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editoriala

benduan, Eusko Alderdi Jeltzaleakur-
teroko dantzaldia egin du. Betiko au-
rrekontuen negoziazioaren inguruko 
dantzaldia, ezin zitekeen bestela izan.

Fiskalitatea, gure ustez, ondasuna birbanatzeko 
bermatziale behar du izan, desberdintasunak mu-
rrizteko balioko duena genero elementuak ezarriz, 
emakume eta gizonen arteko tarteak desagertara-
ziz.

ESKn jakin badakigu instituzio desberdinek susper-
turiko zerga-politikak kapitalaren etekinak areagot-
zeko erabiltzen dituztela, hogeita hamargarren ha-
markada loriatsuan lorturiko Ongizate Estatuaren 
funts ahulak kaltetuz.

ESKn zerga-presioa areagotzen aldekoak gara, are-
agotze hau gure jendarteko klase diruduenganantz 
zuzendu beharko litzateke. Diru gehiago eta hobeto 
biltzeko, eta honela egungo Ongizate Estatua man-
tendu ez ezik, prestazio sozial desberdinen estaldu-
rak ere areagotu, neurri berriak ezarriz pobrezia-
rekin amaiteko balioko duen Baldintzarik gabeko 
Oinarrizko Errentabat bezala.

ESKrentzat, existentziarako eskubidea beste edo-
zein eskubidearekiko nagusitu behar da, eta hau 
ondasunaren banaketa eragikor baten bidez egin 
daiteke bakar-bakarrik, demokratikotzat bere burua 
duen edozein instituzioaren zeregina izanik.
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A Negoziazio horrek ez digu ezer berri-
rik ekarri. EAJk, bere gobernukidearekin adostuta, 
PSErekin alegia, begi larriz so egiten zion PPri he-
rritarrak mendederatzen duen triunbiratua eszena-
ratzeko.

Bai Madrilen bai Gasteizen, nazionalismo espaino-
lista zaharkituari atxiki zaioEAJ, eta Espainiako ba-
tasun sakrosantuaren defendatzaile sutsuenekin bat 
eginaz, klase desfaboratuenak sakrifikatu dituzte ka-
pitalismoaren altarean.

ESKn ez ditugu ulertzen Lakuako Gobernuan eta 
Foru Aldundi desberdinetan eman direnhiru alder-
dien arteko aurrekontu-akordio hauen abantailak.

Adibide gisa honakoa: Sozietateen zergaren murri-
zketa (%28tik %24ra). Enpresa handiekiko morront-
za egitate honek, enpresak eta diru-inbertsioak 
erakartzeko argudio faltsuarekin, praktikan, langi-
leriaren errenten gaineko zerga-zama mantenduko 
duen zerga-birmoldaketa bat ekarriko du.

Gure sindikatua, ale honetan adierazten dugun le-
gez, zerga-erreforma sakon baten aldekoa gara. Jakin 
badakigu zergak beharrezkoak direla, gure zergekin 
edozein jendarte mantentzeko funtsezko zerbitzu 
publikoak finantziatzen ditugula.

ESKn sanitatea, hezkuntza, pentsioak eta abar or-
daintzeko bidetzat hartzen ditugu zergak.

ARTÍCULO EN CASTELLANO:

https://www.esk.eus/index.php/es/qr/556-editorial-
arian-154



IMPUESTOS Y FISCALIDAD

Argazkia: Rozh Noel



0504

IMPUESTOS Y FISCALIDAD

a Comisión IV surge del mandato de 
nuestra Comisión Nacional con el fin de 
debatir y hacer propuestas para desa-
rrollar la ponencia aprobada por el sin-
dicato en su IV asamblea, principalmente L

en torno a temas sobre los que no se pudo pro-
fundizar lo suficiente. Este órgano está compuesto 
por personas de los diferentes herrialdes y entre 
los temas que han tratado se encuentran tales co-
mo Renta Básica, Reparto del trabajo… Desde hace 
algún tiempo y no sin dificultades esta Comisión ha 
iniciado  un proceso de estudio y debate sobre fis-
calidad. La fiscalidad como bien sabemos se refiere a 
cómo se recauda el dinero y en qué se gasta. El tex-
to que han querido compartir a través de las páginas 
de nuestra revista es el resultado de este proceso.   
Unas reflexiones sobre cuál debería ser el modelo 
fiscal que tiene la intención de ir abriendo, sin prisa 
pero sin pausa un  debate del todo necesario  den-
tro de nuestro sindicato.

Los impuestos, son para la Comisión IV asamblea, 
una contribución necesaria para sostener el estado 
de bienestar, corregir las desigualdades y dotar a to-
das las personas de una vida digna.

Que los diferentes Estados, u otras entidades, tales 
como las Diputaciones o los propios Ayuntamientos 
han de dotarse de recursos económicos, obtenidos 
a través de Impuestos, para financiar su propio fun-
cionamiento, y los servicios sociales que prestan a 
la ciudadanía sobre la que tienen responsabilidad, 
es una obviedad que nadie discute. Ahora bien, que 
exista este acuerdo básico sobre la necesidad de los 
Impuestos, no significa que exista el mismo consen-
so en torno a la distribución de los recursos ob-



tenidos por ese medio; sobre el 
porcentaje con que son gravados 
los ingresos personales, o las dis-
tintas actividades económicas, o 
los criterios que se aplican a la 
hora de definir los impuestos 
correspondientes a unas u otras 
actividades económicas o los in-
gresos y posesiones personales.

Las diferentes administraciones, 
no solo deben hacer frente a los 
costos propios de su funciona-
miento interno, funcionarios y 
servicios burocráticos, así como 
los correspondientes a elemen-
tos esenciales del mismo, tales 
como el ejército, las policías, el 
sistema judicial y otros. A la par 
deben hacer frente a los cos-
tes de los servicios sociales que 
ofrece a la población.

A partir del año 1.945, en Europa, 
los Estados fueron incorporando 
a sus prestaciones sociales, con-
tenidos que configuran lo que se 
denomina el Estado de Bienestar, 
esto es, un modelo social que 
pretende garantizar una sanidad 
universal, una educación pública 
amplia y de calidad, infraestruc-
turas adecuadas y coberturas 
sociales suficientes para atender 
a procesos de dependencia, o sa-
tisfacer pensiones que garanticen 
una vida digna al finalizar la vida 
laboral de las trabajadoras y los 
trabajadores, o a quienes por ra-
zones diversas están impedidos 
para obtener recursos de forma 
autónoma.

El impulso desarrollado desde 
todas las dimensiones políticas, Argazkia: r2hox



Por un lado, el desmantelamien-
to progresivo de las prestaciones 
sociales imprescindibles (edu-
cación, sanidad, coberturas de 
desempleo y jubilación, etc.); la 
negativa a la implantación de nue-
vas prestaciones que amplíen el 
modelo social europeo, tales co-
mo la Renta básica universal, las 
ayudas a la dependencia, la mejo-
ra de las prestaciones sanitarias, 
etc. y su corolario de  ampliación 
de las desigualdades, de los índi-
ces de pobreza, y de  la exclusión, 
en definitiva,  de miles y miles de 
personas, en tanto se enriquece 
una minoría de la sociedad.

Por el otro, intentando modificar 
el paradigma social que hizo posi-
ble la incorporación de las pres-
taciones ya mencionadas, y que 
configuran ese Estado de Bienes-
tar, por otro en el que se imponga 
la idea de que esas prestaciones 

sociales y culturales, que fue ca-
paz de instaurar este modelo 
social, estaba acompañado por 
el paradigma de un sistema fiscal 
progresista que ha permitido fi-
nanciar ese Estado de Bienestar.

Sin embargo, como ya apuntába-
mos al comienzo de este artículo, 
no todas las corrientes ideológi-
cas tienen la misma percepción 
en torno al sentido de fondo de 
los impuestos,  o al alcance que 
debe tener el “Estado de bienes-
tar”, ni sobre la magnitud de la 
financiación que debe recaer en 
el Estado para el sostenimiento 
de ese modelo social. 

Las corrientes conservadoras, 
y de forma extrema la ideología 
neoliberal imperante en la ac-
tualidad, llevan décadas propug-
nando el vaciamiento progresivo 
del “Estado de bienestar”, con 
la eliminación o disminución de 
coberturas sociales, y la privati-
zación de cada vez más sectores 
públicos. Para esto la excusa más 
habitual suele ser la de buscar 
una mayor eficacia económica y 
hacer, teóricamente, más liviana 
la carga financiera del Estado. Lo 
que, según esa teoría, aliviaría la 
carga fiscal, haría más eficiente el 
sistema económico y favorecería 
al conjunto de la población.

Este modo de contemplar el Es-
tado, como una institución cuya 
finalidad, en última instancia, es 
la de garantizar la defensa de la 
propiedad privada,  conduce a lo 
que estamos comprobando en la 
última década.  
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son imposibles de gestionar por el 
Estado con un nivel aceptable de 
presión fiscal, y que además gene-
ran una distorsión económica en 
detrimento de la iniciativa privada, 
que por ende puede ser más eficaz 
desde el punto de vista económi-
co.

El uso de los impuestos, como ins-
trumento electoral, ofreciendo la 
reducción de sus niveles de grava-
men en busca de votos, en tanto 
se deterioran o suprimen los ser-
vicios elementales que configuran 
las prestaciones que debe ofrecer 
el Estado, forma parte de esa ofen-
siva por la eliminación del viejo pa-
radigma social. 

UNA VISIÓN 
DIFERENTE

Para ESK, el modo de abordar  la 
cuestión de los impuestos es ra-
dicalmente opuesta a todo lo an-
terior. Para nuestro sindicato, los 
impuestos no sólo deben jugar el 
papel de sostenimiento del  “Esta-
do de bienestar”, que debe conso-
lidarse y ampliarse notablemente 
hacia cuestiones hoy todavía no 
contempladas en las coberturas 
sociales actuales, sino que, los im-
puestos deben ser un instrumento 
fundamental en la redistribución 
de la riqueza.

Un instrumento que facilite la im-
plantación de una sociedad más 
justa y más igualitaria, sin discrimi-
naciones de género, raza, naciona-
lidad, religión, o cualesquiera otra 
opción o característica personal; 

EstE modElo

social estaba 
acompañado por 
el paradigma de 
un sistema fiscal

progresista que 
ha permitido  
financiar ese  
estado de 
bienestar



En primer lugar tenemos claro 
que el punto de partida ha de 
ser un sistema fiscal justo. Enten-
demos que este solo puede ser 
aquel cuyo objetivo sea, junto a 
consolidar y mejorar las pres-
taciones sociales actuales –edu-
cación, sanidad, pensiones, etc.-, 
recaudar los fondos necesarios 
para garantizar el derecho al dis-
frute de una vida digna a todas 
las personas, a través de la ins-
tauración de una Renta Básica 
Incondicional.

Entendemos que también es obli-
gatorio considerar, como bienes 
sujetos a los impuestos, todos 
aquellos recursos materiales que 
se posean. Sean estos producto 
de la actividad laboral, o profe-
sional, derivada de los beneficios 
empresariales, financieros y de 
juegos de azar, o provengan de 

y con un sistema económico en 
el que, a través de la redistribu-
ción de los recursos, TODAS las 
personas puedan disfrutar de una 
vida digna, en la que el progreso 
no consista en producir o poseer 
más, sino en vivir mejor.

Una sociedad, en fin, en la que 
con el mayor nivel de  libertad in-
dividual, la iniciativa privada tenga 
espacio para desarrollarse, sin 
que ello conlleve: los inaceptables 
niveles de pobreza que soportan 
amplias capas de la población; la 
explotación obligada, a través del 
empleo, de la fuerza de trabajo 
de las personas; la existencia de 
discriminaciones y desigualda-
des injustas e injustificables, o la 
apropiación abusiva y privada de 
los recursos del planeta. 

Por tanto,  ESK, lejos de conside-
rar que los impuestos sean una 
agresión a los intereses de la ciu-
dadanía, defiende y alienta a que 
la política fiscal sea considerada, 
un instrumento no solo útil sino 
deseable, beneficioso e impres-
cindible para la consecución de 
esa sociedad más justa y solidaria 
que propugnamos.

 IDEAS DE ESK

A falta de una concrección de las 
reformas que deben efectuarse 
en las distintas figuras impositi-
vas de la actualidad, expuestas de  
manera sencilla, y según nuestra 
opinión las ideas que deben guiar 
nuestras propuestas,  son los si-
guientes:

posesiones inmobiliarias, agrarias 
(tierras, bosques, etc.), suntuarias, 
artísticas u obtenidas a través de 
ventas o de herencias.

Como no podía ser de otra ma-
nera para ESK es determinante 
defender el criterio ético de que 
quienes más posean tienen que 
contribuir en mayor medida. Esto 
en la práctica supone que debe 
establecerse un modelo imposi-
tivo que vaya grabando de forma 
progresiva a medida que se in-
crementan los recursos y pose-
siones sujetas a gravamen fiscal.

Bajo ese mismo criterio de pro-
gresividad, creemos, que debe 
aplicarse a los ingresos y po-
sesiones obtenidas a través de 
actividades económicas o de 
consumo que signifiquen un de-
terioro del medio ambiente, o el 
aprovechamiento privado de los 
recursos naturales, tales como 
los combustibles fósiles, el aire, 
los bosques, los litorales, etc. De 
tal forma que, con la penalización 
de esas actividades, se favorezca 
un modelo de desarrollo más 
sostenible y ecológico, y resulte 
suficientemente gravoso como 
para alentar un modo de vida 
más saludable y respetuoso con 
el medio ambiente y la herencia 
a transmitir a las nuevas genera-
ciones.

En numerosas ocasiones insis-
timos en la necesidad de que la 
perspectiva de género sea abso-
lutamente transversal y que todas 
las políticas sean desarrolladas 
desde una perspectiva feminista 

las corriEntEs 
conservadoras 
y la ideología 

neoliberal  
llevan décadas

propugnando el 
vaciamiento  

progresivo del  
“estado de  
bienestar”
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de las penas aplicadas en su pena-
lización. Este punto debe formar 
parte ineludible de la reforma 
fiscal que propugnamos. Sin una 
política seria y contundente con-
tra el fraude y la elusión, quienes 
más poseen seguirán eludiendo 
sus obligaciones, utilizando cual-
quier medio que se lo    permita.

por lo tanto es fundamental re-
pensar  la fiscalidad también des-
de el feminismo. Por esta razón, 
defendemos la eliminación de 
todo tipo de disposiciones que 
favorezcan los sesgos discrimi-
natorios, o consideraciones que 
prioricen un modelo de relacio-
nes interpersonales basados en 
estructuras heteropatriarcales. El 
modelo de sociedad que defen-
demos es aquel en el que las per-
sonas independientemente de su 
condición son ciudadanas de ple-
no derecho, a título individual, sin 
que el modelo de relación que 
decidan adoptar, por ejemplo, 
signifique privilegio o discrimina-
ción alguna. De modo que la tri-
butación fiscal debe estar referi-
da, única y exclusivamente, a cada 
ciudadana o ciudadano de mane-
ra individual independientemente 
de los modelos de relación que 
haya decidido establecer. 

Por último consideramos de vi-
tal importancia la lucha contra la 
elusión y el fraude fiscal, para lo 
cual es necesaria una ampliación 

EsK dEfiEndE 
y alienta a que 

la política fiscal 
sea considerada 
un instrumento

no solo útil 
sino deseable, 
beneficioso e 
imprescindible

En materia fiscal existen dos 
términos utilizados para des-
cribir la decisión de los con-
tribuyentes de minimizar el 
pago de impuestos: elusión 
fiscal y evasión fiscal.

La evasión fiscal es un ilíci-
to que lleva aparejada una 
serie de consecuencias jurí-
dicas, mientras que en la elu-
sión fiscal no hay, en principio, 
ilícito tributario. La evasión 
fiscal implica la transgre-
sión de la legislación tribu-
taria vigente, mientras que 
la elusión fiscal supone que 
los contribuyentes usan los 
resquicios de la ley, actuando 
dentro de los márgenes per-
mitidos por la normativa.

A TENER EN CUENTA

Argazkia: Images Money
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RED DE AUTODEFENSA LABORAL



Hace algún tiempo se pusie-
ron en contacto con ESK la 
Red de Autodefensa Labo-
ral, una organización que se 
presentó a finales de 2016 
en Iruñea y que trabaja en el 
ámbito de los barrios dando 
apoyo y ayudando a orga-
nizarse a las trabajadoras y 
trabajadores.

¿De dónde surge la idea de 
crear la Red?

En principio nos preocupaba que 
en los movimientos sociales, y más 
aún en el movimiento juvenil, se 
estuviera dejando atrás el trabajo 
como espacio de lucha. Tomamos 
referencia de iniciativas similares 
que existían de antes; sobre todo 
de los Comités de Solidaridad de 
Seattle (también título de un libro 
editado por Klinamen), pero tam-
bién ejemplos como el Sindicat de 
Barri de Gracia o el de Poble Sec, 
ambos de Barcelona. La diferencia 

y en este caso la solidaridad de 
clase puede traspasar el centro de 
trabajo, socializando los conflictos 
como algo que afecta a la gente 
trabajadora del barrio. Así se usa 
un punto débil (imposibilidad de 
organizarse) para aprovecharlo 
como una ventaja (articular la 
solidaridad de clase más allá del 
propio lugar de trabajo).

¿Cómo os organizáis?

Estamos en un proceso de des-
centralización. Nuestro ámbito de 
acción es la Comarca de Pam-
plona, y con un año de recorrido 
queremos empezar a trabajar en 
los barrios. Queremos configurar 
pequeños comités de barrio que 
realicen funciones de propaganda, 
detección de conflictos y relación 
con el tejido social. Para que la 
gente responda, tienes que estar 
organizado en el barrio, pero no 
necesitamos una estructura muy 
pesada. Este modelo es opera-
tivo para intervenir en el nuevo 
proletariado del sector servicios, 
aunque hay una realidad mucho 
más grande a la que es difícil llegar, 
como la subcontratación en la in-
dustria, con su eventualidad y sus 

es que éstos se centran en vivien-
da y trabajo, mientras que la Red 
lo hace sólo en lo último.

¿Era necesario la Red así en 
Iruñea? ¿Por qué?

A menudo ocurre que a mayor 
precariedad laboral, más difícil lo 
tienen las personas que trabajan 
para organizarse en el propio 
Centro. Esto se debe en gran par-
te a la división que hay, el hecho 
de que los jefes estén muy encima, 
el miedo, a la temporalidad o la 
inestabilidad. La falta de compa-
ñerismo nos lleva a mirar sólo a 
nuestro propio ombligo, pisando 
al de al lado si hace falta, empeo-
rando la situación del conjunto. 
Además, después de las sucesivas 
reformas laborales, sectores cada 
vez más amplios de la clase traba-
jadora están vendidos frente a las 
exigencias del capital.

Por eso elegimos el barrio. Como 
hemos dicho, es un espacio que 
a la gente trabajadora nos es 
natural, ya que nos socializamos 
en él. No es el escenario ideal 
de organización, pero hay que 
saber explotar las debilidades 
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“HAY ÁMBITOS DONDE EL

RED DE AUTODEFENSA LABORAL

...

SINDICALISMO NO LLEGA”



blearia.  No es que estemos en 
contra del sindicalismo, sino que 
hay ámbitos donde quizá le sea 
más difícil llegar.  A más largo pla-
zo nos gustaría que el apoyo muto 
traspasara lo meramente laboral y 
cubriera las demás necesidades de 
vida de la clase trabajadora.

Tenéis ya cierto recorrido… 
¿Qué balance hacéis de estos 
dos años largos?

Nos queda mucho por aprender 
y mucho trabajo para hacer. Pero 
el balance es bastante positivo; los 
comités de barrio se están confi-
gurando, nos estamos formando 
y hemos sentado bastantes bases 
que nos permiten ver más clara la 
dirección de cara al futuro.

¿Por qué una red de autode-
fensa laboral y no un sindica-
to?

En la actualidad está muy extendi-
da la inestabilidad y la temporali-
dad, lo que no permite una organi-
zación permanente en el lugar de 
trabajo. Surgimos para defender 
a quien no tiene capacidad de 
sindicarse, porque en esta socie-
dad hay gente que trabaja muchas 
horas, cobra muy poco, no puede 
pagar las cuotas y no tiene a nadie 
que le defienda. Se está dando una 
recomposición de la clase traba-
jadora y sus formas organizativas. 
Lo hemos visto con las distintas 
experiencias de autoorganización, 
fogonazos ilusionantes como la 
huelga de Movistar o Bershka u 
otras organizaciones en las que se 
pone el foco más en el territorio 
que en el centro de trabajo, como 
el grupo ADELA (Autodefensa 
Laboral) de Carabanchel o la Red 
de Solidaridad de Seattle.

¿Qué aportáis que no ofrez-
can las organizaciones sindi-
cales más o menos tradicio-
nales?

No hemos querido entrar en la 
posible competencia entre sindi-
catos, sino configurarnos como 
una estructura unitaria y asam-

ETTs, donde hay mucha persona 
joven explotada.

¿Fue difícil poneros en mar-
cha?

Ha habido dificultades, como 
es normal; no todo el mundo 
teníamos experiencia previa y 
al ser algo nuevo suscita cierta 
desconfianza al principio. Además, 
ha habido que darle una vuelta al 
tema del ámbito territorial, cómo 
organizarnos, etc.

¿Cómo os han recibido las 
trabajadoras y trabajadores?

Como decimos, al principio suele 
haber algo de desconfianza. Es 
normal ya que es algo nuevo, que 
no conocían de antes. Cuando 
nos contactan, si el conflicto sigue 
adelante, tratamos de darles todo 
el apoyo posible para que sientan 
esa solidaridad de clase. Esto lo 
agradecen, ven que es un mode-
lo que puede funcionar y así se 
animan a participar de la red, para 
pelear cuando haya otros conflic-
tos. Podríamos decir que realmen-
te se hacen muy conscientes de su 
condición de personas trabajado-
ras y del conflicto.

https://www.esk.eus/index.
php/es/qr/560-red-de-auto-
defensa-laboral

ENTREVISTA COMPLETA:



cansamos de repetir; ni acaba ese 
día, ni se limita a la violencia física 
sino que va más allá y hunde sus 
raíces en todos los ámbitos de la 
vida de las mujeres.

El feminismo, dicen, está de moda. 
Políticos, intelectuales,  artistas, 
programas de televisión… todos 
se apuntan a la lucha feminista. 
Desde Tele 5 hasta equipos de 
futbol de primera división hacen 

e van apagando los 
ecos de las movili-
zaciones en torno al 
25 de noviembre pe-
ro lo cierto es que S

este día ha irrumpido con fuer-
za en las agendas de la mayoría 
de las organizaciones y año tras 
año, cada vez más gente se echa 
a la calle para rechazar la vio-
lencia que sufrimos las mujeres. 
Una violencia que como no nos 

berdintasunerantz

LOS FEMINISTAS 

campañas despreciando la vio-
lencia contra las mujeres. Entien-
do que se refieren a la violencia 
que ejercen “otros” hombres a 
“otras” mujeres porque de lo su-
yo ya si eso… 

El feminismo goza de buena sa-
lud, estamos en un buen momen-
to y además somos cada vez más 
fuertes aunque a consecuencia  la 
respuesta del patriarcado no se 

Argazkia: Martin Cathrae
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el ámbito festivo. Por más que se 
empeñen los medios de comuni-
cación, o que los diferentes par-
tidos políticos intenten arrimar 
el ascua a su sardina, ha sido el 
trabajo y la constancia del movi-
miento feminista lo que ha per-
mitido que éste sea un problema 
de primer orden y que como tal 
empiece a tratarse. El hecho de 
que el feminismo y sus reivindi-
caciones se hayan colocado en 
primera línea ha permitido en 
gran medida la implicación de las 
instituciones y el reconocimiento 
y el apoyo de la sociedad. Es evi-
dente que en esta, como en todas 
las luchas, las complicidades y los 
apoyos son deseables y necesa-
rios pero con respecto a la lucha 
feminista curiosamente se dan 
actitudes y maneras que no se 
dan otras luchas y que están muy 
relacionadas con las desigualda-
des que sufrimos y con el sistema 
patriarcal imperante.

La falta de derechos que sufrimos 
las mujeres está estrechamente 
relacionada con los privilegios 
que a día de hoy siguen mante-
niendo los hombres, exactamen-
te igual que la precarización de la 
clase trabajadora está relacionada 
con los privilegios de la patronal. 
Parece evidente que si en un cen-
tro de trabajo las trabajadoras y 
los trabajadores deciden organi-
zarse será este colectivo quienes 
decidan su estrategia y su forma 
de lucha y en ningún caso el jefe 
por mucho que su libro de cabe-

quienes no, buenas feministas o si 
vamos o no por el buen camino.

LOGROS DEL FEMINISMO

Uno de los grandes logros del 
movimiento feminista en los úl-
timos tiempos ha sido sin lugar 
a dudas el hecho de haber sido 
capaz de socializar la discrimina-
ción y la violencia que sufrimos 
las mujeres y las consecuencias 
de la misma. Lo que nos pasa a 
las mujeres poco a poco va de-
jando de ser “cosas de mujeres” 
y vamos comprendiendo que 
mientras nuestra situación sea la 
actual ninguna podremos ser li-
bre. Es exactamente esto lo que 
ha sucedido, por ejemplo, con la 
visibilización de las agresiones en 

ha hecho esperar. Responde con 
fuerza, atacando y defendiéndose 
como pueden o mejor dicho de la 
única manera que saben; con más 
violencia. Una violencia física (en 
el estado son ya 93 feminicidos 
según los datos de feminicidio.
es) pero también ejerciendo otra 
que no deja marca pero si hue-
lla y que está orientada a deses-
tructurar y dinamitar la lucha de 
las mujeres. Una lucha, que creo 
hay que recordar, ha sido abso-
lutamente ejemplar, en el fondo 
y en la forma. El feminismo es el 
único movimiento revoluciona-
rio que, por el momento, ha sido 
capaz de transformar la sociedad 
sin usar la violencia a pesar de 
que nosotras somos asesinadas, 
violadas, agredidas y golpeadas 
a diario. Es importante recordar 
esto porque a pesar de lo que di-
gan, de los discursos del neoma-
chismo, el feminismo no es una 
moda, es una ideología y además 
estamos organizadas ¿Cómo sino 
puede sobrevivir un movimiento  
durante siglos?

Puede parecer una obviedad te-
ner que estar recordando cons-
tantemente lo histórico del mo-
vimiento feminista y sus logros 
pero es necesario hacerlo por-
que, digo yo, que algo sabremos 
nosotras sobre esto del feminis-
mo después de tantos años de 
lucha como para que ahora nos 
venga algunos señores a explicar-
nos cómo y cuándo tenemos que 
hacer las cosas, quienes somos, y 

El fEminismo 
es el único  
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gracietas misóginas y machistas 
de los colegas…

No es fácil, a nadie le gusta saber-
se opresor, es mucho más senci-
llo pensar que esos son “otros”, 
otros que no conocemos de nada 
que no tienen nada que ver con 
nosotras… un guardia civil y un 
militar por ejemplo. Pero eso es 
hacerse trampas al solitario y 
nosotras no necesitamos tram-
posos al lado. Alexander Ceci-
liasson, antropólogo y activista 
feminista hace una reflexión muy 
interesante sobre cuál es el papel 
de los hombres en la lucha femi-
nista: “Yo me llamo feminista, me 
emociono por asuntos feministas y 
por la lucha por la igualdad. Soy un 
hombre blanco, heterosexual y sin 
discapacidades. Los hombres como 
yo tenemos dos tareas fundamenta-
les en la lucha feminista: una, retro-
ceder y callarnos, la otra, hablar con 
otros hombres”.

es precisamente eso lo que nos 
gustaría que fuesen ellos ahora; 
compañeros en la lucha, en la 
retaguardia. Es urgente que cada 
uno de ellos revise y renuncie a 
sus privilegios, que repiensen có-
mo gestionan las relaciones con 
nosotras, en el espacio público 
pero también en el privado. En 
definitiva, que quienes se consi-
deran feministas realmente em-
piecen a tratarnos de una vez por 
todas como iguales, de palabra sí, 
pero también con sus actos. Esto 
implica poner en práctica frente a 
otros hombres todo aquello que 
perpetua el patriarcado; que no 
se queden callados cuando saben 
que sus compañeras de traba-
jo cobran menos que ellos, que 
nuestra palabra cuente y se le de 
credibilidad, que dejen de reír las 

cera sea el manifiesto comunista 
o que pertenezca a una organiza-
ción de izquierdas revolucionaria. 
Esto que parece lógico y sencillo 
de entender es algo que cuando 
hablamos de feminismo no se 
cumple. No en pocas ocasiones 
nos encontramos con hombres, 
teóricamente feministas, que nos 
dicen o sugieren lo que debemos 
hacer. Constantemente se cues-
tiona la terminología que utiliza-
mos o nuestros modelos de mo-
vilización. ¿Quiere esto decir que 
los hombres no tienen nada que 
aportar al movimiento feminista? 
Por supuesto que no, los hom-
bres tiene mucho que aportar a 
la lucha feminista y principalmen-
te tienen mucho que reflexionar 
sobre su estatus y su papel en la 
sociedad como colectivo.  

EL PAPEL DE LOS 
HOMBRES

Los hombres deberían ser cons-
cientes, al menos aquellos que 
simpatizan con las reivindicacio-
nes de las mujeres, de que ellos 
como colectivo, en este caso 
concreto, pertenecen a una parte 
de la estructura social contra la 
cual lucha el feminismo  y preci-
samente desde ahí es desde don-
de deberian comenzar su lucha. 
Los hombres no son el sujeto 
político en la lucha feminista, del 
mismo modo que las mujeres no 
lo fuimos durante los años de la 
insumisión, fuimos compañeras y 
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internazionala

llá por el 2010 la confluencia de la cri-
sis económica y las políticas de recortes 
que lanzaron los gobiernos y las huelgas 
generales que se dieron provocó que 
millones de personas en todo el Esta-A El pRocESo AVANzA, lAS IzqUIERDAS 

cREcEN

En este movimiento, muy plural,  han coexistido perso-
nas independentistas, auto deterministas, de izquierdas 
y de derechas. Aunque ciertamente a lo largo de estos 
años los apoyos de la derecha nacionalista encarnada 
por la extinta CiU, han pasado de 62 diputados en 
2012 a una perspectiva de no llegar a la mitad de este 
resultado el 21D. A la vez la izquierda, a la izquierda del 
PSC ha crecido de 20 diputados en 2010, hacia una 
perspectiva en torno a 50 el próximo 21D. 

Además el equilibrio de fuerzas en Catalunya provocó 
por ejemplo la probación de una ley contra los des-
ahucios y la pobreza energética, una ley para gravar 
impositivamente los bienes de lujo, un impuesto sobre 
los depósitos bancarios entre otras que en veza de ser 

¿QUÉ PASA EN CATALUNYA?

Argazkia: Ekinklik

do vieran la necesidad de romper con el llamado 
régimen del 78, de ahí nació el 15M. En Catalunya 
la intervención del PP, el PSOE y el Tribunal Cons-
titucional (TC) para recortar el Estatuto  hizo que 
muchísimas personas vieran en la independencia el 
camino más corto y viable para librarse del PP, del 
PSOE y de la monarquía, así como de mejorar sus 
vidas. Además la coexistencia del 15M con el mo-
vimiento de consultas populares independentistas 
determinó el carácter radicalmente democrático 
del movimiento de autodeterminación.



extendidas a todo el Estado fueron 
recurridas por el gobierno del PP y 
declaradas inconstitucionales por el 
TC.

DEl pASADo REcIENTE A 
lA AcTUAlIDAD

Todos hemos sido testigos de cómo 
el Estado ha negado el referéndum 
de autodeterminación y de como 
el pueblo catalán salió a defender la 
democracia contra la represión de 
unas viejas conocidas (la policía na-
cional y la guardia civil). También vi-
mos como el 3 de Octubre y el 8 de 
Noviembre se producían 2 huelgas 
generales, sin el apoyo de CCOO y 
UGT. Y hemos visto como el Estado 
monárquico ha utilizado la posesión 
del monopolio de la fuerza, para 
disolver el parlamento, convocar 
elecciones y poner en prisión pre-
ventiva a medio gobierno, ante lo 
cual es resto optó por exiliarse.

La realidad es que el 1 de octubre 
tuvo lugar un referéndum el cual 
2.286.217 personas (una participa-
ción del 43% del censo). El ‘sí’ ob-
tuvo 2.044.038 votos (90,2% del 
voto válido), por 177.547 de No. Es 
necesario tener en cuenta que se 
la guardia civil y la policía nacional 
se llevaron unos 300.000 votos. Es 
decir, sin tener en cuenta el efecto 
disuasorio que supuso la prohibi-
ción y la posterior represión, se hu-
biera superado el 50% de los votos 
emitidos. No se puede olvidar que 
por ejemplo el Estatuto de Galiza 
se aprobó con un 20% de los votos  
o que la participación en el referén-
dum de la Constitución Europea 
fue del 42,3% y que tanto para PP 
como el PSOE el resultado era vin-
culante.

El cAmINo A lA 
REpúblIcA

El 1 de Octubre se ganó el referén-
dum, el 27S se proclamó la Repú-
blica por parte del parlamento. No 
obstante el gobierno por incapaci-
dad/falta de voluntad y el movimien-
to popular por desorganización 
fueron incapaces de defenderla. 
Ahora vamos hacia unas elecciones 
impuestas que en el que el resulta-
do es muy incierto, tanto que na-
die puede negar taxativamente que 
exista la posibilidad de no formar 
gobierno. Quizá esa sea la jugada 
del Estado y de los partidos del 155, 
agotar a la gente para que deje de 
interesarle la política, pero las elec-
ciones no van a resolver el conflicto 
en ningún sentido. Eso sí, cualquier 
trabajador o trabajadora debería 
recordar quien ha hecho recortes, 
quien ha apoyado a la monarquía y 
la gran burguesía contra la república 

y quien se ha puesto de perfil para 
decidir en consecuencia su voto.

Concentrándonos en lo que desde 
el sindicalismo y las izquierdas se 
puede hacer para ganar la República 
(en el sindicato hay unas gentes que 
la define como independiente, otras 
como confederal y otras federal) es 
necesario superar aquella idea que 
CDC y ERC han defendido , de que 
primero la independencia y luego 
hablaremos de derechos ha deja-
do fuera  a muchas personas, que 
son las de clases trabajadora que 
conscientes de lo dureza de la lucha 
para vencer al Estado monárquico 
español, no se han identificado con 
una independencia en abstracto. Es 
decir necesitamos como el comer 
poner una agenda social al proceso 
de desarrollar la República. De ahí la 
implicación el proceso de desarro-
llar tanto una carta social que haga 
propuestas claras de mejora de las 
condiciones de vida de la gente tra-
bajadora como una estrategia para 
llevarlas a cabo. El camino pasa por 
conseguir profundizar el trabajo 
unitario (que se dio el 3 de octu-
bre y el 8 de Noviembre) entre la 
organización popular alrededor de 
los CDRs (Comités de Defensa de 
la República) los sindicatos comba-
tivos, los movimientos sociales y las 
izquierdas consecuentes, que nos 
permitan generar un bloque histó-
rico para derrocar a la oligarquía. 

Además resulta de gran importan-
cia trabajar para que en el resto del 
Estado se desarrolle un movimien-
to unitario republicano, que reco-
nozca  la República proclamada en 
Catalunya.

NOTA: Este artículo ha sido realizado para 
ESK por el Oscar Simón (IAC).
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legez eta bidez

oan den urteko irailaren erdialdean Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai batek 
Espainiako erresumako emakume langile ba-
ti lan egindako urte bakoitzagatik 20 egune-
kokalte-ordaina aitortu zion bitarteko kon-
tratuaren amaierarengatik (C 596/14 Diego 
Porras). Hau da, kaleratze objektibo baten 
kalte-ordaina ematen zitzaion. Epaia eman 

ESK-k ulertu zuen bitarteko kontratuengatik ezezik 
obra amaierako edo zeregin-pilaketadun kontra-
tuengatik ere kalte-ordainak erreklamatu egin be-
har genituela, azken hauek urteko hamabi eguneko 
kalte-ordaina kobratzen baitzuten hogeiren ordez. 
Hori dela eta, langile guztien indemnizazio posible 
guztiak erreklamatzen hasi ginen Administrazioare-
kiko Auzien Epaitegi eta Gizarte Epaitegietan.

Oraintsu, harridura handiz, lehenepaiak jasotzen ha-
sigara; Epaitegiak era desberdinetan epaitzen ari dira, 
eta hauetako askok ez dakitezer egin, hobeto esanda, 
ez dira ausartzen. Kasu batzuk irabazi egin dira, beste 
batzuk, aldiz, galdu egin dira eta milaka kasu geldituta 
daude.

Madrilgo Epaitegi batek Europako Auzitegiari plan-
teatu egin dio ea hogei egun horiek indemnizazio 
guztiei ezarri behar zaizkien. Epaitegiak gertaera hau 
aitzakitzat hartuz ez dira sakoneko gaia aztertzenari. 
Portaera hau zein Madriletik planteatutakoak ugaza-
beriaren presio mediatiko eta politiko bati erantzu-
ten diote eta ez arazo juridio bati. Salatu ohi dugun 
bezala, gaiak ezin dira paralizatu ikusi arte arauak eta 
epaiak aldatu arte, uneko lege eta jurisprudentziari 
erantzun behar diote norbaiten gogoz bestera. Erre-
sumako epaitegien lana ez da Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegi eta Europako Erkidegoko Zuzenbi-
dearen erabakiak aztertzea edo baloratzea, hauen 
erabakiak ezarri behar dituzte eta kitto. Euskal He-
rriko Justizia Auzitegi Gorenak arrazoia eman digu 
azken puntu hori dagokionean, gure aldeko epaiak 
emanez; hala ere, ez dakigu epaitegiek zer egingo du-
ten biharko egunean.

J
eta lanari ekin genion epaia aplika zezaten. Hala ere, 
ikusten ari gara emaitzak ez direla espero genitue-
nak.

Europako Erkidegoko Zuzenbidea ezin bestez eza-
rri beharko litzateke Espainiako erresuman, erre-
inu eta autonomietako legeen gainetik. Europako 
Kontseiluak edo Europako Batzordeak zuzentarau 
edo arautegi bat onartzen dutenean, Batasunekoak 
diren Estatuek zuzentaraura egokitu behar dute 
duten arautegia edo zuzenean ezarri arautegien ka-
suetan. Batzuetan, epailek zalantzan izaten dute eta 
Estatuko araudiak komunitateko legeekin betetzen 
duten ala ez; arazoa soluzio-bideratzeko Europar Ba-
tasuneko Justizia Auzitegiari galdetu behar diote zer 
egin eta nola juzgatu behar den gaia Europako Erki-
degoko zuzenbidearen arabera. Prozesu honi arazo 
prejudiziala deitzen zaio.

1999ko ekainaren 18an Europako Kontseiluak 
1999/70/CE zuzentaraua onartu zuen, honen ara-
bera ezin zen diskriminaziorik eman aldi baterako 
kontratudun eta finkoen artekoen artean. Espainiako 
erresumak ez du Langileen Estatutua aldatu, eta lan-
gile finko bati arrazoi objektiboez kaleratzerakoan 
urteko hogei egunez kalte-ordaina eman behar zaio, 
obra amaierako kontratudun langileei, aldiz, hamabi 
eguneko kalte-ordaina ematen zaie, eta bitarteko 
kontratudunek ez dute kalte-ordainik jasotzen. Ma-
drilgo Justizia Auzitegi Nagusiak planteatu zuen arte 
ea bitarteko kontratua zuen langile bati indemniza-
tu behar zitzaion ala ez, Langileen Estatutua Euro-
pako 1999. urteko zuzentarauaren aurkakoa baitzen, 
auziaurre judiziala planteatuz, “Diego Porras”-en 
epaiarekin amaitu egin zena.

KALTE-ORDAINA

https://www.esk.eus/index.php/es/qr/558-indemni-
zacion-por-fin-de-contrato-de-interinidad

ARTÍCULO EN CASTELLANO:                
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tor donde ELA cuenta con una 
amplia mayoría en Bizkaia, por 
encima del 70% de la represen-
tación en la mesa de negociación. 
Parapetada tras esta mayoría ELA 
decidió, entendemos que de ma-
nera estratégica, que este conflic-
to lo iban a desarrollar en solita-
rio. Los distintos intentos, tanto 
por parte del resto de sindicatos 
con presencia en el sector como 
por parte de otros agentes, han 
chocado siempre con la negativa 
de ELA a construir marcos de lu-
cha más unitarios. Negativa pre-
tendidamente justificada en con-
tenidos, que no logra ocultar que 
la verdadera razón es que no se 
quería compartir el protagonis-
mo en esta lucha. Este hecho ha 
sido, a juicio de ESK, uno de los 

El pasado 27de oc-
tubre se formalizó el 
preacuerdo que daba 
fin a la huelga de más 
de 370 días que duran-E

te dos largos años ha mantenido 
el sindicato ELA en solitario en 
el sector de las residencias de 
la tercera de edad de Bizkaia. Se 
trata de un conflicto en el que, 
además, de los contenidos con-
cretos de lo acordado se tienen 
que valorar otras cuestiones so-
bre la actitud que el sindicato ha 
mantenido en el mismo. Vaya por 
delante nuestros respetos y feli-
citaciones a las trabajadoras que 
han protagonizado este conflicto.

En primer lugar hay que poner de 
manifiesto que se trata de un sec-

RESIDENCIAS DE BIZKAIA:
CRÍTICAS Y APRENDIZAJES

elementos que más ha determi-
nado el desarrollo del conflicto y, 
que por desgracia, va a marcar el 
futuro del sector en los próximos 
años. Las heridas creadas por las 
actitudes de los responsables de 
ELA en este sector hacía aque-
llas representantes sindicales o 
trabajadoras que no encontraban 
su marco en esta lucha van a tar-
dar en cerrar. Se trata, sin duda, 
de una lucha que ha supuesto 
un gran triunfo mediático para 
ELA; lo que está por ver es si ese 
triunfo simbólico se convierte en 
una mejora en la correlación de 
fuerzas de todas las trabajadoras 
de este sector.

En todo caso, y en honor a la 
verdad, hay que reconocer que 

Argazkia: ELA



ese error fundamental de ELA 
no puede ocultar aciertos en la 
gestión de este conflicto de los 
que el resto podemos y debemos 
aprender.No se trata ésta de la 
típica huelga en la que ELA la 
convoca con carácter indefinido 
y se sienta a esperar que la cosa 
se arregle parapetadas por la caja 
de resistencia. Tanto el diseño de 
la misma en periodos disconti-
nuos, como la continua presen-
cia de propaganda, movilizadora 
y mediática han dado una gran 
dimensión a este conflicto, por 
encima incluso de la adhesión de-
creciente que la huelga tenía en 
los centros de trabajo.

Otro acierto fundamental ha sido 
la politización de la huelga y sus 
reivindicaciones. En un sector 
dedicado al cuidado de las per-
sonas, donde una gran mayoría 
de las trabajadoras son mujeres, 
la vertebración de la lucha desde 
una lectura feminista del conflic-
to es una gran lección que tene-
mos que aprender. Las institucio-
nes, en este caso, la Diputación 
Foral de Bizkaia desarrollan los 
servicios de cuidado a las perso-
nas de las que son responsables 
en base a la subcontratación de 
actividades, política que afecta 
de una manera mayoritaria a las 
mujeres. Empresas y entidades 
con o sin ánimo de lucro son 
los mecanismos a través de  los 
cuales las instituciones públicas 
ocultan su apuesta por mantener 
a las mujeres que se dedican al 
cuidado en la más absoluta pre-
cariedad: sueldos bajos, jornadas 
parciales, eventualidad, malas 

condiciones de trabajo… Esta 
precariedad afecta no sólo a las 
trabajadoras de estos servicios 
si no que es sufrida también por 
los y las usuarias de los mismos. 
Para la políticas neoliberales las 
personas y nuestro cuidado im-
portamos bien poco frente al ne-
gocio que supone la subcontrata-
ción de actividades dentro de la 
red clientelar que el partido de 
Dios y la Ley Vieja mantiene en 
la CAPV. 

Otro aspecto que deberíamos 
valorar serían los contenidos del 
propio preacuerdo de convenio 
colectivo firmado por ELA. Po-
dríamos situarnos en una posi-
ción maximalista y decir que para 
ese viaje no hacían falta tantas 
alforjas,  pero entendemos que 
esas actitudes poco ayudan a la 
tarea de construir unidad tras 
este periodo difícil para ello.  El 
acuerdo firmado supone la firma 
de un convenio colectivo para el 
periodo 2016 – 2021, una marco 
temporal demasiado largo, para 
nuestro gusto que sólo se puede 
justificar por la reducción de jor-
nada lograda: al final del periodo 
el sector disfrutará de una jorna-
da efectiva de trabajo por debajo 
de las 35 horas (combinando la 
rebaja de la jornada máxima y la 
acumulación del tiempo de des-
canso de bocadillo). En la cues-
tión salarial el ciclo temporal 
del convenio finalizará con una 
subida acumulada de 150 euros 
lineales para todas las categorías. 
Calculando esta subida para la 
categoría más numerosa, auxiliar 
de geriatría, esta cuantía supone 

una subida de un 2% anual. Algu-
nas dirán que escasa, otras dirán 
que generosa,… lo cierto es que 
todas sabemos lo que cuesta 
arrancar mejoras en la negocia-
ción colectiva y desde ESK no 
caeremos en el barro en el que 
otros sindicatos han caído. 

ELA debería reconocer que 
este acuerdo firmado se parece 
mucho a propuestas de desblo-
queo presentadas por otras or-
ganizaciones sindicales que ellas 
menospreciaron; de la misma 
manera que estaría bien que re-
conociesen que con estos conte-
nidos no se acaban los problemas 
de las trabajadoras y usuarias de 
las residencias. Una de las cues-
tiones fundamentales y que más 
preocupa a las delegadas de ESK 
en el sector es la cuestión de los 
ratios. Se trata de una cuestión 
que no puede ser resuelta sólo 
desde la negociación colectiva, si 
no que hay que escalar el con-
flicto al nivel de la interpelación 
política. El fin del conflicto por 
parte de ELA no supone mejora 
alguna ni en las condiciones de 
trabajo ni en la calidad asistencial 
de las residencias.

Precisamente en esta lucha por la 
mejora de la asistencia a nuestras 
personas mayores y de las con-
diciones de trabajo es en donde 
tenemos que encontrarnos tras 
estos dos años de desencuentro. 
Por parte de ESK, desde la hu-
mildad de lo que representamos 
en el sector, voluntad no nos va 
a faltar.



• Desde 2008 a 2016 se han 
perdido en Correos 16.678 
puestos de trabajo. 

• La plantilla ha pasado de 
66.463 trabajadores y traba-
jadoras en 2007, a 49.785 a 
finales del 2016. 

• La media anual de puestos de 
trabajo perdidos es de 1.853.  

• El 2012, año de entrada en la 
S.E.P.I. tiene el récord de pér-
dida de empleo con la cifra 
de 3.508 puestos.

• En 2016 la reducción fue in-
ferior a la de años anteriores 
debido al incremento de pa-
quetería y a la necesidad de 
reforzar la plantilla para la 
entrega de notificaciones. Se 
contrataron a tiempo parcial 
casi 7.000 personas en el últi-
mo trimestre del año, lo que 
equivaldría a 392 efectivos 
anuales a tiempo completo. 
Aun así, el saldo, en términos 
cuantitativos sigue siendo ne-
gativo (368 empleos menos) 
y en cuanto a la calidad del 
empleo el dato es preocu-
pante porque supone un au-
mento de la precariedad en 
Correos sin precedente que 
puede marcar tendencia.

(*) En estos datos está repercutido tanto 
el empleo estructural (aproximadamente 
un 80%) como el empleo eventual (20%).
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cubren las vacantes, ni la mayoría 
de las ausencias por permisos, 
vacaciones, ITs, etc. Tampoco las 
plazas del personal funcionario 
que por concurso o en comisión 
de servicio se van a otros. Se ha 
instalado la precariedad con la 
introducción de los contratos a 
tiempo parcial de 4 horas que a 
veces son de dos días a la sema-
na. Además, existe la figura del 
personal fijo-discontinuo que so-
lo trabaja unos meses al año. 

Correos justifica estos recortes 
en el descenso de los productos 
clásicos como cartas y tarjetas 
postales, pero no contabiliza el 
constante aumento que se es-
tá produciendo en el tráfico de 
otro tipo de objetos postales 
como son las notificaciones ad-
ministrativas y la paquetería ge-
nerada por el auge del comercio 
electrónico. 

La realidad, es que la plantilla es 
insuficiente todo el año y espe-
cialmente en las campañas de 
navidad, vacaciones y otros picos 
de producción.  

Los informes sobre Control y 
Medición de calidad del SPU, sus-
penden a Correos en 2015 en 
los índices de la carta y en 2016 
empeora tanto los índices de la 
carta como los de la paquetería. 
No cabe achacar a otras causas 
este incumplimiento que no sea a 
los recortes de plantilla. 

Según los datos de la propia em-
presa (*), estas son las cifras de 
estos recortes: 

l servicio postal es un 
servicio público que 
los gobiernos deben 
garantizar a toda la 
ciudadanía de manera E

universal y a precios asequibles 
(SPU). 

Para garantizar que este servicio 
público se preste con la calidad 
exigible, los gobiernos deberían 
facilitar la viabilidad a la empresa 
prestadora del SPU, que hoy por 
hoy, por su trayectoria y su capa-
cidad de llegar a todos los puntos 
del territorio, no puede ser otra 
que Correos. Y a su plantilla, unas 
condiciones de empleo dignas.

Sin embargo, la presión del sec-
tor privado, que ve negocio en 
este servicio público, junto a la 
voluntad liberalizadora de los go-
biernos de turno, está poniendo 
en peligro esa viabilidad.

En cuanto a las condiciones de 
empleo de su plantilla, los cam-
bios jurídicos sufridos desde 
principios de los 90 y la inclusión 
en el grupo SEPI (Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industria-
les) en el 2012, por presidente M. 
Rajoy, nos han llevado a un mo-
delo de gestión mercantilista que 
no valora la calidad del servicio 
ni las condiciones laborales o la 
salud de sus trabajadoras y tra-
bajadores.

En la actualidad se están elimi-
nando puestos de trabajo de 
forma constante a través de “es-
tudios de plantilla” cuyos resul-
tados son dogmas de fe. No se 

CORREOS POR LO PÚBLICO



Ikea, como otras em-
presas, encuentra en 
la subcontratación de 
sus actividades pro-
ductivas una de sus E

estrategias para incrementar sus 
beneficios debilitando, así, la ca-
pacidad de lucha de las personas 
trabajadoras.  

En el caso del servicio de trans-
porte y montaje de muebles Ikea 
Norte , propietaria de los centros 
de Barakaldo e Iruñea, subcon-
trata esta actividad con Mobel 
Logística Norte. Se trata de una 
empresa cuya única actividad está 
ligada a Ikea y que forma parte de 
un grupo patológico de empresas 
a nivel laboral que trabajan para 
Ikea a nivel del Estado español.

En el mes de noviembre Ikea 
rescindió unilateralmente los 
contratos que le ligaban a  Mo-
bel Norte y las empresas de su 
grupo y en la medida en que el 
convenio de transporte de mer-
cancías por carretera no obliga a 
la subrogación, la multinacional 
no asume ningún compromiso 
para mantener al personal en sus 
puestos de trabajo. Si las nuevas 
empresas quieren contratar a al-
guno o algunas trabajadoras lo 
harán, pero obviamente tirando 
hacía abajo las condiciones labo-
rales y salariales del personal.

Mobel Norte ya ha comunicado 
el despido colectivo de todas las 
trabajadoras, sin embargo y en 
pleno desarrollo del conflicto no 

todo está perdido.  Los delegados 
de personal de esta contrata y el 
comité de empresa de Ikea, gracias 
al trabajo de nuestras secciones 
sindicales, están coordinados y 
unidos en la reclamación de que 
Ikea asuma su responsabilidad em-
presarial y obligue a las empresas 
entrantes a asumir al personal que 
desarrollan este servicio. Tras la 
primera convocatoria de huelga 
en diciembre, las y los trabajadores 
afrontan unas navidades de lucha y 
ESK les desea toda la suerte y les 
trasladamos todo nuestro apoyo y 
solidaridad.

MOBEL NORTE, SUBROGACIÓN

Argazkia: Helmie Azmi
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25aren inguruan, 
Indarkeria Matxis-
taren Aurkako Na-
zioarteko Egunaren 
inguruan alegia, ins-

Oraingo honetan gatazka ho-
netan arreta jarriko dugu, baina 
Bizkaiko Foru Aldundiaren men-
pe den eta bost urte berritzeke 
daramatzan garbikuntza hitzar-
menetaz hitz egin genezakeen 
inolako arazorik gabe, edo Eusko 
Jaurlaritzaren zentroetan beren 
zerbitzuak ematen dituzten lan-
gileen hitzarmenaz, zeinek bost 
urte daramatzaten hitzarme-
na berritzeke. Kasu gehienetan, 
erantzukizunik duten administra-
zioetara jo egin da langileen alde 
egin zezaten eta guztiek bestalde-
ra so egin dute.

Administrazioen jarrera ho-
nek, praktikan, ehunka langileei 
soldata-blokeoa eta erosteko 
mailaren galera dakarzkie. Baina 
ez hau bakarrik, Hezkuntza Saila 
eta EHUrentzat lan egiten du-
ten langileak 1.000 inguru dira 
eta horietatik %8a bakarrik gizo-
nezkoak dira. Hala ere jardunaldi 
osoa duten gizonek %100 dira 
eta emakumeena, aldiz, %60koa. 
Administrazioek desberdintasun 
egoera hori onartzen dute, ber-
dintasunaz hitz egiten dutenean 
aho beteta itotzen diren adminis-
trazio horiek hain zuzen.

Tamainako alderkideria maila al-
tu bat uztea, beraz, prekarietate 
maila altu bat garbikunta beza-
lako sektore feminizatu batean 
emakumeenganako diskriminazio 
egoera eta zeharkako indarke-
ria iraunaraztea da. Are gehiago, 
egun osoz diharduen emaku-

meen portzentajea hitzarmen 
hau 2000. urtean sinatu zetenik 
eskasagoa daegunez egun. Egoera 
hau bizitza laboralean eraman ez 
ezik, bizitza osoan betikotzen da 
pentsio eskasago batzuen bidez.

Administrazioek ere garbikunt-
zako enpresei langileen lan osa-
sunarekin eta diru publikoekin 
salerosian aritzea uzten die. 
Hezkuntza Saila eta EHUren 
adibideekin jarraituz, baldintza-
agirietako baldintzek langileen 
edozein gabezia(lizentziak, baja 
egoerak, oporraldiak...) ordezkat-
zera behartzen ditu enpresak. 
Baina errealitateak ez du zeriku-
sitikhorrekin. Administrazioak 
zirkinik egin gabe geratzen dira 
betekizun honen ez-betetzearen 
aurrean, langileen osasunean 
gainkargak onartuz lana erabat 
fisikoa den sektore batean, ga-
beziak eta ondorioak osasunean 
kontuan hartu gabe.

Hau dela eta, administrazioek arga-
zkietan ateratzeari utzi egin behar 
diote eta desberdintasunaren kon-
trako lanari ekin. Ez digu balio egun 
seinalatuetan kaleratzea, dauzkaten 
eskuduntzak ez badituzte erabiltzen 
desberdintasunak eragozteko.

A
tituzioen mezuak emakumeen 
aurkako indarkeria fisikoa salat-
zen ardazten dira gehienbat. Hau 
dela eta, egun horretan egin ziren 
salaketa-egitateetan ez zen arra-
roa pertsona famatuak ikustea 
administrazio desberdinak or-
dezkatzen. 

Hala ere, mugimendu feministak 
dion bezala, indarkeria fisikoa 
emakumeen aurka gauzatzen 
diren indarkeria guztien izeber-
garen tontorra baino ez da. Eta 
indarkeria guzti horien salaketan 
instituzioek bestaldera egiten du-
te so.

Honela garbi eta argi agertzen 
dute beraien mende zuzen-zuze-
nean diren kontratetako sektore 
feminizatuetako lan gatazketan. 
Zehatzago esanda, administra-
zio desberdinetan bere zeregina 
burutzen duen garbikuntzako se-
ktorea, zeina kasu gehienetan pri-
batizatuta dagoen.

Oraingo honetan Hezkuntza Saila 
eta EHUrentzat lan egiten duten 
garbikuntzako langileetaz hitz 
egingo dugu; hauek, hiru urte da-
ramatzate hitzarmen kolektiboa 
berritzeko zain, denboraldi ho-
netan hamaika mobilizazio egin 
dituztelarik.

GARBIKUNTZA HEZKUNTZAN:

https://www.esk.eus/index.
php/es/qr/557-l impieza-
educacion-el-papel-de-las-
instituciones

ARTÍCULO EN CASTELLANO:                

INSTITUZIOEN ZEREGINA



En Araba por diferentes ra-
zones ha habido una larga 
temporada en el que apenas 
participaban mujeres en las 
diferentes estructuras… 

Si, cuando empecé en 2010 había 
un grupo de mujeres que se reu-
nía cada 15 días, entre ellas esta-
ban Celia, Mª Eugenia... y a su vez 
eran miembras de la Comisión 
Provincial. Pero se fueron reti-
rando y aunque intenté tirar del 
carro no dio los frutos espera-
dos, básicamente porque militar, 
conciliar la vida personal y el tra-
bajo es bastante difícil si también 
queremos cuidarnos a nosotras 
mismas. Este curso hemos empe-
zado a participar en la Comisión 
Provincial Ainara, Itxaso y yo, en 
este proceso nos ha acompañado 
Iratxe de Nafarroa.

¿Cómo ha sido este proceso?

No ha sido muy largo, pero des-
pués de mucho tiempo sin mu-
jeres en la estructura provincial 
nos hemos animado a formar 
parte de la misma pero con cier-
tos cuidados, temores y objeti-

¿Qué es lo que más valoras 
de ESK? 

Siendo un sindicato pequeño se 
han hecho cosas relevantes. La 
asesoría Argilan de ayudas socia-
les, que a día de hoy funciona gra-
cias a gente voluntaria y además 
no hay ningún servicio similar en 
toda la ciudad y es una pena por-
que la administración (Lanbide) 
no hace su labor correctamente 
y la gente que está en exclusión 
social no tiene herramientas su-
ficientes para poder defenderse. 
Cuando ganamos procedimien-
tos de este tipo es un subidón 
para seguir luchando día a día.

Sin embargo siempre hay co-
sas que nos gustan menos…

Es duro atender a gente con pro-
blemas y ser el filtro de esa aten-
ción específica, a veces cuestio-
nan mi trabajo y es lo que peor 
llevo, pero a grandes rasgos lo 
que menos valoro de ESK son 
las responsabilidades tan gran-
des que tenemos y como se hace 
frente o no, si hubiera un error.

Tu entraste al sindicato co-
mo trabajadora ¿Por qué  te 
afiliaste a ESK? 

Me parecía importante tener una 
implicación real en el sindicato, 
y no ser solo una trabajadora. 
Además este sindicato sigue en 
pie gracias a la afiliación puesto 
que apenas cobramos subvencio-
nes así que me parece una apor-
tación fundamental en todos los 
aspectos.

Maitane es la primera perso-
na que vemos cuando entra-
mos en nuestra sede de Gas-
teiz. Apenas lleva 7años en el 
sindicato aunque lo cierto es 
que tan solo tenía 20 cuando 
entró en ESK. Trabajadora 
del sindicato pero también 
militante forma parte de Ar-
gilan en Gasteiz. Su sonrisa y 
dulzura esconden sin embar-
go a una mujer luchadora y 
tenaz que observa el mundo 
siempre con una mirada fe-
minista. ...

ESK biluzten



 
 
MAITANE
CUESTA
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asesinada en su país, la campaña 
#NiEreLolitaNaiz, acuerpemos a 
Lolita, podéis seguirla y través de 
las redes sociales.

De cara al 8 de marzo se pre-
tende, además de lo propio 
por ser el día internacional 
de las mujeres, hacer una 
huelga… ¿En qué punto es-
táis? 

El 2 de diciembre hicimos una 
asamblea abierta en Gasteiz lla-
mando a los diferentes grupos 
y mujeres de Euskal Herria para 
decidir qué modelo de huelga y 
de acciones queríamos. Para ello 
se ha decidido hacer reuniones 
abiertas en cada ciudad o pueblo 
y poder trabajar a nivel local de 
una forma más concreta, aún es-
tamos en esta preparación y no 
puedo dar más información al 
respecto pero tiene pinta de que 
va a ser una movilización muy po-
tente y un día completo en el que 
se visualizará una huelga feminis-
ta, en la que si las mujeres para-
mos, el mundo también se para.

grupo mixto debemos estar en 
un segundo plano y dejar a los 
grupos feministas que lideren la 
lucha pero como organización 
creo que no podemos quedarnos 
de brazos cruzados, podemos ha-
cer llegar el mensaje y sensibili-
zar a currelas porque nos siguen 
matando por el hecho de ser mu-
jeres.

Ahora, junto con otras compa-
ñeras del sindicato, estás repre-
sentando al sindicato dentro de 
la Marcha Mundial de las Mujeres 
¿En qué se está trabajando? 

Se están trabajando varios temas, 
el más próximo sería el 8 de mar-
zo, “hacia una huelga feminista”. 
También estamos preparando el 
encuentro internacional para oc-
tubre de 2018 y ahora apoyando 
a  Lolita Chavez, ella es una re-
conocida activista guatemalteca 
defensora de los derechos de las 
comunidades indígenas y de las 
mujeres. Lleva años enfrentán-
dose a empresas transnacionales 
y a gobiernos del Estado para 
proteger los recursos de su te-
rritorio, está exiliada para no ser 

vos. El mayor de ellos es lograr 
una igualdad dentro del sindicato 
y que las decisiones se tomen de 
una forma equitativa, cosa que en 
una sociedad heteropatriarcal es 
bastante complicado.

¿Cómo valoras la incorpora-
ción de tres mujeres a la Co-
misión Provincial? 

Me parece algo muy positivo 
puesto que se da un aire fresco 
a la misma y se escucha la voz de 
las mujeres que estamos en ESK, 
y es fundamental para nuestro 
empoderamiento ser parte de 
esa toma de decisiones y cono-
cer de primera mano lo que ocu-
rre en el sindicato.

Durante varios años, tras el 
relevo de mujeres referen-
ciales en el sindicato, tú has 
sido la persona de referencia 
de ESK para el movimiento 
feminista en Araba ¿Es im-
portante que el sindicato 
esté en estos espacios? ¿Por 
qué? 

Es importante y necesario, como 
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Los tres jóvenes de Errentería deteni-
dos el 11 de marzo en Pamplona, a raíz 
de unos incidentes registrados en una 
manifestación, llevan en este momento 
un mes en libertad condicional tras pa-

iritzia

ERRENTERIAKO GAZTEAK

L Fiscalía de Menores; el primero de ellos, también de 
Errenteria, había sido detenido el mismo 11 de mar-
zo y puesto en libertad tras declarar en comisaría.
Una vez que finalice la instrucción, próximamente, 
se sabrá a qué acusación concreta se enfrentan los 
jóvenes. 

Seguimos insistiendo en que la posible calificación 
de terrorismo por unos incidentes de una manifes-
tación es absolutamente desproporcionada y está 
totalmente fuera de lugar, y debemos partir, por su-
puesto, de la presunción de inocencia de los jóvenes. 
Debemos insistir también que debería revisarse el 
artículo 573 del Código penal que con su escasa de-
finición da pie y puede servir para justificar califica-
ciones arbitrarias de terrorismo.

Recordamos el caso de Altsasu y manifestamos nues-
tra solidaridad con los tres jóvenes que llevan más 
de un año en diferentes prisiones de Madrid y con 
las otras ocho personas imputadas, que se enfrentan 
a desorbitadas peticiones fiscales de prisión.

Agradecemos muy sinceramente la solidaridad que 
hemos recibido por parte de trabajadores y sindi-
catos, plasmada y visualizada en la concentración 
convocada el 11 de octubre por seis sindicatos de 
Oarso-Bidasoa: ESK, STEILAS, CGT, ELA, CCOO y 
LAB.

ETORKIZUNAREN ALDE

sar ocho en prisión. Salieron de la cárcel de Iruña el 
día 7 de noviembre.

Se ha cumplido, con esta puesta en libertad provi-
sional, la primera y más urgente de las reivindicacio-
nes de la plataforma ciudadana Etorkizunaren Alde, 
plataforma creada por iniciativa de las madres y los 
padres de los detenidos y abierta a la participación 
de la ciudadania.

No obstante, la causa sigue abierta en la Audiencia 
Nacional, y los jóvenes quedan a la espera de juicio. 
Debemos recordar que el caso está siendo instrui-
do en la Audiencia Nacional por posible delito de 
terrorismo, tras resolver el Tribunal Supremo en ese 
sentido, el día 14 de junio, el conflicto de competen-
cia que se había planteado entre la Audiencia de Na-
varra y la Audiencia Nacional. Y es que la Audiencia 
Provincial de Navarra había dictado el 11 de abril un 
auto en el que negaba la calificación de terrorismo 
de los hechos y consideraba, por tanto, que la ins-
trucción debía realizarse en Navarra.

La amenaza de la imputación de terrorismo pende 
aún, por tanto, sobre estos tres jóvenes de Errente-
ría, que están en este momento retomando sus vidas 
tras ocho meses de injusta privación de libertad. 

También se enfrentan a esa misma amenaza, cuando 
la instrucción del caso en la Audiencia Nacional debe 
estar próxima a su conclusión, otros doce jóvenes 
más y seis menores de edad. Los doce jóvenes fue-
ron llamados a declarar ante la jueza de instrucción 
el día 31 de octubre y quedaron en libertad con car-
gos, tras lo cual se solicitó por tercera vez la libertad 
de los tres jóvenes encarcelados, que finalmente fue 
aceptada el 7 de noviembre. Los menores de edad, 
por su parte, han ido pasando en este tiempo ante la 

http://etorkizunarenalde.eus/wp-
content/uploads/2017/05/Whats-
App-Image-2017-10-06-at-14.35.26.
jpeg

SINDIKATUEN ADIERAZPENA



2726

En algún universo paralelo 
Esperanza Aguirre está hu-

yendo de la Justicia ametra-
lladora en mano gritando 
“¡¡NO ME ATRAPARÉIS 

CON VIDA, CERDOS!!” y 
nosotros aquí. 

@kokarro

A la ciclogénesis explosiva 
la llamaron Ana porque si la 
llaman Carrero Blanco van 

a la cárcel.
@LuisaoMoratalla   

Si el capitán del  
Titanic llega a ser Rajoy, 

ordena dar marcha atrás y 
embestir de nuevo.
@DonMitxel_VI 

PEPA Y PEPE. La socióloga Carmen Ruíz Repullo utiliza 
el cuento de Pepa y Pepe para mostrar de qué manera 
las y los adolescentes acceden al peligroso círculo de la 
violencia de género. Los ejemplos que utiliza son fruto de 
las investigaciones que detalla en su último estudio, Voces 
tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de gé-
nero en adolescentes.

EL TORNILLO 5X29: RESPUESTAS FEMINISTAS 
PARA CUÑAOS. Jaiekin batera familia, lankide, kuadrilla 
eta abarrekin elkartzeko momentuak izango ditugu. Hori 
dela eta Irantzu Varelak hainbat erantzun proposatzen di-
zkigu bilera hauei aurre egiteko.

saretuz

DIARIO DE MI VIAJE POR 
IRÁN

Raquel Blanco Coca.

Argitaletxea: CreateSpace Inde-
pendent Publishing Platform. 

ISBN: 978-1973767343

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8

https://www.youtube.com/watch?v=H9Rz2aAMEPQ

BIDEOAK

WEBGUNEAK

LIBURUA

TXIOAK
@ESKsindikatua

https://www.lahaine.org
Es un proyecto de desobediencia informativa cumple 
17 años. Durante estos años, tal y como el propio me-
dio dice, han tratado de estar al lado de las luchas, 
de la militancia, de las organizaciones y colectivos, de 
las compañeras represaliadas… Han puesto todos sus 
esfuerzos en ser un medio cercano, honesto y comba-
tivo, con limitaciones, aciertos y errores, pero siempre 
apostando por potenciar las luchas. 

https:/sangrefucsia.wordpress.com/
Sangre Fucsia nace en Madrid en febrero de 2013. Lo po-
ne en marcha un grupo de mujeres que había estado en 
otros proyectos radiofónicos y que tenía ganas de hacer 
algo más personal. A ninguna le apetecía en ese momento 
hacer un programa de pedagogía feminista sino hablar de 
temas que nos interesan a quienes, inevitablemente, van a 
aplicar una mirada feminista.



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 


