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editoriala

dan sartu gara eta honela ikastur-
te bizi eta itxaropentsu bati amaiera 
eman diogu. Beharbada gauzak ez zai-
zkigu atera nahi edo pentsatzen ge-
nuen moduan, baina, oraingoan ere, ia 

Uda, festetako garaia da, gure herri eta hiri festetan 
murgiltzen dira, eta Euskal Herrian garbi eta argi 
dugu ez dugula eraso sexista bat bera ere onartuko, 
honen intentsitatea zein den berdin delarik. Festa 
askotan animaliak erabiltzen dira gero eta errefusa 
handiago jasotzen duen pertsonen dibertimendu-
rako, gure ohiturekin loturiko festak eta gure jen-
dartean oso sustraituta dauden festak birpentsatu 
behar dira, garaia heldu zaigu festa-ereduen ingu-
ruko eztabaidari ekiteko. Hau dela eta, askekintza-ri 
gure iritzi-eremua eman diogu.

Ugariak dira sindikatu honek dituen konpromisoak, 
ugariak diren bezala ESK izan dituen hitzorduak, 
sindikalgintzarekin zorrozki lotzen ez direnak, Kan-
boko Bake Konferentziatik hasita Iruñeako Alterna-
tiben Herria-raino. Hitzordu pozgarrienetako bat 
STEILAS sindikatuarekin batera bere Biltzarrean 
egotea izan da, bere 40. urteurrena ospatzen. Biltzar 
honek lehentasunezko harremanak ditugun sindika-
tuarekin gehiago hurbildu ez ezik, harreman hauek 
ageriago uzteko eta gehiago sakontzeko ere balio 
izan du. 

Hasieran genion bezala, udan gaude eta gozatzeko 
eta atsedena hartzeko garaia da, beraz, uda on bat 
pasa eta itzulera arte.
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U eremu guztietan izan da ESK, langileen 
alde beti, enplegurik edo enplegurik gabekoen alde.

Ikasturte honi, pobreziaren aurkako Legegintza He-
rri-ekimen (LHE) bat aurkezteko sinadura bilketa 
batekin amaiera emango diogu, eta etorkizunari ilu-
sioaz ekin, V. Batzarrantz egiteko gogoz. Nafarroan 
ere aurkeztu den LHE hau ezingo da bideratu, Na-
farroako Gobernuak izapidea atzera bota egin baitu 
baliabide ekonomiko eskasak argudiatuz. Batzarrak 
aukera emango digu aurreko Batzarrean onartu-
takoa berraztertzeko, eta aldi berean barrura so 
egiteko parada ere emango digu, gure indarrak eta 
ahuleziak aurkitzeko, baina batez ere gure jarrerak 
finkatzeko aukera izango dugu eta elkarrekin aritze-
ko izan nahi dugun sindikatu horretarantz.

Itxaropenerako ikasturtea izan da mugimendu femi-
nistaren mobilizazioengatik, gauzak nola egin behar 
diren garbi eta argi erakutsi baitizkigute. Hilabete 
hauetan ere ikusi dugu nola pentsiodunek gai di-
ren denok gorriarazteko nabarmendu duten mobi-
lizaziorako gaitasunarengatik zein aniztasunarenga-
tik. Arian-eko ale honetan emakume pentsiodunei 
buruzko artikulu bat daukagu eta  mobilizazio haue-
tako ageriko buruetako bat izan den Jon Fanori egin 
diogun elkarrizketa argitaratzen dugu.

Osakidetzako sekzio sindikalak aldaba jo du bere 
igartzeko gaitasunarekin, honetaz irailean hitz egi-
ten jarraituko dugu; badirudi guzti honek Eusko 
Jaurlaritza behartuko duela etorkizuneko EPEak 
gardenagoak egiten eta amarruetatik urrun egiten, 
amarru hauetaz egunez egun datu gehiago ditugu. 

ARTÍCULO EN CASTELLANO:

https://www.esk.eus/index.php/es/133-qr/742- 
editorial-arian-156
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POR UNA SOCIEDAD SIN POBREZA

ace ya varios años que las instituciones 
vascas y navarras, con sus respectivos 
gobiernos a la cabeza, vienen lanzando 
el mensaje a la ciudadanía de que los 
datos económicos apuntan a que el ci-H

clo de recesión económica ha terminado y que de 
nuevo se está generando riqueza por el conjunto de 
la sociedad.

Estas mismas instituciones, durante los años de re-
cesión económica, lanzaron continuamente el men-
saje que era necesario que todo el mundo se apreta-
se el cinturón para superar las graves consecuencias 
que la crisis acarreaba. Para ello, se aplicaron diver-
sos recortes sobre los y las trabajadoras y sobre la 
sociedad en general. Uno de esos recortes que el 
Gobierno Vasco aplicó en el año 2012 fue la reduc-
ción  del 7% en la cuantía de la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI).

Sin embargo, ahora que según ellos, los números 
económicos son más favorables no están en las tesis 
de que se dé un reparto más justo y equitativo de 
la riqueza que entre todos y todas generamos. Es 
más, las instituciones vascas, en lugar de aprovechar 
el viento económico favorable para deshacer los re-
cortes, en el año 2016 aumento la reducción en la 
cuantía de la RGI al desligarla del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), llegando a un 13,5%.

Por si esto fuera poco, el PNV y el PSOE  presenta-
ron el pasado día 27 de abril una Proposición de Ley 
para reformar el sistema de garantía de ingresos y la 
inclusión social.



No hay que olvidar que Según la 
Encuesta de Pobreza y Desigual-
dades Sociales 2016 (EPDS-2016) 
del Gobierno Vasco, hay 60.000 
personas que, estando en riesgo 
de pobreza, no perciben la RGI; 
y otras 63.000 que, percibiéndola, 
siguen siendo pobres.

Una proposición de ley 
de vergüenza

Como se ha señalado anterior-
mente, los partidos  que susten-
tan el Gobierno Vasco, PNV y 
PSOE, han presentado una Pro-
posición de Ley para reformar 
la RGI. Se podía pensar que una 
vez superados los nubarrones 
económicos del pasado y escu-
chando los optimistas mensajes 
económicos, esta Proposición de 
Ley iría encaminada a recompo-
ner la situación previa y a revertir 
los recortes del pasado, nada más 
lejos de la realidad. 

Recogiendo el testigo que hace 
unos años dejó en Araba el PP, 
con Javier Maroto a la cabeza, 
el PNV y el PSOE hacen suyo el 
mensaje más clasista e insolidario 
presentando una propuesta llena 
de recortes en las prestaciones 
sociales y de endurecimiento 
de los requisitos de acceso a la 
misma. Ese ensañamiento hacia 
las personas más desfavorables 
de nuestra sociedad, demuestra 
una vez más que tenemos unos 
gobernantes que protegen a las 
élites del país y que no les impor-
ta lo más mínimo las precarias Argazkia: David Dennis



mismo tiempo haga recortes en 
las ayudas sociales y reduzca los 
impuestos a las empresas.

Por si fuera poco se mantendrán 
los controles y la persecución de 
las personas perceptoras, ahon-
dando en la estigmatización de la 
gente en pobreza o situación de 
exclusión.  Tras lanzar un mensaje 
de alarma social por el supues-
to fraude, quieren endurecer el 
seguimiento de las personas per-
ceptoras. Sin embargo, el propio 
Gobierno Vasco cifra en un 0,7% 
el fraude en las ayudas sociales. 
Ya podían ser tan diligentes para 
otro tipo de fraude.

Como demuestran estos datos, 
en lugar de legislar para lograr un 
país donde se reduzcan al máxi-
mo las desigualdades sociales, la 
pobreza y la exclusión social, se 
ponen del lado del poderoso y 

condiciones en las que la crisis ha 
dejado a miles de personas.

Si dicha proposición de ley saliera 
adelante supondría por un lado la 
desvinculación total y definitiva 
de la RGI respecto al SMI, lo que 
supondrá subidas al antojo de los 
y las gobernantes de turno  y mu-
chas más facilidades ante posibles 
nuevos recortes.

A esto habría que sumarle la limi-
tación de una ayuda por vivienda. 
Equiparando a las personas que 
viven en una vivienda con unidad 
convivencial y, por tanto, cerran-
do  los ojos  a la realidad de com-
partir vivienda a la que se ven 
obligadas miles de personas por 
su situación económica. Es decir 
todas las familias que convivie-
sen en una misma vivienda serían 
consideradas unidad convivencial 
independientemente de la rela-
ción existente entre estas. Algo 
inasumible aún más teniendo en 
cuenta los precios de los alqui-
leres y la inacción del Gobierno 
Vaso al respecto.

Es importante señalar también 
que de aprobarse esta reforma la 
Renta De Garantía de Comple-
mento de Ingresos de Trabajo se 
verá recortada en su cuantía. Es 
decir, la ayuda destinada a aque-
llas personas que aún trabajando  
no tienen un salario suficiente 
para llevar una vida digna se ve-
rá también recortada. Es curioso 
que, quien no hace nada des-
de las instituciones para luchar 
contra la precariedad laboral, al 
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del mensaje ultraconservador que 
está recorriendo Europa con los 
peligros que esto conlleva.

Con esta propuesta de reforma de 
las actuales ayudas sociales dejan a 
un lado los datos de pobreza y ex-
clusión social que de sus propios 
estudios obtienen (EPDS-2016). Es 
más, si consiguen salirse con sus 
pretensiones en la próxima en-
cuesta los preocupantes datos so-
bre pobreza y exclusión social en 
la CAPV se verán agravados.

es cUestión de 
volUntad política

Es la RGI un tema controvertido 
dentro de nuestra sociedad. Los 
valores anti solidarios e individua-
listas hacen que parte de la socie-
dad miren con recelo a las perso-
nas perceptoras de esta ayuda.

Resulta curioso que este recelo 
sea transversal a la situación eco-
nómica de las personas. El sistema 
ha conseguido poner el peso en 
las personas más desfavorecidas 
de la sociedad como responsables 
de la situación económica de las 
administraciones públicas en lugar 
de poner el foco en los grandes 
defraudadores o en aquellos que 
acumulan más riqueza.

El liberalismo económico ha con-
seguido que estemos vigilantes 
entre las clases populares de la 
sociedad, mientras que las clases 
con más recursos quedan libres de 
cualquier sospecha. Ha consegui-

Hay 60.000
personas que 
estando en 

riesgo de 
pobreza no  

perciben la rgi. 
Y otras 63.000 

que percibiéndola 
siguen siendo 

pobres



nos se necesita una RGI que aca-
be con la pobreza y la exclusión 
social. 

Para hacer frente a la Proposi-
ción de Ley y con el objetivo de 
que se socialice lo máximo posi-
ble entre el tejido asociativo, el 
pasado mes de febrero la Carta 
de los Derechos Sociales de Eus-
kal Herria (CDSEH) registró en 
la mesa del Parlamento Vasco y 
del Parlamento de Nafarroa la 
solicitud para desarrollar un Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) 
con el objetivo de luchar contra 
la pobreza y la exclusión social 
que se está generando en Euskal 
Herria.

Los últimos años de crecimiento 
económico en nuestro país  prin-
cipalmente se caracterizan por 
dos aspectos: la precarización de 
los puestos de trabajo que se es-
tán creando y la desigualdad del 
reparto de la riqueza que se está 
generando.

do que un fraude en la RGI del 
0,7% (datos del propio Gobier-
no Vasco) genere alarma social, 
mientras parece normal que el 
fraude fiscal sea cercano al 20%. 
¿No será que además del fraude 
también es importante el status 
de quién lo realiza?

Es por ello, que en una sociedad 
rica como la vasca y la navarra lo 
que provoca que siga habiendo 
pobreza y exclusión social no es 
la falta de recursos, sino de vo-
luntad política de quien nos go-
bierna. Es una decisión de nues-
tros gobernantes la de remar a 
favor de las elites económicas o 
la de abogar por un modelo so-
cial más justo y cohesionado.

Una ilp contra la 
pobreza y la exclUsión 
social

Para ESK la Renta Básica indivi-
dual, incondicional, universal y 
de cuantía suficiente sería la so-
lución definitiva y más eficiente 
para acabar con la pobreza.

Sin embargo, entendemos, que 
ahora es el momento de frenar 
el ataque que pretenden hacer 
el PNV y el PSOE contra el ac-
tual sistema de protección social. 
Además, entendemos que exis-
ten muchas medidas parciales 
que podrían recogerse en una 
reforma para que fuera un avan-
ce y una mejora de lo existente 
actualmente y no un retroceso 
en el derecho a una vida digna. 
También entendemos que al me-

Esta situación está provocando 
que una parte importante de la 
sociedad, con trabajo o parada,  
esté en situación de pobreza o 
en riesgo de exclusión social. Es 
por ello, que los agentes sociales 
y sindicales, entre los que se en-
cuentra ESK, que estamos dentro 
de la CDSEH entendemos que 
una sociedad rica como la nues-
tra no puede dejar en la cuneta a 
los sectores más desfavorecidos. 
Para lograr ese objetivo, hemos 
considerado que hay dos aparta-
dos de especial relevancia para 
las personas con menos recursos: 
la garantía de unos ingresos míni-
mos y la garantía del derecho al 
uso de una vivienda.

En base a estas premisas y en 
contraposición a la Proposición 
de Ley que presentaron poste-
riormente el PNV y el PSOE, 
hemos lanzado una ILP que  in-
terpela al Parlamento Vasco  y 
Navarro en estos aspectos:

• Mejoras en los requisitos de ac-
cesibilidad a la RGI: Igualando el 
importe de la RGI al SMI en el ca-
so de que se destine a una unidad 
convivencial compuesta por una 
persona; del 150% para aquellas 
compuestas por dos personas; y 
del 200% en caso de 3 o más per-
sonas. Reducir la edad de acceso 
a los 18 años. Reducir el tiempo 
de empadronamiento de los 3 
años actuales a 1 año.

• La consideración de las Ayudas 
de Emergencia Social como  un 
derecho subjetivo y no como se 
encuentra en la actualidad que 

es necesario 
que la recogida 
de firmas para la 
ilp sea un éxito 
para imposibilitar 
los recortes del 
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res de una sociedad más justa y 
solidaria. 

Desde nuestro sindicato estamos 
llevando a cabo esta campaña de 
recogida de firmas tanto en los 
centros de trabajo como en las 
calles. Sin embargo esta campaña 
solo hemos podido realizarla en 
la CAPV. 

Al igual que en la CAPV, en Na-
farroa también presentamos una 
ILP contra la pobreza y la exclu-
sión social en la Mesa del Parla-
mento. Una mesa que ha rechaza-
do a trámite la ILP argumentando 
el incremento presupuestario 
que la ILP supone.

está sujeta a la cuantía presu-
puestada, con independencia de 
las situaciones de emergencia 
que puedan existir.

• El derecho al uso de una vivien-
da y la obligación de las Adminis-
traciones Públicas a garantizarlo. 
No pudiendo ser sustituido ese 
derecho por una cuantía econó-
mica (como en la actualidad).

Con la ILP queremos demostrar 
que sí hay alternativa a las actua-
les políticas del Gobierno Vasco 
y del Parlamento de Nafarroa 
y, más concretamente, a la Pro-
posición de Ley presentada por 
el PNV y el PSOE. Con esta ILP 
perseguimos que exista un mejor 
reparto de la riqueza y una socie-
dad más justa e igualitaria.

Legalmente una ILP necesita de 
la recogida de 10.000 firmas de 
personas residentes en la CAPV 
y del 1% del censo electoral en 
Nafarroa (cerca de 5.000 firmas). 
Sin embargo, aparte de lo que 
diga la ley, nuestra pretensión 
es hacer una recogida masiva de 
firmas. Una cantidad que sea lo 
suficientemente importante de 
firmas que ponga obstáculos al 
PNV y al PSOE en su objetivo 
de recortar las prestaciones a las 
personas más desfavorecidas.

Es necesario  que la recogida de 
firmas para la ILP sea un éxito. 
No está en juego sólo la reforma 
de la RGI, sino que lo que se es-
conde detrás es una lucha entre 
los valores más insolidarios que 
se están imponiendo o los valo-

Después de años soportando al 
Régimen y de multitud de pro-
testas exigiendo el cambio nos 
encontramos con una decisión 
basada en la más estricta doctri-
na neoliberal. 

Esta decisión es inaceptable ya 
que los contenidos son importan-
tes, pero también lo es el propio 
procedimiento. Están rechazando 
la tramitación de una ILP, es decir, 
están negando el uso de una de 
las herramientas de participación 
ciudadana más potentes que dis-
pone la sociedad. Poco cambio 
por lo tanto en el viejo reino.

Argazkia: Nafarroako Parlamentua
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Maiatzean STEILAS bere  
XI.kongresua ospatu zuen 
eta bertan, 40 urte eta gero, 
argi utzi zuten sasoian dau-
dela. Sasoian ere Amaia 
Zubieta, STEILAS kidea eta 
Nafarroako sindikalgintzan 
ezinbestekoa den emakumea. 
Udazkenean agur esango dio 
sindikalgintzari baina aurre-
tik gurekin egon da hainbat 
galderei erantzuteko.

Maiatzean STEILASen 
kongresua ospatu zenuten 
Gernikan, ze balorazioa  
egiten duzue?

Balorazio ona egin dugu: gonbi-
datu gehienak bertaratu ziren 
( Euskal Herrietatik eragile 
sozialak, partiduak eta bertako 
eta beste lurraldetako sindika-
tuak , parte hartze ona izan zen 
eta oro har giro umoretsuaz 
eta lasaiaz igaro zen, eztabaida 
gehienak aldez aurretik burutu 
baikenituen. 

Zer berri kongresuan?

Beharrezkoa ikusten ditugu kon-
gresuak  sindikatuen helburuak 

harreman eza oso kaltegarria da 
sindikalgintzarako.

Beti hobetu daiteke, baina ESK-
rekin azken urtetan izan den 
harremana estua eta emanko-
rra izan dela uste dut. Zenbait 
kanpaina, ekintza eta prestakun-
tza ere komunean burutu ditugu 
eta bide horretan jarraitu eta 
sakontzea da gure asmoa.

Urte gogorra izan dugu 
hezkuntzan, E.A.E-n borroka 
garaia izan da eta azkenik 
badirudi zerbait adostu  
duzuela…

Hezkuntza kalitatea eta lan 
baldintzak txanpon bereko bi 
aldeak dira, eta argi genuen mu-
rrizketekin amaitzeko mobili-
zazioa zela bide bakarra. Ia bi 
ikasturtez pasa dugu mobiliza-
zioekin, lan handia egin da  baina 
langileen erantzuna oso ona izan 
da.

Sinatu dugun aurreakordioan  
elementu garrantzitsuak ager-
tzen dira:aniztasun trataerarako 
baliabide gehiago, LEP eskaintza 
zabala, ordezkapenak lehenengo 
egunetik…. Hala ere, ez gara 
fido eta gainean egon behar da 
puntuak gara ditzaten.

eta eginkizunak berraztertzeko, 
baina  hezkuntzari dagokionez 
gure eredua orain dela hamarka-
da bat sakonki definitu genuen 
eta  geroztik gure diskurtsoa 
testuinguruari egokitzen  jarraitu 
dugu. Hasieratik, sindikatu femi-
nista dela aldarrikatu dugu baina 
kongresu honetan zentraltasuna 
eman diogu aldagai honi.

Afiliazioari dagokionez, berri ona 
dugu, gero eta gazteagoa da ba-
tez bestekoa eta nabaria izan da 
gazte eta emakumeen presentzia 
kongresu honetan.

Momentu honetan panora-
ma sindikalak elkarlanerako 
aukera gutxi ematen ditu… 
Hala ere zuen ponentzian 
ESK sindikatuarekin duzuen 
lehentasun harremanak 
mantentzearen aldekoak 
agertu zineten, Ze garran-
tzia ematen dio STEILAS-ek  
sindikatuen arteko harrema-
nei?

Sindikatuekiko harremana 
funtsezko elementua da STEI-
LASentzat eta beti azpimarra-
tu dugu batasun sindikalaren 
garrantzia eta gure praktikan 
printzipio hori uztartzen saia-
tzen gara. ELA eta LABen arteko 
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Amaia, Nafarroan sindikal-
gintzan bereziki baina oro 
har mugimendu sozialetan 
erreferentea izan zara. Da-
torren kurtsoan erretiroa 
hartuko duzu… hutsune 
handia utziko duzu,  baina 
agur esango diguzu benetan?

Agur esango diot nire bizitzako 
etapa bati, espero dut hemendik 
aurrera nire lagunekin eta nire 
familiarekin harreman errealak 
izango ditudala  eta ez birtualak, 
azken urtetan gertatu zaidan 
bezala, baina ez dut agur esango 
militantziari.

Gauza asko egiteko gogoa dut: 
bidaiatzea, irakurtzea eta idaztea, 
bizitza lasaiago hartu… baina 
baita ere denbora eskaini nahi 
diot Emakumeengana indarkeria-
ren aurkako Plataformari eta eki-
men feminista guztiei,  Etorkinen 
harrerako plataformei…. Beraz, 
ez dizuet agur esango, bidean 
elkartuko gara.

katzen duen %6ren erdia gutxi 
gora behera, eta oso urrun 
daude estatuko lurraldetako 
batez bestetik, %4 inguruan. Ez 
dira  errekuperatu suntsitu zien 
800 lanpostu eta irakasleen lan 
zama ikaragarria da. Kudeaketan 
ere hanka sartze ugari izan dira 
eta oro har oso dezepzionaturik 
gaude. Asko dago egiterik eta, 
momentuz, gobernu programan 
agertzen ziren puntu gutxi bete 
dira.

Aldaketarik espero duzue 
hezkuntza mailan Aldaketa-
ren Gobernuaren partetik?

Ez genuen espero aldaketak 
egun batetik bestera egingo 
zirenik baina itsaropenak ge-
nituen , pentsatzen genuen 
urrats esanguratsuak emango 
zirela: baliabideetan,  hizkuntzen 
trataeran,kudeaketan…. Baiko-
rrak garenez oraindik espero 
dugu legealdia amaitu baino lehe-
nago zerbait lortuko dugula.

Solana badirudi “mugitze-
ko” asmo gutxi dituela, kur-
tso berriari begira STEILAS, 
berriz, mugituko da?

2017-18ko Ikasturte amaierako 
ebaluazioa ez du gainditu eta gel-
ditzen zaie azken aukera 2018-
19 ikasturtean. Arin mugitzen ez 
badira, gu bai mugituko gara.

Ze panorama ikusten duzue 
oporretatik bueltan?

Eskola Publikoa oso egoera 
larrian dago. Matrikula jaisten ari 
da eta eskola askotan gettizazioa 
ematen da. Ondorioz kohesio 
soziala kolokan dago. Baina Go-
bernuak beste aldera begiratzen 
du, bi sare, publikoa eta itundua  
bereizturik mantendu nahi du 
eta azken honi finanziatzioa 
blindatzeko egin nahi dute lege 
berria Heiberri proiektu neoli-
beralari jarraipena emanez.

Nafarroan berriz, mobiliza-
zioak ere izan dira…

Bai, urrian hasi ginen Gobernua 
Hezkuntza Kalitatea Hobetzeko 
Ituna negoziatzen eser arazteko  
berriro( 2017ko martxoan hasi 
eta oraindik ez gara adostasu-
nera iritsi) eta berriro otsailatik 
aurrera ekin genien mobilizazioei   
eten egin baitziren. Zoritxarrez, 
jendea ez du parte handirik har-
tu, nahiago dute pentsatu  lehe-
nago edo beranduago “aldaketa 
gobernuak” zerbait aldatuko 
duela.

Nola dugu nafar hezkuntza?

Murrizketak basatiak izan ziren 
eta oraindik oso urrun gaude 
2009ko egoeratik.  BPGren 
%3,2 besterik ez da inbertitzen 
hezkuntzan, UNESCOk ahol-

h t t p s : / / w w w. e s k . e u s / 
index.php/eu/133-qr/743- 
entrevista-a-amaia-zubieta-
steilas
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más un carácter propio y que han 
sido punta de lanza para el resto 
del Estado.

A pesar de ello y aunque sabe-
mos de sobra cuáles son sus rei-
vindicaciones principales, una vez 
más poco se habla de quienes 
son sin duda, como casi siempre, 
las grandes perjudicadas de este 
conflicto: las mujeres pensionis-
tas.

no de los grandes 
hitos de este 2018 
ha sido sin duda las 
impresionantes mo-
vilizaciones protago-U

nizadas por las y los pensionistas. 
Unas protestas, que junto con 
las que ha llevado a cabo el mo-
vimiento feminista, han supuesto 
un soplo de aire fresco para to-
das y todos. Movilizaciones que 
en Euskal Herria han tenido ade-

berdintasunerantz

SON PARA NOSOTRAS

Las imágenes que vemos en los 
diferentes medios de comunica-
ción nos presentan manifestacio-
nes de señores luchando por sus 
derechos, líderes del movimiento 
de pensionistas lanzando procla-
mas, pero muy pocas señoras en 
primera línea cuando son ellas 
mayoritariamente quienes peor 
situación tienen y a quienes más 
se castiga. Siendo esto así lo que 
cabe preguntarse es ¿Dónde es-

Argazkia: Kevin Dooley
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Mientras nuestros compañeros 
están en sus trabajos a jornada 
completa, liderando la lucha sin-
dical, ascendiendo laboralmente, 
formándose… Nosotras segui-
mos ocupando las tareas repro-
ductivas en definitiva, mientras 
ellos hacen la revolución noso-
tras lavamos las capuchas y de 
aquellos barros estos lodos.

El actual sistema de pensiones le-
jos de “subsanar” estas desigual-
dades históricas que sufrimos las 
mujeres lo único que hace llegado 
el momento es penalizar nueva-
mente a las mujeres y consolidar 
también tras nuestra vida laboral 
activa la discriminación que sufri-
mos. Pero por si esto fuera poco 
en 2019 y como consecuencia de 
la reforma de 2013 la aplicación 
del llamado factor de sostenibi-
lidad castigará nuevamente a las 
mujeres que somos las que ma-
yor esperanza de vida tenemos 
recortando aún más nuestras ya 
menguadas pensiones. Una vez 
más a quienes nos gobiernan no 
les interesamos, no hay perspec-
tiva de género en el cálculo de las 
pensiones y se ningunea y des-
precia a la mitad de la población. 
El sistema de pensiones en el Es-
tado Español no tiene en cuenta 
ninguno de los factores que han 
determinado las bajas cotizacio-
nes de las mujeres. Omite delibe-
radamente, por ejemplo, el perio-
do de prestaciones de servicios 
sociales que obligatoriamente 
realizaron muchas mujeres hasta 

Como decíamos la propia vida la-
boral de las mujeres, las desigual-
dades que sufrimos de manera 
sistemática, hacen del todo in-
viable que mayoritariamente no-
sotras podamos acceder a unas 
pensiones mínimas decentes con 
las que podamos hacer frente a 
una vida digna. Las consecuencias 
del Sistema Patriarcal las sufri-
mos desde niñas y nos persiguen 
durante toda nuestra vida. 

Es habitual que hablemos de la 
Brecha Salarial y que nos escan-
dalicemos con los datos de he-
rrialdes como Nafarroa donde 
la Brecha Salarial es de un 29% 
pero pocos aspavientos se hacen 
desde las instituciones ante la 
Brecha Salarial que existe en las 
pensiones que alcanza en el Esta-
do un 37,9%.

tán las mujeres? Una pregunta 
que deberíamos hacernos todas 
y todos pero que se deberían 
hacerse principalmente quienes 
están liderando estas moviliza-
ciones y es que en esta lucha, 
también somos imprescindibles. 

Nosotras durante nuestra vida 
laboral activa somos las más per-
judicadas, quienes peores condi-
ciones laborales tenemos, mayor 
parcialidad y menores salarios y 
esto, no mejora con el tiempo. La 
tan mencionada Brecha Salarial 
se hace inmensa cuando llegamos 
a la edad de jubilación.

450€ MENOS

En el Estado Español las mujeres 
cobramos de pensión 450€ me-
nos de media que nuestros com-
pañeros y de entre las personas 
que tienen pensiones inferiores 
a 700€ el 72% (la inmensa ma-
yoría) son mujeres. Pero no solo 
eso, también somos nosotras las 
que cobramos mayoritariamen-
te  pensiones no contributivas es 
decir, aquellas destinadas a quie-
nes no han cotizado nunca o no 
han alcanzado el tiempo mínimo 
de cotización.

Las mujeres también somos, el 
91,65% de ellas, quienes accede-
mos a las pensiones de viudedad, 
puede que vivamos más pero lo 
que es seguro es que lo hacemos 
con menos recursos.

la brecHa 
salarial se hace 
inmensa cuando 

llegamos a la edad 
de 

jubilación 



2018 el PP dio su golpe de gracia 
al sector decidió retrasar la tan 
ansiada equiparación hasta 2024.

El hecho de que estas trabaja-
doras no tengan reconocida la 
prestación por desempleo impli-
ca además que exista vacios mo-
tivados por excedencias para el 
cuidado de hijos e hijas, por ma-
ternidad, por a haber perdido el 
empleo… Una situación que em-
peora aún más si cabe en el caso 
de las trabajadoras extranjeras 
que inician su andadura profesio-
nal  en situación irregular y que 
no pueden regularizar su situa-
ción (tampoco en lo que a co-
tización se refiere) hasta 3 años 
después de estar trabajando, eso 
si algún empleador accede a tra-
mitar los papeles necesarios.

Todo este despropósito no es ca-
sualidad, la Brecha de género que 
existe también en las pensiones 
es fruto una vez más del sistema 
patriarcal que nos somete a las 
mujeres y que no nos permite 
tan siquiera disfrutar de una jubi-
lación digna.

las prestaciones por desempleo, 
aplazaban hasta 2019 la cotiza-
ción por salarios reales y la co-
bertura de vacios de cotización 
en la base reguladora de las pen-
siones. 

El gobierno de PP sin embargo 
modificó los acuerdos y redujo a 
8 los tramos de cotización (an-
teriormente eran 15) elevando 
el tramo inferior a una cifra que 
suponía sobrecotización en las 
jornadas breves. Por si fuera po-
co Rajoy frenó ese acercamiento 
a la cotización por los salarios 
reales previsto para 2019 lo que 
ha supuesto que la mayoría de las 
trabajadoras estén cotizando por 
debajo de sus salarios con las im-
plicaciones que a posteriori tiene 
y tendrá en las prestaciones de 
jubilación. En los presupuesto de 

1978, las excedencias por cuida-
do de hijos e hijas solo cubre tres 
años y no se tiene en cuenta que 
la regularización obligatoria del 
Trabajo doméstico no se produ-
ce hasta 2012.

empleo doméstico

Esto último sin duda es una de las 
grandes dificultades a las que se 
enfrenta numerosísimas mujeres 
a la hora de calcular sus pensio-
nes. Es de sobra sabido que son 
muchas las mujeres que se han 
dedicado en algún momento de 
su vida o durante toda su carrera 
profesional al empleo doméstico. 
Un empleo minusvalorado social 
y económicamente pero que sin 
embargo ha sido en muchas oca-
siones el modo en el que muchí-
simas mujeres se han incorpora-
do al empleo remunerado. 

Las pensiones medias de las mu-
jeres que se han dedicado al Em-
pleo Doméstico son las más bajas 
del sistema y esto no es fruto de 
la casualidad. A estas trabajadoras 
el reconocimiento de su trabajo 
se les hizo tarde y mal y hoy es 
el día en el que nos encontramos 
con trabajadoras que tras haber 
trabajado durante 40 años no lle-
gan a la pensión mínima.

El Régimen Especial de Emplea-
das de Hogar pactado por PSOE, 
CCOO y UGT en 2012, además 
de excluir a estas trabajadoras de 
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elkartasuna

urante dos años, los colectivos que 
formamos la red de decrecimiento y 
buen vivir, red a la que pertenece ESK, 
hemos trabajado con un objetivo: evi-D 2013, 2012, 2011, así como con nuestro posicio-

namiento (2016): Construyendo en colectivo desde 
Euskal Herria: Análisis y reivindicaciones para la cons-
trucción de una sociedad justa y equitativa basada en 
estilos de vida sostenibles que es fruto de un proceso 
de reflexión y construcción colectiva en la que reco-
gemos tanto propuestas y reivindicaciones dirigidas 
a instituciones, como alternativas a nivel individual y 
colectivo en torno a cuatro ejes primordiales: Eco-
nomía al servicio de las personas, Decrecimiento 
Energético, Soberanía Alimentaria y El Cuidado de 
las personas como uno de los pilares de la sosteni-
bilidad de la vida. 

Durante el 2016 pusimos en marcha la campaña 
‘TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles’ 
con el objetivo de socializar y crear debate en torno 
a las propuestas y reivindicaciones consensuadas en 
el posicionamiento previo. 

Nos pareció necesario hacer una incidencia mayor y 
creímos oportuno potenciar el poder popular, dan-

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
POPULAR POR EL DERECHO A 
LAS VIDAS SOSTENIBLES

Argazkia: Ecuador Etxea

denciar a través de varios casos paradigmáticos, la 
vulneración de derechos y la criminalización de las 
protestas sociales en defensa de los territorios, los 
cuerpos, los recursos naturales y las condiciones de 
vida.

Para ello, tomamos como base los paradigmas decre-
centistas con perspectiva feminista. Somos un grupo 
de organizaciones provenientes de colectivos 
diversos, desde movimientos sociales, ONGD, re-
des o sindicatos como el nuestro, que entendemos 
como una necesidad la búsqueda de alternativas al 
modelo de desarrollo actual. 

Decidimos dar continuidad a la reflexión que llevá-
bamos tiempo generando con los encuentros anua-
les sobre decrecimiento y buen vivir: 2016, 2014, 



do voz a  personas que hubieran 
visto vulnerados sus derechos en 
alguno de los ejes trabajados, para 
visibilizar su situación y, por ex-
tensión, la de muchas otras per-
sonas que también han visto sus 
derechos vulnerados. Muchos de 
los casos habían tenido un largo y 
agotador recorrido sin resultados, 
queríamos contribuir al reconoci-
miento y reparación de esas per-
sonas a través de un jurado popu-
lar que les escuchara y valorara lo 
sucedido. 

Entendimos esta acción como una 
forma de empoderar a la ciudada-
nía, que se reconozca como sujeto 
político activo para la transforma-
ción social y de este impulso, sur-
ge la coorganización del Tribunal 
Popular por el Derecho a las 
Vidas Sostenibles, celebrado en 
Bilbao el 23 y 24 de febrero de 
2018.

En este proceso de construcción 
colectiva identificamos 8 casos 
que consideramos representati-
vos de otro sin fin de vulneracio-
nes; varios de ellos con protago-
nismo directo de transnacionales 
del Estado español, gobiernos co-
mo el vasco y de oligarquías lo-
cales en la globalidad de América 
Latina, del Estado español y en El 
Sahara Occidental. 

Argilan, junto con ESK, presentó 
un caso de vulneración del dere-
cho a un nivel de vida digna de una 
persona perceptora de la RGI, de 
forma que nos permitiera visibili-
zar la necesidad de una Renta Bá-
sica individual e incondicional que 
acabe con la pobreza.

Durante los dos días del Tribunal 
Popular, escuchamos en primera 
persona cómo aquellas personas 
que generan, conservan y garan-
tizan la vida, la totalidad de la vi-

da, la de hoy y la de mañana, ven 
vulnerados sus derechos. Esto lo 
entendemos como una estrate-
gia al servicio de las transnacio-
nales y oligarquías locales, para 
la protección de los intereses 
políticos y económicos de estas 
clases, élites sociales, económicas 
y políticas. Por ello, reivindicamos 
que en el marco del derecho in-
ternacional, los Estados tienen la 
obligación de respetar, proteger 
y garantizar los derechos econó-
micos, sociales, culturales y am-
bientales de todas las personas y 
garantizarles unas condiciones de 
vida dignas. Como cita la Resolu-
ción Popular:

Este Tribunal ha constatado vul-
neraciones de la soberanía ali-
mentaria y el derecho al territo-
rio, del derecho a la protección 
social, a una vivienda adecuada, 
a un trabajo digno, a la igualdad 
de trato y no discriminación, a la 
salud, al derecho a la energía y a 
la soberanía energética, del dere-
cho al cuidado y los derechos de 
las personas cuidadoras, mayori-
tariamente mujeres, y, en defini-
tiva, del derecho a una vida digna.

 
ESPEREMOS QUE ESTA 
RESOLUCIÓN SIRVA:

• como elemento de denuncia de 
esa constante vulneración de 
derechos.

• como muestra de la solida-
ridad necesaria con otros pro-
cesos de resistencia y protesta 
social que la diversa multitud de 
sectores sociales llevan adelante 
en EH, Abya yala y otras partes 
del mundo en la defensa del te-
rritorio y de la vida.

• como memoria, como nos 

decía una de las testimoniantes, 
Flori, para “que no se vuelva a re-
petir, que no haya más personas 
viviendo estas situaciones”. 

• como reparación simbólica y 
sanación para las personas que 
han sufrido estas violaciones de 
derechos humanos y tantas otras. 
Porque nosotras sí os creemos.

Hemos sido numerosas las or-
ganizaciones que hemos colabo-
rado con distintos papeles en la 
construcción de este Tribunal. Ha 
sido un viaje colectivo y quere-
mos agradecer especialmente a 
las personas que pusieron su voz 
y sus cuerpos, por romper el si-
lencio y luchar por los derechos 
de todas. 

Ahora nos toca a los colectivos y 
a las personas que componemos 
ESK, con la legitimidad que nos da 
la Resolución del Tribunal Popu-
lar, confrontar con los gobiernos 
para que cumplan con su obliga-
ción de poner a las personas en 
el centro de las políticas públicas 
y con las empresas para impedir 
que vulneren los derechos huma-
nos y de los pueblos.
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legez eta bidez

a prestación por paternidad, regulada en 
el art. 48.7 del Estatuto de los Trabajado-
res, fue una realidad en su totalidad tras 
haber estado suspendida en parte hasta 
finales del año 2017. El citado permiso 
fue ampliado de dos a cuatro semanas, 

•Parto: la suspensión corresponde a quién no haya 
dado a luz.

•Adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento: sólo una de las dos personas adop-
tantes, a elección de ambas tendrá derecho al per-
miso por paternidad. Si el período de descanso por 
maternidad es disfrutado en su totalidad por una de 
las personas adoptantes, sólo puede ser la otra la 
que se beneficie de las 5 semanas del permiso por 
paternidad.

Respecto a la duración del permiso éste es de cinco 
semanas ininterrumpidas (a partir del jueves día 5 de 
julio), ampliables en los supuestos de parto, adop-
ción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
aumentando su duración en dos días más por cada 
hija o hijo a partir del primer parto, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento.

Es conveniente que la persona que va a solicitar este 
subsidio revise su convenio colectivo ya que en oca-
siones existe alguna mejora en referencia al citado 
permiso.

Desde ESK a pesar de que nos alegramos de es-
ta medida consideramos que ésta es a todas luces 
insuficiente. Tal y como siempre hemos manteni-
do el único modo de acabar con las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres en lo que a la 
maternidad se refiere en el ámbito laboral es el de 
establecer permisos iguales e intransferibles por na-
cimiento, adopción o guarda con fines de adopción 
o acogimiento pagados al 100%. Esto evitaría no solo 
la discriminación que sufren las mujeres cuando de-
ciden ser madres sino también en las propias con-
trataciones. Por lo tanto debemos seguir exigiendo 
unos permisos maternidad y paternidad iguales e 
intransferibles.

L
allá por el año 2009 en la “Ley 9/2009, de 6 de oc-
tubre de ampliación de la duración del permiso de 
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o 
acogida” y hasta el 1 de enero de 2017 no se mate-
rializó.

Ahora, tras la publicación en el BOE el miércoles 4 
de julio, el día 5 de julio de 2018 este permiso que 
en la actualidad es de 4 semanas, pasará a 5 semanas. 
Y como en la anterior ocasión tampoco tendrá ca-
rácter retroactivo. Esto quiere decir que solamente 
afectará a los nacimientos que se dieron a partir del 
jueves día 5 de julio.

A pesar de que esta prestación es un derecho reco-
nocido desde hace años hay mucho desconocimien-
to al respecto y no son pocos quienes ni siquiera se 
acogen a él.

Pero ¿Qué es exactamente esta prestación? Dicha 
prestación consiste en una suspensión del contrato, 
así como al derecho de percibir un subsidio durante 
la misma, independiente de la posibilidad de disfrute 
compartido de los períodos de descanso por mater-
nidad. La cuantía  apercibir durante este periodo es 
del 100% de la base reguladora para contingencias 
comunes.

En ocasiones y principalmente debido al nombre 
de la prestación denominada “por paternidad” y en 
contraposición a los diferentes modelos de familias 
se generan numerosas dudas sobre el derecho o no 
de su disfrute teniendo en cuenta el supuesto que da 
origen a la suspensión por lo que hay que tener en 
cuenta lo siguiente:

PRESTACIÓN POR PATERNIDAD
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das, iniciándose poco después la 
minería de amianto en Rusia y 
Sudáfrica. Sin embargo ya a prin-
cipios del siglo XX aparecen los 
primeros casos documentados 
de enfermos aunque no es has-
ta 1931 en que los trabajadores 
y trabajadoras del amianto en 
Reino Unido se ven beneficiados 
con leyes preventivas como la 
ventilación de los talleres.

Durante la IIª Guerra Mundial el 
uso del amianto se hace de for-
ma masiva y es a posteriori, al 
comenzar a realizarse estudios 
médicos, cuando se alerta acerca 
de las consecuencias para la salud 
de la utilización del amianto. En 
1965 en Sudáfrica se descubre la 
relación directa entre el Melote-

n muchas ocasiones oí-
mos hablar del amian-
to y de las terribles 
consecuencias que su 
utilización ha supuesto E

para nuestras trabajadoras y tra-
bajadores pero lo cierto es que la 
mayoría de nosotras poco o nada 
sabemos acerca de este material 
y de las consecuencias de su uti-
lización.

Es en la época de la industriali-
zación cuando se comienza a 
emplear el amianto de forma ma-
siva. EEUU consigue en 1862 la 
primera patente para utilizarlo 
como aislante en la construcción 
de máquinas de vapor y 10 años 
después la mina de Therborn en 
Canadá producía ya 300 tonela-

EL AMIANTO SIGUE 
MATANDO

lioma y el contacto con el amian-
to: ESR .

A partir de 1970 se reduce la uti-
lización de este material en toda 
Europa aunque no sucede lo mis-
mo en el Estado Español en don-
de su utilización sigue estando a 
la orden del día.

el amianto

Este es un material muy utilizado 
especialmente como aislante tér-
mico, acústico y eléctrico, tam-
bién tiene una gran resistencia al 
fuego y a las agresiones mecáni-
cas como rozamientos y tensio-
nes, especialmente las fibras de 
crocidolita o amianto azul. Para 

Argazkia: Roman Etxeberria



entender por qué el amianto es 
causante de tantas enfermedades 
y tan graves es importante co-
nocer las peculiaridades de este 
material. 

Hay diferentes variedades, ade-
más de la CROCIDOLITA tam-
bién llamado amianto azul, está 
el CRISOLITO o amianto blanco 
que es el más consumido en el 
Estado Español, y supone el 90%. 
También se pueden citar el de 
color amarillo o ANTOFILITA, o 
el marrón o AMOSITA que es un 
buen aislante.

El amianto tiene generalmente un 
diámetro mucho menor que las 
demás fibras vegetales o minera-
les, lo que hace que estas sean lo 
suficientemente pequeñas como 
para penetrar por las vías respi-
ratorias.

Se pueden contabilizar hasta 
3.000 aplicaciones diferentes del 
amianto, divisibles en dos gran-
des grupos: Por una parte NO 
FRIABLES, que corresponden al 
amianto mezclado generalmente 
con aglomerados, colas, cemen-
tos, plásticos fibrocemento etc. 
Y por otro lado los FRIABLES en 
los que las fibras de amianto no 
están unidas con conglomerados, 
con lo que pueden desprender-
se con más facilidad y están más 
presente en proyecciones, carto-
nes, morteros…

las consecUencias 
del contacto con el 
amianto

Como es sabido la exposición 
directa, e incluso indirecta, con 

el amianto produce numerosas 
enfermedades aunque sin duda 
algunas son más conocidas que 
otras.

Una de las enfermedades men-
cionadas es la asbestosis que su-
pone básicamente la cicatrización 
de los pulmones que puede debi-
litarlos y destruirlos. El diagnos-
tico por síntomas puramente clí-
nicos tiene graves inconvenientes 
ya que no existe un protocolo de 
diagnóstico de la asbestosis uni-
versalmente aceptado.

Otra de esas enfermedades deri-
vadas del contacto con el amian-
to es el mesotelioma, un tipo de 
cáncer prácticamente incurable, 
de rápida evolución a partir de 
los primeros síntomas que afecta 
a la pleura. Se da en trabajado-
res y trabajadoras con exposi-
ción previa al amianto, que puede 
haber sido mínima, y muy breve, 
incluso no necesariamente pro-
fesional. Su tiempo de latencia a 
partir de la primera exposición 
puede llegar a ser muy dilatado 
(30 o 40 años). 

Y por supuesto entre estas en-
fermedades además de otros 
tipos de cáncer uno de ellos es 
el cáncer de pulmón que puede 
presentarse muchos años des-

pués de la exposición (estado de 
latencia de hasta 20 años). Es la 
segunda causa más frecuente de 
muerte por amianto. 

Las investigaciones médicas y la 
propia evidencia han dejado pa-
tente las terribles consecuencias 
de la utilización del amianto fun-
damentalmente para los trabaja-
dores y trabajadoras que se han 
visto obligadas a desarrollar sus 
carreras profesionales en contac-
to con este material. 

A día de hoy hay un total de 52 
países en los que está prohibido 
el amianto, en Europa ya en los 
años 80 se prohibió en Islandia, 
Dinamarca y Suecia; así mismo en 
los 90 Países Bajos, Austria, Italia, 
Finlandia, Alemania, Francia y Bél-
gica se sumaron a esta prohibi-
ción.

La Comisión Europea, el 27 de ju-
lio de 1999, aprobó una Directiva 
por 12 de los 15 miembros (con 
el voto en contra de España, Por-
tugal y Grecia).

el amianto en el 
estado español

En la década de los setenta, mien-
tras que en Reino Unido y EEUU 
empezaban a dejar de utilizar 
por precaución el amianto, en el 
Estado Español es cuando más 
se importa llegando a consumir 
2.300.000 toneladas.

Un claro ejemplo de la incohe-
rencia del gobierno, incluso una 
vez finalizada la dictadura, es el 
continuo cambio de los valores 
de los límites legales para la utili-

la exposición 
directa e incluso 
indirecta produce 

numerosas 
enfermedades



nación ambiental, donde no hay a 
quien reclamar, ya que en estos 
casos no hay cotización alguna a 
la Seguridad Social.

En algunos países europeos en 
donde el tema del amianto se ha 
tratado con el rigor y la serie-
dad pertinente desde hace más 
de una década, se han puesto en 
marcha Fondos de Compensa-
ción Económica con el fin aliviar 
a las víctimas y a su entorno fami-
liar. Pero en el estado esta es una 
tarea pendiente. En la actualidad 
está en trámite de discusión en el 
Congreso de Madrid un Proyecto 
de Ley a propuesta del Parlamen-
to de Gasteiz.

Lo ocurrido con el amianto, y 
más aún en el caso del Estado Es-
pañol, nos demuestra que las ins-
tituciones no solo no garantizan 
la salud de las personas sino que 
ponen por delante los beneficios 
económicos. La investigación 
sobre los riesgos sanitarios y 
medioambientales van por detrás 
de la utilización de los productos 
industriales.

En nuestro caso, además, pone en 
evidencia a nuestros gobernantes 
que sabedores de lo que ocurría 
en Europa, hicieron todo lo que 
estaba en su mano para retrasar 
la prohibición del amianto, pro-
vocando enfermedades y muer-
tes que se podían haber evitado 
lo que les convierte en responsa-
bles de las mismas.

Jon García
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que sí posee estadística concre-
ta, y que alcanza mil muertos por 
año. Establecer esa proporción 
en el Estado Español supone cer-
ca de 700 fallecimientos anuales, 
de los que el 16% corresponden 
a Euskal Herria.

dejadez institUcional

Durante todos estos años, es-
tamos siendo testigos del aban-
dono que sufren las victimas del 
amianto. Una de las grandes difi-
cultades con las que nos encon-
tramos es la de poder demostrar 
donde han adquirido la enferme-
dad. Por una parte, la enfermedad 
aflora muchos años después de 
haber estado en contacto con 
este material y en muchos ca-
sos ya no hay a quien demandar 
porque la empresa donde traba-
jaron ha cerrado. Pero sin duda, 
una vez, más la peor parte se la 
llevan aquellas mujeres que están 
afectadas por contaminación do-
méstica que quedan totalmente 
desamparadas. Estas últimas son 
en su mayoría mujeres que han 
contraído la enfermedad por el 
contacto indirecto con el mate-
rial, al limpiar por ejemplo la ropa 
de trabajo. Otra de las mayores 
dificultades para las reclamacio-
nes está en el caso de la contami-

zación del amianto. Mientras que 
en el 1962 la medida legal es 175 
fibras por metro cubico, en el 
1982 se baja a 2 fibras, en el 1984 
1 fibra, y en el 1993 la medida es 
de 0,6 fibras.

Aun así uno de los elementos que 
más evidencian la falta de com-
promiso e interés y por lo tanto 
la omisión de responsabilidades 
por parte de la administración 
es la falta de datos reales sobre 
personas afectadas y fallecidas. 
No existe ningún registro oficial 
lo que hace que para arrojar algo 
de luz sobre esta problemática 
tengamos que recurrir a investi-
gaciones realizadas por personas 
particulares, como es el caso del 
estudio realizado por los Des Ló-
pez de Avenía y Sanz del instituto 
Carlos III de Madrid y el Hospital 
Príncipe de Asturias de Madrid. 
Dicho estudio señala, que entre 
el año 2000 y 2015 se contabili-
zan 5.345 fallecidos por mesote-
lioma en el estado español.

En este mismo estudio también 
se evidencia que es Euskal Herria 
el territorio más afectado por 
número de habitantes, encabeza-
do por Bizkaia la primera provin-
cia del Estado Español con 310 
personas fallecidas y seguido de 
cerca por Nafarroa con 140 per-
sonas de las cuales 56 son muje-
res. Gipuzkoa ocupa el quinto lu-
gar con 136 personas fallecidas y 
Araba el octavo con 41 muertos.

Ante la falta de un registro, los 
expertos en el amianto, estable-
cen una proporción entre los mi-
llones de toneladas instaladas, y 
el número de personas fallecidas 
por año con relación a Francia, 

eUskal Herria 
es el territorio mas 
afectado, con bi-
zkaia a la cabeza



ecientemente se ha 
acercado un grupo de 
personas, empleadas 
en la empresa Guar-
dian de LLodio al sindi-R

cato con la intención de conocer 
cómo funcionamos y de empezar 
a realizar acción sindical en su 
empresa.

Sin embargo, lo reseñable no es el 
hecho de que un grupo de traba-
jadores y trabajadoras se acerque 
al sindicato, sino los planteamien-
tos con los que quieren desarro-
llar su actividad sindical diaria. 
Unos planteamientos que pivotan 
en torno a la transparencia total 
y a no convertir su condición de 
sindicalistas en un privilegio.

De todos y todas es sabido que 
los sindicatos no tienen buena 

prensa en la actualidad, que nos 
tachan de vagos y vagas y de utili-
zar el crédito horario sindical pa-
ra uso personal.  A estas críticas 
no les falta una base de realidad, 
aunque como en todas las gene-
ralizaciones pagan justos por pe-
cadores.

La gente de Guardian no es la 
primera que se acerca al sindi-
cato con unas premisas de rege-
neración sindical, de ruptura con 
las formas y maneras que se han 
mantenido en muchos centros de 
trabajo y de entender el sindica-
lismo como un acto de servicio al 
colectivo y no de privilegio per-
sonal. Como ejemplo, una de sus 
primeras acciones ha sido elabo-
rar, al igual que han hecho otras 
secciones sindicales de ESK,  un 
código ético por el cual funcio-

OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE

Argazkia: Daniel

narán y por el que, entre otras 
cosas, se comprometen a comu-
nicar mensualmente a la plantilla 
el uso del crédito sindical y a qué 
lo han dedicado.                 

En ESK nos alegramos de que 
un nuevo colectivo de trabaja-
dores  con estas premisas haya 
elegido nuestro sindicato como 
marco para desarrollar su acti-
vidad. Entendemos que si quere-
mos dar un vuelco al sindicalismo, 
que las organizaciones sindicales 
vuelvan a recobrar el prestigio de 
antaño y que nuestras reivindica-
ciones tengan eco en la sociedad 
este tipo de personas e ideas son 
necesarias.
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l sector de la limpieza 
es uno de los pocos 
con presencia en todos 
los centros de trabajo 
con independencia del 

También las trabajadoras que lim-
pian los centros de la Diputación 
de Bizkaia llevan desde 2010 sin 
convenio. En su caso reclaman 
una subida salarial del 6,4% (¡en 
8 años!), mientras que la patronal 
ofrece un indignante 0,3% de su-
bida solo para el año 2017.

Recientemente se han sumado a 
las movilizaciones las limpiadoras 
de los Juzgados y de las comisa-
rías de la Ertzantza.

Si bien es pertinente denunciar 
la actitud a las administraciones 
públicas por ahondar en la pre-
carización de los trabajos que se 
realizan en sus centros de trabajo 
(aunque sean a través de subcon-
trataciones), también es impor-
tante señalar la miserable actitud 
de las empresas de limpieza, a 
sabiendas que en este sector en 
gran medida sus beneficios de-
penden del abaratamiento de los 
costes de personal.

Quienes conocemos de cerca el 
sector sabemos que esta actitud 
es común entre todas las empre-
sas de limpieza pero es necesario 
señalar la  especial mezquindad 
de la empresa Garbialdi. Es evi-
dente, que en un modelo capita-
lista como el nuestro, el mayor 
objetivo de todas las empresas 
es maximizar beneficios, pero 
cuando el dinero procede de las 
arcas públicas se espera otra ac-
titud. Este dato no es baladí, ya 
que Garbialdi, poco a poco, se 

está haciendo con el monopolio 
de los servicios subcontratados 
de limpieza de las instituciones 
públicas vascas y, por ello, de ella 
depende el avance de la negocia-
ción colectiva y la mejora de las 
condiciones laborales de las tra-
bajadoras. 

Es importante que los convenios 
de limpieza de las trabajadoras 
subcontratadas se firmen de una 
manera satisfactoria, no sólo por 
la repercusión directa que ten-
dría en las condiciones laborales 
del personal afectado, sino por 
convertirse en el espejo donde 
mirarse para las miles de trabaja-
doras de la limpiezas cuyas con-
diciones laborales dependen de 
los convenios provinciales y que 
en la mayoría de los aspectos son 
peores que los convenios de los 
que hemos hablado. 

En este ámbito como en otros 
muchos, la Administración Públi-
ca tiene que tener una actitud 
ejemplarizante respecto al sec-
tor privado y es responsabilidad 
de ésta que sus trabajadoras di-
rectas o indirectas tengan unas 
condiciones laborales decentes. 
Hasta el día de hoy no ha sido así 
y ha obligado a miles de trabaja-
doras a salir a la calle para luchar 
por la dignificación sus condicio-
nes laborales y por el reconoci-
miento de su trabajo.

E
tamaño y del sector del mismo. 
Este trabajo pasa generalmente 
desapercibido y socialmente es 
poco valorado, al menos hasta 
que por alguna razón se deja de 
hacer, es entonces cuando nos 
percatamos de su importancia. 

Esta desprecio del trabajo de lim-
pieza también se da en nuestras 
instituciones públicas, que tienen 
subcontratado este trabajo con 
el objetivo de abaratar costes y 
de no “pringarse” en la gestión. 
Sin embargo, en los últimos años 
las trabajadoras de la limpieza 
vinculadas a distintas administra-
ciones han empezado luchas por 
la recuperación de sus derechos 
y por la dignificación de su tra-
bajo.

Las trabajadoras que trabajan 
limpiando los centros de trabajo 
del Departamento de Educación 
y de la UPV-EHU llevan 3 años 
negociando su convenio. Duran-
te este tiempo han hecho una 
semana de huelga, innumerables  
movilizaciones y reuniones con 
el Gobierno Vasco y con la UPV-
EHU solicitando una equipara-
ción con las limpiadoras con las 
que trabajan, codo con codo, en 
los mismos centros de trabajo 
para el Departamento de Educa-
ción.

LIMPIEZA EN LUCHA
POR EL RECONOCIMIENTO
DE SU TRABAJO



aplicado en los años posteriores 
por el Gobierno de Rajoy.

Y no podemos dejar de resaltar 
la alta participación de mujeres 
en estas movilizaciones, que son 
las más marginadas entre las 
personas pensionistas, pues hay 
que recordar que ellas son el 
70% de quienes perciben pen-
siones inferiores a 700 euros 
mensuales.

Lo cierto es que desde otros 
ámbitos os miramos con 
cierta envidia... ¿Ha habido 
muestras de solidaridad 
por parte de otros agentes? 
¿Habéis echado de menos a 
alguien?

Para las manifestaciones que 
llevamos a cabo los sábados 
hicimos invitaciones a participar 
a los sindicatos y diversos mo-
vimientos sociales (movimiento 
feminista, juvenil, empleadas del 
hogar, baserritarras ...). Tomaron 
parte en las mismas, pero el 
grueso de estas estuvo ocupado 
por las personas pensionistas.

Entre nuestras reivindicaciones 
están la demanda de un Sala-
rio Mínimo Interprofesional 

hasta la fecha, que son ya más de 
seis meses, combinándose con 
cuatro manifestaciones multitu-
dinarias, una de las cuales, la del 
17 de marzo, reunió a cerca de 
170.000 personas en las capita-
les de Hego Euskal Herria, de 
ellas 110.000 en Bilbao, que se 
ha convertido en un referente 
no sólo en nuestro país sino a 
escala estatal. 

¿Por qué decidís en estos 
momentos salir a la calle y 
no antes? 

Las Plataformas de Pensionistas 
de Euskal Herria llevamos años 
saliendo a la calle todos los 
meses demandando una pen-
sión mínima de 1.080 euros y la 
mejora de la atención social a las 
personas mayores, pero nunca 
habíamos tenido un eco como el 
actual. 

La explosión que ahora se ha 
dado se debe sin duda al har-
tazgo que se ha ido acumulando 
durante los últimos años entre 
las personas pensionistas, pri-
mero por la congelación de las 
pensiones en el año 2012 por el 
Gobierno de Zapatero y luego 
por la mísera subida del 0,25 

Las movilizaciones de las 
personas pensionistas se han 
convertido en todo un refe-
rente… ¿Cómo surge esta 
iniciativa?

Nació el 15 de enero de un 
modo un tanto anónimo, a partir 
de una convocatoria a través de 
las redes sociales. Visto su inicio 
de un modo exitoso, inmedia-
tamente se autoconvocaron con-
centraciones todos los lunes en 
numerosos pueblos y ciudades 
de Hego Euskal Herria y también 
del resto del estado. 

Desde entonces se han man-
tenido ininterrumpidamente 

Jon Fano, admirado y queri-
do a partes iguales, es una de 
las caras más conocidas del 
movimiento de pensionistas.  
Fano es sin duda un referen-
te para nuestro sindicato 
pero, además, junto con las 
compañeras y compañeros 
pensionistas ha conseguido 
dejarnos sin palabras y sen-
tirnos profundamente orgu-
llosas y orgullosos de la gen-
te que día a día construimos 
ESK. ...

ESK biluzten
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nuestros compañeros y compa-
ñeras por su actitud unitaria y 
militante.

El sindicato también está com-
prometido con el movimiento 
aportando su apoyo al mismo 
con la socialización de sus 
demandas en los centros de 
trabajo y destacando la impor-
tancia de que los trabajadores y 
trabajadoras en activo participen 
y colaboren en la defensa de 
unas pensiones públicas dignas 
para hoy y para el futuro. 

Quiero animar finalmente a 
aquellos afiliados y afiliadas pen-
sionistas de ESK que hasta ahora 
no se han incorporado a las 
muchas tareas de organización y 
animación del movimiento, a que 
lo hagan, pues su larga y bregada 
experiencia sindical es un aporte 
que puede ayudar mucho al 
mismo.

importante: el 1 de Octubre, 
también lunes con todo lo que 
ello simboliza, en que se celebra 
el Día internacional de las Perso-
nas Mayores.

Para preparar esa movilización 
y otras que tenemos previstas 
llevar en el otoño nos reunire-
mos las plataformas de las cua-
tro provincias de Hego Euskal 
Herria, tal y como ya lo hemos 
hecho en otras dos ocasiones, y 
así coordinar los esfuerzos y la 
dimensión pública de las mismas.

No quisiera terminar esta 
entrevista sin preguntarte 
¿ Qué papel están jugando 
las personas pensionistas de 
ESK y el propio sindicato en 
este movimiento?

Un nutrido grupo de afiliados y 
afiliadas pensionistas de ESK ve-
nimos desde hace años actuando 
en favor de las personas mayo-
res dentro de las plataformas de 
pensionistas de Euskal Herria 
de las que formamos parte. Y 
en el seno de este movimiento 
de pensionistas iniciado el 15 
de enero estamos ocupando 
un papel activo y con un cierto 
reconocimiento de algunos de 

de 1.200 euros y derogar las 
reformas laborales que justifican 
y amplían la precariedad labo-
ral, que afectan principalmente 
a las mujeres y a las personas 
jóvenes. Asimismo la derogación 
del factor de sostenibilidad cuya 
aplicación va a reducir drástica-
mente la cuantía de las nuevas 
pensiones. 

Los sindicatos deberían tomar 
nota de la ola de simpatía, uni-
dad y consenso que despierta 
el movimiento de las personas 
pensionistas y actuar con más 
valentía y decisión en los cen-
tros de trabajo animando a los 
trabajadores y trabajadoras a 
pelear por esas reivindicaciones 
y a colaborar con el movimien-
to pensionista en aquello que a 
todos nos interesa y une.

De cara al nuevo curso... 
¿Qué tenéis previsto? ¿Vais a 
seguir con esas dinámicas?

Nuestra voluntad es continuar. 
La realidad nos indicará como 
hacerlo. Pero en todas las pro-
vincias de Hego Euskal Herria 
hay ganas de volver con fuerza 
en setiembre y ya tenemos 
una referencia de movilización 
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Urte batzuk...

Bizkaia

Bizkaiko herri batzordean

eta ESKko pentsionisten 

taldean parte hartzen du.

https://www.esk.eus/index.
php/es/133-qr/759-esk-
biluzten-jon-fano

ENTREVISTA COMPLETA:                



ristear da uda, eta honekin batera festak. Mu-
sika, dantza, janaria, kirola eta jokoetaz gain, 
askotan ahazten ditugunak bertan ere ba-
daude: beste espezieetako animaliak. Euskal 
Herriko herri gehienetan animaliak esplotatu 

iritzia

ANIMALIAK EH-KO FESTETAN

I Diskriminazio irrazional eta injustua da espezismoa, 
ez baitago beste animaliengandik bereizten gaituen 
pisusko arrazoirik. Espezismoan oinarrituta, gizakiok 
historikoki botere erlazio bat eraiki dugu, sistema es-
pezistan islatzen dena. Egun, gure onerako erabiltzen 
ditugu beste animaliak: jaiotzera behartu, guretzat 
izango diren etekinerako esplotatu eta beharrezkoak 
ez direnean hiltzen ditugu. Horren adibide da abelt-
zaintza taurinoa; zezenak gurutzatu, txikietatik “en-
trenatu”, suarekin markatu, plazetan ibili, eta nahiko 
etekin ematen ez dutenean hiltegira bidaltzen baiti-
tuzte. Plazan bertan gertatzen dena animalia hauek 
sufritzen duten zapalkuntzaren zati bat besterik ez 
da. Sistema espezista honetan gu gara pribilegiodu-
nak, eta beste animalia guztiak zapalduak. 

Herri gisa, lotsagarria da gizakiok horrelako praktikak 
ontzat jo eta, gure pribilegioak erabiliz, beste anima-
liak esplotatzen jarraitzea. Berdintasunean oinarritu-
tako festak sortu nahi baditugu, beste espezieetako 
animalien interesak kontutan hartu behar ditugu. 
Festak gure jendartearen ispilu dira, eta festetan jada 
aurre egin beharreko arazo ugari baditugu ere ezin 
dugu ukatu Animalien Askapena aldarrikapen 
horiei batu behar diegula. 

Gure herriak aurrerapauso ugari eman ditu historian 
zehar, harrotasunez, jendarte justuago bat sortzea-
ren alde. Orain, garaia iritsi zaigu festetako animalien 
erabilera zalantzan jartzeko. Festak beste animaliak 
errespetatuz, elkartasunean eta berdintasunean erai-
ki ditzagun. Festak espezismorik gabe ospatzeko or-
dua da, festak ospatu eta animaliak askatzekoa.

Askekintza | www.askekintza.org

eta erabiltzen dira sokamuturretan, umeentzako jar-
dueretan edota demetan. Beste batzuetan hil egiten 
ditugu, zezenketa eta arrantza edo ehiza txapelkete-
tan, adibidez. 

Baina, egiten diegun hori guztia sentitzen al 
dute animaliek? Gainontzeko espezieetako anima-
liek, gizakiok bezala, nerbio sistema zentralari esker 
sentitzen dute. Horrek beste animaliekin berdintzen 
gaitu, eta, aldi berean, landare eta beste izaki bizi-
dunetatik bereiztu. Besteak beste, nerbio sistema 
zentralak sufritzeko eta gozatzeko ahalmena ematen 
digu animalia guztioi. Horregatik guztiok sufrimendu-
tik aldendu eta ongizatea bilatzen dugu; hau da, mina 
ematen diguna ekiditen saiatzen gara. 

Ikuskizun lotsagarri hauetan animaliek izugarri sufrit-
zen dutela argi dago. Inork ez luke bere burua haien-
gatik aldatuko, inork ez luke plaza baten erdian soka 
bat lepoan duela arrastaka eta beldurtuta ibili nahi, 
inork ez luke harri batetik tiraka ibili nahi, inork ez 
du tirokatua izan nahi, ezta amu batez zulatua izan 
nahi ere. Inork ez du erasotua izan nahi. Guzti 
hau guretzat nahi ez badugu, logikoa da pentsatzea 
guk bezala sentitu eta bizitzeko interesa duen nor-
baitek ez duela beretzat nahi izango. 

Espezismoa norbanakoak diskriminatzea da, espezie-
agatik. Arrazismoa arrazagatik, eta sexismoa gene-
roagatik den bezala. Espezismoak garamatza gizakiak 
ez diren animalien oinarrizko interesak baztertzera, 
hau da, aske eta erasotuak izan gabe bizitzeko inte-
resa ahaztera. Kultura espezista batean hazi garenez, 
ordea, ezinezko egiten zaigu ikustea zezenek, gala-
perrek, txerriek, arrainek edo zaldiek aske bizi nahi 
dutela. Gure ondasun ikusten ditugu, gure menera 
erabili ditzakegun objektu, gauza edo tresna bezala. 
Hortaz Euskal Herriko festak espezistak dire-
la baiezta dezakegu. 

https://www.esk.eus/index.php/
es/133-qr/750-los-animales-en-las-
fiestas-de-euskal-herria

ARTÍCULO EN CASTELLANO
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Pablo Casado y Albert Rive-
ra son como Bertín Osborne 
y José Manuel Soto, o como 
Marhuenda e Inda. Escuchas 

una idiotez y es imposible 
saber quien de los dos la ha 

dicho. 
@sedlr_

Llarena retira todas las eu-
roordenes y dice en su auto 
que Abanibi Aboebe quiere 

decir te quiero amor.
@haprostata   

Podéis patalear lo que que-
ráis y llevarnos de uno en 

una a declarar, pero aquello 
fue un crimen de Estado y 
seguiremos luchando para 
acabar con la impunidad. 
Para vuestra desgracia no 
podéis legislar el recuerdo 
#SF78 #inpunitatearistop 

#germangogoan 
@ESKnafarroa 

Larraitz Zuazo eta Araitz Rodriguezek hitza ematen die-
te Euskaldunako borrokan aritu ziren emakumeei. Haien 
istorioa, isilduta eta bigarren maila batean geratu da baina 
erreportai honen bidez haien borroka, ametsak eta ezine-
gonak agerian geratzen dira.

“Spanish revolution” nos hace un repaso de la historia 
de los Borbones de 180 años en solo minuto y medio. La 
historia se repite...

saretuz

LOS PUENTES DE MOSCÚ

Alfonso Zapico.

Editorial: CreateSpace Indepen-
dent Publishing Platform. 

ISBN: 978-84-16880-51-5

Varios números atrás recomen-
dábamos en lugar de una web 
una conversación entre Fermín 
Muguruza y Eduardo Madina pu-
blicada en Jot Down.

La ternura de ambos, la empatía y 
la capacidad de de contar sus his-
torias sin rencor y desde la ho-
nestidad no solo nos cautivaron a 
quienes hacemos este Arian sino 
también a Alfonso Zapico que ha 
plasmado aquella entrevista en 
este cómic.

https://labur.eus/VmYMl

https://www.youtube.com/watch?v=SSC_Kg65ZvM
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www.bilgunefeminista.eus

Euskal Herriko Bilgune Feminista 2002an sortutako 
nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da, 
esparru ugarietako emakume asko eta askotarikoen 
hausnarketatik sortutako egitasmoa.

www.elsaltodiario.com

El Salto es una propuesta impulsada por el periódico Dia-
gonal y más de 20 proyectos comunicativos de todo el 
Estado para lanzar un nuevo medio con más recursos y 
dirigido a un público ámplio.
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