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Martxa honetan, berdintasunak jai!
Joan de azaroan, ESK-k, STEILAS sindikatuarekin batera, Isuri ma-
txistei stop! kanpaina plazaratu zuen. Ekimen honen bidez, sindi-
katu biok hedabideak, sortzaileak direnez gero, ohartarazi nahi izan 
genituen iritzi eta emakumeok pairatzen ditugun hamaika indarke-
rien normalkuntzan duten erantzukizunari hel egin. Eta era berean 
salatu hedabideek emakumeei ematen diguten umiliazio, mespretxu 
eta diskriminazio sistematikoa. 

ESK-k hedabideetan eduki matxistadun albisteak etengabe 
salatzen ditu, baita hainbat publizitate-kanpaina pribatu zein publi-
ko, ziur jakin badakigulako eduki matxistadunen hedatzeak emaku-
meenganako indarkeria dakarrela. Kanpaina horren bidez mezu 
hauen plazatzearen erantzuleak senailatu nahi izan genituen eta jen-
dea animatu isuri matxista hauek sala ditzan.

Bistan da administrazio publikoek (Emakunde, EAE eta Nafarroako 
Arartekoak, INAI...) heuren erantzukizunak heuren gain hartu behar-
ko lituzketela, gelditasunean jarri baitira garbi eta argi, isuri matxista 
guzti hauekin ados agertzen direlarik. Gure sindikatuak erakunde es-
kudunetan aurkeztutako erreklamazio ugarien ostean, instituzioen 
pasibotasuna eta ondoriozko konplizitatea salatu behar di-
tugu berriro ere; instituzioek, gure eskubideak defendatu beharrean, 
emakumeen irudi guztiz desitxuratu bat onartu eta betikotzen dute, 
gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak betikotuz.

Gure sindikatuak borrokatzen jarraituko du mezu hauek ez daitezen 
eman eta organo eskudunak presionatuko ditugu duten eginkizuna-
rekin bete dezaten. ESK-k instituzioei luzatzen dien mezua garbi eta 
argia da:  

Martxa honetan, 
berdintasunak jai!

Emakunde - Instituto Navarro para la Igualdad

a vuestro ritMo no avanzaMos

En noviembre del pasado año ESK presentaba junto al sindicato 
STEILAS la campaña ¡STOP! vertidos machistas. Con esta ini-
ciativa ambos sindicatos queríamos hacer una llamada de atención 
a los medios de comunicación como generadores de opinión y a su 
responsabilidad en la normalización de las múltiples violencias que 
sufrimos las mujeres y denunciar asi la sistemática humillación, des-
precio y discriminación a la que estamos sometidas las mujeres por 
parte de los medios de comunicación.

Desde ESK venimos denunciando de forma continuada las 
noticias con contenidos machistas publicadas en los medios 
de comunicación así como diversas campañas publicitarias, tanto 
privadas como públicas, porque tenemos la certeza de que la difu-
sión de contenidos machistas crea violencia contra las mujeres. A 
través de nuestra campaña queríamos señalar a los responsables de 
que estos mensajes sean publicitados y lanzados a la sociedad pero 
también animar a la gente a que denunciase estos vertidos machistas. 

Es evidente que las administraciones públicas por su parte (Emakun-
de, Ararteko, INAI, Defensor del Pueblo Navarro…) deberían asu-
mir sus responsabilidades ya que a pesar de contar con un marco 
normativo suficiente se han instalado claramente en la inacción y 
consienten todos estos vertidos machistas. Tras las numerosas re-
clamaciones presentadas por nuestro sindicato ante los organismos 
correspondientes tenemos que denunciar una vez más la pasividad 
y por tanto la complicidad de las instituciones que lejos de 
defender nuestros derechos no hacen sino consentir y perpetuar 
una imagen absolutamente distorsionada de las mujeres perpetuan-
do las desigualdades entre hombres y mujeres.

Desde nuestro sindicato vamos  a seguir luchando para que este 
tipo de mensajes dejen de estar presentes y seguiremos también 
presionando para que los órganos competentes  cumplan con su 
obligación y es que desde ESK el mensaje a las instituciones es claro:  

¡A vuestro ritmo no 
avanzamos hacia 
la igualdad!



Llamamos vertidos machistas, a todas aquellas noticias y anuncios 
publicitarios que utilizan a la mujer como objeto sexual, y perpetúan 
a las mujeres en un rol  subordinado al de  los hombres, en lugar 
de valorar sus capacidades. Éstos llegan masivamente a la ciudada-
nía a través de los medios de comunicación. Los vertidos machistas 
contribuyen a mantener comportamientos y argumentos contra la 
igualdad, y constituyen una forma de violencia contra las mujeres.

En las leyes de Igualdad tanto vasca como navarra, se contempla 
expresamente que no se puede realizar, emitir, o exhibir anun-
cios publicitarios ni noticias que presenten a las personas 
como superiores o inferiores en dignidad humana en fun-
ción de su sexo,  ni como meros objetos sexuales, que justi-
fiquen, banalicen, o inciten a la violencia contra las mujeres, 
así como reproducir estereotipos sexistas en los medios de 
comunicación. 

Las administraciones tienen la competencia y la responsabilidad de 
erradicar toda esta violencia de los medios de comunicación y pu-
blicidad. Asimismo disponen de procedimientos administrativos, in-
cluso con competencia sancionadora, que actualmente no cumplen 
según la normativa. 
 
ESK quiere denunciar que en los últimos dos años, se han presen-
tado a través de los cauces oficiales, para su tramitación, denun-

cias de noticias, entre otras, que claramente incumplen lo estableci-
do en la normativa, y vulneran gravemente la dignidad de las mujeres. 
El órgano competente de la administración para actuar en esta ma-
teria ha desoído estas denuncias dejándolas en papel mojado, con-
sintiendo así que se repitan estos vertidos machistas, y dando impu-
nidad a los medios de comunicación.

Por ello una vez más nos vemos en la obligación de denunciar la in-
acción de la administración ante las denuncias presentadas 
ignorando la reincidencia del incumplimiento de la ley de igualad que 
realizan los medios. Denunciamos la actitud cómplice de Emakunde 
y del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) para con los respon-
sables de los vertidos machistas.

Por todo ello es por lo que exigimos a Emakunde-INAI  que 
actúen aplicando la ley mediante el Control y Supervisión 
de los medios de mayor tirada, la iniciación del procedimiento 
sancionador en todos los casos que se vulnera la normativa, y la 
emisión y publicitación de Resoluciones Técnicas de las denuncias 
presentadas.

Desde ESK demandamos una verdadera voluntad política para llevar 
a cabo las medidas necesarias que erradique todo tipo de discri-
minación contra las mujeres porque al ritmo que nos marcan 
Emakunde e INAI no avanzamos hacia la igualdad.

La complicidad de la Administración



Las reformas laborales que hemos sufrido durante los últimos años, 
lejos de mejorar o proteger a la clase trabajadora han logrado su 
ansiada dualidad laboral. Ruptura en la que ha jugado un papel des-
tacado la proliferación de  las jornadas parciales, fenómeno 
sufrido de manera especial por las mujeres. 

La reforma del empleo a tiempo parcial, a través de la defi-
nición de la jornada parcial y de las horas complementarias 
ha sido uno de los aspectos más duros de estas reformas. 

Desde la reforma laboral de febrero de 2012, ha pasado de consi-
derarse que una persona trabaja a jornada parcial cuando hace una 
jornada inferior a 2/3 de una jornada completa comparable, a enten-
der que una simple diferencia de 30 minutos ya justifica la parcialidad 
del contrato. Esto hace que la jornada parcial esté sometida a 
ultraflexibilidad debido a las horas complementarias.

Horas complementarias son aquellas que se le pueden añadir a las 
que la trabajadora tenga establecidas en su contrato. Estas sólo se 
pueden realizar por acuerdo entre las partes pero la precariedad 
hace que ese acuerdo esté viciado de salida. Habitualmente el em-
presariado exige, ya desde el contrato, que la trabajadora acepte 
hacer cuantas horas complementarias le sean ofrecidas. 

La precariedad obliga a muchas mujeres a no reclamar, a no 
moverse, con la esperanza puesta en que el patrón de tur-
no les ofrezca algún incremento de jornada con el que poder 
dignificar su mísero salario.

Además, estas horas complementarias en casi ningún caso se 
realizan conforme a lo que establece la normativa: pacto ex-
preso, no exceder del 30% de las horas ordinarias, preaviso mínimo 
de 3 días, registro y entrega  de las horas mensuales realizadas…

Las horas complementarias crean un sistema de total sometimien-
to, una ultraflexibilidad que encubre jornadas completas totalmente 
desreguladas, una total indefensión en cambios de jornada, una dis-

tribución irregular de horarios sin saber cuánto y cuándo se traba-
jará, imposibilita compaginar la vida laboral y personal… y  todo ello 
sin que estas prolongaciones de jornada puedan consolidarse como 
jornada ordinaria.

Como podemos ver en la gráfica el trabajo a tiempo parcial se ha 
incrementado para ambos sexos en los últimos años, pero golpea 
especialmente a las mujeres. Más de 2 millones de  mujeres en 
el Estado español (29,5% de las asalariadas) están someti-
das a trabajos parciales. La inmensa mayoría en sectores como 
comercio, hostelería, limpieza o telemarketing. Mujer y precarie-
dad suele ser un binomio atravesado por la parcialidad. 

Si hay algo que aún hace más inaceptable esta situación es que según 
el Instituto Nacional de Estadística, más del 70% de las mujeres 
que tienen empleos a tiempo parcial lo hacen por no haber 
encontrado empleos a tiempo completo.

La precariedad de las trabajadoras parciales no sólo se da 
en el empleo si no que extiende sus efectos hasta el siste-
ma de protección social. En el empleo  a tiempo completo cada 
día trabajado es un día cotizado, en el empleo a tiempo parcial el 
tiempo cotizado se establece en función del porcentaje de jornada 
trabajado. Una mujer que trabaja todos los días 2 horas, al final de 
la semana sólo habrá generado 1,25 días de cotización. Salarios ba-
jos unidos a poco tiempo de cotización traen como efecto escasas 
prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación  miserables. 

Si bien la parcialidad involuntaria de la jornada es algo a eliminar del 
mercado laboral, la acción sindical cotidiana puede terminar 
con las consecuencias más negativas. Es necesario controlar 
los pactos de horas complementarias suscritos y exigir el registro y 
la comunicación de la de jornada diaria. No lo es menos recordar y 
obligar al empresariado a dar cumplimiento al artículo 14.2 del Es-
tatuto, en el que se obliga a informar a las trabajadoras parciales de 
puestos de trabajo vacantes en la empresa con el fin de que puedan 
solicitar la conversión de sus contratos a jornadas completas.

Contratos parciales, vidas parciales



eMakuMeen greba deialdia
Egun hauetan, batez ere sare sozialen bidez, 
emakumeen greba deialdi bati buruzko in-
formazio nahasiak jasotzen ari gara. Deialdi 
hau, nahiz eta Argentinan sortu den, jarrai- 
tzaileak irabazten joan da, eta beste 30 he-
rri desberdinetan antzeko lan-etenal-
dietarako deialdiak egin dira.

Greba, sindikalismoaren bitarteko handiene-
tako bat izan da. Sindikalismoak lorpen ugari 
bereak egin baditu ere, esparru maskulino 
bat izaten darrai, bere indarra sektore mas-
kulinizatuetan ateraz eta prekarizatuagoak 
diren feminizatuak zokoratuz askotan.

Hala ere, Argentinako emakumeek greba 
heurenganatzea erabaki dute, tresna politi-
ko bezala hartuz entzunak izateko. “Enple-
gua nahi dugu, lana badugu jada” lemaz hara-
indi egitea erabaki dute eta “gure lanak balio 
ez badu, ekoiztu ezazue gu gabe” aldarrika- 
tzen hasi dira.

Deialdi hau, gutako askori, berria eta zirra-
ragarria egiten bazaigu, esan behar dugu, 
honetan ere, emakumeak aitzindariak izan 
ziren, eta esperientzia hartan inspirazioa 
hartu dutela egungo deialdi hau egiteko.

aurrekariak
1975eko urriaren 24an, emakume islan-
diarren %90ak lan egiteari uko egin 
zion, lan produktibo eta ugaltze-lanei uko 
egin zieten hain zuzen. Egun hartan, Islandiako 

duko ekonomia kapitalista sostengatzen ari 
gara. Eta hau nahikoa ez balitz, emakumeok 
sistematikoki jasaten dugun indarkeria gehi-
tu behar da.

toki guztiak
Motibazio nagusiak ez dira berberak toki 
guztietan, hala ere gutako edozeinek bereak 
egin ditzake antolatzaileen aldarrikapen 
desberdinak. Emakume estatubatuarrek ere 
bat egiten dute deialdiarekin “Amerikako 
emakumeok greba egingo dugu. Bat egin 
dezagun eta honela Trumpek gure indarra 
ikusiko du”. Bertan “indarkeria matxista-
ren aurka eta ugal-eskubideen aldeko greba 
orokor bat” egitearen aldeko deialdia egiten 
da, “agenda zabal bat izango duen nazioar-
teko mugimendu feminista berri bat” erai-
kitzeko.

Bolivia, Brasil, Txile, Costa Rica, Txekiar 
Errepublika, Ekuador, Ingalaterra, Frantzia, 
Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Is-
rael, Mexiko, Nikaragua, Peru, Polonia, Erru-
sia, Eskozia, Hego Korea, Suedia, Togo, Tur-
kia, Uruguai eta Amerikako Estatu Batuak, 
emakumeen grebarako deialdia egin den 
herrietako batzuk dira. 

Euskal Herrian, aldiz, Martxoaren 
8rako ekintzez kanpo, nazioarteko 
mobilizazioaren aldeko ekintza des-
berdinak egingo dira baina ez da gre-
barako deialdirik egingo, nahiz eta ho-
netarako arrazoi asko izan.

jendartea ia-ia paralizatuta geratu zen, ez or-
dea emakumeak, ia denak kaleak hartu bai- 
tzituzten. Greba honek jendartearentzat 
ohartarazpen sendo bat izan zen, emaku-
meek jendartearen funtzionamenduan eta 
estrukturan zuten zeregin ingurukoa, baita 
ere emakumeen soldata urri eta etxe ba-
rruan zein kanpoan egiten zuten lanari ema-
ten zioten balore eskasari buruzkoa. 

Berrogeita bi urte geroago, mundu osoko 
emakumeek egun historiko hura erre-
pikatu nahi dute. Argentinan, urtean ema-
ten diren emakumeen 200 asasinatzeak 
salatzeko 2016an egindako lan-etenaldia-
ren ostean; Polonian bertako gobernuak 
ezarri nahi zuen abortoaren aurka milaka 
emakumek egindako greba eta protesten 
ostean (gobernuak proiektua atzera bota 
behar izan zuen);  bi herrietako emakumeek  
lan-etenaldiak ere egin zuten emakume ko-
rearrekin batera, emakume guztien greba 
honi itxura eta nazioarteko artikulazioaren 
emateari ekin zioten.

ESK-k askotan salatu duen bezala, emaku-
meok etxean ikusten ez den lan eta mer-
katuan debaluatuta dagoen lanarekin mun-
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artículo en castellano:
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