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¿CÓMO FUNCIONA ESTO?
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NOLA DABIL HAU?

Este cuadradito raro es un código QR.
En este caso el códico QR te lleva a la
página web de ESK.

Karratu arraro hau QR kode bat da.
Kasu honetan ESKren webgunera eramaten zaituena.

¿Cómo instalar en tu móvil el programa para leer los códigos QR?
Muy fácil, vas a la pantalla donde se
instalan los programas (Play Store) y
pones ‘QR Droid’ y lo instalas.

Nola instalatu QR kodeak irakurtzen
duen programa zure eskuko telefonoan?
Oso erraz, programak instalatzen diren pantailara joan (Play Store) eta ‘QR
Droid’ idatzi eta ondoren instalatu.

Una vez instalado le das al botón ‘QR
Droid’ que te aparecerá en el escritorio del móvil y te saldrá una pantalla
como cuando vas a sacar un foto. Entonces enfocas con la cámara del móvil el código QR y automáticamente te
lleva a la página web.

Behin instalatuta, zure mahaigain agertzen den ‘QR Droid’ botoia sakatu eta
argazkiak egiteko pantaila agertuko zaizu.
Enfokatu QR kodea eta zuzenean web
orrialde batera eramango zaitu.

Así que cuando leas el arian podrás ver la información extra que
se oculta tras esos códigos QR: entrevistas completas, traducciones,
videos, páginas web...

arian irakurtzen duzunean ikusten

1
2
3

dituzun QR kode horien atzean informazio gehiago ikusteko aukera
izango duzu: elkarrizketa osoak, itzulpenak, bideoak, webguneak...
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LA NEGOCIACIÓN COLEC
TAMBIÉN SABE DE SEXO

Argazkia: Helmuts Rudzïtis

CTIVA

L

a negociación colectiva en los últimos años
es una de las asignaturas pendientes del
sindicalismo vasco. Las reformas laborales
auspiciadas por los distintos gobiernos estatales de la última década, junto a la actitud depredadora de la patronal vasca y la falta de
sintonía sindical en la estrategia a la hora de afrontar
la negociación colectiva ha provocado que la misma
se encuentre en una situación de parálisis tal que se
vea incapaz de salir del túnel en la que se encuentra
inmersa.
Esta situación está provocando que año tras año entre
un 55%-60% de la clase asalariada vasca se encuentre
con su convenio colectivo de referencia prorrogado
o que cerca del 20% esté con su convenio decaído.
Este hecho se traduce en que el 75% de los y las trabajadoras, en el mejor de los casos, sufra una congelación de sus condiciones laborales o, en el peor de los
casos, esté padeciendo un deterioro de las mismas.
Durante estos últimos años se ha abordado el problema de la negociación colectiva desde una visión global
como si fuera una situación homogénea y que afectase al conjunto de la clase trabajadora de igual manera.
Sin embargo, un reciente estudio hecho por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha evidenciado
un dato que, desgraciadamente, no nos sorprende: el
75% de las personas que trabajan en actividades no
reguladas por convenio son mujeres.
Hay que señalar que el estudio y, por tanto este dato,
solo corresponde a la CAPV. Más allá de esta limitación, no pensamos que los datos que puedan darse
en Nafarroa que sin ir más lejos ocupa los primeros
puestos en cuanto a brecha salarial se refiere, disten
sustancialmente. Y aprovechamos la ocasión para rei04 05

vindicar al Gobierno de Nafarroa
la creación de un órgano similar
al CRL que aporte luz a la situación
de la negociación colectiva y de las
condiciones laborales en la comunidad foral.
¿Es la negociación colectiva
cosa de hombres?
El dato aportado es lo suficientemente significativo como para
demostrar que las mujeres se
encuentran, también aquí, en posición de desventaja en el ámbito
de la negociación colectiva.
Lo primero que hay que destacar
de este dato, es la situación general de la negociación colectiva.
Del global de la clase trabajadora,
la negociación colectiva regula a
una amplia mayoría de las personas asalariadas, concretamente da
cobertura al 90,5% de la misma.
Es de este 9,5% restante, el no regulado por convenio, donde se da el
dato de que 3 de cada 4 personas
es mujer, es decir, casi 50 000 mujeres. Este hecho hace que mientras
el 95,5% de los hombres se encuentran amparados por la negociación,
ese porcentaje se ve minorado en
10 puntos (84,8%) en el caso de las
mujeres.

Argazkia: Geelx

Este dato no es casual y tiene que
ver con la posición subsidiaria de
las mujeres en el mercado laboral

Estos
últimos años
se ha abordado el
y también dentro del sindicalismo.
Tampoco es casual que precisamente los sectores o actividades
que se encuentran fuera del amparo
de la negociación colectiva clásica
son sectores totalmente feminizados. Entre ellos destaca el sector
de las empleadas de hogar, pero
también otras actividades relacionadas con las consultas médicas
o veterinarias, sectores estos que
tradicionalmente no identificados
con la precariedad.
Otro dato indicativo de la posición subsidiaria de las mujeres o
de los sectores feminizados en la
n 60 040
(9,5%)

n 572.128
(90,5%)
nPoblación
asalariada en
actividadesno reguladas
por convenio.
nPoblación
asalariada
con convenio.

problema
de la
negociación
colectiva
desde una
visión global

suelo (quitando alguna salvedad) a
partir de los que se negocian los
convenios de empresa para mejorar las condiciones laborales. Es
decir, de manera generalizada los
convenios de empresa recogen mejores condiciones laborales que los
sectoriales.
l

Volviendo al análisis que nos
ocupa, esto se traduce en que
la negociación colectiva es mucho más activa y cubre mejor en
aquellas actividades o empresas
donde los hombres son los sujetos principales.

l

Una explicación a estos porcentajes puede ser que la negociación colectiva tiene especial
incidencia en los sectores tradicionalmente más sindicalizados,
es decir, en las grandes empresas
de carácter industrial y dichas
empresas si se caracterizan por
algo es por la escasa presencia de
las mujeres en las plantillas. Aunque el análisis del tejido productivo vasco señala que este tipo de
empresas cada vez tienen menos
peso en la economía.

l

Un último punto para completar
la fotografía de la negociación
colectiva es lo referente a la distribución por sectores económicos, ya que es precisamente el
sector terciario (todo lo vinculado a los servicios) donde el índice
de incidencia de la negociación co-

como si fuera
una situación
homogénea
negociación colectiva es la comparativa de los convenios de empresas. Como se puede ver en el
gráfico, la incidencia de los convenios colectivos de empresa, tiene
una incidencia mucho mayor en
los hombres que en las mujeres.
La reforma laboral de 2012 modificó la jerarquía de los ámbitos
aplicativos, dando prioridad absoluta a los convenios de empresa
y permitiendo que estos fijaran
condiciones laborales inferiores
a los convenios sectoriales, cuestión esta que no estaba permitida
con anterioridad a la reforma y
donde obligatoriamente los convenios de empresa tenían que ser
cualitativamente superiores a los
sectoriales. Sin embargo, a pesar
de la reforma legal los convenios
de empresa siguen marcando un
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La negociación
colectiva
es mucho
lectiva es menor y el porcentaje
de mujeres en el mismo mayor.
Como toda regla, esta también
tiene su excepción, que aquí serían los sectores de la sanidad y
la educación.
¿Qué puede hacer el sindicalismo ante esto?
l Como

se ha señalado anteriormente, el dato no es homogéneo e incide principalmente en
el sector servicios. Este dato no
es casualidad, ya que este sector
aglutina a una diversidad de actividades que se caracterizan por

Mujeres
sector
46,90%

Hombres
sector
53,10%

Mujeres
empresa
35,20%

Hombres
empresa
64,80%

más activa

l

y cubre mejor
en aquellas
actividades
o empresas
donde los
hombres son los

l Estas actividades que están emer-

giendo, y que en gran medida
afectan a mujeres son uno de
los retos que el sindicalismo tiene que afrontar para conseguir
volver a ser referente de la clase
trabajadora y para volverse a ganar la confianza de la sociedad.

sujetos
principales

centros de trabajo dispersos y
en, muchas ocasiones, plantillas
reducidas.
l Además, es

aquí, en las actividades vinculadas con los servicios,
donde la precariedad en toda
su extensión (bajos salarios,
eventualidad, parcialidad, jornadas interminables, amplia flexibilidad horaria, etc.) está instalada desde hace años y donde
es necesario un redoblamiento
de los esfuerzos de la negociación colectiva y del sindicalismo. El alto grado de mujeres en
las plantillas en estas actividades
sustenta la afirmación que hace
años (o décadas) hemos afirmado de que la precariedad tiene
rostro de mujer.

El tejido productivo en los últimos años está cambiando a pasos agigantados. Si antes apuntábamos a las grandes empresas
industriales como el núcleo fuerte del sindicalismo y señalábamos
a actividades vinculadas a los servicios como actividades precarias, ¿qué podemos decir de las
nuevas actividades que han surgido en la última década?

l

Es por ello, que el sindicalismo
tiene que salir de su “zona de
confort”, es necesario que sindicalismo dejé de mirar hacia
dentro para afrontar una lucha
colectiva y global por los derechos de la clase trabajadora (en
toda su diversidad).

l El

tejido productivo ha cambiado,
la subcontratación hace que los
mecanismos de negociación se
tengan que adaptar a las nuevas
cadenas de valor o las nuevas actividades hacen que el sindicalismo tenga que renovar su organización y su pensamiento dejando
para la historia de una vez por
todas el imaginario de una clase

Para que la
negociación
trabajadora industrial y masculinizada. De no ser así, el desprestigio
del sindicalismo seguirá creciendo y surgirán nuevos modelos
organizativos alternativos al sindicalismo tradicional. La Asociación de Trabajadoras del Hogar
de Bizkaia (ATH) o las Kellys son
claros ejemplos, sectores donde
el sindicalismo no ha sabido o no
ha querido intervenir se han auto
organizado de manera alternativa
a las estructuras sindicales existentes.
acercarse a estas nuevas realidades organizativas con el objetivo de aprender y trabajar conjuntamente es otro de los pasos
que el sindicalismo tiene que
entender como necesario para
recuperar el pulso de la clase
trabajadora. El aprendizaje mutuo, por un lado, de la acción
sindical más tradicional y, por
otro, de las particularidades de
las nuevas realidades laborales
permitirá que el sindicalismo
sea más efectivo en la defensa de
las condiciones de toda la clase
trabajadora y, en particular, de
aquellos sectores feminizados y
precarizados.

colectiva
sea efectiva
hay que
establecer en la
negociación
colectiva
reivindicaciones
que mejoren

l El

La negociación colectiva al
servicio de la igualdad
l La

negociación colectiva ha sido
una de las herramientas principales de la clase trabajadora no

nuestra vida

solo para mejorar las condiciones laborales, sino que también
lo ha sido para mejorar nuestras de vida. El papel del sindicalismo ha sido fundamental en ir
consiguiendo derechos que han
mejorado sustancialmente la
vida de la ciudadanía en general.
l Es

necesario recuperar esa función de la negociación colectiva.
Hay que sacar la negociación
colectiva de los aspectos meramente laborales y recuperarla
como herramienta para el cambio social. Por ello, en el ámbito
al que nos estamos refiriendo
es necesario que la negociación
colectiva se empape de las reivindicaciones de la economía
feminista.

l

No podemos acabar este artículo sin reconocer que los
números citados no son más
que el reflejo en el ámbito laboral del patriarcado en el que
vivimos. Cuando Hablamos de
machismo o de patriarcado tendemos a vincularlo al ámbito
privado o a actitud personales y
se nos olvida que nuestro sistema en sí, la forma que tenemos
de relacionarnos, de estructurar nuestra sociedad responde
a una estructura absolutamente
patriarcal. Es evidente que las
relaciones laborales no escapan
a esta estructura y que estas
son también desiguales. Sabiendo como sabemos que esto es
así y la situación de desigualdad
en la que se encuentran las trabajadoras con respecto a sus
compañeros el sindicalismo tiene el reto urgente y necesario
de sacar la negociación colectiva del cortoplacismo actual y
ponerlo al servicio de una sociedad mejor e igualitaria. Para
que la negociación colectiva
sea una herramienta efectiva
hay que cambiar los parámetros actuales y establecer que
el campo de batalla no son solo
las condiciones laborales, sino
que lo importante es trasladar
a las empresa y a la negociación
colectiva reivindicaciones que
mejoren nuestra vida en general y no solo nuestra vida en el
empleo.
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elkarrizketa

CYRILLE GALLION
Argazkia: ESK

ZERBITZU-TXEKEAK ETXEKO
LANGILEEN KONTRATAZIOA
ERRAZTEN DU
Cyrille Gallion Frantzian
etxe-langile bezala aritu dalorazain-lanetan, eta azken
bi urteotan Bizkaiko Etxeko
Langileen Elkartearekin kolaboratzen ari da. Apirilaren
27an, Lan Osasunaren Mundu Egunaren testuinguruan,
hitzaldi bat eman zuen eta
aukera hori aprobetxatuz Isabel Otxoak (ATH-ELE) elkarrizketa bat egin zion.

...

Parisen aitortzen ez den
etxe-enplegua %50ekoa omen
da, eta gainerako Frantzian
%30ekoa. Zer dela-eta kopuru
altu horiek?
Erdi-aitortutako lana ohikoena
da: kontratu idatzia egon bada eta
kotizatzen du, baina ez sartzen
diren ordu guztiengatik. Soldata
eta presatazio sozialen arteko
bateraezintasunak lan murgilduaren
parte bat argitzen du.

Frantziako esperientzia
baliagarrietako bat enplegu
zerbitzu-txekearena da, etxeenplegua erregularizatzeko
bide bat bezala.

interneten bidez egin daiteke. Gizarte Segurantzak kontratatutako
langileari nomina igortzen dio eta
enplegatzaileari Gizarte Segurantzaren kuota kobratzen dio.

Bai, txeke hau etxe-kontratazio
mota guztietan erabil daiteke,
gutxieneko iraunpen mugarik gabe,
ez denborari dagokionez ezta
lanaldiari dagokionez. Kontratatu
nahi duenak konturik duen bankura deitu edo bertaratu behar du
sisteman sartzeko asmoa adieraziz,
eta ondoren eskaera-inprimakia
jasoko du bere etxean. Internetetik
ere deskarga dezake. Inprimakia
bete ondoren, bankura igorri edo
gaiaz arduratzen den Gizarte Segurantzaren Zerbitzura zuzenduta
posta bulegoan entregatu behar
du. Hiru asteren buruan, gehienez,
hogei aleko txartel sozialen (volet
social) txeke-taloitegia jaso du bere
etxean; txartel hau, hilero sartutako orduak eta langileari ordaindu zaion soldata garbia Gizarte
Segurantzari jakinarazteko agiria da,
jakinarazpen hau ohiko postaz edo

Ez dauka zerikusirik Espainiako erresuman ematen
denarekin...
Espainiako erresumako Gizarte Segurantzaren sistema baino
errazagoa da. Lehendabiziko aldiz
kontratatzen duena ez du inongo
bulegora joan beharrik alta emateko. Izapide guztietan kolaboratzen
dituzten banku-bulegoak 17:00ak
arte irekita egoten dira, zerbitzua
etxetik gertu ematen da bankubulegoetan egiten baita. Nominaren
egitea bermatuta dago eta doakoa
da, hileko soldatak aitortzeko txartela (volet) erraza da betetzeko.
Sistema hau langileentzat
onuragarri al da?
Sistemari atxikituta dagoen enplegatzaile baten langileak internetez
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konproba dezake enplegatzaileak
txartel sozialean adierazitako
datu guztiak, eta datu horietara
heltzeko pasahitza baino ez du
beharko. Pertsona batek jakin nahi
badu etxe-kontratazio batek duen
kostea, Gizarte Segurantza barne,
txartelaren sitemaren simulaziorako web orrian sar daikete, eta
honetarako ez da erregistratuta
egon behar.
Sistema honez gain, ba al da
beste erarik kontratazioak
errazteko Frantzian?
Etxe-langile baten kontratazioak
zerga-laguntza garrantzitsuak
ditu: guztizko kostearen %50eko
ordainketa, Gizarte Segurantzarentzako kotizazioa barne, egoera
familiarraren araberako mugekin.
Diru-sarrera gutxiko familiek ez
dute zerga-deskonturik izango, dituzten diru-sarrerengatik ez baitute
ordaindu behar, eta soldatarentzako diru-laguntzarik jasoko dute.
Gai hau eztabaidagarri da, hobe
baita zerbitzu publikoak suspertzea
eta ez pribatuak diruz laguntzea,
baina kasu batzuetan defenda
daiteke. Adibidez, hirurogeita hamar
urte baino gehiagoko pertsonek
beherapen berezi bat dute Gizarte
Segurantzari egin beharreko kuotetan, ondo egon daitekena ordu gutxiko kontratuentzat, non langileak
etxe-lan nekezak egiten dituen urte
askoko pertsonentzat.

Etxe-lanaren kontratuaren
zulo beltzetako bat Espainiako erresuman barnekoen
gaueko lanaldiarena da. Kasu
batzuetan gaueko ordu horiek
gauzazko soldatatzat har daiteke. Zein egoeratan zaudete
Frantzian?
3180 hitzarmen kolektiboak,
Frantziako etxe-enplegua arautzen duenak, xedatzen du langileak
etxebizitzan lo egin behar badu
ezingo zaiola ostatua deskontatu
gauzazko soldata bezala. Frantzian
ezin da bost gau jarraian eman.
Langilearen loa mozten ez denean,
sei lo orduek lan ordu baten balio
berekoa dute; gauean pertsona
bati arreta eman behar zaionean
behin baino gehiagotan, hiru ordu
bi balira ordaintzen dira, eta langile
horrek ezin du egunez lan eginez
etxebitza horretan.
Esan dugun bezala gauzazko
soldata Espainiako erresuman ematen den abusuetako
bat da (soldataren %30a arte
benetako kontsumo beharrik
gabe). Hau nola kudeatzen da
Frantzian?
Gauzazko soldataren deskontuak
ebatzita daude Frantziako hitzarmenean. Hiru otorduengatik 4,70 €
egunean deskontatzen zaio langileari eta dedukzioak kontsumoak egin
eta gero egin daitezke bakarrik.

Eta zer diozu kontratuaren
amaierari buruz. Ba al duzue
prestaziorako eskubiderik lan
harremana amaitzen denean?
Gizarte segurantzaren eskubideei
dagokienez, Frantzian, etxe-langileen langabezia-prestazioa gainontzeko sektoreetakoa bezalakoa da.
Lan osasunerako prestakuntzarako
eskubide teoriko bat ere bada,
baina praktikan ez da ematen.
Bada desberdintasunik neskatila eta mutilen zaintzari
dagokionean? Horrela al da?
Bai, haurtxoen zaintzan. Pertsona
bat kontrata daiteke bi familia
desberdinetako haurtxoak aldi
berean zaintzeko; honek, sektore honetan aritzen direnentzako
soldata hobeagoak izateko aukera
eskaintzen diete.
Frantziako egoera onena ez
bada ere, hitzarmenaren esperientzia zein zerbitzu txeke-sistemak pistarik eskaintzen dizkigute hobekuntzak
exiji-tzen jarraitzeko.

berdintasunerantz

Argazkia: Gaelx

HACIA
UN SINDICATO FEMINISTA

T

ras un proceso largo
y no exento de dificultades, el pasado 27
de junio en Gasteiz,
la Comisión Nacional Ampliada aprobó por mayoría
la Guía contra el acoso sexual y/o
por razón de sexo de ESK.
Esta guía quiere ser una herramienta para seguir avanzando
hacia la igualdad real y hacia un
sindicato, en lo teórico, pero fun-

damentalmente en lo práctico, feminista. Y es que el feminismo, en
contra de las corrientes reaccionarias que últimamente afloran,
no es más que la idea radical
de que las mujeres somos personas y que como tal tenemos
derechos. Queremos que ESK sea
un sindicato feminista e inclusivo
capaz de asumir como propias las
reivindicaciones de todas las personas que el actual sistema rechaza
y desprecia.

La guía se centra en el acoso y aunque en su introducción a intentado
contextualizar este problema hay
muchos elementos, matices y aclaraciones que se han quedado fuera
pero que son fundamentales para
comprender el sistema en el que
vivimos y entender por qué se siguen dando situaciones de acoso y
de violencia contra las mujeres y
contra toda persona que se aleje
de la heteronormatividad así como
del binarismo establecido.
12 13

Para poder
Para poder comprender las dimensiones del tema es necesario
ser conscientes de que el nuestro
es un sistema capitalista y profundamente heteropatriarcal.
Éste es un sistema de organización
política, social, económica y cultural que persigue y favorece la posición privilegiada de los hombres
(entendida ésta como ostentación
y control del capital acumulado y
de sus beneficios) y que se sustenta en el dominio y la explotación de las personas y del planeta,
particularmente de las mujeres,
de su trabajo y de sus cuerpos y
en la vulneración de sus derechos,
explotación que ejerce de manera
diferencial en base a otros factores
(etnia, edad, opción sexual, lugar de
procedencia etc.) y de acuerdo al
contexto (en sentido amplio: momento histórico, territorio, cosmovisión y marco cultural) en el que
se halle. Es la suma por lo tanto del
capitalismo, la heteronormatividad
y el patriarcado.
A pesar de las cotas de libertad
logradas gracias a la lucha de los
movimientos LGTBI+, lo cierto es
que seguimos desarrollándonos
dentro de la heteronorma. Nuestra sociedad sigue basada en un
modelo binario (hombre/mujer)
el cual además, presupone únicamente personas heterosexuales.

comprender
las dimensiones
del tema
es necesario
ser conscientes de
que el nuestro
es un sistema
profundamente
heteropatriarcal
Nuestro entorno, por si fuera
poco, solo favorece a personas
de piel blanca, clase media y que
forman parte de un modelo tradicional de familia. Se impone por
lo tanto, un modelo tradicional en
el que las relaciones están basadas
en el patriarcado, necesario para
sostener el sistema económico
capitalista. Por contra, nuestra
sexualidad, y nuestra capacidad
de relacionarnos, no se corresponden necesariamente con este
modelo tradicional.
Así las cosas, es difícil encajar
dentro de este sistema que solo
reconoce y premia a los hom-

bres, blancos, heterosexuales y
de clase media. El capitalismo y el
patriarcado necesitan para poder
desarrollarse seguir manteniendo
este sistema binario que divide a
nuestra sociedad en dos géneros:
hombres y mujeres. El sexo femenino va unido al género mujer, y
el sexo masculino al hombre. Este
sistema no contempla los cuerpos
que no se corresponden con esta
división, ni los cuerpos que asumen géneros correspondientes a
los que esta sociedad ha asignado
(personas trans, marimachos…). Y
es que solo así el capitalismo puede seguir manteniendo la división
sexual de los trabajos asignando
a unas las tareas reproductivas y
a otros las productivas y solo de
esta manera el patriarcado puede
seguir manteniendo los privilegios
de los hombres y la desigualdad
de las mujeres.
Para hablar de binarismo es necesario entender lo que nuestro
sistema marca como “norma” y
tener muy claro lo que es el sexo
biológico y lo que es la identidad de género ya que el uno y el
otro no necesariamente se corresponden. Hablamos de sexo
biológico cuando nos referimos
a los caracteres primarios, como
los testículos y los ovarios, y de
secundarios, como la barba y los

Nuestro
entorno, por si
fuera poco,
pechos. Está vinculado por lo tanto a la genitalidad. Hasta la séptima semana de gestación no existe
una diferenciación, compartiendo
un tubérculo genital parecido. En
la mayoría de los casos se produce un desarrollo de vagina/útero
o de pene/testículos. Sin embargo, algunas personas desarrollan
características de uno y del otro
sexo biológico.
Al margen de las convenciones establecidas hay otro elemento imprescindible que es la identidad
de género. Esto es, que nos sentimos, hombre, mujer u otra opción que no se corresponda con
las anteriores. El proceso identitario puede ser dinámico y tener
variaciones. Esto que en principio
no debería de tener mayor importancia ni trascender más allá de lo
que una persona sienta no encaja
con la norma imperante.
Para el sistema capitalista y heteropatriarcal es importante no
solo lo que determina nuestro
sexo biológicamente sino, además
,lo que pertenecer o no pertenecer a un determinado sexo implica, es decir el rol de género que
se impone a ambos sexos.
El rol de género sin embargo no
es más que una construcción so-

solo favorece
a personas
de piel blanca,
clase media
y que forman
parte de un
modelo
tradicional
de familia
cial de lo que implica ser hombre
o mujer en nuestra sociedad. Existe una transmisión cultural de la
definición de comportamiento,
actuación social, formas de vestirse, de relacionarse socialmente en
público… Define la pertenencia
de ser hombre o mujer, sin dar espacio a otras visiones más amplias
de la persona. Según esto, existen
dos géneros; género masculino y
género femenino, y no se da cabida a nada más. El género es una
construcción social y por tanto
varía según culturas y momentos
históricos. Para esta alianza entre
capital y patriarcado existente es
necesario que cada sexo biológico

tenga asignado un rol de género
determinado y es que solo así es
posible construir un sistema en
el que los hombres tengan unos
trabajos asignados y las mujeres
otros (trabajos que generalmente
se hacen de manera gratuita) y capaz de desarrollar de esta manera
herramientas eficaces de subordinación de unas frente a otros.
En ESK, y esto es innegable, día
tras día luchamos tanto desde el
ámbito laboral como social para
defender todos los derechos y a
todas las personas. Sin embargo,
tenemos que reconocer que a
pesar de nuestros esfuerzos y de
que seguimos dando pasos para
lograr un mundo más justo y unas
vidas que merezca la pena ser vividas, ESK no es impermeable a lo
que nos rodea.
Un sistema en el que a través de
los medios de comunicación, de la
tradición, la cultura, de las leyes…
nos dejan claro que las mujeres,
las lesbianas, los gays, las personas transgénero, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales…
no tenemos cabida. Nuestra guía
contra el acoso sexual y por razón de sexo quiere ser una herramienta para frenar estas actitudes
pero también para visibilizar todo
tipo de agresiones.
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A

sistimos a la teatralización del impulso del Corredor
Navarro de Altas
Prestaciones, que
no es más que el viejo y caduco
Tren de Alta Velocidad rebautizado así por el actual Gobierno de
Navarra. Son cosas de los juegos
del lenguaje, no llamar a las cosas
por su nombre: Proyecto Castor,
Museo de los Sanfermines, Circuito de los Arcos, Navarra Arena y
ahora Tren de Altas Prestaciones.
No ha cambiado ni una coma del
viejo proyecto de alta velocidad
planteado por UPN/PSN. Para
haceros una idea, la Declaración
de Impacto Ambiental es del año
2004 ¿Qué ha cambiado en estos
trece años?
A lo largo de estos años se han
expuesto numerosos argumentos
tendentes a no iniciar las obras
del TAV, y a realizar un análisis en
profundidad de su utilidad para
Nafarroa, así como de su rentabilidad socio-económica y sus implicaciones territoriales y medioambientales.
Pero el actual Gobierno de Navarra, está insistiendo y ha decidido impulsar la negociación de
un nuevo convenio para continuar
con la construcción de las obras
del TAV/TAP/AVE.

Argazkia: Sarahblcle

A nivel técnico, se sigue sin analizar las diferentes posibilidades
para mejorar la infraestructura
actualmente existente. A nivel
económico, los 675 millones de
euros previstos ahora se quieren
ampliar a “unos 800 millones de

NVIENE ESTE CONVENIO?
euros”, “y si hace falta se llegará
hasta los 1000 millones”. Así se
toman las decisiones políticas y
así se derrocha el dinero público,
no se puede describir mejor lo
que se está cociendo entre determinadas manos cuando hablamos
del TAV/TAP/AVE.
Traducido este cocidito madrileño
a Navarra, aparecen diferentes
versiones y lecturas. En este caso
se podría definir como la jugada
del caracol, avanzando despacito,
cuando la climatología acompaña y
llueve, asomar la cabeza y pedir el
TAP en Madrid, Madrid pone encima de la mesa deliberadamente un convenio que no se puede
aceptar desde Navarra, y como
los partidos que apoyan al actual
Gobierno de Navarra no van a
poder aceptar semejante derroche de dinero y manchón en los
presupuestos de Navarra, pues
entonces y en apariencia, el actual
Gobierno de Navarra cederá ante
los tres partidos para mantener, y
hará como el caracol que cuando
le tocan los cuernos los recoge,
pero no retrocede en su actitud,
avanzando despacito.
Porque el TAV navarro tiene dos
graves problemas, uno en la Zona
Media de Navarra, donde Tafalla,
Olite, Marcilla, Villafranca... perderán las conexiones ferroviarias
que actualmente tienen. El otro la
modificación del bucle ferroviario
de Iruñea. Mientras en otros lugares se invierte dinero en insonorizar, vallar o aislar las vías que
atraviesan poblaciones, reducir
riesgos y molestias, y mantener la
estación cerca del centro... aquí se
quiere abandonar lo existente y

derrochar el dinero en una nueva
infraestructura.

tabilidad, diseñado con criterios
políticos?

Ante esto, ¿qué va a ocurrir? Que
la estrategia y la teatralización siguen adelante, el Gobierno de Navarra no va a aceptar el convenio
que le ha puesto Madrid encima
de la mesa, el conflicto social de la
Zona Media de Navarra lo gestionarán desde Madrid, no se aceptará el convenio y Madrid recuperará la “competencia prestada”.
Porque la estrategia del Gobierno
de Navarra tiene un interés más
atractivo, el desarrollo urbanístico
y la construcción de la nueva estación en Etxabakoitz.

Desde la Fundación Sustrai Erakuntza hacemos pública el compromiso con la sociedad navarra, por
el cual, damos nuestra palabra de
que vamos a fiscalizar cada euro
de dinero público que sea gastado
en este proyecto todavía injustificado. Seguiremos exigiendo un
proceso participativo, transparente y real sobre el modelo de
transporte que queremos en Navarra, desde Navarra y para Navarra. Pase lo que pase, pasen los
años que pasen, vamos a denunciar permanentemente el desastre
económico, político y social que
se intuye consecuencia de esta
gestión ineficiente.

¿Cómo impulsar el viejo proyecto de alta velocidad planteado por
UPN/PSN sin mancharme las manos con los partidos que apoyan
al Gobierno de Navarra a cuenta
de la Zona Media? Pues así, de esta
manera, despacito como el caracol
y metiendo los cuernos cuando sea
necesario.Viene “bronca”, pero hasta en las mejores obras melodramáticas de Shakespeare, las personas
que intervienen están actuando.
Con teatro o sin teatro no han
cambiado tanto determinadas
cosas, trece años después aquí
seguimos, aquí siguen demasiadas preguntas importantes sin
resolver, ¿Cuál es el presupuesto
previsto para el tramo Castejón
Campanas 675, 800 o 1000 millones de euros? ¿Necesitamos un
modelo ferroviario más económico, más parecido al suizo o al alemán, estructurado que vertebra
el territorio?, o ¿necesitamos un
modelo ferroviario caro, elitista,
centralizado, sin análisis de ren-

El TAV supondrá inevitablemente
recortes en servicios públicos que
SÍ tienen rentabilidad social o
económica: recortes en sanidad,
educación, becas, discapacidad,
investigación, políticas de género,
justicia gratuita, cultura, empleo
público, pensiones, centros de inserción sociolaboral, Universidad
Pública, laboratorios públicos, ayudas al sector primario, centros especiales de empleo, los refuerzos
del servicio de bomberos/as, las
urgencias hospitalarias, el medio
ambiente y tantos y tantos ámbitos donde la inversión SÍ está más
que justificada.
No queremos un nuevo y flamante Navarra Arena. Lo pague Madrid o lo pague Navarra es dinero
público, es decir al final lo vamos a
pagar todos y todas.
Artículo de Fundación Sustrai Erakuntza.
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legez eta bidez

EGUNEKO ETA
ASTEKO ATSEDENALDIA

L

analdiek, egutegien egiteak edo asteko atsedenaldiek hamaika arazo sortzen dituzte askotan. Eguneko eta asteko atsedenaldiak eta
hauen arteko lotura zehazten saiatuko gara
legez eta bidez honetan.

Jurisprudentziak funtsezko irizpideak ezarri ditu Langileen Estatutua eta Europa legeriaren (2003/88/CE
zuzentaraua) uztarketan. Kasu honetan, Entzutegi
Nazionalak 2007an erreferentzia-epaietako bat ezarri
zuen (SAN 8-5-2007 46/2007, 32/2007). Beraz azter
ditzagun zeintzuk diren gutxieneko atsedenaldiak.
Atsedenaldirako gutxieneko denboraldiak dagokienean nagusitzen den araudia Langileen Estatutuarena
da, honen arabera eguneko atsedenaldiak 12 ordu lanaldi bat bukatzen denetik hurrengoa hasten den arte
iraun behar du. Asteko atsedenaldiari dagokionez berriz 36 ordu segidan, oro har, larunbateko arratsaldea
(edo honen ordez astelehen goiza) eta igande osoa.
Hala ere biak modulatu daitezke ondoren azalduko
dugun legez.
Atsedenaldiak zeintzuk izan behar diren jakinda ere
askotan ez dakigugu hauek nola ustartzen diren. Eguneko atsedenaldiko 12 orduak asteko atsedenaldian
sartzearen legezkotasuna ala legez kontrakoa den
horrek hamaika arazo sortarazten dizkigu. Honi dagokionez irizpide juridikoa oso argia da: asteko atsedenaldia eguneko atsedenaldiko orduei gehituko zaie.
Beste era batera esanda, asteko atsedenaldiko egun eta
erdiari eguneko atsedenaldiko hamabi orduak gehituko zaizkio. Eguneko eta asteko atsedenaldien batuketa egiten da, kontutan harturik biak ezin direla
gainjarri ezta oporraldietako denboraldiari gainezarri.
Era berean, eguneko eta asteko atsedenaldien inguruko arau honek ezin du ekarri, praktikan, urteko

gehienezko lanaldiaren areagotze bat, banatzeko era
desberdin bat baita.
Sarritan langileek asteko atsedenaldia jarraia izan behar den edo ez jakin nahi dute. Honi buruz esan behar
dugu hau ez dela beti horrela izaten. Estatutuaren 37.1
artikuluak dio asteko gutxieneko atsedenaldi hori 14
egun arteko denboraldietan meta daitekeela. Hau da,
14 eguneko tarte batean, lanaldien arteko gutxieneko atsedenaldiak baino asteko atsedenaldiko 72 ordu
gehiago eman behar dira. Eta honi buruz zer dio zure
hitzarmen kolektiboa? Hitzarmen kolektiboek legeetan jasotako xedapenak modulatu edota hobetu dezakete. Garrantzitsua da jakitea zer dion zure sektore
edo enpresako hitzarmenak lanaldia eta atsedenaldiei
buruz. Eguneko eta asteko atsedenaldiak ez baitira
berdinak sektore guztietan. Kontuan hartu behar dugu
Langileen Estatutuaren 34.7. artikuluaren arabera sektore jakin batzuk lanaldi bereziak izan ditzateketela,
eta hauek irailak 26ko 1561/1995 Errege dekretuan
araututa ematen dira. Asteko eta eguneko atsedenaldia kontutatzeko garaian bi berezitasun ematen dira:
Merkataritza eta ostalaritza Hitzarmen kolektibo eta
enpresarekin egindako paktu baten bidez asteko atsedenaldiko egun erdia bi asterainoko denboraldietan
metatzea ados daiteke edo egun erdi hori dagokion
egun osoarekin batera ez gozatu.
Txandakako lana txandaka lan egiten duten enpresetan asteko egun erdiko atsedenaldia lau asterainoko
denboraldietan meta daiteke, eta dagokion egun osotik banan daiteke asteko beste egun batean berau
gozatzeko. Langile batek txandaz aldatzean ezin badu
lanaldien arteko gutxieneko atsedenaldia gozatu, berau zazpi ordutara murriz daiteke, diferentzia oro har
ezarritako hamabi ordu arte konpentsa daitekelarik
ondorengo egunetan.

SIMPLY
LA LUCHA CONTINUA

Argazkia: Dez Creates

D

esde el comienzo de
2017 hasta mayo del
mismo, el Comité
de Simply (AlcampoAuchan) ha manteniendo numerosas reuniones con
la empresa dada, según la propia
empresa, “la mala situación” por la
que atraviesa.
El 5 de mayo estas reuniones llegaron a su fin sin llegar a ningún
tipo de acuerdo y lo que es peor,
sin lograr por parte de la empresa ningún tipo de compromiso de
cara a solventar o intentar frenar
esta situación.
Durante todo este proceso que
se alargó durante cinco meses y
a pesar de que no se lograra ningún acuerdo, la sección sindical de
ESK sí que ha podido sacar varias
cosas en claro.

En primer lugar tenemos que
decir que durante este proceso
negociador lo que ha quedado en
evidencia es que los problemas
económicos que la empresa dice
tener y que justifican, según ellos,
las medidas a tomar, no son tales.
Sin ir más lejos, en 2016 la empresa compró en efectivo y por valor
de treinta y un millones de euros
una empresa del grupo dedicada
al negocio inmobiliario. Para las
trabajadoras de Simply esto es
realmente incomprensible más
aún cuando la empresa plantea el
cierre de cuatro tiendas y amenaza con despedir a noventa trabajadoras y trabajadores. A corto plazo (durante los próximos
dos años) sin embargo, Simply se
“contentaría” con despedir a cincuenta personas implantando de
manera unilateral un proceso de

bajas voluntarias con unas condiciones económicas muy escasas.
Por otra parte, otra de las cosas
que nuestra sección sindical ha
sacado en claro es que Simply en
ningún caso se compromete a no
hacer despidos.
El plan de la empresa dista mucho
de las reivindicaciones de ESK. La
pretensión de Simply es la de franquiciar las tiendas que quiere cerrar para que éstas sean abiertas
en el modelo 7 de 7 que supone
apertura de las mismas los 365
días del año con un horario de
18 horas de apertura diarias (en
la actualidad se abren doce horas
al día).
Con este planteamiento por parte de la empresa son numerosos
los frentes que tenemos abiertos.
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La situación
de las
trabajadoras
y trabajadores
de
Por una parte, nos preocupan notablemente las condiciones en las
que se quedarán las personas que
ante esta situación y las condiciones laborales que ya tenemos decidan “libremente” acceder a las
pretensiones de la empresa y se
apunten a las salidas voluntarias,
ya que como ya hemos apuntado las condiciones no son nada
beneficiosas. Del mismo modo
quienes se queden en la empresa,
que tendrá menos personal, verán
también cómo sus condiciones laborales empeorarán aún más; más
movilidad, más flexibilidad… en resumidas cuentas, más precariedad.
A pesar de que las anteriores son
cuestiones que directamente nos
afecta a las trabajadoras y trabajadores de Simply, no podemos
pasar por alto las intenciones de
la empresa que por la puerta de
atrás y sin meter ruido quiere introducir a través de franquicias el
modelo 7 de 7 que tanto va a perjudicar al sector.
Ante esta situación, absolutamente intolerable, la única solución es
la de la movilización, algo que ya
estamos haciendo desde que conocemos los planes de la empresa.
Si bien la situación de las trabajadoras y trabajadores de Simply

Simply

es preocupante
pero también
la de las personas
no contratadas
directamente
a quienes
va a afectar
los planes
de la empresa

es preocupante, también lo es la
de las personas que no estando
contratadas directamente por
la empresa, trabajan para ésta ya
que a estas personas también les
va a afectar de manera directa los
planes de la empresa como ya ha
comenzado a suceder. Sin ir más
lejos, durante este verano SabecoSimply (AUCHAM-ALCAMPO)
ha tomado la decisión de internalizar la limpieza en los supermercados que tiene en Bizkaia. La
primera consecuencia de esta decisión es que treinta y una trabajadoras se han quedado sin empleo
desde el 1 de septiembre. Estas

compañeras, llevan más de doce
años bajo diferentes nombres de
contratas, realizando diariamente
las tareas de limpieza, aportando
con su trabajo valor añadido a
la empresa, al igual que cualquier
trabajadora con nómina de SIMPLY. Grupo Norte, actual empresa
que gestiona la limpieza intenta
eludir su responsabilidad confundiendo a las trabajadoras con una
carta personalizada en donde deja
entrever que Simply se va hacer
cargo de ellas. Nada más lejos de
la realidad, Simply ya ha comunicado a los Comités de Empresa
que estos puestos serán sustituidos por ocho jornadas completas
repartidas entre personal voluntario de Simply, que aumentarán su
jornada para realizar las tareas de
limpieza en un periodo de prueba
que finalizará el 31 de enero de
2018. No podemos obviar que a
lo que nos enfrentamos es a un
nuevo recorte de plantilla y que
esto a corto y medio plazo nos
va a suponer unas nuevas tareas
a sumar a las que ya realizamos,
precarizando aún más las ya maltrechas condiciones laborales de
todos y todas las trabajadoras en
Sabeco-Simply. Para ESK solo hay
un camino y es el que desde hace
un año estamos siguiendo; la lucha
y la solidaridad.

MICHELIN
LIBERTAD SINDICAL

T

ras el cambio de
fuerzas en el Comité de Empresa de
Michelin comenzó
la negociación de los
calendarios laborales. La primera propuesta vino de manos de la
empresa que presentó más de 80
calendarios diferentes a cada cual
con mayor flexibilidad. Se dió la negativa a esos calendarios y nos pusimos a trabajar en unos calendarios alternativos. Esos calendarios
constaban de un quinto equipo
sin flexibilidad y un tres por ocho
respaldados en asamblea general.
La empresa dió un NO rotundo
alegando su inviabilidad. Ante esta
situación la nueva mayoría confeccionó un nuevo calendario con
un quinto equipo de apertura revisable y que se acercaba a las pretensiones de la empresa. Michelin
nuevamente dijo NO, y sin entrar
en negociación alguna impone sus
calendarios. Es aquí donde empiezan las reuniones de la mayoría
para posibles soluciones y pasos
a seguir. Tras proponer en asamblea diferentes medidas se decide
empezar con una serie de paros y
movilizaciones.
El Comité de Empresa de MichelinGasteiz registró ante la Delegación
de trabajo de Araba comunicación
de preaviso de huelga legal, convo-

cando paros de dos horas y media.
Como consecuencia de la convocatoria se constituye un Comité de
Huelga compuesto por las secciones sindicales de ESK, CGT, ELA y
LAB.
El primer día de convocatoria, el
Comité realizo un recorrido por
los diferentes talleres de la fábrica acompañado por el responsable de Relaciones Laborales en
la empresa. No se pudo realizar
correctamente las labores que le
competían por el gran volumen de
la fábrica y el poco tiempo del que
se disponía por lo que se planteó
ante la Dirección la posibilidad de
poder visitar la fábrica divididos
en varios grupos. Esta posibilidad
fue rechazada. Ante la negativa de
Michelin, el Comité de Huelga interpuso una denuncia en la Inspección de Trabajo de Araba, la cual se
declaró sin facultades al respecto.
ESK interpuso demanda por vulneración de derechos fundamentales
del Comité de Huelga. En síntesis,
defendíamos que éste gestiona y
controla el desarrollo de la huelga
en representación de la personas
huelguistas y que tienen facultades
para realizar las comprobaciones
que estime convenientes, separándose en dos o tres grupos para
ello, y que la actitud de Michelin

era un claro ataque a la libertad
sindical y la actividad de huelga que
debían ser reparadas.
El Comité de Huelga ha de tener
facultades de control, supervisión
y vigilancia no solo del desarrollo
de la huelga en si misma sino de
los resultados de ella o del mantenimiento de la actividad productiva
una vez finalice y si estima conveniente su división, es legitima y
aceptable. Éste por lo tanto puede
adoptar sus propias decisiones y
cualquier limitación en sus decisiones requiere una razonable justificación.
El Juzgado de lo Social nº4 de Vitoria-Gasteiz dictó sentencia en
la que desestimó la demanda interpuesta. Frente a esta sentencia
ESK interpuso recurso de suplica
en el TSJPV cuya Sala de lo Social
estimó el recurso interpuesto por
ESK frente a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo social nº4, declarando el derecho al Comité de
Huelga a realizar sus funciones de
seguimiento y control de la huelga
en tantos grupos como el mismo
estimase necesario para garantizar
la efectividad de su derecho en las
convocatorias de huelga parciales o inferiores a cuatro horas y a
una indemnización económica por
transgresión empresarial.
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EMERGENTZIAK
BIZITZAK JOKOAN

E

SKren sekzio sindikalak Osakidetzan euskal osasun-sistema
publikoak pairatzen
duen egoera salatu
egin ohi du behin baino gehiagotan. Bai mobilizazioen bidez bai
aldizkari honetako orrialdeetatik
argi eta garbi esan dugu egoera
hau jasangaitza dela. Politika neoliberalak, pribatizazioak, pertsonal
eza... Askotan salatu dugu hainbat
zentrotan ematen den egoera,
pertsonal eta zerbitzu eza onartezina azpimarratuz.
Pasa den ekainaren 16an, 33 urteko gazte bat hil zen zorabioz
lurrera erori ondoren ariketa
fisikoa egiten ari zenean. Han
zeuden lekukoek anbulantzia bat

deitu zuten eta lehen abisua jaso
zutenetik 20 minutura bertaratu
egin zen, eta beste unitate medikalizatu bat lehenengo anbulantzia baino lau minutu geroago.
Larrialdietako langileek ezin izan
zuten ezer egin gazte honen bizitza salbatzeko. Baina bada egoera
hau harrigarriago eta zentzugabeagoa egiten duena, eta da jakitea
ospitale hurbilena 2,8 km.-tara
bakarrik dagoela.
Anbulantzia lehenago ez iristearen arrazoia Hondarrabia eta
Irungo zonaldeek duten estaldura
eskasian datza, gertatutakoa begi
bistan uzten duen bezala. 77.000
biztanlerekin, udan esponentzialki
handitzen den biztanleria, zonal-

deak ez du bizi-euskarri medikalizatutako anbulantziarik.
Inguru honetan diharduten langileek ZIU mugikor bat eskatu dute
berriro ere, Bidasoa eta Oarsoalde osoa egiteko, onartezina da
Donostiatik unitate bat joan behar izatea, bertaratzeko itxarondenboraldia, gutxienez, 30 minutukoa denean.
Gertaeraren ostean, Irun eta Hondarribiako alkateek aitortu dute
anbulantzietako langileen eskaerak
‘zentzuzkoak’ direla. ESK-k politika
hau salatzen jarraituko dugu egun
hauetan zoritxarrez ikusi dugun
bezala pertsonen bizitza arriskuan
jartzen dituztelako.

GATAZKA EAE-KO
HEZKUNTZA PUBLIKOAN

A

zken urte hauetan
Hezkuntza mundua,
inoiz baino indar
gehiagorekin, eredu neoliberal eta
heteropatriarkalaren inposaketa
jasaten ari da: Eskolen demokratizazioaren hondoratzea, sare
publikoaren finantziaketan murrizketa bortitzak sare pribatuarena
indartzen den bitartean, erlijioa
indartzea, euskararen ordu murrizketak, konpetentzien erabilera
instrumentala... baina batez ere
hezkuntza sistemak desarautzea
erabaki dute ELGE osatzen duten gobernu gehienek, baita Euskal Herrian ere, sistema lehiakor
baterantz bideratzen gaituena,
horrek emaitza hobeak emango
dituelakoan. Ikasleen hezkuntza
integrala eta jatorrizko ezberdintasunen konpentsazioa –hezkuntza
komunitateak kontsentsu osoz
hezkuntzari esleitutako funtzioak–
alde batera geratu dira azken aldiko legedietan.
Europako troikak (Banku Mundiala, FMI eta Europar Batzordea)
neurri gogorrak inposatu ditu, herrien subirautza bortxatuz. Baina
guztiontzat ezagunak diren neurri
hauek ez lukete zentzurik izango

hezkuntza sistema guztiak horren
esanetara jarriko ez balira. Horregatik, mende honen hasieran
hasi zen biraketa bortitz hau ematen eta 2012. urtean Europako
Hezkuntza Troikak merkatuen
mesedetan jarri zuen hezkuntza
modu argi eta gardenean (Europa2020 markoa eta Rethinking
Education estrategia).
Egoera honetan hezkuntza publikoko langileon egunerokoan
aldaketa nabarmenak jasan ditugu, hezkuntza publikoan izandako
murrizketek –funtzio publikoko
beste eremutakoez gain– zuzen
zuzenean eragin baitute gure lan
baldintzetan: Ordezkapenak berandu edo ordazkapenik ez bajak
edo baimenak hartzen ditugunean,
eros ahalmenean galera nabarmena, ikasle ratioen igoera, erretiroa
gero eta beranduago eta baldintza
okerragoetan, plantilen egonkortasun eza (kontratuen %40 behin
behinekoa da), bajen zigortzea,
lan zamaren handitze ikaragarria,
instalakuntza askoren egoera tamalgarria...honi guztiari LOMCE
eta Heziberri bezalako lege neoliberalen inposaketa antidemokratikoa gehitu behar zaio, aurrerago
aipatutako kontu askotan eragi-

teaz gain, gure lan baldintzetan ere
zuzen zuzenean eragiten dutenak.
Hala ere, urtez urte aritu gara
modu kritiko baina konstruktibo
batean administraziari gure ekarpenak helarazten, urteroko prozesu administratiboetan alegazioak
aurkezten, urteroko prozedurekin
(RPTak, matrikulazioa...) lotutako
bileretan parte hartzen...baina urtez urte murrizketak jasaten ari
ginela ikusirik eta, batez ere, gure
estrategia sindikala eraginkorra ez
zela nabarmena izanik, konfrontazio fase batera jotzea erabaki genuen STEILAS, ELA eta LABek.
Oso jarraipen zabala izan duten
hiru greba egun, manifestazioak,
200 batzarretik gora eta dozenaka elkarretaratze egin ditugu
aurtengo ikasturtean. Administrazioak bere horretan mantendu da
eta beste aukerarik ez digute utzi:
hasi berria dugun ikasturte honetarako mobilizazioak itxialdiak,
desobedientzia asteak eta greba
gehiago adostu ditugu lehenengo
hiruhilabeterako. Gainera, irekitako konfrontazio fasea ez dugu
etengo edukiz betetako benetako
negoziazio fase bati ekiten ez zaion
bitartean.
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ESK biluzten

Gorka Vales, desobediente y
con amistades “peligrosas”,
es el culpable de que la sede
de Iruñea se parezca cada vez
más a un plató de televisión.
Apasionado de la comunicación, y de ESK, siempre rema
a favor de obra. Cuando está
él la diversión está asegurada.

...
¿Por qué ESK?
Supongo que me viene de familia.
Mi padre siempre ha participado
muy activamente en ESK y ya
sabes, o haces lo mismo que tu
padre o exactamente lo contrario; y en este caso hice lo mismo.
¿Qué es lo que más valoras
de ESK?
Lo que más aprecio es esa sensibilidad por los sectores más
desprotegidos. Son temáticas que
seguramente no aporten muchos
delegados o delegadas al sindicato ni afiliación pero que hacen de
ESK un sindicato con fundamen-

to. Otra cualidad que encuentro
en ESK es que somos permeables
a esas nuevas ideas que pululan
por el mundo y que intentan
dibujar una alternativa a lo que
vivimos hoy en día.
¿Lo que menos?
A veces echo de menos poder
ser un sindicato mayor para
poder llevar a cabo retos más
ambiciosos.
Has tenido mucho que ver
con los cambios en los medios de comunicación de
ESK… ¿Por qué era necesaria esta renovación?
Pese a tener un mensaje renovado y actual, nuestra imagen
estaba anclada en otra década: la
web se había quedado muy desfasada, la estética del arian no era
todo lo atractiva que podía ser
y a la cartelería se le podía dar
otro aire. Además, en internet el
euskera estaba bastante abandonado. Estos eran los retos más
urgentes y a los que primero les
hemos metido mano.
¿Cómo ha sido este proceso?

Lo bueno del proceso de renovación es que hemos partido sin
ninguna premisa, sin condicionamientos; hemos empezado con
todo el folio en blanco y hemos
ido dibujando el esqueleto de
cada medio de comunicación
como nos ha parecido.
Dificultades ha habido pero
sobretodo mucho curro. Supongo
que todavía estamos gestando el
propio grupo de comunicación y
esto genera los necesarios traspiés que te ayudan a ir definiendo el modo de funcionamiento
dentro del grupo y con el resto
del sindicato.
La web se ha hecho esperar…
Es que estaba liadillo con el
proyecto ‘Sal de Dudas’ de promoción de la salud con el tema
del vih con la asociación Sare de
Iruñea. Un proyecto muy chulo.
Y aunque debía de acabar en una
fecha concreta… pues las cosas
se retrasan, se alargan…
De todos los cambios que ha
habido en comunicación ¿Con
qué estás más satisfecho?

GORKA
VALES
42 urte.
Nafarroa.
2002tik ESKn afiliatuta.
rtaidea.
Komunikazio taldeko pa

Con el arian y con la web. Con
el arian cambiamos totalmente
de rollo: cambiamos el formato, el
color, el tipo de fotografías, añadimos secciones… pero mantuvimos la esencia de la revista, que
es su contenido.
La web actualmente me parece
de lo mejorcito dentro de las
webs del sindicalismo vasco. Es
clara, sencilla, intuitiva, práctica y
algo muy importante hoy en día,
se adapta a cada dispositivo.
Pero no nos durmamos en los
laureles, en este mundillo digital
hay que estar renovándose constantemente…
También se ha creado un
grupo de comunicación
¿Cómo funcionáis?
Básicamente por whatsapp. Trabajamos con dos tipos de comunicación: el papel y la comunicación
digital. La de papel habitualmente
no es tan instantánea como la
comunicación digital y te permite comunicarte por correo
electrónico, teléfono o reuniones
cara a cara. Pero para atender la
digital (web, facebook y twitter)

el whatsapp es una pedazo de
herramienta gracias a la inmediatez que te aporta. También skype
para no tener que desplazarnos.
Pero no todo es tecnológico…,
he de reconocer que también
nos hemos juntado a comer…
mientras pensamos… o pensábamos mientras comíamos. ¡Las
ideas fluyen muchísimo mejor
con ricas viandas y vinos de la
tierra! De este modo, la carga
de trabajo se lleva francamente
mejor…
Se han renovado muchos
elementos, web, revista, campañas… ¿Qué más tenéis en
mente?
Queda mucho por hacer pero
vamos yendo. Lo principal para el
próximo curso creo que debe de
ser ampliar el grupo de comunicación para repartir tareas, poder
seguir evolucionando en otras
áreas y tener ‘antenas’ estables
en todos los territorios para que
toda la información que generamos la transmitamos.
Ahora estamos dando a los
blogs de las distintas seccio-

nes sindicales la misma imagen
‘corporativa’ que a la web del
sindicato. La de Osakidetza y la
de Argilan las tendremos activas
para el próximo curso. El resto
de blog tendremos que hablar
con las distintas secciones para
ver qué les parece su renovación.
¡Ideas tenemos mil y una!
Crear un sistema de mailing
potente donde la gente no
adscrita a ESK también pueda
suscribirse, fomentar la participación interna online, mejorar
la comunicación en la Comisión
Nacional Ampliada, preparar
una imagen chula de la próxima Asamblea General, mejorar
nuestra estética de las sedes,
mejorar nuestra imagen en la
prensa, apostar con todos los
medios que dispongamos por el
video como medio prioritario
de comunicación… y algo muy
importante hoy en día y es utilizar el humor como forma de
transmitir mensajes serios para
poder llegar a esos sectores
no ideologizados y a las nuevas
generaciones.
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iritzia
HACIA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

L

a soberanía alimentaria es una propuesta
global que básicamente intenta revertir la
situación de industrialización y mercantilismo neoliberal que se da en las relaciones
de producción y comercialización de los
alimentos. La propuesta incluye entre otros, planteamientos de agroecología, de relaciones justas, equidad
de género, sostenibilidad y la recuperación por parte
de los pueblos de las políticas de producción y distribución alimentaria.
Son muchas y variadas las iniciativas. En nuestro entorno más cercano, la destrucción de las explotaciones
agrarias pequeñas y medianas, ha tenido como respuesta unas nuevas formas –agroecología– y a la vez
tradicionales de producción agropecuaria. De cara a la
población consumidora, la puesta en marcha y la extensión del modelo de grupos de consumos ha sido
muy importante. Estos variados grupos con diversos
productos, donde principalmente se ha potenciado la
producción local están teniendo un impacto importante. Por un lado se están apoyando explotaciones
agrícolas basadas en la agroecología, poniendo bases
solidas al desarrollo de este tipo de producción, más
nuevos proyectos de transformación alimentaria y la
sensibilización de la población al respecto. Todo esto
directamente con las personas que producen, haciendo mercado pero no mercantilismo de los productos,
construyendo otro tipo de relaciones entre las personas y los productos.
Es este el camino y el escenario en el que Labore Bilbo se enmarca. Antes de todo hay que explicar que la
idea del proyecto no es nueva. Hay otros proyectos
similares, como por ejemplo el de Landare en Iruñerria,
que lleva muchos años en marcha. También tenemos
otro Labore, en Oarsaldea, que recientemente abrió
sus puertas. Hay también experiencias similares por
todo el territorio. Es en este sentido que Labore Bilbo,
va a participar, reforzando nuestra apuesta y en cola-

boración mutua con las experiencias antes señaladas,
otras nuevas que se están abriendo y otras que también existen en Bilbao, porque la idea es colaborar y
transformar la realidad existente de la alimentación y
el consumo.
El objetivo de Labore Bilbo, es la creación de un espacio donde se ubique una tienda, con una amplia gama
de productos alimentarios y horario. Los productos
atenderán a criterios de agroecología, cercanía y relaciones productivas justas. Esta tienda sería sustentada
por personas socias, ya que es un proyecto asociativo, y
es parte del compromiso social con el mismo hacerse
participe directo. La parte de socios y socias tiene que
ver también con la viabilidad del propio proyecto, de
tener una base social importante y significativa.
El proyecto tiene vocación de incidencia social, de llevar a cabo diversas actividades que trabajen los diversos aspectos de la propuesta sociopolítica del proyecto. De hecho ya se realizaron las primeras jornadas en
octubre, junto con IPES-GITE de Bilbao, cuatro días de
jornadas en el que tomamos el pulso e interés del tema.
Seguimos con la campaña asociativa, y esperamos poder abrir la tienda en otoño de este año. Os animamos
a que participéis, las personas que estamos en el proyecto vivimos con gran ilusión y como todo un reto
esta idea, ya que esperamos contar con al menos 500
socios y socias, (unidades familiares) a la hora de abrir
la tienda.
https://laborebilbo.eus/
Joseba Gotzon Martin

saretuz

@ESKsindikatua

WEBGUNEAK
http://zurrumurrurikez.eus
Aurreiritzi, estereotipo edo zurrumurru faltsuak salatzeko asmoa du ekimen honen webgunea. Euskadiko lurralde osoan
egin eta prestatu dira zurrumurruen aurkako formakuntza
tailerrak, antzerki tailerrak, ikus-entzunezkoak, bertsolaritza
saioak, material didaktikoa eta sensibilizaziorakoa, literatura
eta bestelakoak, jendarteko eremu askotara iristeko eta era
integralean lan egiteko.

http://alternatibenherria.eus
Tras las ediciones de Baiona y Bilbao alternatiben herria llegará a Iruñea en junio de 2019. A través de esta web podemos
seguir los preparativos y las propuestas que se hacen desde
Nafarroa además de firmar el manifiesto presentado hace
unos meses.

TXIOAK
Si no teníais claro lo que
era una masculinidad frágil es gastarse una pasta
en tapar un dibujo de piolín de tu crucero policial.
@ximicomics
En las próximas horas la
RAE tomará el control de
la lengua catalana.
@jorgecarrion21
Mis impuestos están
siendo empleados en la
confiscación de papeletas
cuando aún quedan discos
de Presuntos Implicados
por ahí sueltos.
@aranagoiri

LIBURUA
EL DESPILFARRO DE LAS
NACIONES
Albino Prada Blanco.

BIDEOAK

Argitaletxea: Clave Intelectual.
ISBN: 978-84-947449-2-1

https://www.youtube.com/watch?v=MFBYZ0H6vBY

POR LA CALLE. Cortometraje sobre el acoso sexual
callejero, cuyo protagonista es un hombre que, por unos
minutos, vive el mismo acoso que una mujer..
https://www.youtube.com/watch?v=cUWBU929xik

CONSEJITOS. Aquí comprobamos la manipulación emocional que sufren las víctimas de violencia de género y los
esfuerzos que hacen los maltratadores por alejarlas de la
realidad y anularlas como personas.
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#ALTSASU

NO ES TERRORISMO
EZ DA TERRORISMOA

ESK ARABA

ESK BIZKAIA

ESK GIPUZKOA

ESK NAFARROA

Beethoven 10 behea
01012 Gasteiz
945 214 888

Gral. Concha 12, 1
48008 Bilbo
944 101 425

Alfonso VIII 3, 3. esk
20005 Donostia
943 456 911

Emiliana Zubeldia 5 behea
31014 Iruñea
948 224 124

araba@esk.eus

bizkaia@esk.eus

gipuzkoa@esk.eus

nafarroa@esk.eus

