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n febrero de 2018 la Comisión Nacional  
(CN) de ESK aprobó el plan de trabajo 
que nos había de llevar hasta la V Asam-
blea General del Sindicato. Ese plan de 
trabajo aprobó tanto unos ejes temáticos E

como una metodología de trabajo para ir generando 
los contenidos que forman la ponencia que se pre-
senta al debate para esta V Asamblea General.

En cuanto a la metodología, se decidió poner en 
marcha un proceso participativo que buscase tanto 
la implicación como la opinión del mayor número 
afiliadas y afiliados del sindicato. En una primera fa-
se (finalizada en diciembre de 2018) se aprobó por 
parte de la Comisión Nacional Ampliada (CNA) un 
diagnóstico organizacional participativo. En él se 
abordaban tanto dimensiones internas del propio 
sindicato como aspectos relacionados con el con-
texto donde el sindicato opera, esto es, un análisis 
de la realidad socio-económica.

Tomando como referencia ese Diagnóstico Orga-
nizacional, a partir del mes de enero de 2019 nos 
pusimos manos a la obra a desarrollar la segunda 
fase del trabajo. En esta fase de planificación defi-
nimos cuáles son las apuestas y objetivos de ESK 
tanto en un plano organizativo como en el plano 
de acción social y sindical. Todo ello es lo que con-
tiene la ponencia que aquí te queremos resumir. La 
herramienta fundamental que hemos desarrollado 
para abordar esta fase han sido los grupos de discu-
sión. Se han desarrollado 5 grupos en los distintos 
lurraldes, y en ellos han participado en torno a 70 
personas, hombres y mujeres, de distintas edades, 
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condiciones y sectores. Además,  
de contrastar con la actual CN y 
con las distintas Comisiones Pro-
vinciales, las personas que tienen 
responsabilidades en la organiza-
ción así como con aquellas que 
trabajan en las asesorías legales 
del sindicato.

acción social y sindical 

Al inicio del proceso de prepara-
ción de la V Asamblea General ya 
dijimos que el conjunto del análi-
sis de la realidad que planteamos 
en la IV Asamblea General se-
guía siendo plenamente vigente. 
De cara al próximo ciclo, hemos 
querido tratar de aterrizar nues-
tro diagnóstico al máximo posi-
ble en el terreno de lo concreto, 
esto es, la acción que tanto den-
tro como fuera de los centros 
de trabajo hacemos las mujeres 
y hombres que formamos parte 
de ESK.

Una de las cuestiones principales 
que tanto en el terrenos de las 
ideas como en de las apuestas 
prácticas atraviesa toda la ponen-
cia de acción sindical y social es 
que debemos hacer frente a la 
desintegración de la clase obrera. 
En los últimos 40 años de ataque 
neoliberal la unidad de la clase 
obrera ha sido fragmentada en 
múltiples rupturas. Un sindicalis-
mo que merezca la pena tiene que 
trabajar por reconstruir la unidad 
de la clase obrera, creando unión 
y solidaridad donde ahora hay 



de hoy se les vetan en la práctica. 
Trabajaremos, además, por que 
el conjunto de nuestra actividad 
tenga en cuenta el análisis de gé-
nero  poniendo todos los instru-
mentos que tengamos al servicio 
de la lucha feminista.

Como parte del movimiento 
sindical tenemos que ser cada 
día más conscientes que nues-
tras propuestas y alternativas no 
las podemos plantear sólo en el 
marco del empleo y de lo econó-
mico. El sistema capitalista hete-
ropatriarcal no sólo nos condena  
a la miseria y la precariedad, sino 
que además se basa en una pro-
funda discriminación entre hom-
bres y mujeres, relegándolas a un 
rol secundario. Además, cada día 
es más evidente que el expolio al 
que el sistema somete al planeta 
nos coloca en un escenario muy 
complicado a nivel ecológico y 

desconocimiento, competición e 
incluso desconfianza. 

Estas ideas las plasmamos en 
contenidos concretos que plan-
teamos defender en la acción 
sindical y la negociación colectiva, 
pero también deberán tener re-
flejo en las apuestas organizativas 
que hagamos en los centros de 
trabajo. 

Algo que no podemos olvidar 
es que esta reconstrucción de 
la clase, pasa por no reproducir 
la contradicción entre personas 
con buenas condiciones laborales 
frente a precarias, desempleadas 
o excluidas. En ese sentido la lu-
cha contra la pobreza y la exclu-
sión social no puede ser enten-
dida como un extra si no como 
algo que forma parte del corazón 
de nuestro quehacer.

En los próximos una de las apues-
tas prioritarias del sindicato tiene 
que ser que el análisis feminista 
atraviese el conjunto tanto de la 
acción sindical. El mundo laboral 
es una de las piedras angulares 
que sostiene el sistema capitalis-
ta heteropatriarcal. Nuestra res-
ponsabilidad principal es plantear 
la pelea en ese ámbito, sin olvidar 
la articulación con el movimiento 
feminista. Vamos a trabajar de ma-
nera intensa por la dignificación 
y revalorización de los empleos 
en los sectores feminizados. En el 
caso de los sectores masculiniza-
dos nuestra mirada tiene que es-
tar puesta en la incorporación de 
mujeres esos ámbitos que a día 
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ambiental. En este sentido nues-
tras propuestas político sindicales 
tienen que conjugar los objetivos 
e interés concretos y cotidianos 
con los intereses y necesidades 
estratégicas. 

En esta línea planteamos que el 
sindicato tiene que trabajar por 
desacralizar el papel central que 
el empleo tiene en la organización 
social. Sin empleo no hay renta 
(salario) y tampoco hay acceso a 
muchos de los derechos sociales. 
Esta sociedad basada en el empleo 
remunerado oculta todos los tra-
bajos de cuidados realizados de 
manera mayoritaria por las muje-
res en el ámbito privado. Además, 
nos preguntamos si teniendo pre-
sente que vivimos en un planeta 
con recursos limitados es posible 
defender la bondad del pleno em-
pleo. La respuesta que planteamos 
pasa por defender de manera cen-
tral (1) el reparto radical de la ri-
queza, (2) la reducción y reparto 
del tiempo de trabajo asalariado y 
(3) el establecimiento de una Ren-
ta Básica Incondicional.

Además de defender estas pro-
puestas políticas como parte de un 
menú de transformación social, no 
podemos olvidar de ‘barrer nues-
tra casa’. Cada día es más presen-
te que sectores productivos por 
completo van a cambiar o desapa-
recer en los próximos años. Tanto 
la automoción como la generación 
de energía e hidrocarburos van a 
sufrir una auténtica transición, ya 
está comenzando. La clase obre-
ra no puede ser la pagana de este 

la lucha

contra la pobre-
za y la exclusión 
social no puede 

entenderse como 
un extra si no 

como algo que 
forma parte del 

corazón de 
nuestro quehacer



de esta V asamblea general. Más 
allá de las muchas vicisitudes que 
nuestra relación con otras orga-
nizaciones van teniendo a lo lar-
go del tiempo, lo cierto es que 
nuestro modelo sindical delimita 
un marco en el que, desde la hu-
mildad, nos toca trabajar porque 
seamos capaces de dar respues-
tas unitarias lo más amplias posi-
bles a la realidad que afrontamos. 
En nuestro ámbito de acción es-
te marco está muy determinado 
por la presencia y relaciones en-
tre ELA y LAB.

A pesar de nuestro ámbito na-
tural es Hego Euskal Herria, no 
proponemos  dejar de lado nues-
tro trabajo conjunto con organi-
zaciones sociales y sindicales de 
otros territorios y naciones del 
Estado español.

En el marco de esta ponencia, 
planteamos que ESK lance un 
nítido mensaje a STEILAS en la 

cambio de modelo productivo, 
pero tampoco podemos permi-
tirnos ser elementos que frenen 
un cambio hacía un economía que 
sea más compatible con el medio 
ambiente. Tenemos presencia en 
numerosas empresas que están 
directamente señaladas por este 
proceso de transición. En ellas 
nos toca asumir la responsabili-
dad de ir preparándonos desde 
hoy mismo para ese escenario 
que nos guste o no va a venir.

En el bloque de acción sindical y 
social se van desgranando toda 
una serie de apuestas en distintas 
materias: salud laboral, trabajado-
ras del hogar, nuevas formas de 
explotación laboral, sector pú-
blico, pensiones,…. Os invitamos 
a profundizar más en ellas en el 
propio texto de la ponencia.

Las relaciones con otras organi-
zaciones sindicales también tie-
nen su espacio en la ponencia 

línea de que profundicemos en 
la relación entre ambas organiza-
ciones, relación que entendemos 
como estratégica.

En ESK  queremos seguir prac-
ticando  un sindicalismo socio-
político y militante. Mezclarnos, 
interrelacionarnos, pelear junto 
a otras en todas aquellas luchas 
que busquen la transformación 
social tiene que ser seña identi-
ficativa de esta organización. Para 
ello, tenemos que poner en valor 
y promocionar el compromiso 
militante más allá de los centros 
de trabajo.

modelo organizativo y 
plan de trabajo 2019-
2023

Uno de los objetivos prioritarios 
del proceso de trabajo de esta V 
Asamblea General ha sido pres-
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sabiendo que cuentas con la se-
guridad de una caja de resistencia 
es algo impagable.

De cara a esta Asamblea Gene-
ral se propone una reformar en 
el reglamento con tres líneas. 
La primera modificación busca 
adaptar el funcionamiento del 
fondo a la normativa fiscal, co-
mo sabréis, las prestaciones de 
las cajas de resistencia sindicales 
ahora tributan a hacienda y esta-
mos obligadas a hacer las perti-
nentes retenciones.

En segundo lugar se plantea una 
reducción en el porcentaje de la 
cuota de afiliación se destina a 
nutrir económicamente a Elkar-
tasun Fondoa. Planteamos poder 
destinar un poco más dinero de 
la cuota de afiliación para afron-
tar el plan de trabajo para los 
próximos 5 años.

Por último, nos gustaría que 
Elkartasun Fondoa pueda ser 
utilizada para afrontar sanciones 
administrativas derivadas de la 
acción sindical y de las moviliza-
ciones.
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mo a las Comisiones Provinciales. 
La nueva Comisión Nacional es-
tará conformada por un mínimo 
de 60 personas afiliadas y es el 
órgano de decisión entre asam-
bleas generales. 

El diseño organizacional viene 
acompañado de una propuesta 
de trabajo para los próximos 5 
años que busca como objetivos 
prioritarios incrementar la par-
ticipación interna en el día a día 
del sindicato, poniendo medios 
e iniciativas para ellos así como 
reforzar las herramientas que 
potencien la acción sindical así 
como la formación.

cambios en elkartasun 
fondoa

En los últimos años Elkartasun 
Fondoa se ha revelado como una 
herramienta muy importante en 
la acción sindical de ESK, la tran-
quilidad de afrontar un conflicto 

tar atención al modelo organiza-
tivo del sindicato. Hemos afron-
tado este trabajo tratando de no 
centrarnos sólo en los aspectos 
negativos, si no buscando tanto 
las fortalezas como los elemen-
tos positivos en los que podemos 
basar el cambio. Un cambio de 
modelo, que tiene sentido, sólo si 
incorpora el análisis feminista.

Desde que el sindicato comen-
zó a organizarse en los años 
80, nuestro funcionamiento ha 
estado muy basado en las mili-
tancias duras, habitualmente de 
hombres, que suponían una gran 
implicación y coste. En estas dé-
cadas tanto la sociología como 
la composición del sindicato han 
cambiado. Por suerte el sindica-
to se ha renovado mucho, pero 
la forma de funcionar también se 
tiene que renovar si queremos 
seguir haciendo una aportación 
interesante a la clase trabajadora.

En cuanto al dibujo organizativo 
de ESK, el cambio principal que 
proponemos es la creación de 
una Coordinadora Nacional for-
mada por 3 mujeres y 3 hombres 
y con una presencia equilibrada 
de los lurraldes. Esta coordinado-
ra sustituiría a la actual Comisión 
Nacional y su principal función 
sería, además de la gestión del 
día a día, la coordinación de las 
distintas Comisiones de Trabajo 
que se creen (feminismo, acción 
sindical y negociación colectiva, 
salud laboral y asesorías). 

Esta Coordinadora Nacional 
cumple un rol ejecutivo de una 
manera delegada, esto es, la toma 
de decisiones corresponde tanto 
a la nueva Comisión Nacional co-

proponemos 
la creación de 

una coordinado-
ra nacional 
formada por 
3 mujeres y 3 

hombres y con 
una presencia 

equilibrada de los 
herrialdes


