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ESK, erantzuteko prest.
Ziur oraindik ere oroitzen duzula txikitan “ez erantzun!” esaten zizutela, eta seguru zuk ere ez zenuela ulertzen
zertarako galdetzen zizuten ez bazuten erantzuterik nahi… Bada… ESKn ez dugu inoiz ahaztuko, eta denbora asko
igaro bada ere, erantzuten jarraitzen dugu: enpresen bidegabekerien aurrean erantzuten dugu eta gure lankideen
beharrei erantzuten diegu.

Aspaldi ikasi genuen bakarrik ezin dugula, baina kideekin bai, eta oso argi daukagu elkarrekin gaudenean edozertarako gai garela. Horregatik iruditzen zaigu hain garrantzitsua guri eragiten diguten erabakiak denon artean hartzea,
inork baldintzatu gabe.
Erantzuten jarraitzen dugu eta jarraituko dugu, bereizgarririk badugu hori gure ilusio eta gogoa baita. Dena aldatzeko
ilusioa eta bide hori zurekin egiteko gogo izugarria. Ilusio eta gogo horiekin aurkezten dugu gure burua hauteskunde
hauetara.
ESK ez da beste sindikatu bat gehiago. ESK zu bezalako jendearen sindikatua da, beren lan-eskubideak eta gainerako
langileenak defendatzen dituzten pertsonena, gauzak beste modu batera egin daitezkeela sinesten dutenena, beste mundu bat posible dela dakiten pertsonen sindikatua. ESKren bermea gure ibilbidea eta gure jendea dira. Gure ordezkarien
eguneroko lana, gure afiliatuen konpromisoa eta irmotasuna, patronalaren edozein erasoren aurrean erantzuteko dugun modua, baina baita behar diren azalpenak ematekoa ere, ez bakarrik gure afiliatuei, plantilla osoari ere. Sekretismoa, mahaitik kanpoko negoziazioak eta Asanbladatik kanpoko erabakiak ez dira ESKren lan egiteko
moduak. Sindikalismoa negoziatzea da, baina baita langile klase gisa ditugun interesak defendatzea ere, plantilla guztia
ondo informatuz, antolatuz eta mobilizatuz, eta ahal den guztietan beste erakunde batzuekin ekintza-batasuna bilatuz
indartsuagoak izateko.
Guztion aurrean erantzuten dugu, lan-baldintza onak bermatuko dituzten hitzarmen kolektibo indartsuak lortzearen
alde lan eginez. Horrela egiten dugu enpresa bakoitzaren hitzarmenekin ere, gure interes bakarra bizitzea merezi duten bizitza duinak baitira. Horregatik, beti saiatzen gara pertsona guztien egoera kontuan hartzen; enpresaren
parte diren langileena eta azpikontratetako kideena, gure lankideena eta urrutien geratzen zaizkigunena.
Euskal Herrian egiten dugu lan eta hemen hartu nahi ditugu eragiten diguten erabakiak. Horregatik defendatzen dugu
Lan Harremanetarako eta Gizarte Babeserako Euskal Esparrua.
Gure lantokiak ez dira oasiak, jendartean bizi ditugun bidegabekeria guztiak errepikatzen dira behin eta berriz eta, horregatik, ESKn irmo erantzuten dugu hauen aurrean. Emakumeek beren lanpostuetan jasaten dituzten diskriminazioen
aurrean, soldata-eskala bikoitza ezartzen saiatzen diren bakoitzean edo soldata bidegabeekin bizitza miserableetara
kondenatzen gaituztenean.
Oso argi daukagu gure bizitzek eta gure osasunak haien mozkin lotsagarriek baino askoz gehiago balio dutela. Horregatik borroka aktiboa egiten dugu segurtasun- eta osasun-baldintza egokiak lortzeko. Gure bizitza eta osasuna dira
garrantzitsuena.
ESKn erantzuten dugu. Lantokietan egoera bidegabe bat dagoen guztietan erantzuten dugu, baina zure aurrean ere
erantzuten dugu, sindikalismo hau zu bezalako jendearekin engaiatua delako.

BOZKATU ESK.

En ESK respondemos.
Seguro que aún recuerdas cuando de txikis nos decían aquello de “¡no respondas!” y seguro que tu tampoco entendías

para qué te preguntaban si no querían que respondieses... Pues... en ESK lo tenemos grabado a fuego y por mucho
tiempo que haya pasado, seguimos respondiendo: respondemos ante las injusticias de la empresa y respondemos a
las necesidades de nuestras compañeras y compañeros.
Aprendimos hace mucho que solos no podemos, pero con amigas sí, y tenemos muy claro que cuando estamos juntas somos capaces de todo. Por eso nos parece tan importante que las decisiones que nos afectan, las decidamos
entre todos y todas, sin que nadie nos condicione.
Seguimos y seguiremos respondiendo, porque si algo nos caracteriza es nuestra ilusión y nuestras ganas. Ilusión por
cambiarlo todo y unas ganas inmensas de hacerlo contigo. Es con esa ilusión y con esas ganas con las que nos presentamos a estas elecciones.
ESK no es un sindicato más. ESK es el sindicato de la gente como tú, de las trabajadoras y trabajadores que defienden
sus derechos laborales pero también los del resto, de la gente que sabe que las cosas se pueden hacer de otra manera,
que otro mundo es posible. A ESK nos avala nuestra trayectoria y nuestra gente. El trabajo diario de nuestras delegadas y delegados, el compromiso y tenacidad de nuestra afiliación, la manera que tenemos de responder ante cualquier
agresión por parte de la patronal pero también de dar las explicaciones que sean necesarias, no solo a nuestra afiliación
sino a toda la plantilla. El secretismo, las negociaciones al margen de la mesa y las decisiones fuera de la
Asamblea no van con ESK. El sindicalismo es negociar, pero también es defender nuestros intereses como clase
trabajadora informando bien a la plantilla, organizándonos y movilizándonos, buscando siempre que es posible unidad
de acción con otras organizaciones para ser más fuertes.
Respondemos ante todas y todos, trabajando por conseguir convenios colectivos fuertes que garanticen unas buenas
condiciones laborales. Así lo hacemos también con los convenios de cada empresa, porque nuestro único interés es que
tengamos vidas dignas que merezcan la pena ser vividas. Por eso tratamos siempre de incorporar las realidades
de todas las personas, de quienes son parte de la empresa y de quienes pertenecen a sub-contratas, de nuestras
compañeras y compañeros y de quienes nos quedan más lejos.
Trabajamos en Euskal Herria y es aquí donde queremos tomar las decisiones que nos afectan por eso defendemos el
Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.
Nuestros centros de trabajo no son oasis, en ellos se reproducen una y otra vez todas las injusticias que vivimos en
nuestra sociedad por eso ESK responde con contundencia ante ellas. Ante las discriminaciones que sufren las mujeres
en sus empleos, cada vez que intentan colarnos una doble escala salarial o cuando insisten en condenarnos a vidas
miserables con salarios injustos.
Tenemos muy claro que nuestras vidas, nuestra salud, vale mucho más que sus indecentes beneficios. Por eso luchamos
activamente por conseguir unas condiciones de seguridad y salud adecuadas. Nuestra vida y nuestra salud es lo
que más importa.
ESK responde. Responde cada vez que se da una situación injusta en los centros de trabajo pero también responde
ante ti, porque el nuestro es un sindicalismo comprometido con la gente como tú.

VOTA ESK.

ESKri buruz gehiago jakin nahi?
¿Quieres saber más sobre ESK?
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