 
aldaketaren eskutik eman da, non indibidualismoak, 
kontsumismoak eta globalizazioak dena hartzen du-
ten. Gazte horietako asko dinamika horretan jaio gara, 
egoera hau puri-purian zegoenean eta inolako ikus-
pegi kritikorik gabe ematen ari zenarekiko.

Egungo lan-harremanetan eta batez ere gazteen artean 
behin-behinekotasuna, kontratuen partzialtasuna, pres-
takuntza- eta ikastun-kontratuak (soldatak eta estatusa 
prekarizatu ez ezik, lan-baldintzak ere prekarizatzen 
dira) eta banakotasuna lantegian nagusitzen dira. lan 
‘egonkor’ horiek ez dituztenak (gehiengo batek) or-
dezkatzailetzat edo areriotzat hartzen dira eta ez dira 
langileria edo sistemak zanpatzen dituen bezalakoak 
hartzen.

Sindikalismoari agortzen ari zaio jaio zen habitata: esta-
tu-nazioa, industria-jendartea, enpresa integratua, anto-
lakuntza fordistaren ondoriozko lan-baldintza homoge-
neoak, ohiko ugazaba bera ere. ohiko ugazaba horrek, 

ArTícUlo EN cASTEllANo:

http://www.esk-sindikatua.org/actualidad-gauregun/
texto/?id=1578
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www.ecologistasenaccion.org

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 
300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciu-
dades que forman parte del llamado ecologismo social.

La buena noticia es que 
mientras Rafael Vera hace 
#ElPadreDeCain no hace 

otras cosas. 
@gabrielrufian 

Es una vergüenza que 
Susana Díaz y Felipe Gon-
zález no tengan Ministe-
rio. Con todo lo que han 
luchado por formar este 

gobierno #ministros.
@Lekaconk  

#ElPadreDeCain es el 
mejor relato ficticio sobre 

la Guardia Civil que he 
oído desde lo del bar de 

Altsasu.
@Miguelman1 

www.ahotsa.info

Ahotsaren esanetan lur honek gauza asko ditu esate-
ko eta horretarako hain zuzen ere jaio zen hedabide 
nafarra.

CUIDADO, RESBALA. Este documental aborda el tra-
bajo de los cuidados. Sin cuidados no hay vida, y sin vida no 
hay política, ni mercados, ni crisis… 

MATXISMOARI STOP! Hedabideen eskutik jasotzen 
dugun matxismoaren adibide garbia da bideo honetan 
agertzen dena.

saretuz

EMAKUMEAK, ARRAZA ETA 
KLASEA

Angela Yvonne Davis.

Angela Davis pentsalari eta akti-
bista ezagunak emakume, beltz 
eta klase sozial apalekoa izateak 
dakartzan hiru zapalkuntzak lotu 
zituen aurreneko aldiz liburu ho-
netan. 

Argitaletxea: Elkar.

ISBN: 978-84-9027-593-1

https://vimeo.com/67552738

https://www.youtube.com/watch?v=FQrWvusD-X4
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