Nos partimos
la cara por ti.

Quizás pienses que quienes
hacemos sindicalismo somos una
cuadrilla de jetas que utilizamos los
‘privilegios’ para nuestro
disfrute personal.
Puede que también pienses que los sindicatos sólo se preocupan de chupar del
bote, y que realmente no sirven para nada.
Ese ‘sindicalismo’ está en las antípodas de
ESK; somos un sindicato en el que seguimos creyendo que se puede hacer
sindicalismo con dignidad.
En algunas ocasiones hacer sindicalismo
con fundamento nos pasa factura. Karlos, Esther, Itsaso, Manu, Iosu, María, Agus,
Eduardo, Blanka, Kari… todas ellas han
sufrido represalias o han pagado un alto
precio personal por su compromiso. En
ESK nos partimos la cara por ti, pero sobre todo nos la partimos junto a ti.
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Aún sin ser delegadas, ni tener representatividad, nos la jugamos por defender
tus derechos porque son los de todas y
todos.
Practicamos la transparencia, y es
nuestra obligación que la plantilla conozca
lo que hacemos y lo que proponemos.
Creemos que en los centros de trabajo
es necesario desarrollar una conducta
ética que sea referente. Sabemos que hay
casos donde el interés personal se ha impuesto a la honestidad y a la lealtad hacia
las trabajadoras y trabajadores. En ESK la
honestidad y la lealtad son fundamentales.
Las decisiones nos gusta tomarlas colectivamente; impulsamos la participación,
apostando por un modelo participativo
real. Quien mejor conoce la realidad de
tu centro de trabajo eres tú y quienes
trabajan en él, por eso, tus opiniones son
imprescindibles.

Pero hay problemas que van más allá de
tu centro de trabajo. La sostenibilidad
de la vida; las personas y su bienestar tienen que estar por delante de los
beneficios empresariales. Acabar con la
brecha salarial y la discriminación que
sufrimos las mujeres es prioritario en
nuestra agenda. Para ESK el feminismo
no es una opción; es una necesidad.
En ESK no nos gusta el capitalismo
y por ello rechazamos el modo de producción que nos impone, basado en la
explotación. La precariedad no sólo se
refleja en tu salario, también son precarias
nuestras condiciones laborales. Desde
que comenzara la supuesta recuperación
económica los accidentes laborales han
aumentado dramáticamente. En Euskal
Herria sufrimos ¡Una muerte por semana!
Creemos que las personas son lo primero, tengan o no trabajo. Por eso nuestra
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acción también va encaminada a lograr el
reparto de la riqueza y de los trabajos. De todos los trabajos. Sí, los de casa
también.
Llevamos años en la brecha y sabemos
que la única manera de conseguir mejoras
y frenar los recortes de derechos que
sufrimos en los centros de trabajo y fuera
de ellos es organizarse y movilizarse.
El movimiento feminista y el de las personas pensionistas son dos ejemplos de ello.
Es cierto que no somos un sindicato
tan grande como otros, pero somos de
fiar. Somos gente comprometida y
honrada que quiere y necesita de tu
participación más allá de las elecciones.
ESK lo construimos entre todas y todos y
queremos seguir partiéndonos la cara por
defender todo aquello en lo que creemos.
¡Nos vemos!

En la web
www.esk.eus
puedes ver todos
los videos de
todas estas
historias.

Sindikalgintza
duintasunez.

Agian uste duzu sindikalismoa
egiten dugunok azal lodiko jendea
garela, ‘pribilegioak’ bakoitzaren
gozamenerako erabiltzen ditugula.
Beharbada ere pentsatuko duzu sindikatuak aprobetxategi hutsak direla eta
ez dutela ezertarako balio. ‘Sindikalismo’
horrek ez du ESKrekin zerikusirik; gure
sindikatuak uste du sindikalismoa
duintasunaz egin daitekeela.
Kasu batzuetan sindikalismo ganoraz egiteak ondorioak dakartzagu. Karlos, Esther,
Itsaso, Manu, Iosu, Maria, Agus, Eduardo,
Blanka, Kari…, guzti hauek errepresaliak
jasan dituzte edo euren konpromisoarengatik gorriak ikusi dituzte. ESKn ahaleginak
eta hamaika egiten ditugu zure alde, baina
batez ere zurekin batera egiten ditugu ahalegin guztiak. Nahiz eta dele-
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gatuak ez izan edota ordezkaritzarik ez
eduki, zure eskubideak defendatzen larrua
arriskatzen dugu, eskubide horiek denonak baitira.
Gardenak gara, langileek egiten duguna
eta proposatzen dugunaren berri izatea
gure betebeharra da. Uste dugu lantegietan erreferentzia izango den portaera
etikoa izan behar dugula. Jakin badakigu kasu batzuetan norberaren interesa
langileekiko onestasuna eta leialtasunaren
gainetik nagusitu egin direla. ESKn ondratutasuna eta leialtasuna funtsezkoak dira.
Erabakiak denon artean hartzea gustatzen
zaigu; parte-hartzea suspertzen dugu,
benetako eredu partehartzaile baten alde
eginaz. Zure lantegiko errealitatea hobekien ezagutzen duena zu zeu zara eta
bertan aritzen direnak, hau dela eta, zure
iritziak behar-beharrezkoak ditugu.

Baina badira zure lantegiaz haraindiko
arazoak. Bizitzaren sostengarritasuna; pertsonak eta hauen ongizatea
enpresa-etekinen aitzinetik behar dute
izan. Soldata-tartearekin eta emakumeok
pairatzen dugun diskriminazioarekin
amaitzeak lehentasuna du gure zereginetan. ESKrentzat feminismoa ez da
aukera huts bat, aitzitik, behar bat da.
ESKn kapitalismoa ez dugu atsegin eta horregatik esplotazioan sustatu eta inposatzen digun ekoizpen-eredua errefusatzen
dugu. Prekarietatea zure soldatan islatu ez
ezik, gure lan baldintzetan ere islatzen da.
Ustezko susperraldi ekonomikoa eman
denetik lan istripuak bizizki areagotu egin
dira. Euskal Herrian hildako bat dugu
astean!
Gure ustetan pertsonek lehentasuna
dute, berdin izanik enplegurik duten ala
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ez duten. Hau dela eta, gure zeregina ere
ondasun eta lanen banaketara bideratuta dago. Lan guztien banaketara. Baita
etxekoak ere.
Urteak daramatzagu borrokan eta jakin
badakigu hobekuntzak lortzeko eta lantegietan eta kalean jasaten ari garen eskubideen murrizketari eusteko era bakarra
antolaketa eta mobilizazioa direla.
Mugimendu feminista eta pentsiodunen
mugimendua diogunaren ereduak dira.
Egia da beste sindikatu batzuk bezain
handiak ez garela, baina fidagarriak gara.
Konprometitutako jendea gara,
ondraduak, hauteskundeaz haraindi zure
parte-hartzea nahi eta behar duena. ESK
denon artean osatzen dugu eta denok
ahalegin guztiak eta hamaika egiteko prest
gaude sinisten dugunaren alde egiteko.
Elkar ikusiko dugu!

www.esk.eus
webgunean ikus
ditzazkezu
kontakizun
hauen bideo
guztiak.

