
GUIA PREPARACION 

HUELGA GENERAL 30 ENERO 
HERRAMIENTAS PARA LA HUELGA 

Materiales ESK 

• Hoja de empresa. Formato digital e impreso. Disponible día 11/12/2019 

• Cartel huelga: Formato digital e impreso. Disponible en digital día 11/12/2019 e 

impreso  a partir del 1 de enero. 

• Argumentarlo Pensiones: (Para delegados/as) Formato digital e impreso. Día 

11/12/2019. (Texto de reflexión sobre pensiones que nos puede ayudar para 

trabajar la tabla reivindicativa) 

• Pancartas. Estarán disponibles a partir del día 1 de enero en la sede para colocar 

en los polígonos, puentes, etc. 

• Matxinada: Formato digital y papel. Disponible día 7/1/2020.  

 

Materiales Carta 

• Hoja General Carta. Formato digital e impreso. Disponible día 11/12/2019. 

• Cartel Huelga Carta: Formato digital e impreso. Disponible día 11/12/2019 

• Tabla reivindicativa Carta: Formato digital. Disponible día 11/12/2019 

• Cartel Mudo: Formato digital. Disponible día 11/12/2019. 

• Argumentario carta. (Para delegados/as) Formato digital y papel disponible 

11/12/2019. 

• Pancarta plástico corrido. Sin fecha prevista. 

• Hoja adhesión comités: Disponible en digital y papel desde 11/12/2019 

• Pegatinas: Sin fecha 

• Cuñas para caravanas de coche: Sin fecha. 

 



ACCIONES  ENMARCADAS EN LA HUELGA 

Acciones mes de Diciembre: 

• Charla publica organizada por ESK:  Miércoles día  11/12/2019. Coloquio sobre 

la Huelga General y txarla: Movilización como mecanismo de romper la 

fragmentación. En el Local de Zirika en Calle ronda numero 2 a las 19:30 

• Apoyo actos pensionistas Presupuestos y HG: 

▪ Parlamento de Gasteiz: Día 12/12/2019. A las 10:00horas Palacio 

Europa de Gasteiz. 

▪ Parlamento Navarro. Día 16/12/2019.  

• Actos denuncia Presupuestos y HG Carta: 

▪ Gasteiz: Lunes 16 a las 10:00h en  el Iradier Arena acto y posterior 

manifestación hasta el parlamento 

▪ Iruña: Martes 17 a las 10:00h en el Fronton Labrit acto y posterior 

manifestación hasta el parlamento. 

• Concentración denuncia “Nos plantamos ante el consumo”. Acción organizada 

por el espacio Decrecimiento y buen Vivir (Del que ESK forma parte).  Jueves día 

19 a las 11:00h delante del Corte Ingles. 

• Concentración denuncia “Amazon y su modelo”. Acción organizada por el 

espacio EHk Kapitalismoari Planto (del que ESK formamos parte) que se 

desarrollara  en Abando el día 20 viernes a las 12:00h. 

• Caravanas de coche. Fecha y lugar por determinar. 

• Tribuna de opinión presupuestos y HG: Se publicara como Argilan-ESK y como 

Sindicato una tribuna de opinión sobre los presupuestos y la HG. 

• Acción Asamblea provincial de Bizkaia ESK: Tras la asamblea de delegados/As 

de BIzkaia  del día 11/12/2020  a las 12:00 horas se realizaría una acción en la 

Gran vía a la altura del corte ingles llamando a la huelga general y expresando 

todas las reivindicaciones de la Huelga.  

Acciones mes de ENERO: 

• Asamblea de Afiliados y afiliadas de ESK. 



• Caravanas de coche propias y en coordinación con otros sindicatos. Fecha y 

lugar por determinar fundamentalmente en la coordinación de  cada comarca. 

• Colocación de pancartas en polígonos, puentes, etc. 

• Colocación de carteles por los pueblos y barrios 

• Acción de ESK tras la asamblea  provincial de Enero. 

• Movilizaciones a concretar por la Carta. 

• …………… 

POSIBLES TAREAS DELEGADAS/OS Y MILITANTES DE ESK 

Tareas en ESK: 

• Colaborar realizando pancartas ESK . 

• Colocación de pancartas de ESK en polígonos, puentes ,etc 

• Participar en las acciones propias y de la Carta: 

• Participar en las caravanas de coches propias y de la Carta. 

• Participar en las pegadas de carteles en pueblos y barrios del material de ESK 

• Responsabilizarse de la coordinación en una comarca. 

o Margen derecha 

o Margen izquierda 

o Comarca interior 

o Comarca Basauri:  

o Comarca Bilbo: 

Tareas en las empresas: 

▪ Ponerse de acuerdo con ELA y LAB en la empresa: 

o Pedir adhesión del Comité de empresa 

o Meter la propaganda conjunta. 

o Posible nota conjunta específica de cada empresa. 



o Realización Asamblea conjunta con la plantilla. 

o Posible propaganda, pancartas, carteles etc en el polígono en el que este 

situada la empresa 

▪ Hacer trabajo como Sección sindical de ESK: 

o SI ELA y LAB no están en la empresa o no quieren hacer nada encargarnos 

de todo lo anterior. 

o Realizar asamblea de sección sindical con el tema de la HG. 

o Meter en la empresa la propaganda propia y colocación de pancartas de 

ESK. 

o Hacer llegar a la plantilla las iniciativas , nacionales y de la comarca 

correspondiente. 

Tareas en la comarca: 

• Buscar la coordinación activa con todos los sindicatos convocantes de la 

Huelga. Mas allá de las reuniones de los comités de huelga de cada pueblo y 

barrio, necesitamos que exista una coordinación sindcial en el ámbito comarcal. 

Tareas en pueblos y barrios: 

Este espacio es una de las claves del éxito de una Huelga General del modelo que se 

pretende. Para ello es necesario que el Sindicato, a través de sus delegados/as y 

militantes esté presente en todos los comités de huelga que junto al ámbito de las 

empresas van a ser el  motor, pulmón y corazón de esta Huelga General.  

o Participar en los comités de Huelga que se están organziado en todos los 

pueblos y barrios. 

o Participar de las actividades y tareas que emanen de esos comités de Huelga. 

o Coordinar entre el sindicato y las personas que participen en dichos Comites 

las iniciativas que van surgiendo en cada ámbito  

Tareas en el espacio del Movimiento Feminista. 

• Acudir asamblea día 14 en Bilbao 

• ……… 

Tareas en el espacio de pensionistas. 



• Realizar una reunión Interna de ESK que aclare la poscion mantenida, y que 

anime a participar activamente en la preparación de la Huelga. 

 

 

 


