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editoriala

utxieneko diru-sarrera bermatuak bo-
rroka sozialaren emaitza dira, jendartea-
ren mobilizazioaren emaitza. Baina azken 
urteotako murrizketen emanak pres-
tazio sozialak eragin ditu. Herritarren 

garen ustezko erreformaren proposamenari CONFE-
BASKek berehala erantzun zion esanaz ez zela garaia. 
Eta hor bukatu zen eztabaida, kapitainak agintzen duen 
tokian marinelak ez du ezer esateko. Hala ere, jen-
darteak eztabaida hori premiazko du eztabaida hori 
zerga-erreforman gauza dadin lehenbailehen, diru-sa-
rrera publikoak gehitzeko, enpresak eta kapitaltzarrak 
gehiago zergapetzeko.

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen proposamena zein 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentei ezarri nahi diz-
kieten murrizketak Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Karta eta beste kolektibo sozialen erantzuna izan dute 
eta izango dute hainbat ekimen eta mobilizazioen bi-
dez. Eskubide Sozialen Kartak 140 kolektibo sozial eta 
sindikal baino gehiago biltzen ditu, eta abian jarri zene-
tik lau urte ondoren, pixkanaka-pixkanaka erreferente 
mobilizatzaile bihurtzen ari da.

Klase-sindikalismoak langileriaren baldintza labora-
lak eta sozialak hobetzeko dituen bitartekoak mo-
bilizazioa eta borroka dira. Maiatzaren 1aren atarian 
gauden honetan azpimarratu behar dugu borrokak 
ordaintzen duela. Garaia heldu zaigu porrota eta frus-
trazioa zokoratzeko, kaleak berriro hartzeko unea, ka-
leak alaitasunaz, aldarrikapenez eta borrokaz betetze-
ko, eredu sozial eta ekonomikoa aldatu nahi dugunok 
asko garela ikustaraziko dituzten sareak eta unitateak 
eraikitzeko garaia da.

0302

G
eskubideak murriztu egin dira, krisi ekonomiak gehien 
jipoitu dituen sektoreak eraginduz: Enplegurik gabebo 
pertsonak, enplegu prekarioak dituztenak, mendeko-
tasunik eta gutxieneko pentsioak jasotzen dituztenak, 
emakumeen eskubideak urratu direla batez ere.

Politika antisozial hauek ezarri diren aldi berean, 
prestazio sozialen jasotzaileen aurkako kriminilazio 
kanpainak areagotu dira. Eskubide izan behar zuena 
ustezko delitutzat hartua izan da. Aski dela esan eta 
gertatzen ari dena salatzeko unea heldu da.

Are gehiago, jendartearen sektore desfaboratuetan 
murrizketak burutzen dituzten aldi berean, izaera neo-
liberal garbia dituzten aurrekontuak onartzen dituzte. 
Aurrekontu hauen inguruan zentro-eskuin politikoa 
bildu egin da; hau da, EAJ, PSE eta PP bildu egin dira; 
eta ezker soziala, aldiz, ez gara kapaz aurrekontuak 
kolokan jartzeko. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuek 
murrizketek eskuratu ez ezik, maila goreneko poli-
tikoen gastuen gehitzea bermatzen dute, ingurumena-
ren suntsiketarekin darraite AHTren eraikitzearekin 
edo Troikaren aginduak betetzen dituzte zorraren 
ordainketa lehenetsiz, zerbitzu publikoetan egin beha-
rreko inbertsioak egin beharrean.

Urtero bezala, aurrekontuen eztabaida gastuen par-
tidan zentratu da, hau da, non eta zenbat gastatzen 
dugun, eta benetako eztabaida, diru-sarrerena alegia, 
zokoratuta geratu da, boteretsuei eztabaida hori ez 
baitzaie interesatzen. Eusko Jaurlaritzak elkarteen zer-
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TRABAJAR MENOS ¿TRABAJAR TODAS?

través de este artículo nos gustaría re-
flexionar sobre el impacto que podría 
tener una política pública de reducción 
de la jornada laboral sobre la crisis del 
empleo y si la misma es viable, es decir, A

si se puede financiar. Dejaremos, por ahora, para tra-
tarlo en el futuro, el espinoso tema de la factibilidad, 
es decir con qué agentes sociales se puede contar 
para llevar a cabo dicha política.

Para profundizar en esta refexión hemos querido ex-
poner dos documentos. El primero y del que más 
información hemos obtenido, es “La garantía del 
tiempo libre: desempleo, robotización y reduc-
ción de la jornada laboral”. Sus autores son lluis 
Torrens y Eduardo González de Molina Soler y está 
publicado en el V monográfico Renta Básica de la web 
sinpermiso. El segundo “Propuestas de reducción 
del tiempo de trabajo en Gipuzkoa” pertenece a 
la publicación Lan harremanak/34 (2016-I), siendo sus 
autores Verónica Castrillón Serna, José María Zendoia 
Sainz y Jon Bernat Zubiri rey. 

A través de ambos escritos podemos ir construyendo 
una idea de lo que supondría repartir el trabajo y las 
consecuencias y necesidades que esta reducción con-
llevaría para nuestras sociedades.

LA CRISIS DEL EMPLEO

El punto de partida de los dos documentos citados, a 
la hora de plantear sus propuestas de reducción del 
tiempo de trabajo, es considerar que el empleo está 
en crisis. 

la crisis del empleo supone que el mercado laboral, 
sobre todo en el conjunto del Estado español, refleja 



un desempleo estructural crónico. 
La tasa de paro oficial en el Estado 
en los últimos 38 años registró un 
promedio del 15,71%. Si a esa tasa 
se le añaden, tres colectivos que 
se toman en cuenta en las esta-
dísticas del paro de un país como 
EEUU, como son la gente parada 
desanimada (que han abandonado 
el mercado laboral), las personas 
que, aunque desean trabajar, no 
buscan empleo y las personas que 
de manera involuntaria tienen una 
jornada parcial; el nivel de paro 
medio asciende al 29%.

Por otra parte existe una amenaza 
futura, pero cercana en el tiempo, 
de que se automaticen una parte 
importante de los empleos de la 
sociedad. los análisis menos alar-
mistas hablan de que este proceso 
llevaría a la desaparición de hasta 
el 12% de las ocupaciones actua-
les, lo cual repercutiría, con mayor 
intensidad, en aquellos que re-
quieren menor cualificación. Este 
fenómeno agravaría la dualidad, la 
polarización, la sobrecualificación 
y los altos niveles de desempleo.

Otra de las razones que justifican 
esta crisis del empleo se basa en 
que el empleo hoy existente está 
muy mal repartido. En el Estado se 
trabaja de promedio 19,96 horas 
semanales, las cuales se hallan re-
partidas de una forma totalmente 
dispar. Mientras algunas personas 
trabajan gratis otras llegan hasta 
las doce horas diarias.Argazkia: Tobias Zils



mientras, en el trabajo no remu-
nerado, las mujeres invierten 34,6 
horas semanales y los hombres 
12,5. las mujeres por lo tanto tra-
bajan 2 horas más al día que los 
hombres. 

las desigualdades también se 
producen en relación al propio 
empleo. En el tercer trimestre 
de 2016 sólo el 7,4% de los hom-
bres tenía un contrato a tiempo 
parcial frente al triple para las 
mujeres, 23,1%. El salario hora 
medio femenino en 2014 era un 
13% inferior al masculino, lo que 
sumado a la parcialidad dan como 
resultado de que los ingresos de 
las mujeres eran el 76,7% de los 
de los hombres (6000 € anuales 
menos, de media). Trasladando 
estas diferencias a la repercusión 

LA DESIGUALDAD DE GÉ-
NERO

Nunca hay que olvidar que el em-
pleo y el trabajo no son lo mismo. 
Raventós y Wark (2016) definen 
el trabajo como el “conjunto de 
actividades, remuneradas o no, cuyos 
resultados proporcionan bienes y ser-
vicios a los miembros de nuestra es-
pecie y sirven para su reproducción”. 
El empleo sin embargo se reduce 
a aquellas actividades que reciben 
contraprestación económica.

la diferencia fundamental del tra-
bajo y el empleo se larva históri-
camente en la gran separación en-
tre la esfera pública-formal, donde 
se sitúa el trabajo productivo, y 
la esfera privada-informal, donde 
se situa el trabajo reproductivo. 
Esta separación no ha sido neutral 
desde el punto de vista de género: 
mientras los hombres han parti-
cipado y dominado ampliamente 
en la primera esfera y las mujeres 
han sido relegadas a la segunda. la 
incorporación de la mujer al mun-
do laboral, aunque supuso una re-
volución social en el proceso de 
emancipación femenino, generó 
la trampa de la doble jornada de 
trabajo que realizan las mujeres 
trabajadoras en la empresa y en 
el hogar.

Tal y como avala la última Encues-
ta de Empleo de Tiempo (2009-
2010) del INE las mujeres dedican 
al trabajo remunerado 15,1 horas 
semanales y los hombres 23,1 
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que provocan en las pensiones de 
jubilación, se obtiene una brecha de 
género del 34%.

Aunque pudieramos interpretar 
que una propuesta de reducción de 
la jornada laboral es una estrategia 
que pudiera fomentar el reparto 
del trabajo productivo y reproduc-
tivo, constituye sólo una condición 
necesaria pero no suficiente para 
reducir la desigualdad. la conquista 
de la corresponsabilidad requiere 
otras políticas públicas y cambios 
estructurales en nuestro sistema 
capaces de provocar cambios de 
hábitos y culturales.

REDUCCIóN DE LA JOR-
NADA LAbORAL y RENtA 
báSICA INCONDICIONAL

Tal y como ya hemos incicado To-
rrens y Gonzalez de Molina hacen 
una propuesta de reducción de la 
jornada laboral unida a la rBI.

Su propuesta es la de reducir la jor-
nada laboral un 15% de promedio, 
con la proporcional reducción del 
salario (coste laboral), pero com-
pensada ex-ante por una rBI de 
622 € al mes por adulto ajustado 
por unidad familiar (equivalente al 
umbral de riesgo de pobreza en Es-
paña sin las comunidades forales el 
año 2010).

Aunque esta medida no puede apli-
carse a todos los empleos (más cua-
lificados, centros de trabajo peque-
ños, autónomos, etc.) sería el faro 
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una rBI) por lo que el coste neto 
inicial para las arcas públicas sería 
entre 15 000 y 19 000 millones 
de euros. Descontando ahorros 
en desempleo y otras ayudas y 
sumando la recaudación fiscal por 
aumento del consumo, el coste 
neto podría ser inferior al 1% del 
PIB.

Si convergemos con la mayoría 
de paises de la unión europea en 
horas de trabajo por habitante en 
los sectores de administración 
pública, educación, salud y servi-
cios sociales se deberían crear un 
millón de empleos.

Del mismo modo estudios de 
transición energética estiman que 
se podrían crear en este sector 
más de 600 000 empleos netos 

sobre el que se podrían proponer 
otras alternativas que contemplen 
el conjunto de la vida laboral con 
parecidos resultados: años o semes-
tres sabáticos, jubilaciones anticipa-
das o combinación de diferentes 
opciones.

A esta propuesta habría que aña-
dir una reforma fiscal profunda 
que permita que la RBI sea finan-
ciable, tal como la que proponen 
raventós, Arcarons y Torrens 
(2016), el combate contra la eva-
sión y elusión fiscal, como dice 
Gestha (2013), la reducción pro-
gresiva de la jornada vía Estatuto 
de los Trabajadores, permisos de 
maternidad y paternidad como 
argumenta PPIINA (2012), desin-
centivar el contrato a tiempo 
parcial, bonificar las empresas que 
contraten nueva gente trabajado-
ra, el aumento del SMI y penalizar 
el abuso de horas extraordinarias.

Hay que tener en cuenta que es 
imposible repartir todos los em-
pleos, por lo tanto, una previsión 
prudente sería repartir el 60% 
(no los de empresas de menos de 
15 personas), lo que daría lugar 
a crear 2,5 millones de puestos 
de trabajo con el mix de tiempo 
parcial y completo de la actuali-
dad. Estos puestos podrían gene-
rar unos costes salariales de unos 
30.000 millones de euros adicio-
nales, de los que un 37 y un 49% 
se recuperarían vía impuesto de la 
renta (en caso de la existencia de 

financiados mayoritariamente por 
los propios ahorros en energías 
fósiles.

la conclusión, por tanto, es que se 
podría superar la cifra de cuatro 
millones de nuevos empleos a un 
mínimo coste combinando crea-
ción neta y reducción de jornada 
laboral en buena parte de la es-
tructura productiva actual.

PROPUEStA DE REDUC-
CIóN DEL tIEMPO DE 
tRAbAJO EN GIPUzkOA

Castrillón, Zendoia y Zubiri por 
su parte centran sus propuestas 
en el reparto del tiempo de tra-
bajo.

El primer escenario contempla 
aplicar la reducción del tiempo de 
trabajo a toda la población ocupa-
da para llegar al 5% de paro fric-
cional (se utilizan datos EUSTAT 
2014, en los que el desempleo 
es del 12,49%). Esta alternativa 
es muy difícil de asumir ya que el 
coste de incorporación al empleo 
de la gente actualmente desem-
pleada tendría que ser pagado por 
los propios trabajadores y trabaja-
doras o por las propias empresas. 
Aunque se reduciría drásticamen-
te el gasto de desempleo, no daría 
para compensar el coste total de 
las nuevas contrataciones.

El segundo escenario se basa en 
asumir que la jornada completa 
actual no se reduce, pero se ad-
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que con una reducción salarial del 
5% las empresas correrían con un 
coste de 348 millones de euros y 
la gente asalariada con 305 millo-
nes de euros. El destino de esta 
financiación sería: 387 millones de 
euros para los nuevos empleados 
y empleadas y 266 millones para 
el sector público.

Al mismo tiempo si se revisaran 
las bases en el impuesto de socie-
dades posibilitando la elevación 
de la presión fiscal efectiva sobre 
el excedente neto del 4,8% actual 
al 8,5%, además de resultar más 
equitativa con las presión fiscal 
efectiva sobre salarios, permitiría 
una recaudación de 348 millones 
de euros. A su vez, los ingresos 
adicionales del sector público po-

mite un cierto nivel de parcialidad: 
20% de personas con tres cuar-
tos de jornada y un 10% a media 
jornada. En este escenario se ha 
previsto que el ahorro en gasto 
por desempleo podría dedicarse 
a compensar a quienes tuvieran 
jornadas a tiempo parcial. Aquí la 
dificultad reside en el problema 
competencial, ya que el desem-
pleo depende de la Seguridad So-
cial (estatal) y la renta de garantía 
de ingresos de la administracióin 
autonómica.

El tercer escenario es plantear la 
reducción del tiempo de trabajo 
exclusivamente dirigida a la pobla-
ción asalariada que serían el 87% 
del total de la población ocupada 
(quedando fuera los autónomos) 
con una reducción homogénea de 
la jornada y creación de puestos 
de trabajo a tiempo completo 
(personas asalariadas). 

Con esta última propuesta la tasa 
de reducción de la jornada tiene 
que ser equivalente a la tasa de 
creación de puestos de trabajo 
a tiempo completo. Para dejar el 
paro en el 5% la población trabaja-
dora empleada debería aumentar 
en 25 725. Esto equivale al 10% de 
la pobblación trabajadora emplea-
da existente y supondría una re-
baja del 10% en la jornada que se 
quedaría en 36 horas semanales.

Para ello sin reducción salarial 
el coste para las empresas es de 
783 millones de euros mientras 

drían ser destinados a compensar 
las pérdidas salariales de las per-
sonas asalariadas con ingresos 
más bajos.

Con estas dos propuestas de re-
parto del empleo hemos querido 
poner sobre la mesa un tema que 
tarde o temprano tendremos 
que abordar en el ámbito sindical 
poero por supuesto en el plano 
social.
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Argazkia: ESK

IOSU E ISA, DOS DE LAS PERSONAS HUELGUISTAS



En los presupuestos que el 
Gobierno Vasco gobernado 
por el PNV va a aprobar, apo-
yado por PSE y PP, un recorte 
del 8% en la RGI que se unirá 
así al ya efectuado en los úl-
timos años del 7%. Para tra-
tar que el Gobierno Vasco dé 
marcha atrás, el pasado día 
24 de marzo ocho personas 
de diferentes colectivos so-
ciales comenzaron una huel-
ga de hambre. El día 31 de 
marzo tres de estas personas 
tenían que abandonar la huel-
ga por motivos de salud. En-
tre los huelguistas está Iosu 
Balmaseda que tampoco está 
dispuesto a tragar.

“No tragamos” es el lema 
elegido para esta protesta 
¿Con qué no tragáis?

No tragamos ante el recorte del 
7% de la RGI que se mantiene 

haciendo desde enero, vendrá 
una reforma con el espíritu de 
Maroto, con el espíritu del PP. Si 
lo evitamos, esperemos que sea 
una reforma que mejore el dere-
cho al acceso y sobre todo una 
reforma que obligue a cumplir 
la ley, lo que es muy importante 
también es que se cumpla, que es 
lo que no ocurre a día de hoy.

¿Cuántas organizaciones 
estáis involucradas en esta 
acción?

Estamos como una docena de 
organizaciones, colectivos como 
Argilan-ESK, Berriotxoak ,Argi-
tan, Asamblea de trabajadoras de 
Hogar, SOS Racismo… Pero en 
este caso lo importante no son 
estas doce organizaciones ni los 
huelguistas. sino la suma de co-
lectivos, las redes de lucha contra 
la pobreza, todo el arco sindical, 
todos los partidos políticos que 
no están de acuerdo con estos 
recortes… están aquí también.

desde hace más de 5 años, no 
tragamos con un gobierno que 
no cumple las leyes de su parla-
mento, no actualizando la cuantía 
de la RGI en el 8% que es lo que 
debería de haber subido a prin-
cipios de año, no tragamos con 
utilizar el racismo y la xenofobia 
como cortinas de humo para 
quitarnos los derechos a todos 
y todas, no tragamos con tapar 
el fraude fiscal y empresarial ex-
tendiendo la sospechas de fraude 
a la gente pobre, y no tragamos 
con la condena a la miseria y 
la exclusión social de miles de 
personas.

Hace tiempo que se viene 
hablando de la futura re-
forma de la ley… ¿En qué 
términos creéis que se hará 
esta reforma?

Si no lo evitamos con más 
movilizaciones, con la huelga de 
hambre, la manifestación del 1 
de abril en Bilbao y las decenas 
de movilizaciones que se están 
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cabo esta protesta ¿Por qué 
una huelga de hambre?

Porque entendimos que era una 
muy buena herramienta como 
foco de protesta para todos los 
movimientos sociales, sindicales 
y sociales durante el tiempo que 
dure esta huelga. Han traspasa-
do una línea roja y entendemos 
que tiene que estar en la agenda 
central de todas las organizacio-
nes. Y porque creemos que es la 
única manera que tenemos para 
intentar que el Gobierno Vasco 
rectifique y retire los recortes.

¿Os acompañarán más per-
sonas durante estos días? 

No nos van a acompañar, nos 
acompañan todos los días cen-
tenares de personas. Todos los 
días vienen visitas más allá de las 
organizacionales, personas suel-
tas, gente que se acerca a firmar 
la petición contra los recortes, 
gente que nos pregunta qué 
puede hacer…, se cuentan por 
decenas. Todos los días tenemos 
visitas de personas perceptoras 
de RGI que vienen a asesorarse 
a la carpa…

¿Cuánto tiempo vais a per-
manecer en huelga?

Aquí vamos a estar hasta que nos 
saquen en ambulancia o bien den 
marcha atrás en el recorte.

computado entre el 0,3% y el 1%. 
El fraude fiscal en la CAPV se 
acerca al 18%, es decir, los ciuda-
danos y ciudadanas defraudamos 
más a Hacienda que las personas 
perceptoras de RGI. Lo que se 
intenta es coger un elemento 
puntual para intentar despresti-
giar un derecho, para cosificar y 
estigmatizar a esas personas. La 
realidad es que no es así.

Lo que hay detrás de señalar 
constantemente el fraude es una 
campaña de persecución. Cuando 
un gobierno quiere recortar un 
derecho lo que hace es despresti-
giarlo y así intentar que no pague 
factura el recorte. Esto es lo 
que está habiendo estos últimos 
meses, porque es incomprensible, 
por ejemplo, cómo un gobierno 
que dice en la misma nota de 
prensa que es absolutamente me-
nor el fraude lo que presente en 
rueda de prensa sea un decálogo 
contra el fraude. Es absoluta-
mente incompresible, de hecho 
creemos que en este caso es el 
pago por el apoyo presupuestario 
del PP. 

Por último, decir que organiza-
ciones como ESK apostamos por 
la Renta Básica entre otras cosas 
porque lucharía contra esta idea 
de fraude y estigmatización.

De entre todas las posibili-
dades que había para llevar a 

¿Cuál ha sido la respuesta de 
los movimientos sociales y 
sindicales? 

Por ahora, y estamos seguros de 
que lo será también de aquí en 
adelante, ha sido la esperada que 
es la suma de todo el arco sindical, 
movimientos sociales… estamos 
todas y todos aquí, más allá de 
quién está presente todos los días.

¿Y por parte de los diferen-
tes partidos políticos?

También lo esperado. Han venido 
a apoyarnos Elkarrekin-Podemos, 
vendrá EH Bildu, los otros tres 
partidos lógicamente no van a ve-
nir porque son los responsables 
de este recorte.

Mientras el movimiento aso-
ciativo apuesta claramente 
por una RGI digna y la valora 
positivamente, hay quienes 
como ESK incluso piden una 
RBI, vemos cómo hay un 
intento por parte de algu-
nos sectores de trasladar el 
mensaje del fraude a la ciu-
dadanía ¿Qué hay de cierto 
en esas afirmaciones? ¿Qué 
papel juegan los medios de 
comunicación en todo esto?

Por mucho que se empeñen los 
medios de comunicación, los da-
tos gubernamentales son claros, 
estamos hablando de un fraude 



en Iruñea y Bilbao con un paro 
de quince minutos, la huelga no se 
llevó a cabo como tal.

Mucho se ha reflexionado des-
pués sobre la razón de estas gran-
des movilizaciones. los medios 
de comunicación que parece se 
interesan más que nunca por este 
tema y la difusión que a través de 
las redes sociales “influencers” 
como Irantzu Varela o Barbijaputa 
han hecho del feminismo parece 

l pasado 8 de marzo 
mujeres en todo el 
mundo ocuparon las 
calles. Ocupamos el 
espacio público pero E

también en muchos países se des-
ocuparon los centros de trabajo 
y los hogares con una huelga de 
mujeres internacional. En Euskal 
Herria sin embargo, ni el movi-
miento feminista ni los sindicatos 
lo vimos venir y salvo pequeños 
gestos, como los protagonizados 

berdintasunerantz

HARTAS

que han influido en la toma de 
conciencia de la ciudadanía. Sea 
lo que fuere, si alguna conclusión 
podemos sacar, es la de que se 
respira un hartazgo generalizado 
y entre las mujeres en particular.

No es difícil sintetizar el sentir de 
las mujeres: estamos hartas. Har-
tas de que nos agredan, nos nin-
guneen nos minusvaloren, nos ma-
ten, nos violen. Hartas de cobrar 
menos, de ser acosadas en nues-

Argazkia: Ekiklik
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Cuando estas mujeres comenza-
ron su protesta el 9 de febrero 
en el Estado español habían ase-
sinado a 9 mujeres y al finalizar 
ya eran 20 las mujeres asesinadas. 
Ante estos datos es absolutamen-
te comprensible que las mujeres 
de Ve-la luz hayan afirmado estar 
desprotegidas y desamparadas ya 
que así es como se sienten las 
mujeres maltratadas y sus hijos e 
hijas en España. 

Para Ve-la luz es necesario que 
el gobierno, impulse un gabinete 
de crisis para que sea abordado 
como prioridad absoluta el que 
sea cuestión de Estado, la lucha 
contra la violencia machista. El go-
bierno, tal y como han manifesta-
do, tiene el deber de frenar esta 
masacre que mantiene a mujeres 
y menores, muertas en vida hasta 
ser asesinadas.

Desde la asociación han propues-
to un manifiesto que comprende 
de diversas medidas que garanti-
zarían una adecuada protección 
en el marco de la violencia de gé-
nero, visibilizando el resto de vio-
lencias machistas que se ejercen 
sobre las mujeres e impulsando la 
especialización de la ley en base 
a cada tipo. los puntos clave fue-
ron recogidos en un documento 
de 25 puntos con la intención de 

ticipado en varias iniciativas para 
que las mujeres supervivientes 
de violencia machista sean reco-
nocidas y tenidas en cuenta pero 
sin lugar a dudas ha sido por esta 
protesta por la que se han dado 
a conocer en el resto del Estado. 

Tal y como ellas han denunciado 
desde que decidieran acampar 
en la madrileña Puerta del Sol, a 
través de sus protestas pretenden 
dar una respuesta enérgica, pacífi-
ca pero contundente a la situación 
de desamparo que viven las muje-
res y menores víctima de violencia 
machista y/o abusos antes, duran-
te y después del proceso.

tros centros de trabajo, de criar y 
cuidar “por amor”. Hartas de que, 
siendo la mitad de la población, 
seamos siempre relegadas a un se-
gundo plano asumiendo nuestros 
contratos parciales y la parcialidad 
de nuestras vidas como si aquí no 
pasase nada, como si el hecho de 
ser la mitad de la población no su-
pusiese que los hombres tan solo 
son la otra mitad.

El 8 de marzo fue también el día 
en el que 15 mujeres que, acam-
padas desde hacía un mes, ponían 
punto y final a una huelga de ham-
bre iniciada el 9 de febrero. Un 
mes en el que diversas mujeres 
y colectivos se habían unido a las 
demandas de sus promotoras la 
asociación gallega Ve-la luz.

Ve-la luz es una asociación com-
puesta por mujeres de diferentes 
ámbitos, sociales y profesionales 
que tienen claro que frente a la vio-
lencia contra las mujeres es nece-
sario prevenir apoyar y denunciar. 
Integrada mayoritariamente por su-
pervivientes de violencia de género 
tienen como misión luchar por un 
sistema que fomente la libertad de 
mujeres y menores que han vivido 
violencia machista y/o abusos.

Constituidas en asociación en 2009, 
estas mujeres, han trabajado y par-

ocuPamos

el espacio público 
pero también

en muchos países

se desocuparon

los centros

de trabajo

y los hogares

con una huelga 
de mujeres 



de violencia machista y es por eso 
que se pide que “ante indicios de 
violencia de género no pueda ser 
aplicable el incumplimiento de debe-
res familiares ni la custodia compar-
tida, así como el cese de la obligación 
que se le impone a los menores a 
relacionarse con el maltratador”. Es 
posible que en plena era tecno-
lógica nos parezca absurdo pero 
una de las peticiones es que “se 
implante la video-grabación de las 
declaraciones de los menores para 
frenar la re-victimización en los pro-
cesos por violencia y/o abusos”.

Como decíamos, el hecho de que 
sea necesario que se hagan estas 
demandas (absolutamente obvias), 
ponen de manifiesto lo poco 
comprometida que está la clase 
política con la violencia machis-
ta, el poco interés y el descono-
cimiento que demuestran con el 
tema. Estas mujeres han consegui-
do que su protesta sea recogida 
y que muchas de sus peticiones 
sean tenidas en cuenta. Y lo más 
importante, han logrado que estas 
mujeres y sus experiencias sean 
tenidas en cuenta y consideradas 
de cara a articular un pacto de Es-
tado contra la violencia de género. 
Es urgente que los partidos políti-
cos se tomen en serio la violencia 
machista; nos están matando y es-
tamos hartas.

aquellas mujeres a las que se les ase-
sinó a sus hijos e hijas”. Así mismo, 
se exige al “Estado vele por la re-
cuperación de las víctimas mientras 
dure el proceso judicial, sin limitación 
en las concesiones de ayudas hasta 
conseguir su recuperación y final de 
proceso judicial. Reconocimiento del 
100% de la orfandad a los niños y 
niñas huérfanas a causa de la violen-
cia de género”. También se pide que 
sea “el Estado se asegurará de que 
ninguna mujer o menor pueda ser 
sometida a mediación con su agresor 
bajo ningún concepto”.

Si esta situación es complicada 
especialmente sangrante es la si-
tuación de los menores víctimas 

que sean recogidos en el pacto de 
Estado que reclama la asociación. 

Aunque las reivindicaciones que 
se recogen en el manifiesto pue-
den ser más o menos discutidas, 
de lo que no cabe ninguna duda, 
es que éste ha servido para que 
de una vez por todas se tenga en 
cuenta a quienes más conocen el 
tema que no son otras más que 
las mujeres que han sufrido en 
primera persona la violencia ma-
chista. Pero no solo eso, si leemos 
las reivindicaciones descubrimos 
con sonrojo que a pesar de todos 
los minutos de silencio y las de-
claraciones grandilocuentes de los 
políticos, ni han legislado lo sufi-
ciente ni se han tomado en serio 
la violencia que sufrimos las muje-
res y sus consecuencias.

Algunas de las demandas de Ve-la 
luz dejan entre ver las carencias y 
en general el desamparo de estas 
mujeres. No tanto por las deman-
das en sí y lo que en ellas se dice, 
sino lo que supone el hecho de 
tener que reclamar algunas cosas 
absolutamente obvias y de senti-
do común que tienen más que ver 
con la voluntad política que con 
una incapacidad real.

Una de las demandas es “el recono-
cimiento inmediato como víctimas a 
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internazionala
ientoSur aldizkariaren 
150. alean argitaratutako 
“2007-2008ko finantza-
krisitik hurrengo kraka 
arte” izenburua duen ar-V

tikuluan, berdatorkigun krisia abia-
puntutzat hartuz, Francisco louça-k 
dio “egungo indar-korrelazioarekin 
eta Trump-en garaipenak areagot-
zen duen polarizazio politikoarekin, 
galderarik zailena erantzuten ea 
indar ezkertiarrak alternatibaren 
parte izan daitezken ala ez izango 
da”. Artikuluaren amaieran dio “(...) 
herri mugimenduek ez badute poli-
tikak erabakitzeko gaitasunik, hauek, 
herri mugimenduak hain zuzen, 
populismoaren eta populismoak 
bultzatzen dituzten instituzioen le-
hen helburuak izango dira Europa 
aldatzen ari baita, baina bere insti-
tuzioak eskubirantzako noraezaren 
parte dira. EB eskuinaren hegemo-
niarentzako makina bat bihurtu da, 
bere agenda politika neoliberalean 
mugatzen eta antzinako soluziobi-
deak ezartzen ditu bakar-bakarrik: 
balore absolutu gehiagoren bilaketa, 
lan denbora gehiago, soldata eta 
pentsio eskasagoekin, zeharkako 
soldata gutxiago (eskola, osasuna, 
politika sozialak) eta sumisio han-
diago bat hain zuzen”.

Garai nahasia bizi dugu. Babes 
handia duen ezker alternatibaren 
eza eta Troikarekiko Tsiprasen 
gobernuaren sumisioa greziarren 
erreferendumaren ezetzak itxa-
ropen ateak irekitzen zituenean. 
Baita Frantziako lan erreformen 
aurka bezalako borroka galduak 
edo brexit bezalako erreferen-
dumak, non eskuin eta eskuin-
muturraren arteko tirabira hutsa 
eman den; muturreko eskuinera-
tze baten testuingurua adierazten 
dute, politikarekiko (publikoaren 

EUROPA KONBULTSOA

Argazkia: Nisa Yeh
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kudeaketa bezala ulertuta) herri-
tarren krisi eta aldentze bat, elite 
ekonomikoen erasoa areagotuz 
zein herri-sektoreen egonezina.

Elite horiek, esparru sozialean zein 
demokratikoan, Bigarren Mundu 
Gerraren ostetik joan den men-
deko azken urte arte kontzesioak 
egitera behartuta izan ondoren, 
guztiarekin behingoz amaitu nahi 
dute. Kontrairaultza garaia Pierre 
rousset-ek dion bezala.

Honetarako funtsezko baliabideak 
dituzte; alde batetik, heuren neu-
rrira egindako instituzio nazional 
eta internazionalak, eta bestalde-
tik, iritzia sortzeko hedabideen ia 
erabateko kontrola. Baina batez 
ere, ezkerreko indar politiko eta 
sindikal tradizionalen heurenga-
natze-mendekotasuna esparru 
instituzional horrekiko eta bloke 
sozial eta politiko alternatibo bat 
eraikitzeko zailtasunak; zailtasun 
hauek, langileria eta herri-mugi-
menduaren porrot historikoaren 
eta herri-klaseak erabat ahuldu di-
tuzten eraldaketa sozialen (zatike-
ta, prekarizazioa...) ondorio dira.

Hala ere, asaldura handia da. Fran-
tziako eskuina (les républicains, Fi-
llon buru delarik) bezalako sistema 
partiduak hauteskundeetan outsi-
ders bezala aurkezten dira, sistema-
ren aurkakoak balira, orain arte egin 
diren politikek beraiekin zerikusirik 
izango ez balute bezala... eta heuren 
programak politika horien segida 
maltzur bat ez balira bezala.

Arrazoia erraza da. Jendartearen 
sektore zabaletan ematen den 
“ezinegon” sozial handi bat naba-
ritzen dute denek. Ezinegon bat, 
salbuespenak salbuespen, eta di-

namika sozial arrakastatsu baten 
ezean, nahiz eta hauek partzialak 
izan, sektore atzerakoienen barru-
tia bat bihurtu da.

Hale ere, historia ez da aurrez 
idazten.

Posibleen esparrua zabalik dago. 
2010. urtetik bi dinamika kontraja-
rrien aurrean aurkitzen gara; alde 
batetik ordena kapitalista garbi eta 
argi baten inposaketa, eta bestal-
detik, eztanda sozialak etorkizun 
ezezagun batekin, aurrerakada eta 
atzerakadekin (errebolta arabia-
rrak, M15, Greziako esperientzia), 
etengabeko sigi-saga batean eta 
ditugun aukerak ezinean probat-
zen. John Berger-ek zioen bezala, 
“etsaiaren zapatetan” sartu be-
har gara jakiteko nola ekin siste-
man ireki ditzazkegun  pitzaduren 
erronkei. 

Egia da Trump-ek irabazi duela, bai-
na egia da AEB-k ez dutela aurten 
bezalako presidentearen aurkako 
mobilizazioaldi hain luzerik ezagu-
tu; egia da Troikak renzi jarri zue-
la Italiako presidentzian, baina egin 
berri duten erreferendumaren on-
dorioz renzi etxera bidali dute. Po-
loniak bere historian izan duen go-
bernu eskuindarrenetakoak atzera 
egin behar izan du bere eskubi-
deak murriztuta ikusten zituzten 
emakumeen mobilizazioen au-
rrean... Klima-aldaketaren aurkako 
kontzientzia barreiatzen ari da, bai-
ta migrazio-krisiaren aurkako erre-
sistentzia piztea, oraintsu egindako 
Bartzelonako mobilizazioan garbi 
eta argi geratu zen moduan.

Krisiak bere muinean erresis-
tentzia daramalako, hodeiek 
ekaitza daramaten bezala.

Ez gaude argazki finko baten au-
rrean, ezta joera aldaezin baten 
aitzinean. Elite ekonomiko eta po-
litikoen erasoa bizkortzen ari da, 
baina hauen “konponbideak” ez 
dira iretenbideak, eta egonezin so-
ziala areagotuz doa. Ezegonkorta-
sun eta asaldura garaiak bizitzen ari 
gara munduan eta Europan. Goian 
daudenen kontra, injustizien kon-
tra asaldatzen, elkartasun sareak 
sortzen... eta behean daudenen 
egonezin horren haria ehundu be-
harreko garaian aurkitzen gara. Bi 
hitzetan: herria eraiki behar dugu. 
Sistemaren biktimei izena eta aur-
pegia jarri behar zaie, sistemak eta 
honen establishment-ak zenbakiak 
bakarrik ikusterik nahi ez dutenean.

Gune publikoa sortuz eta oku-
patuz; bilgunerako esparru bat, 
parte-hartzerako, adierazpena eta 
hitza askatzeko, eztabaida publikoa 
suspertuko duena eta instituzioen 
esparru itxiaren aurkakoa.

Premiazko egiten da ezker sozial 
eta politikoaren ekimen unita-
rioak abian aritzea, erreboltak ez 
daitezen egun bateko loreak izan, 
antolakuntza-prozesu baten parte 
baizik, behean daudenen autoan-
tolakuntza, sistema honek ez gait-
zan hondamendira eraman.

J. Bereziartua
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http://www.esk.eus/index.
php/es/qr/363-la-europa-
convulsa

ArTíCUlO EN CASTEllANO:



legez eta bidez

uchas personas os habéis dirigido al 
sindicato interesándoos por las devo-
luciones de las retenciones por IrPF 
sobre las prestaciones maternidad y pa-
ternidad. El pasado 6 de julio de 2016 

de las cuantías indebidamente satisfechas en el IrPF 
desde el año 2012 en adelante (los ejercicios anterio-
res habrían prescrito).

El primer paso para hacer esta reclamación es pre-
sentar un escrito de solicitud de rectificación y devo-
lución de ingresos indebidos, ante nuestra Delegación 
Territorial de Hacienda, haciendo constar el ejercicio 
y el concepto que se reclama, con este escrito inicia-
mos la vía administrativa. 

Por lo que estamos comprobando por otros casos el 
criterio de Hacienda será contestar denegando la soli-
citud, por lo que deberemos seguir con esta vía y pre-
sentar alegaciones, en un plazo de 10 a 15 días. lo más 
seguro es que sean igualmente desestimadas. Una vez 
contestadas las alegaciones podremos interponer recur-
so de reposición y a continuación reclamación Econó-
mico Administrativa que será resuelta esta última instan-
cia por el Tribunal Económico Administrativo de Bizkaia. 
la resolución de este tribunal agota la vía administrativa.

Como avanzábamos con el paso anterior quedaría ago-
tada la vía administrativa por lo que deberíamos hacer 
uso de otras vías. Finalizada la vía administrativa po-
dremos iniciar un procedimiento judicial que es dónde 
más posibilidad tenemos de recuperar nuestro dinero, 
para lo cual tendremos 2 meses (desde la resolución 
del Tribunal Económico Administrativo de Bizkaia) para 
interponer un recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Este asunto y estas reclamaciones en concreto trans-
cienden lo laboral y quedan fuera del alcance de los 
servicios jurídicos que ESK prestamos a las personas 
afiliadas. Aún así entendemos que es un tema que 
afecta a muchas trabajadoras y hemos querido orien-
taros sobre los pasos a seguir.

M
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 
Contencioso–Administrativo) dictó sentencia por la que 
declaró exentas a nivel fiscal las prestaciones por pater-
nidad y maternidad abonadas por la Seguridad, obligando 
a la Agencia Tributaria Estatal a devolver las cantidades 
indebidamente satisfechas por este concepto. 

Esto es, las prestaciones familiares por nacimiento a 
cargo de la Seguridad Social no tributan por IrPF y 
tenemos derecho a reclamar la devolución de todas 
las cantidades que nos hayan descontado por este 
concepto. 

En 2013, la Agencia Tributaria emitió una nota infor-
mativa en la que indicaba que, el importe obtenido 
por las prestaciones de maternidad y paternidad debe 
tributar en el IrPF como un rendimiento del trabajo, 
interpretación que ahora el TSJ de Madrid tumba me-
diante esta sentencia, ya que considera que la “pres-
tación por maternidad” es una de las “prestaciones 
públicas por nacimiento” que son declaradas rentas 
exentas en el artículo 7. h) de la ley de Impuestos 
sobre la renta de las Personas Físicas (lIrPF).

Si bien esta sentencia hace referencia a la fiscalidad es-
tatal, su conclusión es plenamente extrapolable al caso 
vasco y en particular a la Hacienda Foral de Bizkaia, ya 
que también ha venido practicando esas retenciones 
sobre las prestaciones de paternidad y maternidad.

Todas aquellas personas que hayan percibido la pres-
taciones por maternidad o paternidad pueden recla-
mar ante la hacienda de cada herrialde la devolución 

PrEstACionEs DE
MATERNIDAD Y PATERNIDAD
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fácil. Gracias a la información re-
cibida por nuestro sindicato en 
relación a la contratación empe-
zamos a examinar la copia básica 
de los contratos temporales que 
se realizaban en centro de trabajo 
de Vitoria-Gasteiz, que, fundamen-
talmente eran contratos de obra 
o servicio determinado y eventua-
les por circunstancias de la pro-
ducción. Orientados por nuestra 
asesoría y tras revisar las contra-
taciones que se venían producien-
do, interpusimos una denuncia en 
la inspección de trabajo por con-
tratación ilegal.

Michelín debe hacer 
indefinidas a 137 per-
sonas” este ha sido el 
titular de prensa con 
el que nos hemos des-“

pertado esta semana y se nos ha 
alegrado el día. No sólo por lo 
que significa eso en la vida de 137 
familias sino porque parte de esa 
buena noticia es fruto del trabajo 
de la sección sindical de ESK en 
las instalaciones que la empresa 
Michelin tiene en Vitoria-Gasteiz.

Un trabajo que ha tenido un lar-
go proceso y que no ha sido nada 

MiCHELin
137 MÁS

De la fotografía que realiza la ins-
pección de trabajo en este caso en 
particular llama especialmente la 
atención el retrato que esta hace 
sobre cómo desde la dirección 
de Michelin y con la complicidad 
de CCOO y UGT se ha diseñado 
todo un sistema fraudulento para 
empezar a trabajar en la empresa. 
Primero se hace un contrato de 6 
meses, eventual por circunstancias 
de la producción, dicho contrato 
es prorrogado durante 6 meses 
más. Después de ese tiempo, todas 
las personas suscriben un contra-
to de obra durante 12 meses más. 

Argazkia: Carlbagge



Todo ello sin ninguna interrupción 
temporal. Después de ese peri-
plo, lo habitual suele ser hacer la 
contratación indefinida, aunque la 
propia Inspección recoge que no 
siempre sucede la transforma-
ción en indefinido. Insistimos en 
la connivencia de CCOO y UGT 
en este sistema de contratación 
ya que prácticamente es calcado 
al Artículo 32 del Convenio de 
Eficacia Limitada suscrito entre la 
empresa y esos sindicatos donde 
se dispone cómo va a realizar-
se la contratación en el centro 
de trabajo. Y ha dicha conclusión 
no se llega por casualidad, o por 
un empeño de ESK, sino que es 
la Inspección quien reconoce la 
identidad de lo que sucede en el 
centro de trabajo con el propio 
articulado del pacto firmado en 
minoría en la empresa.

Ante estas actuaciones, la Inspec-
ción de Trabajo de álava concluye 
que ese sistema de contratación 
temporal debe considerarse frau-
dulento. Esos contratos tempora-
les, contienen errores que hacen 
que deban entenderse como in-
definidos ya que realmente lo que 
vienen a cubrir son necesidades 
permanentes de la empresa y no 
situaciones temporales, por lo 
que deben transformarse en inde-

finidos, tal y como hemos denun-
ciado siempre en ESK.

lo primero que se resuelve es 
que 137 contratos deben trans-
formarse en indefinidos. Pero no 
solo eso, además de estos contra-
tos que ya son reconocidos como 
indefinidos otros 205 quedan en 
estudio. Sin tener los datos con-
cretos, nuestro análisis es que 
esos 137 corresponden a contra-
tos de obra y que los otros son 
eventuales por circunstancias de 
la producción.

Sobre los contratos de obra, la 
Inspección detecta que la mayoría 
de ellos no tienen un motivo de-
tallado. Es decir, el contrato hace 
referencia a una obra, pero es 
una definición muy poco precisa; 
igualmente llama la atención que 
un contrato de obra que, por de-
finición legal, tienen una duración 
incierta en el tiempo, tengan en el 
caso de Michelin no solo una du-
ración concreta (12 meses) sino 
que además la fecha de inicio de 
los mismos coincide con el fin 
de un contrato eventual por cir-
cunstancias de la producción. Esos 
elementos aislados, más la idea de 
que los mismos responden a ne-
cesidades permanentes de la em-
presa provocan que deban trans-

formarse en indefinidos y así lo 
entiende la Inspección de trabajo.

respecto de los otros 205 con-
tratos en revisión, aún tenemos 
que esperar a que la Inspección 
de Trabajo determine su legalidad 
y en caso de ser igualmente frau-
dulentos sean transformados, o 
no, en indefinidos

Durante estos años de crisis he-
mos visto como ha ido aumen-
tando la eventualidad de una ma-
nera escandalosa, como se han 
ido estableciendo en las empre-
sas trabajadores y trabajadoras 
de primera y de segunda, con 
derechos y sin ellos… Nuestro 
compromiso con la plantilla, con 
toda la plantilla, fija y eventual, es 
pelear contra la precariedad. la 
precariedad se ha extendido de 
tal manera que tenemos que en-
tender la misma como algo muy 
amplio donde caben las peleas 
contra la brutal flexibilidad que 
se da en el centro de trabajo, s 
contra la eventualidad, contra las 
lCT´s … Si algo tenemos claro 
en ESK es que en esta lucha con-
tra la precariedad tanto la em-
presa como los sindicatos que le 
bailen el agua y hagan caso omiso 
de sus responsabilidades nos ten-
drán en contra.
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urratuz eta jarrera autoritarioak eta 
antidemokratikoak agerian utziz.

ESK, nola ez, KIEAOren erabakiaz 
pozten da eta erabaki honek Osa-
kidetzaren pribatizazioen aurka 
borrokatzen jarraitzeko animoak 
ere ematen dizkigu.

Pribatizazioak, onurarik ez dakar; ez 
langileentzat ezta zerbitzuen era-
biltzaileentzat. Honen bidez Diru-
kutxa publikoetatik enpresa priba-
tuetara diru publikoa desbideratzen 
da. Zehazki orain salatzen ari garen 
lizitazio honetan ia zapi milioi euro. 
Enpresa pribatu hauek langileen 
soldatak ordaintzeaz gain, etekinak 
atera behar dituzte, eta honekin 
garbi eta argi uzten da zergadunen 
diruak erabiltzen dituztela.

Enpresen etekinen beharrak hala 
beharrez langileriaren prekariza-
zio areagotzen du.

Bestetik enpresa pribatuek heu-
ren etekinak kalitatearen gainetik 
jartzen dituzten heinean zerbit-
zuen kalitatearen narriadura bat 
ere ematen da. 

Ebazpenak ez badu lizitazio be-
rri bat eragozten Osakidetzak 
Mahai Sektorialean itaundutako 
akordioa errespetatzen badu, lizi-
tazio honen deseuztapenak eus-
kal osasun sistema publikoaren 
pribatizazioaren aurkako bo-
rrokan bultzada bat dakar. Dena 

zken asteetan jakin 
izan dugu Gasteizko 
gobernuak Urduli-
zeko ospitalearen 
hainbat zerbitzu pri-A

batizatzeko zituen asmoak bertan 
behera geratu direla. 

Urtarrilaren 6an ESK-k Kontra-
tuen Inguruko Errekurtsoen Ad-
ministrazio Organoari (KIEAO) 
Urduliz Ospitaleko sukalde, ka-
fetegi eta hainbat produktuen 
makinen kanpo-kontrataziorako 
lizitazioa bertan behera uztea es-
katu zion, honetarako genion ai-
paturiko pribatizazioak Osakidet-
zako Mahai Sektorial eta Funtzio 
Publikoaren Mahai Orokorraren 
hainbat akordio urratzen zituela.

Otsailaren 20an, ESK-k emandako 
arrazoiak onartu zituen KIEAO-k 
eta baldintza-agirien baliogabet-
zea eta lizitazioaren deuseztapena 
agindu zituen. KIEAO-k ez zuen 
onartu CCOO-ek aurkeztutakoa, 
epez kanpo aurkeztuagatik. Eusko 
Jaurlaritza eta Osakidetzak azken 
urteotan daramatzaten pribatiza-
zio estrategiaren aurka burutzen 
ari garen borrokan garaipen txiki 
baten aurrean gaude. Garaipen txi-
kia baina ezinbestekoa bide onean 
gaudela nolabait konfirmatzeko eta 
gure borroka sendotzeko. Honetaz 
gain, erabaki honek agerian usten du 
Darpon jaunaren nahiak eta jokabi-
dea; pribatizazioak gauzatzen saiat-
zen dela kontseilariak akordioak 

OSAKIDETZA

den, ESKrentzat, langile guztien 
borroka unitarioarekin jarraitzea 
funtsezkoa da eta lehentasuna du, 
Osakidetzak pribatizazioen bide-
tik jarraitu nahiko du eta.

ESK-k Darpon jaunari eta Osaki-
detzako zuzendaritzari dituzten pri-
batzizatzeko grinak bertan behera 
utz ditzatela exijitzen die, eta Euskal 
Osasun Zerbitzua sendotuko duen 
benetako negoziazioari ekin die-
zaiotela. Ebazpen honek zerbait ar-
gitzen badu negoziazioaren garran-
tzia da, lortutako akordio eta hauek 
betetzearen beharra.

Azkenik, ESK-k berriz dio Osakidet-
zako pribatizazioen aurka arituko 
dela: hau da, Urduliz Ospitaleko 
sukalde, ikuztegi, garbiketa, man-
tentze-lanak eta Erradiodiagnostiko 
Teknikari Espezialisten pribatizazioa; 
leza Ospitaleko ikuztegiarena eta 
Eibar Ospitaleko birgainkuntza os-
pitalearen irekieraren aurretik jart-
zearen aurka jarraituko dugu, euskal 
jendarteak kalitatezko, unibertsala 
eta doako osasun sistema publiko 
bat merezi duelako.

Hau dela eta, sektoreko sindika-
tuekin batera gure indarrak ja-
rriko ditugu mobilizazio handi bat 
suspertzeko, Osakidetzako langile, 
mugimendu asoziatibo eta ezke-
rreko alderdi politikoekin batera 
eskubide hau bermatuta izan da-
din.

URDULIZ PUBLIKOA



zken urteetan asko 
aldatu da enpresek 
bere idazkarientzat 
eskatzen zuten per-
fila. “Zuzendaritzako A

Idazkarien” profesioa, izenetik be-
retik hasita eboluzionatzen joan da. 

Gaur egun Idazkari deitzen diren 
horietako gehienak lizentziatuak 
dira, hizkuntza ezberdinak daki-
zkite eta antolaketa lanetan es-
karmentu handia dute. Enpresa 
bateko goi mailako exekutibo 
batetara heltzeko atea izan ohi 
dira, garrantzitsua eta premia-
zkoaren arteko desberdintasuna 
ezagutu behar dute, badakite bi-
lera bat moztu edo ez, dei bat 
igorri edo ez, email bat bahItu 
edo ez…

CAFen lanbide berri bat sortu da, 
Zuzendaritza bati zuzenean ekar-
pena egiten dioten idazkarien ar-
tean, Zuzendaritzako Idazkariak. 
Baldintza batzuk betetzen dituzte-
nak, aginteen taldean sartuko dira.

Berdintasun plan batean sartuta 
egonik, Enpresa Batzordetik, Zu-
zendaritzari gaztelerazko termino-
logia matxista egokitu dezala es-
katu zaio; Zuzendaritzako Idazkari 
izatetik ZUZUNDArITZAKO 
lAGUNTZAIlEA izatera pasat-
zea hain zuzen. Hau bai da ikasketa 
maila desberdinen bai eta Adminis-
trazio eta idazkaritza goi mailako 
institutuan ematen zaion izena.

Enpresaren erantzuna, Berdinta-
sun Plan batean egonik gehiegi 

pentsatu gabe, ezezkoa izan da. 
Ziurrenik CAFeko arduradun eta 
Zuzendarien klasismo eta matxis-
moa dagoelako azpian, ondo daki-
telako ez dela berdina “nire Ida-
zkaria dut” edo “nire Zuzendari 
Laguntzailea dut” esatea.

Dudarik gabe emakumeak CAFe-
ko Zuzendaritza eta Adminitrazio 
Kontseiluko karguetatik kanpo eta  
kasurik  onenean    menpeko  pa-
peretan  uzten  dituen  errealita-
tearen  espresio  bat  da. Emaku-
me Kontseilari eta Zuzendaririk ez 
edukitzeak eta hierarkikoki baxua-
goak diren postuei genero femeni-
noa ematen jarraitzea ez dira Ber-
dintasun Plan baten aplikazioaren 
adibiderik onenak.

CAF
NIRE IDAZKARIA

Argazkia: Highways
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finales de marzo de 
2017, son ya son 
12 los trabajadores 
muertos en accidente 
laboral. Si bien es cier-

de la caída y de la gravedad de sus 
heridas fue trasladado en helicóp-
tero e ingresado en la UCI.

Ese mismo día se produjo otro ac-
cidente de un trabajador directo 
de la empresa, en Donostia, don-
de se produce un accidente leve 
al manipular equipos eléctricos y 
que afortunadamente no revistió 
mayor gravedad.

Sin haber pasado ni 24 horas el 
16 de febrero se produjo otro 
accidente, también en Gipuzkoa, y 
nuevamente el accidente se pro-
duce en uno de los postes de la 
red de telecomunicaciones pro-
piedad de la operadora Telefónca-
Movistar y el afectado es un tra-
bajador subcontratado. 

Subcontratación. Precariedad y 
productividad son sin duda alguna 
los ingredientes necesarios para 
que en empresas como Telefóni-
ca-Movistar se sigan produciendo 
esta cantidad indecente de acci-
dentes laborales. 

Una vez más, asistimos a incidentes 
graves en contratas que trabajan 
para Movistar en sus departamen-
tos de Instalación y Mantenimiento 
de líneas. Y una vez más, nos en-
contramos con el contexto perfec-
to para que se den situaciones de 
la máxima gravedad, es decir, traba-

jadores y trabajadoras de contrata, 
subcontrata o autónoma, actividad 
externalizada, sector precarizado 
y con exigencias de productividad 
exageradas.

En los casos de Nafarroa y Gi-
puzkoa, los más graves, además, 
se da la circunstancia de que las 
líneas de postes donde se han 
producido los accidentes, esta-
ban denunciadas por su mal esta-
do desde hace varios años, pero 
Telefónica, (empresa contratante 
y conocedora de este dato), últi-
mamente no se ha preocupado de 
invertir en su mantenimiento, con 
el conocido argumento de que 
son de alto coste y no es rentable 
su sustitución, anteponiendo una 
vez más los intereses económicos 
sobre la salud de las personas. Por 
su parte, denunciamos a su vez la 
pasividad de las empresas del sec-
tor, que en sus diferentes escalas 
de responsabilidad, ni se preocu-
pan, ni establecen medidas de pre-
vención adecuadas para evitarlos.

ESK, independientemente de las 
denuncias que se interpongan ante 
la autoridad laboral, decimos alto 
y claro que basta ya de excusas, 
que con nuestra salud no se juega, 
y que nos ponemos a disposición 
de las plantillas afectadas para cual-
quier denuncia pública que de los y 
las trabajadoras decidan.

A
to que las causas y circunstancias de 
los accidentes laborales pueden ser 
específicos en ESK si algo hemos 
podido certificar durante nuestra 
andadura es que a mayor precarie-
dad mayor siniestralidad. 

Vivimos en un sistema que ha ido 
precarizando hasta el extremo 
nuestras condiciones laborales. 
Aunque la precariedad sea un ele-
mento común para la mayoría de 
la clase trabajadora hay empresas y 
sectores que se llevan la palma. Una 
de ellas es sin duda Telefónica-Mo-
vistar en donde trabajadores y tra-
bajadoras pertenecientes a contra-
tas y subcontratas que trabajan para 
esta empresa se juegan la vida lite-
ralmente cada mañana. Hace apenas 
un mes teníamos conocimiento de 
tres accidentes laborales en esta 
empresa en menos de 24 horas. 

El martes día 15 de febrero, se 
produjo un accidente laboral muy 
grave afectando a un trabajador 
de la contrata Elecnor en la lo-
calidad de Azpilikueta, Nafarroa, 
al cual se le partió el poste en el 
que estaba subido (propiedad de 
la red de telecomunicaciones de 
Telefónica), y como consecuencia 

MOVISTAR
LA PrECAriEDAD MAtA



opinión del conjunto de la afilia-
ción. Cuando pienso en EsK, no 
veo solo unas siglas, veo personas 
que dedican tiempo y esfuerzo 
para mejorar las condiciones de 
vida del conjunto de la ciudadanía. 

ESK no tiene que rendir cuentas 
a nadie, solamente a la afiliación 
que es quien sustenta este sin-
dicato. Valoro el consenso en la 
toma de decisiones y sobre todo 
el compromiso adquirido para 
conseguir la igualdad real y efecti-
va entre hombres y mujeres.

Tina, eres trabajadora de 
Correos, una empresa que ha 
sufrido grandes cambios en 
los últimos tiempos… 

Correos es una empresa que se 
ha ido desmantelando a lo largo 
del tiempo y en la que la plantilla 
hemos ido perdiendo derechos. 
La plantilla no ha parado de men-
guar, no reponen las plazas de 
los efectivos que se retiran por 
jubilación o por cualquier otro 
motivo, esto supone no ofrecer 
un servicio de calidad.

¿En qué situación os encon-
tráis?

trayectoria en la defensa de los 
derechos, pero sobre todo por 
la ayuda desinteresada que recibí 
siempre de los y las delegadas. 
Recuerdo mi primer día de traba-
jo… se me acercó una cara ama-
ble, me dió la bienvenida y me 
dijo “ya sabes que tenemos un 
tiempo para el hamaiketako”, esta 
persona es Antonio mi compa-
ñero de Correos. EsK y Antonio 
han estado ahí desde entonces.

¿Qué es lo que menos te gus-
ta del sindicato? 

El hándicap que veo en ESK es 
que al ser pequeño, en algunas 
ocasiones no llegamos a cubrir 
de la forma que nos gustaría 
todos los espacios en los que 
participamos y esto resulta pelín 
frustrante y a la vez agotador.

¿Lo que más?

ESK es un sindicato abierto y 
participativo donde siempre me 
he podido expresar libremente, 
donde se ha tenido en cuenta la 

Tina, llevas 16 años afiliada a 
ESK ¿Qué tiene este sindica-
to que no tengan otros? 

Yo siempre he dicho, digo y diré 
que si no existiera ESK yo no 
sería sindicalista y que me supon-
dría un gran esfuerzo afiliarme a 
otro sindicato. ESK tiene un gran 
potencial humano, las personas 
militantes de este sindicato cree-
mos que la defensa de los dere-
chos laborales y sociales están 
por encima incluso de nuestros 
propios intereses.

¿Por qué decidiste afiliarte al 
sindicato?

Decidí afiliarme a EsK, por su 

A Tina la hemos podido ver 
de pirata protestando por los 
recortes en la RGI, de monja 
embarazada… alegre y com-
bativa consigue siempre arran-
carnos una sonrisa. Siempre 
dispuesta a dar la batalla, esta 
guipuzcoana es sin duda un re-
ferente en ESK y representa 
a la perfección el espíritu de 
nuestro sindicato ese que ella 
tanto admira y reconoce en 
otros compañeros y compañe-
ras.

...

ESK biluzten



 
 
TINA
DÍAZ

el paro y la precariedad en 
Euskal Herria ¿Cómo están 
las cosas por allí?

Errenteria fue un pueblo muy 
industrializado, sin embargo, en 
estos momentos no quedan mu-
chas empresas que superen los 
50 trabajadores y trabajadoras, 
y el índice de paro es muy alto. 
No escapa a los problemas de 
pobreza, desahucios o racismo, 
pero también es un pueblo vivo, 
dinámico. Un pueblo que apuesta 
por la economía social y solidaria, 
banca ética, la buena gestión de 
residuos, etc.

Yo misma estoy en un grupo de 
consumo, (existen varios en el 
pueblo), me gusta implicarme 
en el desarrollo de lo local, y 
por eso formo parte del GOT, 
SOS Arrazakeria Errenteria y el 
movimiento feminista de pueblo. 
Bueno en mi tiempo libre tam-
bién hago teatro con el grupo 
ITZATU.

de consolidación, sufren la oscuri-
dad de las bolsas de empleo y les 
valoran más un curso que todo 
su trabajo en la empresa.

Eres también delegada, hace 
no demasiado que tuvisteis 
elecciones sindicales ¿Cómo 
se viven en estas macroem-
presas? 

Las elecciones sindicales suponen 
un gran esfuerzo para un sindica-
to como ESK, aunque ponemos 
ganas e ilusión. No me quejo de 
los resultados, pero me parece 
triste que al final ganen los sindi-
catos firmantes del mal convenio 
que sufrimos.

Siempre me dejan un sabor agri-
dulce, ponemos mucho esfuerzo 
especialmente esos días y duran-
te todo el año y siempre espero 
algo más, es algo a lo que no 
termino de acostumbrarme, me 
consta que ESK es valorado por 
la plantilla pero me gustaría verlo 
reflejado en las urnas.

Eres una activista infatigable 
en los movimientos sociales 
de tu ciudad, Orereta, una de 
las zonas más castigadas por 

La empresa no realiza una con-
tratación suficiente, ni hace una 
previsión en condiciones, a veces, 
tenemos hasta seis secciones más 
por repartir y esto conlleva un 
sobre esfuerzo de la plantilla, es 
verdad que la correspondencia 
ya no es lo que era, no hay tanta 
carta, pero sí se ha incrementado 
y mucho el volumen de paque-
tería, así como los envíos regis-
trados que necesitan más tiempo 
para su entrega.

En Correos existen diferen-
tes tipos de contrataciones 
para un mismo trabajo… 

La plantilla de Correos está 
formada por un funcionariado a 
extinguir y personal laboral fijo, 
en la que también está la figura 
de las personas fijas discontinuas 
a las que se les ofrecen unos 
contratos miserables al año y que 
después de muchos años, siguen a 
la espera de un concurso de tras-
lados para conseguir una jornada 
completa.

Un tema especialmente sangrante 
es el de las personas eventuales 
que no se les valora la antigüe-
dad, tienen que pasar un examen 
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56 urte.

Gipuzkoa

2008tik EsKn afiliatuta.

Batzorde Nazionalean, Herrialde Batzor-

dean, Berdintasun taldean eta Emaku-

meen taldean parte hartu du sindikatuan



ilioika pertsonek segurtasuna bizirau-
penarekin lotzen dute edo egunero 
elikatzerik utziko dion segurtasunare-
kin. Bestaldetik, biziraupena eragozten 
dituzten harresiak altxatzen dira kon-

iritzia

ZERGA-ERAGOZPENA

M
Osasun Ministerioa (4000 milioi euro) eta lan Sus-
tapenerako Ministerioa (5215 milioi euro) baino %22 
bat gehiago gastatu zuen gastu militarretan.

Zerga-eragozpena gastu militarrei. Armadak eta hauen 
gerrak mantentzeko behar diren gastuak suposatzen 
duen lizunkeriaren aurka, zerga-eragozpena proposa-
tzen dugu aldaketa baketsurako tresna bezala, jendar-
te justuago eta desmilitarizaturantz. Zerga-eragozpe-
na, Estatuarekin ekonomikoki laguntzeko ezetza da, 
guretzat errenta-aitorpena egiterakoan sozialki injus-
tuak edo kaltegarriak diren sailen finantziazioan.

Desobedientzia zibilaren egitate ez-bortitz bat da; egi-
tate honekin, gastu militarrentzako zergen parte bat 
herritarren ekimen eraldatzaile eta solidarioetarako 
erabili nahi da.

Desobedientzia zibilaren keinu hau ez dago legalki 
aitortuta, baina ez da ilegala. Errenta inprimakian ez 
dago hau egiteko laukirik. Honegatik azaltzen ditugu 
gure arrazoiak eta helburu militarrentzako zuzendu-
tako zergen ordainketarekiko dugun zerga-eragozpe-
nerako eskubidea. Iaz 92 514,73 € desbideratu ziren 
proiektu sozialentzako zerga-eragozpenaren bidez.

Zerga-eragozpena egin nahi baduzu eta ez badakizu 
nola egin, sartu zaitez www.eragozpenfiskala.org we-
bgunean edo pasa zaitez Bilbo, Gasteiz edo Donostiako 
bulegoetatik, eta bertan kanpaina hau bultzetzen ditu-
gunok (KEM-MOC, SETEM, ESK, Ekologistak Martxan, 
Mugarik Gabe, Asoc. Vasca de apoyo a Fiare eta Mundu 
bat) errenta aitorpena doanik egingo dizugu.

tzertinekin, polizia eta bitarteko militarrak hedatzen di-
tuzte. Egoera honetan, gobernuak “segurtasun handia-
goa” eskaintzeko, gastu militarrak handiagotzen ditu 
urtez urte, gerra-materialean eta kontrol sozialean 
izugarrizko dirutza gastatuz.

Espainiako erresumako militarismoaren euskarria 
718,76 €-koa da biztanleko

Oso zaila egiten da jakitea zenbat diru publiko gas-
tatzen den zehatz-mehatz gastu militarrean. Ministe-
rio gehienetan helburu milaterretarako diru-partidak 
daude, baita Senatu, Kongresu eta Errege-etxean ere, 
eta datu guzti horietara heltzea ezinezkoa egiten da.

Defentsa Ministerioak bere funtzionamendurako ai-
tortzen dituen gastuak erreferentziatzat hartzen ba-
ditugu, 5734 milioi euro hain zuzeen, urteko benetako 
gastu militarraren erdiaren azpitik geratuko ginateke. 
Baina kontuan izanik OTANek gastu militarrak zehazte-
ko irizpideak, klase militar pasiboen pentsioak, Guardia 
Zibilaren gastuak –Barne Ministerioaren aurrekontue-
tan sartzen dira– edo I+D militarra, 2016ko gai milita-
rrei Espainiako erresuman dagozkien zor publikoaren 
interesak aurrekoei gehitzen badizkiegu, gastu milita-
rraren guztizkoa 15 258, 25 milioi eurokoa da. Kopuru 
hau %14an alda daiteke, hasierako aurrekontu militar 
eta azkenean ordaintzen denaren arteko kopurua-
ren arteko diferentzia, ohikoa izaten baita. Espainiako 
erresumako gastu militarraren kopuru hauek Estatua-
ren Aurrekontu Nagusien guztizkoaren %4ra heltzen 
dira. 718,76 € zergadun bakoitzeko.

Adierazgarri egiten da honako adibidea: Defentsa Mi-
nisterioak, Hezkuntza Ministerio (2454 milioi euro), 

ArTíCUlO EN CASTEllANO:

http://www.esk-sindikatua.org/actualidad-gauregun/
texto/?id=1578
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Parad de intentar razonar 
con gente que cree que a 
la virgen María la fecundó 
una paloma, que os vais a 

hacer daño. 
@Tuices 

Neoliberalismo es que los 
trabajadores se indignen 
por lo que ganan los esti-
badores en lugar de indig-

narse por lo que ganan 
ellos.

@norcoreano  

No se veía tanto líder del 
PSOE junto desde que 

acompañaron a la puerta 
de la cárcel a los del GAL.

@gerardotc 

SOY ORDINARIA. Gutxitan aipatzen diren eraso sexua-
len inguruko film laburrak, hots, bikotearen barnean gerta-
tutakoak

MI META. Este es el corto ganador (en la primera ca-
tegoría) del concurso Beldur Barik, en el que jóvenes de 
entre 12 y 26 años reflexionan sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres a través de soportes audiovisuales.

saretuz

SUBERSIÓN FEMINISTA DE 
LA ECONOMÍA

Amaia Pérez Orozco.

Argitaletxea: traficantes de sue-
ños.

ISBN: 978-84-96453-48-7

https://vimeo.com/205412604

https://www.youtube.com/watch?v=cUWBU929xik

BIDEOAK

WEBGUNEAK

LIBURUA

TXIOAK
@ESKsindikatua

http://www.izarrekin.eus
Tras ser apuñalada por su padre; Izar, de tan solo tres años, 
está condenada a permanecer encerrada junto con su ama 
Sara (con más de ¾ partes de la condena cumplida). las 
muestras de ternura y solidaridad que desencadenó esta si-
tuación consiguieron al menos que madre e hija no fueran 
separadas al cumplir la menor 3 años.

http://www.jotdown.es/2017/03/plaza-roja-
irun-una-conversacion-fermin-muguruza/
Normalean webgunea gomendatu arren oraingo honetan jo-
tdown aldizkariko elkarrizketa zabaldu nahiko genuke. Bertan 
Edu Madinak Mugurazari elkarrizketa egiten dio, xamurtasunez 
eta xelebrekeriaz beteriko orrialdeak eskeintzen dizkigute biek. 
Zoragarria benetan ezberdinek hitza hartzen dutenean.



ESK ARABA 
 
Beethoven 10 behea 
01012 Gasteiz 
945 214 888 
araba@esk.eus

ESK BIZKAIA 
 
Gral. Concha 12, 1 
48008 Bilbo 
944 101 425 
bizkaia@esk.eus 

ESK GIPUZKOA 
 
Alfonso VIII 3, 3. esk 
20005 Donostia 
943 456 911 
gipuzkoa@esk.eus 

ESK NAFARROA  
Emiliana Zubeldia 5 behea 
31014 Iruñea 
948 224 124 
nafarroa@esk.eus 


