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Resumen del proceso de trabajo
Tal y como se reflejaba en el documento de trabajo hacia la V Asamblea aprobado el 14 de
febrero de 2018 por la Comisión Nacional, el objetivo de esta fase era acordar un
documento diagnóstico en el que identificáramos en dónde estamos, para posteriormente
decidir a dónde nos queremos dirigir en términos organizacionales y de modelo sindical, en
la segunda fase e implantarla en la tercera.
Lo primero que se ha hecho en esta fase es formar el grupo de contraste, que formamos 6
personas, 2 de Gipuzkoa, Eneritz Ibarguren y Félix Irizar, 2 de Araba, Celia Muñoz y Jabi
Jabier y 2 de Bizkaia, María Viadero e Igor Mera.
Desde este grupo, hemos trazado un recorrido en forma de rombo, donde nos hemos
abierto a distintas personas y espacios para, posteriormente, cerrar de nuevo el vórtice en
forma de Diagnóstico Participativo.
Un elemento determinante son los sujetos de este proceso. A este respecto el objetivo,
obvio, con el que arrancamos es trascender los límites habituales de participación en cuanto
las cuestiones estructurales del sindicato. Así, a través de distintas estrategias hemos hecho
parte de este proceso en su conjunto a los siguientes colectivos:
-

Personas involucradas en las estructuras de dirección (nacionales y provinciales).
Delegadas y Delegados de ESK.
Personas que participan en grupos de trabajo o espacios militantes organizados:
Argilan, Pentsionistak, Emakume Taldea.
Personas trabajadoras del sindicato.
Personas afiliadas.
Personas externas que hacen aportaciones al proceso.

De cara a buscar la participación de estos colectivos diferenciados hemos utilizado las
siguientes herramientas:
Fuentes Estadísticas y Documentales
10 Entrevistas en profundidad, realizadas a 5 mujeres y 5 hombres, con representación de de
personas tanto involucradas en la dirección, como trabajadoras, delegadas y afiliadas. 3 de
Bizkaia, 3 de Gipuzkoa, 2 de Araba y 2 de Nafarroa.
Encuesta a toda la afiliación, habiendo recibido 378 respuestas de una afiliación de algo más
de 5000 personas.
9 Grupos de Discusión, con una participación de 81 personas, 41 hombres y 40 mujeres.
Realizados durante las siguientes fechas:
-

6 de junio a las 9.30h. en Araba (con la participación de 18 personas: 10 hombres y 8
mujeres).
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-

7 de junio a las 10.00h. en Gipuzkoa (con la participación de 16 personas: 9 hombres
y 7 mujeres).
7 de junio a las 17.00h. en Nafarroa (con la participación de 7 personas: 5 hombres y
2 mujeres).
13 de junio a las 9.30h en Bizkaia (con la participación de 12 personas: 7 hombres y 5
mujeres)
14 de junio a las 17.00h. en Bizkaia (con la participación de 18 personas: 13 mujeres y
5 hombres).
El 12 de Septiembre se realizó el último grupo de discusión de esta fase con la
Comisión Nacional (con la participación de 10 persona: 5 hombres y 50 mujers).

Taller de reflexión acerca de las nuevas formas de explotación capitalista y de análisis y
debate de experiencias de lucha y de acción sindical, con la presencia de Jon Bernat Zubiri y
Endika Alabort, profesores de la UPV, y de las experiencias protagonizadas por la Marea Azul
y las Riders de Barcelona. Realizada en el marco de una Comisión Nacional Ampliada el
pasado 21 de junio con la participación de 79 personas, 40 de Bizkaia, 19 de Araba, 18 de
Gipuzkoa y 2 de Nafarroa.
Presentación del proceso y las distintas fases en Asambleas de delegados y delegadas de
Bizkaia y Araba.
En el documento aprobado en febrero de 2018 se marcaban las claves temáticas a tener en
cuenta a la hora de diseñar esta fase:
-

-

Identidad y valores de ESK.
Aspectos diferenciales que hacen de ESK una apuesta que merece la pena.
Factores de cohesión interna en el sindicato.
Rasgos de la acción sindical de ESK.
Lectura de la realidad actual del trabajo asalariado tras el impacto de la crisis iniciada
en 2008, las sucesivas reformas laborales y de negociación colectiva y la emergencia
de nuevas formas de explotación y precarización.
Reflexión acerca de las implicaciones prácticas de las nuevas-viejas formas de
explotación capitalista del trabajo.
¿Por qué el sindicalismo sigue siendo vigente como herramienta de cambio y cuáles
son las características que tiene que tener para serlo?
Recoger experiencias de lucha del sindicato.
Recoger experiencias positivas organizativas de secciones sindicales u otros órganos
del sindicato.
Conocimiento, valoración y reflexión acerca de las estructuras de dirección y
participación del sindicato.
El poder en el sindicato, ¿cómo se estructura y detenta?
Desigualdades de género en ESK.
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-

Realidades positivas y negativas, desde una perspectiva feminista, de participación
de hombres y mujeres en el sindicato.
Estudiar la viabilidad de mantener estructuras de ESK en base al compromiso
militante.
¿Cómo nos cuidamos en ESK?
Conocimiento, experiencia y valoración de la asesoría jurídica.
Análisis del funcionamiento de la asesoría jurídica para responder a los retos
sindicales.
Necesidades profesionales de la asesoría jurídica.
Necesidades formativas de los y las delegadas detectadas por la asesoría jurídica y
por los propios delegados y delegadas, cara a mejorar el trabajo que se realiza.

Por último, remarcar que este documento es un borrador, el mismo está siendo contrastado
con las Comisiones Provinciales del sindicato. De la misma manera el mismo será presentado
en las distintas asambleas de delegados y delegadas para su contraste en ese espacio. Se
hará un envío de correo a todas les personas que al responder las encuestas indicaron que
les gustaría estar informadas, invitándolas a hacernos llegar sus comentario o sugerencias.

Queremos apuntar también, que a pesar de que existía la previsión de realizar un trabajo
más específico con respecto a la asesoría jurídica del sindicato desde la participación de
todas y todos los compañeros, la existencia de un proceso de trabajo impulsado por la
Comisión Nacional, nos ha llevado a no iniciar un trabajo concreto hasta no conocer las
conclusiones del mismo.
Tras esta fase de presentación y contraste, el diagnóstico definitivo será sometido al
refrendo de la Comisión Nacional Ampliada. En la misma, daremos apertura a la fase de
planificación estratégica.

Euskal Herria, 10 de octubre de 2018
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1. IDENTIDAD Y VALORES DE ESK
Para ahondar en la identidad y en los valores del sindicato, hemos realizado diversas
preguntas en la encuesta a toda la afiliación y en las entrevistas en profundidad, así
como utilizado dinámicas de discusión en grupo, en las cuáles se introducía lo recogido
tanto en las encuestas como en las entrevistas y se abría el debate respecto al consenso
que generaba el análisis, siendo en todos los casos un consenso bastante amplio.
Distinguimos por un lado los valores organizativos y por otro los valores personales, ya
que aunque están íntimamente ligados, tal y como nos decían en un grupo “ESK es lo que
somos las personas que formamos ESK”. Se trata, por tanto, de poner nombre a lo que
crea una identidad colectiva y entender que esa identidad colectiva viene derivada de
valores personales (razones personales decíamos en la campaña de elecciones sindicales
del periodo 2006-2010).
La percepción que las personas encuestadas tienen sobre los valores que representan al
sindicato se reflejan en los siguientes gráficos- 1 y 2-.

ESK Representa Valores (I)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Gráfico 1 ESK representa valores (I)
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ESK Representa Valores (II)
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Gráfico 2 ESK Representa Valores (II)
Destacamos en este caso (gráficos 1 y 2) aquellos valores que superan un 50% de
respuestas categorizadas como ‘Mucho’. Se trata en este caso de ‘Transparencia’,
‘Defensa de Intereses colectivos’, ‘Cercanía’, ‘Feminismo’, ‘Preocupación por las
plantillas’ y ‘Honestidad’.
Cuestiones como ‘Autonomía’, ‘Participación’, ‘Disponibilidad’ o ‘Atención a la afiliación’
están ubicadas en un terreno intermedio. Sólo el ‘Machismo’ es identificado claramente
como un valor que no se identifica con ESK.
En el siguiente bloque se analizan los valores con los que se identifican personalmente
las personas encuestadas.
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Identificación Personal con Valores (I)
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Gráfico 3 Identificación con Valores (I)

Identificación Personal con Valores (II)
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Gráfico 4 Identificación con Valores (II)
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Según vemos en los gráficos 3 y 4 podemos establecer un primer nivel en cuanto a
valores que destacan por un alto grado de identificación personal. En este primer grupo
se encontrarían el ‘Compañerismo’ y el ‘Feminismo’ seguidos de cerca por
‘Anticapitalismo’, ‘Compromiso social’ y ‘Ecologismo’.
En un segundo grupo aparecerían cuestiones como el ‘Asamblearismo’ y el ‘Sindicalismo
combativo’. Relegados a una tercera posición aparecen el resto de valores sugeridos en
la pregunta. Destacamos la alta prevalencia de respuestas ‘ No sabe / No contesta’
referidas a ‘Unitarismo’ y la mayor presencia de adhesiones calificadas como ‘Nada’ o ‘
Muy Poco’ en lo referido a ‘Nacionalismo’.
Cruzadas las identificaciones personales con la variable género, no encontramos grandes
diferencias, aunque se puede señalar la preferencia de las mujeres a identificarse con
feminismo, activismo, compañerismo y compromiso social frente a los hombres. En éstos
se observa cierta tendencia a señalarse más como unitaristas, asamblearistas y
nacionalistas.

Tanto en las entrevistas en profundidad como en los grupos de discusión se repiten los
patrones de definición, siendo el principal valor la cercanía y la empatía de las personas
que formamos ESK, el estar pegadas a la realidad, seguido por un concepto que no
aparece en las encuestas pero se destaca en las respuestas cualitativas, la ‘Solidaridad’.
Se habla en muchos casos de un ‘Sindicato honesto, peléon y reivindicativo, rebelde ante
el poder’. Que genera confianza por su ‘Coherencia y sinceridad’, ‘Combativo y de clase’,
donde la clase es el factor de cohesión y prevalece siempre sobre lo nacional, que ‘Lucha
por la justicia social’ y es ‘Integrador’, valorando mucho la ‘Diversidad’.
Preocupado por la gente más machacada tanto dentro de los centros de trabajo
(contratas, eventuales, etc.) como fuera de ellos (RGI,…) o en realidades laborales como
del de las empleadas del hogar.). Una organización que “está con quien menos tiene y
menos puede”.
Un sindicato que lucha activamente y avanza hacia la ‘Igualdad entre hombres y
mujeres’, que intenta analizar la realidad desde una perspectiva ‘Feminista’ y donde la
presencia de las ideas feministas es imprescindible, con mucho camino aún por recorrer
pero importantes avances durante los últimos años.
Aparecen también la ‘Transparencia’, la ‘Autonomía’ y el ‘Compromiso militante y
activista’, ‘Romántico’ e ‘Idealista’, se destaca también el ‘Respeto’ a toda la gente que
se acerca a la organización.
Una y otra vez aparece la importancia del ‘Patrimonio sindical’, la ‘Práctica sindical
heredada’, los ‘Valores éticos’ de los referentes sindicales históricos’. Ese patrimonio se
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compone de prácticas y valores, transmitidas de unas a otras de manera informal, pero
que nunca han sido objeto de reconocimiento y definido para su transmisión de una
manera más formal.
Un ‘Sindicato socio-político’, ‘De izquierdas’, liberado de tensiones políticas que
generaban problemas sindicales, ‘Independiente’ económicamente y que no debe
favores a nadie. ‘Anticapitalista’ y ‘Ecologista’, abierto a nuevas ideas y a plantemientos
alternativos, ‘Valiente’ e ‘Innovador’, ‘Crítico y autocrítico’. Se define a un sindicato que
apuesta por hacer un sindicalismo diferente, pero ‘Con dificultades para llevar la teoría a
la práctica’, en especial las de la IV Asamblea, y cuyo mayor valor son los referentes
personales que lo componen.
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2. ASPECTOS DIFERENCIALES QUE HACEN DE ESK UNA APUESTA
QUE MEREZCA LA PENA
En la encuesta a toda la afiliación preguntábamos si el sindicato aporta algo diferente o
novedoso. Las respuestas dadas las podemos ver en este gráfico (gráfico 5).
¿ESK aporta algo novedoso?

5%

31%

No
No sabe / No contesta

64%

Sí

Gráfico 5 ¿ESK aporta algo novedoso?

Entre las respuestas afirmativas, pedíamos a las personas encuestadas que definieran en qué
aporta el sindicato algo novedoso, agrupándose las respuestas por orden de prevalencia en:
-

Independencia política y de los poderes capitalistas: no se deben favores a nadie, se
afirma que otros sindicatos se mueven por intereses políticos partidistas o
económicos. La independencia de ESK le hace abarcar distintas sensibilidades y le
enriquece con pluralidad política.

-

Muy alineado, con implicación activa y abierto a los movimientos sociales: esto hace
que tenga una implicación política y social real, gran compromiso social, da voz en
espacios públicos como el 1º de mayo a las organizaciones sociales.

-

Sindicato de clase, donde el valor de las personas está por encima de todo:
o El interés del sindicato es el bienestar de las personas trabajadoras, no hay
interés propio. Las personas están por encima de las siglas. Defiende a todas
las personas, estén o no afiliadas, con conciencia de clase.
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o La organización no es un fin en si mismo sino una herramienta de lucha y
cambio social. ESK ayuda a conseguir objetivos a la clase trabajadora y no al
revés.

o Es un sindicato de base, muy pegado a la realidad de las personas y sus
necesidades, por lo que da voz y cabida a sectores precarios y excluidos que
son invisibles para otros sindicatos mayoritarios que centran su actividad casi
exclusivamente en la representación sindical, gran cercanía con las personas
más desfavorecidas.
-

La honestidad y sinceridad: no se vende como otras organizaciones sindicales. Es
autónomo, radical, combativo y no pactista, su firmeza hace que otros tengan más
cuidado y no se entreguen del todo al poder.

-

Papel activo en la defensa de las personas más desfavorecidas: con la gran referencia
de Argilan y la defensa de la Renta Básica Incondicional.

-

Comprometido con el feminismo. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres
ha sido una seña de identidad y es una preocupación constante.

-

Espíritu combativo y de lucha: está en la calle, no en los despachos.

-

Organización asamblearia, con espacios participativos y plurales, como las asambleas
de delegados y delegadas, donde tienes tu propia opinión y libertad para tomar
decisiones. El funcionamiento es de debate, no es “de ordeno y mando” como en
otras organizaciones sindicales.

-

Reflexión sobre el trabajo de manera amplia, critica al trabajismo y defensa de los
derechos sociales para todas las personas, sin ligarlos a lo laboral.

-

Equilibrio en un panorama sindical bastante posicionado en dos bloques
nacionalistas: uno vasco y otro español. No se enmarca en una política de frentes.

De lo recogido en las entrevistas y en los grupos de discusión, se comparte lo arriba
expresado, pero se reflejan algunas reflexiones diferentes:
-

Hay quien piensa que con una deriva nacionalista vasca que limita la pluralidad
dentro del sindicato.

-

Existe una opinión compartida de que no somos tan diferentes como nos gustaría, de
que “a nosotras también nos lleva la corriente”, se resta importancia además de
manera generalizada a la importancia de diferenciarse per se, entendiendo que se
trata de mantener perfil propio si consideramos que hace una aportación necesaria.
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-

En cambio, también es generalizada la impresión de que aportamos aire fresco al
sindicalismo y que somos valientes para proponer cosas que otras organizaciones no
se atreven a proponer.

-

Se habla de un sindicato poco burocrático, menos que otros, pero, a su vez, hay
quien lo considera contradictorio con que llevamos años liberando porque no había
otra manera de echar a andar determinadas cosas. Quizás sería más correcto que
aspira a ser poco burocrático.

-

En este debate, surge la necesidad de analizar las alianzas y las posibles fusiones de la
organización con otras (en este caso planteadas por alguien que entiende que no
aportamos demasiado diferente al resto).
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3. FACTORES DE COHESIÓN INTERNA EN EL SINDICATO

“El sindicalismo es lo que nos une para cambiar el mundo”.
Tras esta frase que se ha repetido en varias entrevistas y grupos, encontramos varios
factores de cohesión claves:
-

Nos une una forma de hacer sindicalismo, una cultura organizativa propia, ya
definida en el punto anterior.

-

Nos une un proyecto común, que construimos día a día juntos y juntas

-

Nos unen los valores y la sensibilidad social, la identificación con los valores históricos
de las gentes de ESK, una historia, una trayectoria y un patrimonio sindical.

-

La cercanía a las personas más machacadas y el compromiso social.

-

Nuestro carácter activista y militante.
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4. MOTIVOS PARA AFILIARSE Y ACERCARSE AL SINDICATO
Una vez definidos y consensuados cuáles son los valores de ESK, sus prácticas o las
características de su acción sindical entre las propias personas que formamos el
sindicato, es imprescindible conocer cómo se refleja todo ello hacia afuera, por qué
somos una organización atractiva para las personas que se acercan y se afilian a ESK.
Para ello, dentro de la encuesta introdujimos la siguiente cuestión: ¿Cuál o cuáles
fueron los motivos que te llevaron a afiliarte a ESK? El gráfico muestra frecuencia en
las respuestas, y para su interpretación hay que tener en cuenta que la pregunta
aceptaba respuestas múltiples.

Motivos Afiliación
ns / nc
Otros
Cercania Gente Delegada
Libertad Expresion
Precio Afiliación
Campañas
Recomendación
Elkartasun Fon
Calidad Ser Juridicos
Buen Espacio
Identificacion Personal
Identificación Valores
0

50

100

150

200

250

Gráfico 6 Motivos Afiliación

Las opciones que destacan sobre el resto en cuanto a lo motivos que han llevado a quien
responde a afiliarse a ESK son:
-

Identificación con los valores e ideas que defiende ESK, con 223 respuestas e,

-

Identificación personal con personas de ESK, con 206.

En un segundo término situaríamos las opciones ‘Cercanía de la gente delegada’ (156 respuestas) y
‘Recomendación de personas conocidas’ (148 respuestas).
Por tanto, podemos entender en tres bloques los principales motivos de afiliación al
sindicato:
-

Identificación con valores e ideas.
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-

Referentes personales de ESK

-

Recomendación “boca a boca”.

En los grupos de debate, se introducía la dinámica pidiendo a las personas participantes que
explicaran el motivo o motivos por los que están en ESK, encontrándose en el conjunto de
los grupos y una diferenciación bastante clara entre la gente con muchos años de andadura
en el sindicato (militancia histórica) y las gentes con menor recorrido en la organización.
Así, entre la gente con muchos años en ESK encontramos como motivos principales:
-

Militancia política

-

Cercanía ideológica

-

Referentes históricos

-

Lucha en la calle, radicalidad

Entre la gente con menos años en el sindicato:
-

Referentes personales

-

Trabajo sindical en las empresas

-

Cercanía ideológica

-

Asesoría sindical y jurídica
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5. ¿POR QUÉ EL SINDICALISMO SIGUE SIENDO VIGENTE COMO
HERRAMIENTA DE CAMBIO?
En lo que se refiere a la vigencia del sindicalismo como herramienta de cambio nos
encontramos con cuatro grandes bloques que concentran las respuestas emitidas en las
encuestas y en las entrevistas realizadas:
1. Unión y organización:
“La unión hace la fuerza”.
La vigencia de los sindicatos como herramientas de cambio está en la razón para la que se
crearon, unir y organizar a los y las trabajadoras en defensa de sus derechos.
Las respuestas en conjunto son más efectivas que las individuales, la unión es
imprescindible para hacer frente a la injusticia y el sindicalismo es la forma en que la clase
trabajadora nos podemos unir con una sola voz contra las injusticias laborales.
La organización es la única garantía y manera de hacer frente, luchar y ganar a la
empresa. Es la única manera de defenderse de la patronal y de las injusticias que se
cometen.
Creemos en la defensa colectiva de los intereses de las personas trabajadoras, en la unión
de la clase trabajadora. Juntos y juntas podemos conseguir hacer respetar nuestros
derechos colectivos, conseguir nuevos y caminar hacia la justicia social en todos los
ámbitos.
Se entiende que las cosas se consiguen entre todos y todas, no individualmente, que
cuanto más organizadas y más unidas, más fuertes contra el capitalismo, que sólo así se
puede cambiar el actual estado de las cosas.
2. Lucha por los derechos de los y las trabajadoras:
“El sindicalismo es la mejor arma de la clase trabajadora para mejorar la correlación de
fuerzas con el capital”.
El sindicalismo es una herramienta de defensa frente al capital y también de
transformación social. La lucha es el único camino para defender derechos laborales y
sociales, para defendernos de las agresiones de la patronal y del capital.
El sindicalismo está más vigente que nunca para defender las condiciones de trabajo, de
seguridad y los convenios colectivos. Sigue siendo una herramienta útil para luchar por
los derechos de los y las trabajadoras, dar respuesta a las inquietudes laborales y mejorar
las condiciones de vida.
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La lucha sindical, la autodefensa de clase es más necesaria que nunca, para no perder más
derechos laborales, la situación laboral actual es cada vez más precaria, las reformas
laborales de Zapatero y de Rajoy nos han devuelto 30 años atrás, y ante la desregulación
progresiva de las condiciones laborales y el neoliberalismo imperante, la protección que
suponen los sindicatos es fundamental.
3. Asesoramiento, apoyo, protección y acompañamiento:
“La patronal y el capital se aprovechan de que ignoramos las leyes para tomarnos el pelo”
Los sindicatos siguen siendo necesarios, entre otras cosas, por su asesoría legal, para
obtener información, ante la gran desinformación que tenemos sobre temas jurídicos.
Dicha asesoría es fundamental para tener tranquilidad e información. El arrope ante
dudas laborales y la información son imprescindibles, con apoyo e información es más
fácil luchar. Los servicios jurídicos y tener personas que te escuchan y ayudan cuando
tienes problemas laborales te hace sentir cubierto e informado.
4. Defensa de valores colectivos y dique de contención contra otros valores
“El sindicalismo es un medio útil para combatir el individualismo, socializarse y resistir al
capital”.
El sindicalismo está vigente como herramienta de cambio por su defensa de valores
colectivos como el buen vivir o el anticapitalismo. Es necesario para no perder conciencia
de clase y tiene que ser un eslabón más en una cadena de solidaridad y compromiso.
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6. CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y REFLEXIÓN ACERCA DE LAS
ESTRUCTURAS DE DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL
SINDICATO

Una de las cuestiones que nos interesaba conocer en las encuestas era el grado de
conocimiento y valoración de las diferentes estructuras de dirección y participación del
sindicato. Siendo el resultado el siguiente:
En las siguientes figuras (gráficos 7 y 8) podemos observar el grado de conocimiento que las
personas encuestadas tienen sobre las diferentes estructuras y servicios de los que se dota
el sindicato. En ellas podemos ver como las estructuras más conocidas entre las personas
que han respondido son las asesorías jurídicas y sindicales, seguidas por Argilan. Las
asambleas de personas delegadas se sitúan en un lugar intermedio de conocimiento. Las
estructuras políticas de decisión del sindicato (Comisión Nacional, Comisión Nacional
Ampliada y Comisiones Provinciales) y espacios de participación como Emakumeen Taldea y
Komunikazio Taldea destacan por su bajo nivel de conocimiento. Destaca por su bajo nivel
de conocimiento Elkartasun Fondoa, siendo como es una herramienta de lucha que fue
implementada tras un largo debate en la organización.
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Gráfico 7 Grado Conocimiento Estructuras (I)
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Grado Conocimiento Estructuras (II)
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Gráfico 8 Grado Conocimiento Estructuras (II)

En los siguientes gráficos (gráfico 9 y 10) presentamos la información sobre el
conocimiento de las comisiones provinciales y asambleas de delegadas respectivamente,
desagregadas según el lurralde de afiliación de la persona encuestada. En ellas podemos
observar ligeras diferencias en función de estructura y lurralde, que juzgamos poco
relevantes y seguramente provenientes de la distinta composición de la muestra en
función del lurralde.
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Gráfico 9 Conocimiento Comisión Provincial
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Conocimiento Asamblea Delegadas
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Gráfico 10 Conocimientos Asamblea Delegadas

Los siguientes gráficos (gráfico 11 y 12) indican la valoración en una escala entre `Muy Mala`
y ‘Muy Buena’ de las diferentes estructuras y servicios del sindicato. Como conclusión de la
lectura de las mismas destacaríamos la gran profusión de respuestas `No sabe / No
contesta’, totalmente compatible con los bajos grados de conocimiento que veíamos con
anterioridad. En segundo lugar destaca la práctica inexistencia de respuestas categorizadas
como ‘Muy Mala’ o ‘Mala’. En lo referido a las asesorías jurídica y sindical del sindicato,
destacamos su buena valoración con más de 200 personas que en ambas responden ‘Buena’
o `’Muy Buena’. En el caso de Argilan, no correlaciona su gran conocimiento con su
valoración. En este caso vuelven a primar las respuestas ‘No sabe / No contesta’,
seguramente ello se deba a que la gente tiene un conocimiento vicario de esta estructura y
no tanto un conocimiento directo en cuanto a ser usuarias de la misma.
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Valoración Estructuras (I)
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Gráfico 11 Valoración Estructuras (I)
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Gráfico 12 Valoración Estructuras (II)

En los gráficos 13 y 14 desagregamos las valoraciones de comisión provincial y asamblea de
delegadas en función de los lurraldes. En este caso, y para ambas estructuras, destacamos
que en Gipuzkoa existe una peor valoración en términos globales de las mismas, y es en ese
lurralde donde aparecen las valoraciones categorizadas como ‘Muy Mala’ y ‘Mala’. Destaca
Nafarroa por tener mejores valoraciones en ambos casos.
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Gráfico 13 Valoración Comisión Provincial
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Gráfico 14 Valoración Asamblea Delegadas

En los grupos de debate, se habla mucho y bien de la asambleas de delegados y delegadas
como espacios de participación abiertos, participativos y plurales, como uno de los mejores
valores organizativos de ESK.
Por otro lado, en varios de los grupos y entrevistas, se habla de la dificultad para mantener
otros espacios de participación que han sido muy prolíficos en la elaboración de materiales
que han alimentado al sindicato y sus debates: grupos de igualdad, acción sindical, salud
laboral, euskara, etc.
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Tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión surgen repetidamente, por un lado,
la mejora experimentada en lo comunicativo y, por otro, la necesidad de que nos conozcan
más, de comunicar mejor todo lo que somos, hacemos,…
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8. ESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN EN EL SINDICATO
En el plano organizativo, ESK es una organización que se quiere construir desde el
protagonismo de las mujeres y los hombres que lo conforman. Se define a si misma como
una organización no burocrática y participativa. Sin embargo, múltiples cambios sociales
que. Lógicamente, también han impactado en el seno del sindicato, nos llevan a la necesidad
de tomar decisiones en términos organizativos. Ni queremos, ni podemos, mantener una
organización basada en el modelo del ‘super militante’.
Un modelo basado en el compromiso de. hombres y mujeres, pocos en términos
cuantitativos, que estaban muy politizadas, y que a su compromiso en los centros de trabajo
le añadían la responsabilidad de tirar del sindicato en su conjunto, además de compromisos
en otros ámbitos.
Paulatinamente hemos asistido como las estructuras de ESK, basadas en ese modelo se han
venido debilitando y las personas que las componen, sobrecargándose de tareas. El modelo
de participación que en la práctica imponen estas estructuras es poco compatible con las
vidas y las necesidades de conciliación que las y los militantes que las componen tienen.
Además de, o a consecuencia de ello se trata de estructuras poco atractivas para la
incorporación de nuevas personas. A veces, incluso, ha resultado difícil ofrecer espacios de
participación o asignar tareas a personas que tenían voluntad de ello, pero que no podían o
no querían asumir el conjunto de las cargas que le suponía la participación activa en el
sindicato.
Esta situación de debilitamiento de las estructuras coincide, además, con un tiempo en el
que las necesidades de acompañamiento sindical a todos los niveles de las personas y
secciones sindicales en base a las cuales el sindicato se ha renovado son cada vez mayores.
Un acompañamiento sindical que, además, queremos hacer en clave de empoderamiento de
las personas.
En un momento, además, donde las necesidades de acompañamiento sindical a todos los
niveles de la nueva militancia del sindicato han crecido.
Es cierto, no obstante que en los últimos años hemos completado una renovación
generacional muy importante y que en un contexto muy complejo (crisis, escisión en
Nafarroa) hemos conseguido mantener el tipo tanto en términos cuantitativos (afiliación,
representación) como cualitativos. ESK sigue siendo una organización muy viva y con mucho
que aportar al conjunto de la clase obrera de Hego Euskal Herria.
Mirando hacía adelante apare la necesidad de repensar el modelo organizativo del sindicato.
ESK quiere seguir siendo un sindicato de base, construido desde el compromiso de los y las
militantes que lo conforman. Una organización donde no todo el peso estructural puede
recaer en las personas liberadas, pero donde éstas deben estar al servicio de la construcción
de la organización en una clave de empoderamiento y participación.
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Partimos de mantener organizativamente el criterio de la autonomía de las secciones
sindicales como principio irrenunciable y de aspirar a construir una organización que
descanse sobre más espaldas, donde los espacios de participación sean amables, atractivos y
adaptados a lo que la gente puede y quiere dar. Un de las claves que nos puede ayudar a
recorrer ese camino es el ajustar las expectativas. Ponernos retos demasiado ambiciosos o
tareas demasiado pesadas no puede hacer caer en el estrés y la frustración.
En el proceso de diagnóstico organizacional ha aparecido, también, con distintas
perspectivas la cuestión de cómo se detenta el poder en el seno del sindicato. La articulación
del poder en espacios o estructuras formales e informales es una cuestión que debe ser
analizada y trabajada.
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9. ESK, ¿UN SINDICATO FEMINISTA?

Cuando hablamos de sindicalismo suele pasar que en la asociación de ideas que la mayoría
de nosotras hacemos entendemos que el sindicalismo, al menos el sindicalismo de clase y
combativo, es de izquierdas y por lo tanto solemos caer en el error o en la tentación de
identificar o creer que como el feminismo también es una ideología revolucionaria y
rupturista es parte de esa izquierda y ser de izquierdas y sindicalistas nos convierte ya
automáticamente en feministas.
El mundo del trabajo asalariado tradicionalmente ha sido y sigue siendo a día de hoy un
mundo de hombres. Es un mundo al que nosotras nos hemos incorporado con posterioridad.
Un espacio con una estructura absolutamente patriarcal donde las mujeres, a pesar de
formar parte de él, hemos estado y estamos relegadas a un segundo plano, somos
trabajadoras de segunda, con menos derechos que nuestros compañeros y eso lo vemos de
manera muy clara en un montón de elementos:


División sexual del trabajo



Brecha salarial (Nafarroa 29,56%)



Condiciones laborales (parcialidad, menor salario, temporalidad…)



Acoso sexual y por razón de sexo(Se sigue cuestionando la palabra de las mujeres)



Negociación colectiva (el 90% de las personas asalariadas en la CAPV fuera de
convenio son mujeres)

Y por lo tanto con un mundo del trabajo asalariado que sigue siendo a día de hoy machista y
continua manteniendo una estructura claramente patriarcal, es difícil hablar a día de hoy y
en estas condiciones de un sindicalismo feminista.
Hacer de ESK un sindicato feminista es una decisión que ya se tomó hace tiempo si bien
superar hábitos incardinados en una organización, un colectivo cuyo hábitat es el mundo del
trabajo, un mundo que como ya hemos dicho se ha desarrollado dentro de esta sociedad
patriarcal es un proceso largo e inconcluso a día de hoy. Muestra de ello es la gran diferencia
entre hombres y mujeres a la hora de responder respecto a su identificación con el
feminismo, que muestra que los hombres asumen con dificultad el feminismo y la cultura
por la equidad, resultando complicada la renuncia a sus privilegios.
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Gráfico 15 Identificación Personal con Feminismo

Que el feminismo dentro de ESK sea impulsado principalmente por las mujeres feministas es
algo bastante lógico, pero el desarrollo del feminismo en ESK es responsabilidad de todas,
mujeres y hombres. Es necesario aclarar cuál es el rol y el papel de los hombres en los
debates feministas promovidos en el sindicato, evitando la indiferencia ante esos debates,
que se suele reflejar en dos posturas: “no es mi tema, es un tema de mujeres” y “respeto
todo lo que digan y decidan las mujeres a este respecto”.
En ESK tenemos muy claro que el feminismo no puede estar al margen del sindicalismo y es
necesario seguir trabajando para conseguir un sindicato feminista que lleve su ideario no
solo a los sectores feminizados sino a todos los sectores. Y es muy importante que no nos
hagamos trampas porque a veces nos encontramos con que llevamos propuestas muy
feministas a sectores altamente feminizados y que de paso, nos convertimos en
abanderadas del sindicalismo feminista pero luego a negociar en nombre de esas mujeres se
sientan un montón de señores o, por ejemplo, cuando negociamos el metal vemos cómo
nuestras propuestas quedan lejos de ese sindicalismo feminista que queremos hacer en
teoría. Y esto no puede ser. El sindicalismo feminista no puede ser solo cosa de las
trabajadoras o de los sectores feminizados, el feminismo tiene que ser un elemento
transversal en los sindicatos y tiene que ser parte estructural del propio sindicalismo y de las
aportaciones que hacemos los sindicatos a las relaciones laborales.
En ESK no queremos incorporar la lucha feminista a nuestro sindicato como un añadido o
como una lucha ajena sino que nuestra lucha, la lucha sindical tiene que ser feminista pero
no desde esa falsa igualdad que últimamente nos venden desde los ámbitos de poder, con
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ese feminismo burgués y con esa apropiación que han hecho de conceptos y de
reivindicaciones feministas. En ESK no queremos que las mujeres sean explotadas por el
sistema capitalista y heteropatriarcal en igualdad de condiciones que los hombres, sino que
lo que queremos es que tanto unas como otros podamos desvincularnos de esa explotación
y es por eso que nuestro discurso va encaminado al reparto de la riqueza y de los trabajos,
de todos los trabajos. Y este último es un concepto que desde lo sindical tenemos que seguir
trabajando porque es una de la claves de porque las mujeres no estamos o no estamos lo
suficiente en las luchas sindicales.
Los sindicatos y ESK así lo manifestamos en la ponencia final de nuestra IV Asamblea,
tenemos que entender el sindicalismo fuera de nuestra zona confort y de lo que hemos sido
tradicionalmente. La clase trabajadora y las redes de producción han cambiado radicalmente
y es necesario que nos renovemos y que salgamos de los modelos clásicos del sindicalismo
para hacer frente a esta nueva realidad. Porque, además, si insistimos en seguir anclados en
estas formas tradicionales hay muchísimos sectores de la sociedad que se van a quedar
fuera. En este planteamiento frente a la cultura que seguimos arrastrando, de los siglos XIX y
XX, en la que entendemos que el empleo es lo que nos permite articular la sociedad y que
además es la vía de acceso a derechos sociales y a la renta en nuestro sindicato nos
planteamos que lo central para articular la sociedad tienen que ser las personas y el "el buen
vivir". Somos las personas quienes tenemos que estar en el centro y no los intereses del
capital y esto está quedando muy patente con la crisis de cuidados, ecológica y económica
que estamos viviendo.
ESK históricamente ha defendido como herramienta para esta transformación la Renta
Básica Universal, pero en cualquier caso toda esta ruptura de los modelos tradicionales y esa
apuesta por la centralidad de la vida y el buen vivir solo puede llevarse a cabo desde una
perspectiva feminista.
No podemos seguir entendiendo como trabajo solo el trabajo productivo y asalariado ni
como trabajadoras solo a aquellas personas que tienen una nómina. Quizá esta ha sido una
de las razones por las que las mujeres se han sentido excluidas del sindicalismo y de la lucha
sindical. Porque su trabajo no se reconocía como tal y no valía cuando todas sabemos que el
capitalismo sobrevive gracias al trabajo reproductivo y de cuidados que hacemos las mujeres
de forma gratuita. Trabajo reproductivo y de cuidados que, hoy, y también en ESK, siguen
realizando mayoritariamente las mujeres, tal y como reflejan los datos recogidos en la
encuesta a toda la afiliación (gráfico 16).
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Gráfico 16 ¿Ejerces tareas de cuidados?

No solo es que las mujeres sigan ejerciendo más tareas de cuidados, sino que, además, entre
las afiliadas de ESKque ejercen tareas de cuidados (gráfico 17), también son las mujeres las
que más horas dedican a ellas.
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Gráfico 17 Tiempo semanal dedicado a cuidados

Los sindicatos tenemos que hacer esta transformación y tenemos que apostar por un
sindicato feminista hacia fuera pero también hacia dentro y ese es uno de nuestros grandes
retos al menos para ESK.
Es verdad que las mujeres poco a poco nos hemos ido incorporando a las estructuras de los
sindicatos y a sus ejecutivas pero nos hemos incorporado a unas estructuras que eran y en
gran medida siguen siendo patriarcales y lo hemos hecho en las mismas condiciones que
nuestros compañeros, pero esto tiene cambiar. Hemos accedido a los espacios de decisión y
de poder en donde no solo la estructura seguía siendo patriarcal sino que no lo hacíamos
con nuestras propias herramientas. Esto nos ha llevado a concluir que no podemos construir
un sindicalismo feminista desde estructuras y con herramientas totalmente patriarcales.
Es necesario no solo que repensemos el sindicalismo en lo organizacional sino también en la
militancia. Venimos de unos modelos de militancia que, aunque suene exagerado, que con
incompatibles con la vida. En Euskal Herria, particularmente, se nos ha exigido una militancia
extrema que solo es capaz de llevarla a cabo un hombre champiñón que diría Amaia Perez
Orozco. (Un hombre que no tiene ningún tipo de necesidades de cuidado ni de de
responsabilidades, etc.) Estos modelos de militancia y el mantenimiento de las estructuras
patriarcales a pesar de la incorporación de las mujeres bloquean permanentemente la
construcción sindical desde el feminismo.
En ESK llevamos años reflexionando al respecto y trabajando, ya en 2005 pusimos en marcha
nuestro plan de igualdad pero a pesar de reeditarlo vimos muy claramente donde estaban
los límites que eran precisamente todos esos elementos que antes mencionábamos.

Diagnóstico Organizacional Participativo

Pág. 33 de 62

Ametsak errotuz. Soñar, crear, transformar

Es necesario poner en valor la elaboración y puesta en marcha del plan de igualdad, en
cuanto a que, por un lado, permitió darnos cuenta de muchas actitudes y formas de trabajar
que reproducíamos inconscientemente y, por otro lado, fomentó mucho debate y
formación. No podemos obviar que el desarrollo del propio plan de igualdad produjo
desacuerdos importantes con el grupo de mujeres de Araba.
Hoy día, podemos afirmar que el plan de igualdad está obsoleto, que tuvo su pico y se ha ido
perdiendo mucho y, además, que está agotado porque el movimiento feminista ha avanzado
mucho y, a pesar de que el plan nos ha servido para avanzar, hoy día hay una necesidad
imperiosa de hacer formación feminista y de tomarlo como una cuestión constante.
Hay que buscar unas nuevas formas de trabajo que sean respetuosas con la vida y, en esa
labor, es importante avanzar en el trabajo que la Comisión Nacional viene desarrollando
desde julio de 2017: “Viajando por lo invisible, hacia un cambio organizacional en ESK”.
También hay que avanzar en introducir la perspectiva de género dentro de todo lo que
hacemos de manera transversal. Se reconoce una importante apuesta por su introducción
que se refleja claramente en el discurso, pero que en el día a día es más complicado de llevar
a la práctica. Además, se refleja del trabajo diagnóstico realizado diferencias importantes
entre estructuras, reflejándose una Comisión Nacional donde el discurso y la práctica
convergen cada vez más, y unas Comisiones Provinciales y espacios sindicales donde queda
mucho más por avanzar. Aún queda mucho trabajo por hacer y se tiene que hacer de
manera constante. En esa labor, es una aportación excepcional la que realiza Emakumeen
Taldea, cuyo trabajo, a pesar de no ser muy conocido en el conjunto del sindicato es
fundamental para avanzar hacia el cambio en ESK.
En lo que tiene que ver con los avances y retrocesos ocurridos dentro del sindicato en los
últimos años, la definición de ESK como sindicato feminista ha cogido más fuerza y, aunque
la conclusión es que ESK hoy día no es un sindicato feminista, trabaja para serlo y nos
encontramos con una lectura general de avance hacia planteamientos feministas, de
eliminación de discriminaciones de género históricas, de mayor participación de las mujeres
en clave de igualdad, tanto en espacios abiertos de participación como las asambleas de
delegados y delegadas donde abiertamente hay mujeres que reconocen que antiguamente
no se sentían capaces de intervenir y hoy día sí lo hacen, con mucho trabajo aún por delante
pero importantes avances, también hay avances claros en la participación en estructuras,
con una Comisión Nacional con una presencia importante de mujeres y que, en este espacio
entre asambleas finaliza con una mujer más de las que empezaron.
Eso no nos puede impedir ver las grandes dificultades para la participación tanto en espacios
abiertos como en estructuras, especialmente agudizado en Araba, donde en este espacio de
tiempo entre asambleas se ha estado trabajando “en funciones” en la Comisión Provincial
por la falta de participación de mujeres en la misma cerca de dos años, siendo necesario un
trabajo de análisis y organización interna para la incorporación de mujeres durante el curso
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pasado, con un trabajo que aún tiene que afianzarse y ser mejorado claramente. No
podemos sentirnos cómodas y ver pasar esta realidad quitándole importancia. Sin que las
mujeres sientan el proyecto sindical como suyo es imposible que se sientan atraídas para
participar. Todavía hoy las mujeres sindicalistas son vistas como una “rareza”. El sindicalismo
históricamente ha estado unido a conceptos como confrontación o lucha y a trabajos
masculinizados donde las mujeres no tenían cabida. El sindicalismo, por lo tanto, hasta
nuestros días ha respondido a estereotipos de género vinculados a lo masculino, por lo que
dejaba y sigue dejando fuera a las mujeres.
Como gran avance de los últimos años no podemos dejar de recordar la histórica huelga
feminista del 8 de marzo de 2017, donde decenas de miles de mujeres se plantaron y
tomaron las calles de toda Euskal Herria en una demostración de fuerza del movimiento
feminista sin precedentes. El trabajo histórico de las mujeres feministas de ESK ha sido muy
importante para llegar a la histórica huelga. El cambio social y el aumento de la conciencia
feminista a nivel social, como no podía ser de otra manera, también tiene su reflejo en el
sindicato. Aunque la propia convocatoria, a nivel interno, no nos debe impedir ver que las
dificultades que hemos tenido para trasladar el debate y los contenidos feministas en
muchos centros de trabajo, no sólo en entornos masculinizados, lo que nos vuelve a reforzar
en la necesidad de formación continua feminista dentro del sindicato.
En lo que respecta a la traslación de contenidos feministas a la negociación colectiva,
tenemos grandes dificultades, dependiendo dicha traslación en gran medida de las
necesidades de debate y formativas al respecto. También, en este sentido, es necesario
repensar como trabajamos los espacios laborales desde una perspectiva de género.
Como conclusión, a pesar de tener una afiliación prácticamente paritaria (A 31 de diciembre
de 2017, 5149 personas afiliadas, de las cuales un 52% somos hombres y un 48% mujeres.) y
de que las mujeres hayan tenido históricamente presencia y peso en los espacios decisorios
no hemos conseguido implicar a las mujeres en la misma proporción que los hombres en la
actividad sindical y eso pasa porque en el fondo, la estructura apenas ha tenido evolución.
En muchas ocasiones las mujeres suelen decirnos que no se ven con capacidad o que no
están a la altura, pero lo cierto es que ese modelo de militancia y de participación a nosotras
no nos sirve; somos seres finitos, necesitamos cuidarnos, cuidar, que nos cuiden,
necesitamos tiempo necesitamos militancias que sean compatibles con la vida. En ESK
tenemos que trabajar en este sentido intentando dar un cambio radical, transformando el
sindicato desde dentro, desde lo organizacional para poder ser un sindicato feminista capaz
de trasladar esta lucha también hacia fuera.
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10. CONTEXTO DE NUESTRA ACCIÓN SINDICAL
El estallido de la crisis del sistema financiero del año 2008 tras la quiebra de Lehman
Brothers, vino a dar por finalizada la ilusión en la que habíamos vivido en las décadas
previas. Con el estallido de la burbuja se inició, en los países centrales del capitalismo, un
nuevo ciclo económico político y social que, a la postre, ha supuesto la ruptura definitiva del
pacto social que rigió las relaciones económicas y sociales desde el final de la II Guerra
Mundial en Europa.
En Hego Euskal Herria, y en el Estado español, ese gran pacto que conformó el estado del
bienestar nunca se desarrolló completamente, más allá de ello desde los primeros 80
asistimos a constantes ataques contra el mismo. El balance de estos largos 10 años nos
devuelve una foto en la que destaca de manera muy nítida un empeoramiento de las
condiciones de vida de las mayorías sociales a favor de la minoría que controla el sistema
económico y financiero. Si en los años en los que la crisis existió oficialmente, el capital
progresó en sus posiciones a todos los niveles, este fortalecimiento del capital continúa en
estos años en los que en teoría vivimos en el sueño de la recuperación.
No podemos olvidar que este contexto que describimos sobre Euskal Herria, los países
europeos y Norteamérica, siempre ha sido muy distinto para una gran mayoría de la
población mundial.
Si en lo referido a la crisis social la palabra que define esta larga década ha sido retroceso, no
lo es menos si hablamos de el resto de ejes que definen la crisis sistémica del capitalismo.
Ni en tiempo de ‘crisis’ ni de ‘recuperación’ se ha puesto freno al deterioro del planeta que
sustenta las vidas de la personas. El cambio climático y la sobreexplotación de los recursos
naturales nos sitúan ante una auténtica emergencia ecológica, más aún que en el año 2008.
De igual manera, y a pesar de la irrupción del movimiento feminista con una fuerza
aplastante a nivel internacional, no se han dado avances significativos en cuanto a la
situación supeditada de las mujeres en nuestras sociedades. Más del cincuenta por ciento de
la población mundial sigue estando afectada por un sistema de dominación, el
heteropatriarcado, que es consustancial a la existencia del propio capitalismo. Sobre las
mujeres sigue descargando el trabajo de reproducción de la vida, el cuidado de las criaturas,
de las personas mayores, el trabajo doméstico,…. tanto si adopta la forma de empleo como
si sigue invisibilizado dentro de las relaciones familiares, estos trabajos de cuidados se dan
dentro de la lógica del no reconocimiento y la precariedad.
Por su parte, la emergencia con cada vez con mayor fuerza de la extrema derecha y el
fascismo en el conjunto del planeta, y de manera muy preocupante en Europa, es uno de los
síntomas, más preocupantes la grave crisis que atraviesa el sistema político basado en los
principios de la democracia representativa burguesa. Este fascismo de nuevo cuño
encuentra su caldo de cultivo en el empeoramiento de las condiciones de vida de grandes
capas sociales, y en particular de los sectores más precarios de la clase obrera.
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Ante este panorama ESK, y otros sindicatos, que tanto aquí como en el estado y en otras
latitudes del planeta nos alejamos del paradigma de la concertación social, hemos hecho
tanto acertadas lecturas de la realidad como puesto encima de la mesa prácticas sindicales
de lucha y resistencia. Por desgracia, a día de hoy, nos encontramos peor de lo que
estábamos hace diez años. No se trata de hacer lecturas pesimistas ni de flagelarnos
inútilmente, hay que poner en valor el trabajo y el compromiso militante de todas aquellas
personas, hombres y mujeres, que desde nuestro día a día en los centros de trabajo nos
resistimos a las dinámicas de dominación y frustración que impone el capitalismo. Hay que
reconocer lo que hemos hecho, sentirnos orgullosas y tomar impulso para continuar con la
pelea. El capitalismo heteropatriarcal es un monstruo enorme, pero las hormigas tenemos la
capacidad de tumbar a los elefantes si nos ponemos de acuerdo y luchamos juntas.
A lo largo de estos años lo hemos repetido varias veces, el problema no es la crisis, si no el
propio capitalismo. La existencia de crisis cíclicas es consustancial al propio capitalismo. En
su dinámica de acumulación de beneficios sin freno, somos las mayorías sociales las que
sufrimos sus consecuencias. En nuestra existencia como organización hemos sufrido y
resistido contra 4 grandes periodos de crisis del capitalismo y, por desgracia no serán las
últimas. El sistema capitalista es insostenible en su propia lógica, pero además, su
pervivencia es contraria a la existencia de la vida en el planeta. El crecimiento económico sin
límite, además de ser mentira, es imposible y no deseable.
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11. SITUACIÓN SOCIO-LABORAL EN HEGO EUSKAL HERRIA
La situación socio-laboral de Hego Euskal Herria confirma la tendencia general de retroceso
a todos los niveles descrita previamente. La existencia de una correlación de fuerzas, y
posiciones socio-sindicales muy diferente al resto del Estado español, nos ha llevado a
resistir con más fuerza los ataques recibidos. Sin embargo la realidad nos obliga a no ser
condescendientes.
A día de hoy en Hego Euskal Herria no hemos recuperado las decenas de miles de empleos
perdidos durante la fase más dura de la crisis (esta pérdida se puede tasar en torno 50.000
empleos). La insuficiente creación de empleo que se da, se está concentrando en el sector
de los servicios de bajo valor añadido; el empleo industrial ha perdido peso relativo en
nuestra tierra.
Esa tibia creación de empleo se está caracterizando, además, por la sustitución de empleos
estables y con derechos por empleos cada vez más precarios. La precariedad laboral ha
ganado posiciones en todos los sectores productivos, grupos de edad y géneros. Existen, sin
embargo, grandes diferencias en cuanto a las condiciones laborales de hombres y mujeres.
Los sectores productivos feminizados y los puestos de trabajo reservados históricamente a
las mujeres siguen teniendo condiciones laborales, económicas y sociales más precarias. La
brecha salarial entre hombres y mujeres es sólo uno más de los síntomas de una posición
relegada de las mujeres en el mundo laboral. Uno de los fenómenos, más preocupantes, y
que con más fuerza ha irrumpido en estos últimos años es el avance la parcialidad. Con una
tasa de parcialidad no deseada muy superior a la de los hombres, las mujeres vascas sufren
no sólo los salarios de miseria sino el régimen de flexibilidad extrema que imponen la horas
complementarias.
La juventud está siendo uno de los sectores más afectados por la reconfiguración del empleo
en esta nueva fase del capitalismo. Los altos índices de desempleo, la extrema precariedad
de los nuevos empleos que se crean y la pobreza salarial de los mismos caen como una losa
sobre ellas y ellos, razón por la cual miles de jóvenes han optado por el exilio económico en
los últimos años.
La precariedad, sin embargo, ya no es una enfermedad de juventud que se cura con la edad.
Sus efectos devastadores sobre la calidad y seguridad vitales se extienden a lo largo de toda
la vida de las personas.
La industria y los servicios avanzados tienen aún un peso específico relativamente elevado,
en términos relativos respecto al Estado español, en la economía de Hego Euskal Herria. Sin
embargo, la parcelación de los procesos productivos en distintos niveles y territorios a través
de una larga cadena de contratación y subcontratación debilitan al sujeto colectivo, la clase
obrera, involucrado en la generación del plusvalor con el que se nutren los grandes
beneficios empresariales.
En los centros de trabajo y empresas, cada vez más, convivimos personas trabajadoras que
prestamos nuestros servicios para distintas empresas: principal, ETT, contrata, subcontrata,
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personal autónomo,…. Pero más allá de ello, en no pocas ocasiones, las personas
trabajadoras de la supuesta empresa principal no somos más que una pequeña parte de un
proceso productivo cuyos beneficios se acumulan en latitudes muy alejadas de Euskal Herria.
Uno de los objetivos que ha tenido la fase de reformas neoliberales que venimos sufriendo
con virulencia desde el año 2010 ha sido la negociación colectiva, en ello gobiernos
‘socialistas’ y populares han coincidido. De una parte, la estatalización de la negociación
colectiva, en la que CCOO y UGT juegan un rol central, ha llevado a decenas de miles de
trabajadoras a tener unas condiciones laborales y económicas peores y que, además, son
negociadas sin respetar el ámbito ni la correlación de fuerzas existentes en Euskal Herria. De
otra parte, la pérdida de prevalencia aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de
empresa está haciendo un agujero cada vez mayor en las relaciones laborales. A todo ello
hay que sumarle el impacto de la reforma laboral del 2012: limitación de la ultraactividad,
posibilidad de inaplicación de los convenios,… Para enfrentar a este panorama, en Hego
Euskal Herria, no hemos sabido convertir la correlación de fuerzas potencialmente existente
en un frente de lucha eficaz.
Todo trabajo remunerado dentro del sistema capitalista es per se una relación de
explotación. Sin embargo, los perfiles de esa explotación son mucho más salvajes si
hablamos de determinadas configuraciones del empleo como son, por ejemplo, el trabajo
doméstico. Fuera del régimen general de la seguridad social y del alcance de muchos de los
derechos laborales básicos, miles de mujeres trabajadoras, son explotadas para dar
respuesta a las necesidades de cuidados que las instituciones públicas dejan sin respuesta.
Los nuevos nichos de crecimiento económico vinculados a la economía digital nos están
poniendo encima de la mesa nuevos tipos de explotación capitalista del empleo. Grandes
corporaciones multinacionales son capaces de generar miles de millones de euros en
beneficios con muy pocas empleadas directas. Las herramientas digitales, y un modelo de
relaciones laborales que descargan todo el riesgo en la persona trabajadora como si fuera
una pequeña empresaria, pretenden romper el vínculo empresa – persona empleada,
ocultando el sistema de dominación que subyace. Fenómenos como el de las y los
repartidores de comida o de paquetería a domicilio no son más que la punta del iceberg de
un fenómeno que en países como EEUU ya están sufriendo millones de trabajadoras.
Sufrimos una realidad en la que las desigualdades sociales se han incrementado. Si nunca
tuvo sentido la distinción entre personas trabajadoras con empleo y aquellas que no lo
tienen o que sufren la exclusión social, hoy lo tiene menos que nunca. La pobreza ha entrado
por la puerta de cada vez más trabajadoras: la temporalidad laboral, los salarios de miseria,
la extensión de la parcialidad, el efecto de las reformas laborales sobre la negociación
colectiva, la pérdida de peso específico de la industria frente al sector servicios,… son
algunas de las causas del empobrecimiento creciente de las personas trabajadoras.
El fenómeno de la pobreza es más grave aún para aquellas personas que, por distintos
motivos, están excluidas del empleo. En Hego Euskal Herria hablamos de una realidad en la
que en torno al 10% de las mujeres y el 5% de los hombres se encuentra en situación de
pobreza grave y esas cifras se multiplican si hablamos de pobreza leve. La existencia de
bolsas de pobreza cada vez mayores no es una enfermedad del sistema capitalista, si no que
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es algo con lo que el capitalismo puede convivir perfectamente. Nostras y nosotros no
podemos caer en la falsa distinción entre trabajadoras y gente pobre, y más aún en la carga
moral negativa que se extiende sus sospechas hacía las personas pobres (‘algo habrán hecho
para merecerlo’). Ya no sólo se trata de que la solidaridad es la mejor medicina para
reconstruir la clase obrera que el capitalismo se ha empeñado en seccionar en distintos
grupos, si no de que hoy en día, cualquiera de nosotras puede caer en una situación de
insuficiencia de ingresos.
Si algo se ha hecho evidente en este largo periodo de ataque neoliberal es que las
instituciones políticas que en el Estado español emanan del régimen ’78, además de estar
afectadas por una falta de legitimidad social creciente, están al servicio del capital y los
mercados antes que al de las personas. Desde que en el año 2010 Zapatero diese inicio a los
recortes sociales, el fervor con el que los distintos gobiernos, tanto en Madrid como en
Iruñea y Gasteiz, han seguido el mantra neoliberal, ha sido mayúsculo. Hemos sufrido dos
grandes reformas laborales, acompañadas de muchas micro-reformas (desempleo,
subsidios,….), se han recortado las pensiones actuales y futuras, se han desmantelado
servicios sociales, atacado sanidad, educación, reformado la constitución, regalado miles de
millones a la banca…. Además de robarnos a manos llenas, se han liberado espacios antes
reservados a la iniciativa pública, para que el capital financiero pueda incrementar su
negocio.
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12. FRUTOS DE LA ACCIÓN SINDICAL
En una coyuntura muy difícil las mujeres y hombres de ESK hemos luchado y lo hemos hecho
mucho y bien. Desde la humildad de ser un pequeña organización militante y reconociendo
déficits y campos en los que tenemos que mejorar, nuestra presencia en la calle y en los
centros de trabajo se ha hecho notar.
ESK ha estado, y está presente en las luchas contra los recortes sociales y las políticas
neoliberales. Hemos convocado y trabajado duro, tanto en solitario como junto con otras
organizaciones sindicales, en 9 huelgas generales en Euskal Herria. Hicimos nuestra
aportación en las Marchas de la Dignidad – Duintasun Martxak, que nos permitieron soñar
que desde la unidad como pueblos y como clase con otras organizaciones del estado se
podía enfrentar de manera contundente al régimen del ’78. Las numerosas iniciativas en las
que nuestra militancia se involucra nos deja la gran referencia de la lucha de las personas
pensionistas.
No hemos apartado de nuestra mirada sindical la situación de las personas más machadas de
nuestra sociedad. Nuestro compromiso y colaboración con distintas iniciativas, que tanto
desde el mundo sindical como desde el mundo social, han surgido para defender las políticas
de lucha contra la pobreza y la exclusión (RGI, Renta Básica…) nos hacen estar muy
orgullosas.
En la empresas nos ha tocado enfrentar muchos procesos de destrucción de empleo: ABB,
Laminaciones Arregi, Kider, Productos Tubulares, Candy,… Un calvario de expedientes de
regulación de empleo que hemos tratado de plantear siempre desde la creación del mayor
marco unitario para la lucha que fuera posible. En este contexto, Elkartasun Fondoa se ha
revelado como una herramienta muy eficaz para dar soporte a las huelgas.
La negociación colectiva y la acción sindical en las empresas, también ha dado sus frutos.
Hemos firmado algunos convenios colectivos referenciales tanto en materia de bloqueo de
la reforma laboral como por sus cláusulas sociales y salariales (Tepsa, Tenneco, Guascor
Siemens,….). Hemos mantenido la lucha contra la temporalidad y el fraude en la
contratación eventual como en el caso de Michelin y Mercedes en Gasteiz y hemos avanzado
en nuestro compromiso por trabajar en la unidad de las plantillas de contratas y empresa
principal; en esta materia el trabajo realizado en Telefónica-Movistar o el compromiso de
nuestra militancia en Petronor son buena señal de ello.
El sindicato no tiene una gran presencia en la negociación colectiva sectorial, pero allá donde
estamos no nos hemos achicado. Tanto en aquellos convenios sectoriales que hemos
firmado (Intervención Social de Bizkaia y Araba, Ocio Educativo en Araba) como en aquellos
otros donde aún no se ha desbloqueado la situación (Convenio de Limpieza Diputación,
Convenio de Limpieza Educación, Convenio Limpieza Comisarias Gipuzkoa), la apuesta de los
y las militantes de ESK siempre ha sido la movilización como mejor herramienta para
conseguir avances.
La presencia del sindicato en no pocas empresas y servicios públicos nos ha llevado a tomar
posiciones comprometidas con los servicios públicos y contra las privatizaciones. Uno de los
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mejores ejemplos lo tenemos con las y los compañeros de Osakidetza en su pelea contra la
privatización parcial del Hospital de Urduliz o el compromiso en destapar las irregularidades
de la OPE 2018.
En 2018 el movimiento feminista ha irrumpido con una fuerza atronadora en el panorama.
La huelga general del pasado 8 de marzo o la lucha tenaz contra la violencia machista nos
hablan del compromiso y de las formas de construir que muchas militantes feministas están
sosteniendo. En ello, también, las mujeres de ESK han jugado su papel y hecho su
aportación.
Se trata de reconocer lo que hemos hecho, no de caer en la autocomplacencia. Somos
conscientes de que la realidad social nos llama a redoblar esfuerzos y desarrollar una acción
sindical y social más potente y efectiva de lo que hemos hecho. En estos últimos 5 años no
hemos sabido o podido coordinar el trabajo de acción sindical de una manera eficaz, el
traslado de contenidos estratégicos derivados de la IV Asamblea General a la negociación
colectiva aún está en pañales. También queda mucho que avanzar en cuanto la lectura de
género que tiene que atravesar nuestro trabajo en las empresas. El trabajo específico en
materia de salud laboral, sigue siendo un debe a día de hoy.
De la misma manera, en este periodo, nos gustaría haber ido mucho más allá de lo que lo
hemos hecho en lo referido a la apertura del sindicato a la realidad del trabajo doméstico o
de las personas autónomas.
Partiendo de lo que somos, reconociendo aciertos y fallos, en los próximos años queremos
seguir construyéndonos como herramienta de lucha útil para los y las trabajadoras de Hego
Euskal Herria. Una herramienta que ayude a avanzar, desde los centros de trabajo y la calle,
en un cambio social que desde la igualdad entre hombres y mujeres haga compatible la
mejora de la calidad de vida de las personas con la propia pervivencia de la vida en el
planeta.

Diagnóstico Organizacional Participativo

Pág. 42 de 62

Ametsak errotuz. Soñar, crear, transformar

13. EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ESK
Los últimos 40 años de ataque capitalista en forma de neoliberalismo han supuesto, entre
otras cosas, una desintegración de la unidad de la clase obrera en numerosas rupturas, hasta
el punto de dejar desfigurado el propio concepto de clase. Un sindicalismo que merezca la
pena ser hecho tiene que trabajar por reconstruir la unidad de la clase obrera, creando
unión y solidaridad donde ahora hay desconocimiento, competición e incluso desconfianza.
Esto pasa por trabajar en la construcción, en nuestro ámbito, de las mayores unidades para
la lucha posibles. Para nostras y nosotros, en el ámbito de la acción sindical, ello pasa por la
apuesta de trabajar la unidad desde los órganos de representación de los y las trabajadores y
la apuesta por la asambleas de trabajadoras y trabajadores como órganos decisorios en los
centros de trabajo.
Esta apuesta por los órganos unitarios no nos lleva a despreciar los límites y los problemas
con que nos encontramos en numerosas ocasiones. No tenemos que dudar en compatibilizar
esa apuesta decidida con el impulso y desarrollo de la acción sindical propia a través de las
secciones sindicales.
El sindicalismo, el movimiento obrero, tiene que ser una herramienta de lucha al servicio de
los intereses estratégicos de clase, lo cual supone que ha de buscar la superación del sistema
capitalista heteropatriarcal que se encuentra en crisis sistémica (crisis económica y social,
crisis de cuidados, crisis ecológica y crisis política). Las contradicciones del sistema se
muestran en el día a día de los centros de trabajo de muchas maneras distintas. La
búsqueda del incremento de la correlación de fuerzas de las y los trabajadores para
transformar la realidad a través de la movilización es la mejor receta que conocemos.
La negociación y el diálogo son herramientas consustanciales al propio sindicalismo, lo
practicamos todos los días. Sin embargo, el pacto, el acuerdo, no se pueden considerar como
objetivos en si mismos. Sólo, en la medida, en la que la negociación se dé desde el máximo
nivel de correlación de fuerzas y de movilización que hayamos podido arrancar, podremos
hablar de buenos resultados en términos de clase. Sentarse a la mesa, sin dar un palo al
agua, acumulando renuncia tras renuncia, no nos lleva más que a la derrota y a la asunción
de que la realidad que sufrimos es intrasformable.
Creemos que esa es precisamente la línea divisoria que parte al movimiento sindical vasco, y
nosotras aspiramos a que cada vez un mayor número de personas trabajadoras confíen en
un modelo sindical combativo. En ESK, como sindicato organizado a nivel nacional en los
cuatro lurraldes de Hego Euskal Herria, convivimos mujeres y hombres de sentimientos,
tendencias e ideologías muy diversas. Esa diversidad, desde el respeto mutuo, nos permite
cohesionarnos en torno nuestra conciencia común como clase trabajadora.
La reconstrucción de la clase, pasa por no reproducir el esquema de insiders vs outsiders,
esto es, la contradicción entre personas con buenas condiciones laborales frente a precarias,
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desempleadas, excluidas… Tanto a través de nuestro trabajo sindical propio como a través
de la conexión del sindicato con las luchas de otros movimientos sociales, la extensión de la
solidaridad a lo largo y ancho de toda la clase tiene que ser preocupación constante. El
sindicato tiene, además, que conexionarse con luchas como la del movimiento ecologista
que están plenamente alineadas con los objetivos estratégicos de la clase obrera. En la
dialéctica entre clase y nación, entendemos que los intereses estratégicos de clase no
pueden quedar supeditados a los intereses nacionales.
Somos una organización rebelde frente al poder, frente a cualquier poder. La desconfianza
hacía los poderosos, el poner en cuestión siempre los objetivos ocultos de la realidad que
nos plantan delante de los ojos nos parece una práctica muy higiénica para no caer en las
constantes trampas que el sistema nos tiende.
Creemos que el mantener nuestra autonomía plena frente a cualquier organización política y
la no dependencia económica del sindicato son cuestiones estructurales por las que hay que
seguir apostando, ya que sin ellas sería imposible el modelo sindical que propugnamos.
ESK es un sindicato donde el feminismo, gracias al trabajo tanto de muchas mujeres como de
Emakumeen Talde, ha estado siempre muy presente. Las mujeres de ESK, han tenido muy
presente, además, que debían hacer su aportación en los espacios de articulación del
movimiento feminista. Sin embargo se da cierto nivel de contradicción entre la percepción
mayoritaria tanto entre la afiliación como en la militancia del sindicato y la visión que las
compañeras feministas tienen de la propia organización en términos de igualdad entre
hombres y mujeres. Todavía tenemos mucho que avanzar tanto en cuanto a igualdad entre
hombres y mujeres en lo interno como en el encuadramiento de la acción sindical desde una
lectura de género.
En los últimos años, desde el mantenimiento de la relación de especial cercanía que
tenemos con STEILAS, las relaciones sindicales o alianzas que hemos mantenido han
pivotado en torno al bloque que se aglutina en torno a ELA y LAB (junto al propio STEILAS,
EHNE e Hiru). Estas alianzas a pesar de ser estables han tenido distintos formatos (Mayoría
Sindical Vasca, Gune, Carta de Derechos Sociales) y en las mismas a veces hemos compartido
camino con otras organizaciones como CNT o CGT o con movimientos sociales. De la misma
manera el recorrido y los frutos de las mismas también nos merecen valoraciones diversas
en función de la etapa y el momento, incluidas las tensiones que nuestros posicionamientos
sindicales ha podido suponer en algún momento (por ejemplo, participación en las Marchas
de la Dignidad).
Precisamente desde nuestra implicación en las Marchas de la Dignidad, estos años, hemos
afianzado relaciones con los ‘sindicatos amigos’ del estado (SAT, Confederación Intersindical,
CUT, IAC, CSI). Ese espacio de relación y confianza, además de para impulsar movilizaciones
potentes como lo fueron las marchas, nos ha servido para compartir diagnóstico y
posicionamiento en temas de relevancia a nivel estatal.
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Dicho ello, hay cierto consenso en observar que nuestro quehacer está en exceso supeditado
al devenir de esas alianzas estables. Sin perder nunca la voluntad de construir amplias
unidades de acción con contenidos y compromisos, ESK tiene que perder los complejos y
atreverse en mayor medida de lo que hemos venido haciendo a hacer camino propio.
En el proceso de trabajo de este diagnóstico, sin que ello estuviera previsto, ha aparecido la
cuestión de la confluencia con otras organizaciones sindicales. Como conclusión, se puede
afirmar que hay un sentir mayoritario en ESK por buscar una profundización en nuestras
relaciones y tarea común son STEILAS.
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14. CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN DE LA ASESORÍA
JURÍDICA.
Tanto en el diseño de la encuesta como en el presente análisis dedicamos capítulo propio a
los servicios jurídicos del sindicato al ser la estructura del sindicato donde éste invierte una
parte sustancial de sus recursos económicos.
Uso de Servicios Jurídicos en los últimos 5 años
1%
18%
32%

0 veces
1 vez
Entre 2 y 5 veces
> 5 veces

29%

Ns / Nc
20%

Gráfico 18 Uso Servicios Jurídicos

En primer lugar, en el gráfico 18 observamos el nivel de uso de los servicios jurídicos del
sindicato entre las personas que han respondido la encuesta. De la lectura del mismo
destaca que si bien un 32% de las encuestadas afirman no haberlos utilizado en los últimos 5
años, hasta un 29% afirma haberlo hecho entre 2 y 5 veces, y otro 18% en más de 5
ocasiones. Esto es, un 47% de las personas encuestadas ha realizado un uso intenso de los
servicios jurídicos del sindicato.

En términos de lurralde, y según podemos ver en la gráfica 19, Araba sería el territorio
donde se realiza un uso más intenso de los servicios jurídicos
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Uso Servicios Jurídicos
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30%
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20%

Ninguna vez

10%
0%
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Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

No sabe / No
contesta

Gráfico 19 Uso servicios jurídicos por Lurralde

A continuación, gráfico 20, vemos cual es la valoración que la gente encuestada hace de los
servicios jurídicos del sindicato. En este caso destaca la buena valoración de los mismos. Así,
hasta un 71% categoriza su respuesta como ‘Muy Buena’ o ‘Buena’. Las respuestas señaladas
como ‘Muy Mala’ o ‘Mala’ representan sólo un 2% acumulando ambas. A pesar de ello
resaltamos el 9% que responde que ‘Se puede mejorar’. Siendo una estructura donde se
destinan tantos recursos y que es usada de manera intensa, la perspectiva de mejora debe
estar presente.
Si hacemos el ejercicio de dar puntuaciones entre 0 ‘Muy Mala’ y 4 ‘Muy Buena’ a las
respuestas obtenidas, encontramos que la nota media que obtienen nuestros servicios
Valoración Servicios Jurídicos
1%

18%

1%
9%
Muy Mala
Mala
Se puede mejorar
32%

Buena
Muy Buena

39%

Ns / Nc

Gráfico 20 Valoración Servicios Jurídicos
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jurídicos sería de 3,3, esto es una alta nota.
A continuación, en los gráficos 21 y 22 correlacionaremos la valoración de los servicios
jurídicos en función del uso de los mismos, en primer término, y a continuación en función
del lurralde de afiliación.

En relación a la valoración y la frecuencia de uso (gráfico 18) se ha eliminado las respuestas
‘No sabe / No contesta’. Vemos, en este caso, como la frecuencia de uso mejora la
valoración de los mismos. Esto es una muy buena noticia, ya que nos habla de la buena
experiencia de uso que tienen las y los encuestados.
A continuación, gráfico 19, vemos como son estas valoraciones en función del territorio de
afiliación. Así, vemos como el servicio jurídico de Araba es quien acumula más respuestas
categorizadas como ‘Muy Buena’. En la parte negativa, y a pesar de su poca frecuencia
absoluta, vemos como Gipuzkoa es donde se concentran las respuestas que se han
categorizada como ‘Muy Mala’ o ‘Mala’.
Valoración Servicios Jurídicos según Uso
100%
90%
80%
70%
60%

4 Muy buena
3 Buena

50%

2 Se puede mejorar
40%

1 Mala
0 Muy mala

30%
20%
10%
0%
Ninguna vez Una (1) vez Entre 2 y 5 Más de cinco
veces
(5) veces

Gráfico 21 Valoración servicios jurídicos según frecuencia de uso

Diagnóstico Organizacional Participativo

Pág. 48 de 62

Ametsak errotuz. Soñar, crear, transformar

Valoración Servicios Jurídicos según Lurrralde
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Gráfico 22 Valoración servicios jurídicos según lurralde
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15. NECESIDADES QUE SE DETECTAN
Una constante en todas las respuestas abiertas de las encuestas, así como en los debates
de los grupos de discusión es la necesidad de mayor formación a las personas
representantes del sindicato y a toda la afiliación en general.
Las necesidades formativas se centran en dos bloques muy claramente:
-

Acción sindical: las delegadas solicitan de manera total una mayor y mejor formación
para poder desarrollar una acción sindical potente, hablamos tanto de la formación
clásica como del debate y la transmisión de las prácticas e ideas fuerza del sindicato
en esta materia.

-

Ideológica: se solicita una mayor reflexión y transmisión de lo reflejado en la IV
Asamblea, pero también la formación a todas las personas interesadas en las ideas
que defiende y ha defendido históricamente el sindicato. También se echan de
menos más espacios de debate ideológico, aunque se reconoce las limitaciones en
cuanto a participación.

En ambas materias, queda claro el valor que le dan todas las personas al patrimonio
sindical histórico del sindicato, conocimiento y experiencia que se debe aprovechar para
mejorar nuestra acción en el día a día.

Además de la cuestión de la formación, y por la importancia que tiene para la fase de
planificación de esta V Asamblea General, en el Anexo 3 (página 57) reproducimos, tras
una mínima categorización, todas las respuestas obtenidas en el cuestionario a las
preguntas ‘¿Qué medios o herramientas echas en falta en ESK y entiendes que se
tendrían que desarrollar en el sindicato?’ y ‘¿Cuáles son los temas o preocupaciones que
crees que el sindicato no aborda de la manera adecuada?
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ANEXO 1
EXPERIENCIAS DE LUCHA DEL SINDICATO
Uno de los ejercicios que hemos realizado en los grupos de debate es recordar
experiencias de lucha positivas, que dejan un buen sabor de boca y en las cuáles nos
sentimos orgullosas de tomar parte.
Nos encontramos con que la mayoría de las personas se acuerda o pone en valor
iniciativas donde el sindicato es referente, donde nosotros y nosotras, militantes de ESK
somos protagonistas. En las luchas comunes, destacan las que lideran los movimientos
sociales, de manera transversal y sin protagonismos de siglas sindicales ni políticas.
También son más recordadas las luchas más recientes en general. Así, las experiencias
que más veces han aparecido son:
-

Greba Feminista del 8 de marzo e importante participación de mujeres de ESK.
Destacando también acciones como la del mercado en Bilbo

-

No tragamos

-

Lucha por pensiones públicas dignas y liderazgo de ESK en el discurso y la
movilización

-

Marchas de la Dignidad

-

Trabajo de Argilan

-

Participación activa de mujeres de ESK en el movimiento feminista

-

Correscales y lucha de la Marea Azul: aunque solo sale en los grupos de Bizkaia.

En menor medida aparecen algunas otras:
-

Jornadas ecosocialistas

-

Presencia del antimilitarismo en las denuncias y caravanas de Ongi Etorri
Errefuxiatuak

-

Viejas luchas del sindicato

-

Trabajo histórico en Salud Laboral

-

Movilizaciones tras el referéndum del 1 de Octubre en Catalunya

-

Apoyo del sindicato a la lucha en Laminaciones Arregui
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-

Aparece como un éxito la expulsión de la mayoría sindical vasca por mantener
nuestra postura a favor de la movilización en las huelgas generales del principio de la
crisis.

-

Lucha del sindicato contra el despido de Cira (Garbialdi)

-

Trabajo en la PDS de Gasteiz

-

Apoyo a las gentes de Errekaleor Bizirik!

También destaca la importancia de las iniciativas locales que suelen ser coordinadas y
lideradas por las Comisiones Provinciales:
-

1º de Mayo de Gipuzkoa

-

Lucha contra Garoña

-

Gora Gasteiz!

-

Mantenimiento del recuerdo y la lucha del 3 de Marzo en Gasteiz

-

Alternatiben Herria: solo sale en Iruñea.

En lo que se refiere a buenas prácticas, campañas o mejoras que se reconocen estos
últimos años aparecen:
-

Mejora en la comunicación interna y externa

-

Performances, movilizaciones comarcales propias

-

Campañas a favor de la Renta Básica Incondicional

-

Campaña “Mecaguen la leche, Merche”

-

Aumento de la visibilidad los últimos años tanto en la CAPV como en Nafarroa

-

Hay quien habla del éxito que supone mantener nuestro patrimonio sindical y la
continuidad de ESK como un logro en si mismo

-

Nuestra coherencia y conocimiento a la hora de situarnos y participar en los
movimientos sociales

-

El modelo autodidacta y autónomo de ESK se ve en algunos casos como una buena
práctica
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Como última conclusión, se destaca la necesidad e importancia de sistematizar el
desarrollo de las luchas e intentar darles difusión, aprovechando para la formación y
debate interno y la proyección de la imagen al exterior.
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ANEXO 2
EXPERIENCIAS POSITIVAS ORGANIZATIVAS
SINDICALES U OTROS ÓRGANOS DEL SINDICATO.

DE

SECCIONES

En lo que se refiere a las experiencias positivas de secciones sindicales, referidas al
trabajo de acción sindical, nos encontramos con que salen logros tales como:
-

Conseguir convenios con muchas mejoras sociales y conversión de plantilla eventual
en indefinida (GKN, Siemens)

-

Crecimiento secciones sindicales y mejora resultados electorales (Ayto. Bergara,
Michelin)

-

Apuesta contraria a las horas extraordinarias (Siemens) y por reducción de jornada
en vez de aumento salarial (Ayto. Bergara)

-

Luchas contra despidos (Telefónica, huelga espontánea limpieza Gipuzkoa)

-

Huelgas limpieza educación y lucha contra los recortes en el sector

-

Conseguir parar la privatización de Urduliz y de la cocina de Cruces

-

Denuncia del fraude en la OPE de Osakidetza

-

Huelga Productos Tubulares

-

Lucha por las 35 horas en la Administración Pública

-

Pelea contra el fraude de contratación eventual (Mercedes, Michelin)

-

Huelgas en el sector de Intervención Social (Bizkaia, Araba)

-

Apoyo a las compañeras del comedor de Petronor

-

Puesta en marcha de código ético en Sidenor

-

Lucha por el convenio de oficinas y despachos de Bizkaia

-

Apoyo a las compañeras de la fundación EDE

-

Trabajo conjunto entre secciones sindicales de empresa principal y contratas
(Telefónica, Petronor, Michelin).

Como en el anterior caso, resulta imprescindible una buena comunicación de todas estas
peleas y la sistematización, debate y aportación en asambleas de delegados y delegadas,
etc… ¡Darle valor a nuestras luchas!
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ANEXO 3
MEDIOS O HERRAMIENTAS QUE LA AFILIACIÓN ECHA EN
FALTA EN ESK
En las encuestas, preguntábamos a las personas afiliadas qué medios o herramientas
echaban en falta en ESK. Siendo las respuestas las siguientes:
-

19 personas no echan nada en falta.

-

14 echan en falta una formación más estructurada a delegados y delegadas, tanto
sindical como socio-política. Surgen necesidades formativas en salud laboral,
igualdad, negociación colectiva o nuevas tecnologías.

-

12 creen que es necesario reforzar la publicidad del sindicato, mejorar la imagen,
darse más a conocer y abrirse a nuevas personas no afiliadas, de ellas, 7 creen que
para ello hay que reforzar la comunicación digital y la presencia en las redes sociales.

-

9 opinan que es necesario más personal, que hay saturación de trabajo y que da la
impresión de que no se da abasto.

-

4 creen que hay que realizar más cursos de formación a afiliados y afiliadas,
adaptando los espacios formativos a la realidad laboral existente.

-

3 echan en falta información sobre OPEs, convocatorias y bolsas de empleo de las
Administraciones Públicas.

-

3 solicitan la puesta en marcha de consultas sencillas online, otra pide respuesta
inmediata a llamadas por cuestiones informativas.

-

3 creen que ESK necesita una renovación, un cambio generacional.

-

3 personas piden grupos de trabajo más abiertos, estructuras comarcales adecuadas
a las personas con trabajos precarios más allá de la representación sindical. 3
personas, a su vez, piden participar en charlas, conferencias, realización de
performances, etc.

-

3 piden una mejor comunicación entre personas delegadas y afiliadas, uso de nuevas
tecnologías y mayor contacto dentro de las secciones sindicales. Otra persona pide
mayor comunicación dentro de las empresas.

-

3 solicitan un mayor contacto directo con la asesoría, más información en casos
jurídicos.

-

3 piden más información sobre su sector, trabajo específico sectorial o asambleas
sectoriales (residencias, transporte…).
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-

3 echan de menos trabajo de captación de personas desempleadas y jóvenes
trabajadores y trabajadoras, más medios de lucha contra los contratos-basura. Una
oficina precaria.

-

2 personas piden un trabajo más coordinado dentro de ESK, un mayor conocimiento
de lo que se hace.

-

2 creen necesaria una estructura más potente en Salud Laboral.

-

2 personas echan en falta guías de trabajo (por ejemplo en salud laboral) o manuales
sindicales divulgativos.

-

1 persona echa de menos una estructura para la diversidad sexual e identidad de
género.

-

1 echa en falta un trabajo más intenso en sectores feminizados (empleadas del
hogar, trabajos de cuidados, prostitución, etc.).

-

1 echa en falta que el sindicato dé servicios a las personas jubiladas.

-

1 cree necesario tener comisiones sectoriales entre secciones sindicales y
movimientos sociales.

-

1 echa en falta la implicación de más personas.

-

1 echa en falta mayor presencia de pancartas en la calle, en fechas como el 1 de
mayo.

-

1 echa en falta una mejor comunicación por parte de las estructuras del sindicato.

-

1 echa de menos saber con quien hablar para cada cosa y la vía.

-

1 cree necesario potenciar el email como herramienta de comunicación con la
afiliación.

-

1 echa en falta tener acceso a jurisprudencia laboral, convenios sectoriales o
calendarios laborales vía online. Otra también habla de webs de secciones sindicales
potentes.

-

1 echa de menos una sala para reunirse con otras personas afiliadas o compañeras de
trabajo en su zona.

-

1 pide una ampliación del horario de la sede, ya que coincide con su horario laboral.

-

1 pide estadísticas en histogramas.

-

1 pide condicionar la afiliación a la implicación regular y reducir liberados/as.

-

1

pide

mayor

Diagnóstico Organizacional Participativo

seguimiento,

no

sólo

cuando

hay

problemas.

Pág. 56 de 62

Ametsak errotuz. Soñar, crear, transformar

Anexo 4
RASGOS DE LA ACCIÓN SINDICAL DE ESK
Uno de los puntos importantes tratados en los grupos de discusión era identificar
cuáles son los rasgos identificativos de la acción sindical de ESK, qué se esconde
tras la afirmación de “nuestra manera de hacer sindicalismo”, que
recurrentemente salía en las entrevistas en profundidad, “nos importa más el
como que el qué”, etc.
Las principales características de la acción sindical de ESK se resumirían en:
-

Buenas prácticas en la gestión de las horas sindicales:
o No utilizarlas nunca para beneficio personal (lunes, viernes, puentes,
ampliar vacaciones, etc.)
o Mantener siempre la presencia en los centros, no liberar al 100%. Es
fundamental mantener relación con la plantilla y seguir con los pies en
el barro.
o Si no es necesario, no coger días completos.

-

Atención a toda la plantilla, esté o no afiliada: “si pedimos el voto a toda la
plantilla, atendemos a toda la plantilla”. Informar mucho a la gente y no para
ganar posiciones, sino para que se ejerzan derechos y se empoderen los y las
compañeras. Papel de facilitadores, facilitamos soluciones a los problemas y
ayudamos a que la gente sea capaz de solucionarlos de manera autónoma. No
pedimos afiliación, sino que sembramos para recoger en el futuro. Hay
opiniones de que deberíamos darle más importancia a la afiliación, aunque se
considera complicado de llevar a cabo.

-

Anteponer la negociación colectiva frente a la individual: tenemos claro que
una correlación de fuerzas positiva para avanzar en los intereses de la clase
trabajadora está íntimamente ligada a los planteamientos colectivos.

-

Estilo propio de liderazgo y acompañamiento: el estilo de liderazgo tiene que
ver con informar y asesorar, pero en ningún caso con funcionar a toque de
silbato. Tiene que ver con poner las cartas encima de la mesa con sinceridad e
información suficiente para que la persona o personas trabajadoras decidan lo
que crean conveniente.

-

Unidad entorno al Comité de Empresa vs. Desarrollo sección sindical: nuestro
papel histórico ha ido ligado a trabajar mucho y bien en los órganos unitarios,
con muy buenos resultados en general, aunque se tiene la impresión de que
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eso nos hace desgastarnos y no tener fuerzas para el desarrollo de nuestras
secciones sindicales, es imprescindible encontrar un equilibrio. Por otro lado, se
comparte la idea de que la unidad tiene que ir en base a contenidos y
estrategias de lucha, no nos vale la unidad per se.
-

Lucha contra dobles escalas salariales: “mismo trabajo, mismo salario”, no
aceptamos ni podemos aceptar la existencia de dobles escalas salariales.
Entendemos también que la división sexual del trabajo produce
discriminaciones salariales entre hombres y mujeres, romper las consecuencias
de esa división sexual del trabajo es prioritario para ESK. Becas, contratos de
prácticas, etc. son doble escala salarial.

-

Atención a la gente más precarizada: preocupación especial por las compañeras
de las contratas, eventuales, sin contratos, falsos y falsas autónomas. Hacemos
el esfuerzo de acercarnos e intentar dar la vuelta a la tortilla con la gente más
machacada.

-

No somos ETT´s, no entramos en juegos de favores: no metemos gente en las
empresas con nuestro carnet, lo que supondría estar atadas a un juego de
favores con las empresas, por tanto no somos una agencia de colocación.
Defendemos que los procesos de selección de personal sean transparentes e
igualitarios y sin influencia sindical partidista. No buscamos ascender ni
aceptamos y repartimos prebendas.

-

Transparentes, firmes e insobornables en la negociación: no negociamos de
espaldas a la plantilla, no nos vendemos y no aceptamos chantajes.

-

Autonomía de las secciones sindicales: cultura organizativa propia, las
secciones sindicales son autónomas para tomar sus decisiones, con el apoyo y
asesoramiento del sindicato. “Nadie conoce mejor nuestras condiciones de
trabajo y lo que es importante para nosotras que nosotras mismas”.

-

Hábiles y cómodas en el conflicto: trabajamos bien en los conflictos, lo sindical
en esos casos es nuestro fuerte y nuestra experiencia y carácter activista marca
la diferencia.

-

Asamblearismo: damos todo el valor posible a la consulta y a la participación.

-

No nos vale con trabajar sólo las condiciones en la empresa: entendemos que
hay que pelear las condiciones globales, también para quien no puede acceder
al empleo. “La empresa se nos queda pequeña y salimos a la calle a combatir
las injusticias sociales para transformar el mundo en algo más justo”.
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-

Lucha por la igualdad entre hombres y mujeres: luchamos contra el machismo
activamente en las empresas, contra el techo de cristal o contra la brecha
salarial entre hombres y mujeres.

-

Anteponemos las mejoras sociales a las salariales.

-

Rechazamos la realización de horas extraordinarias: en caso de pactarse
retribución con las mismas, defendemos su retribución en descanso y no en
dinero.

-

Fomentamos y practicamos la solidaridad

-

Acompañamiento a los y las delegadas: se destaca respecto a otras centrales
sindicales, aunque también hay quien opina que no se realiza de manera
suficiente.

-

No patrimonializamos luchas: pelear por el bien común hace que quitemos
valor a nuestra aportación, lo que, en general, se considera positivo, aunque
hay quien piensa que otros sacan partido y se aprovechan de nuestro trabajo si
no lo comunicamos, sin dejar de poner el foco en las trabajadoras que luchan,
evidentemente.

-

¿Nos importa la representación?: diversidad de opiniones, hay quien piensa
que no es importante y quien piensa que es fundamental para tener
información y poder influir más y mejor, mayoritaria esta segunda línea en los
grupos de discusión.

En lo que respecta a las necesidades más claras que se identifican en los diferentes
grupos, éstas serían las más recurrentes:
-

Formación e importancia de la acción sindical: se comparte en todos los grupos
la necesidad de una formación más seria y potente a los y las delegadas para
poder desarrollar una buena acción sindical. Surge también el debate alrededor
de cuántos recursos dedicamos al desarrollo y debate de las líneas de acción
sindical o de negociación colectiva y si éstos son suficientes.

-

Necesidad de alinearnos con el decrecimiento en la acción sindical: priorizar de
manera radical la reducción de la jornada de trabajo. Defender claramente
“trabajar para vivir, no vivir para trabajar”

-

Necesidad de adaptarnos a nuevas formas explotación: la dispersión de los
centros de trabajo, la inestabilidad laboral (contratos por jornada, horas, etc),
nos dificulta la acción sindical. Es necesario que tengamos estrategias para
acercarnos a las personas que realizan esos empleos y ser útiles para ellas.
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-

Concienciar sobre la implicación de nuestro modelo de vida y de producción:
tenemos que acercar el debate a los centros de trabajo, el devastador modelo
de explotación de recursos naturales tiene que ser combatido en los centros de
trabajo, para lo que tenemos que concienciar a los y las compañeras.

-

Necesidad de usar herramientas comunicativas: es imprescindible en la
comunicación de nuestras actividades, opiniones y acciones.

-

Acercarnos a personas migradas: el nivel de desempleo entre las personas
migrantes es cercano al 40%, también sufren un mayor nivel de explotación, es
importante acercarnos y ser referentes para un colectivo tan maltratado.

Se comparte por todos los grupos la necesidad de elaborar una guía de buenas
prácticas y abrir el debate hacia un código ético de las representantes de ESK.
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