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La dimensión europea del sindicalismo
no es una opción. Es una necesidad
editoriala
Este congreso debe situarse en un
análisis crudo y realista de la situación. El llamado “modelo social europeo” se viene deteriorando de
forma intensa en esta crisis. Es verdad que las realidades son muy distintas, pero en general la amenaza a
los sistemas de protección social,
las altas tasas de paro y la amenaza
de la caída de los salarios, son dinámicas bastante comunes.
Y en todo este periodo el sindicalismo europeo ha jugado un papel
secundario, no pudiendo hacer
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Eusko langileen kazeta
sindikala 1967az geroztik

El periódico sindical de los trabajadores y
las trabajadoras vascas desde 1967

A finales del pasado mes de septiembre se celebró en
París el decimotercer congreso de la Confederación
Europea de Sindicatos. Luca Visentini (@Visentini
Luca), italiano de 45 años ha asumido la secretaría ge
neral y Montse Mir de CCOO entra en el secretariado.
frente a las políticas de austeridad y
recorte, promovidas desde la Comisión Europea. Es más, pudimos
comprobar que el ataque a los sindicatos y sus instrumentos de actuación no son exclusivos de
España.
En el Reino Unido se está dando
una involución en el derecho de
huelga y en numerosos países se
apuesta por la des-regulación de la
negociación colectiva y la capacidad
de negociación sindical como ejes
centrales en la llamada “devaluación interna” de salarios y bienestar
social.
La crisis económica y sus consecuencias sociales tienen que ver
también con una crisis política. Los
poderes económicos globalizados
han dejado de sentirse intimidados

y condicionados por el poder político, sindical y social. Seguimos instalados en la acción en el marco de
los estados y esta acción siendo imprescindible, ya no es suficiente.
Si de verdad queremos equilibrar
fuerzas con las grandes entidades
financieras, con las grandes empresas multinacionales; si de verdad
queremos políticas alternativas a la
austeridad, con mayor distribución
de riqueza por la vía de políticas fiscales justas; si pretendemos que los
salarios y los derechos laborales
tengan futuro; si pensamos que todo
esto es posible, hay que jugar en la
liga que hace tiempo juega el poder
económico.
El sindicalismo europeo debe hacerse presente, reclamar su espacio
como interlocutor social, confrontar
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Benetan finantza erakunde handiekin, multinazio
nal handiekin indarrak orekatu nahi baditugu; be
netan hersturaren alternatiba diren politikak nahi
baditugu, bidezkoagoak diren zerga politiken bi
tartez aberastasunaren banaketa handiagoarekin;
soldata eta lan eskubideak etorkizunean man
tendu nahi baditugu; hau guztia posible dela uste
badugu, aspaldi botere ekonomikoak jokatzen
duen ligan jokatu behar dugu.

con el autoritarismo de la troika. Y
ello no debiera hacerse desde una
“renacionalización” de las políticas.
Debiera hacerse desde espacios
más globales.
Ya no es posible una política fiscal
autónoma. Quizás sí sobre el papel,
pero no de forma real si a la vez
existen países en nuestra propia
Unión Europea que tiran a la baja la
presión fiscal. De igual forma en el
largo plazo, lo que seamos capaces
de pelear por nuestros salario o
nuestro convenio servirá de poco si
a 600 kilómetros, un país destruye
su negociación colectiva, elimina los
salarios mínimos y compite a la baja
y de forma desleal.
Con todas estas ideas tenemos que
reforzar por tanto el proyecto de sindicato europeo, por más lejano que
parezca. En estos años anteriores,
la CES planteó un Plan de Inversiones de escala europea que ha sido
silenciado. El 14 de noviembre de
2012 fecha de una de las huelgas
generales en España, numerosos
países realizaron a su vez huelgas
o movilizaciones (Italia, Alemania,
Bélgica, Grecia y otros) en lo más
parecido a una huelga europea.
Estas iniciativas no han tenido más
recorrido pero hay que trabajar con
ambición ¿es posible una renta mínima europea? ¿Unos stándares de
protección en las prestaciones por
desempleo? ¿Regulaciones medioambientales que eviten niveles
de contaminación que a la vez son
un llamamiento a deslocalizar empresas hasta allí donde más facilidad tienen para campar a sus
anchas?
El concepto de soberanía ha cambiado de forma radical. Ganar dos

elecciones y un referéndum no le ha
servido al Gobierno de Grecia para
cambiar la orientación de las políticas de recorte (al menos por ahora).
El sindicalismo tiene que hacer una
lectura de todo esto, porque el internacionalismo que forma parte de
nuestros principios no es ya una opción, es una necesidad. Y ahí desde
nuestra realidad cercana CCOO de
Euskadi y el conjunto de la Confederación hacemos una apuesta por
reforzar las atribuciones de la CES.
En este periodo y por turno rotatorio, CCOO de Euskadi ha asumido
la presidencia del Comité Sindical
Interregional de los Pirineos Atlánti-

cos. Formado por los sindicatos de
la región francesa de Aquitania
(CGT, CFDT, CFTC, UNSA, FO…)
además de CCOO y UGT de Navarra, Aragón y Euskadi, abordaremos
cuestiones propias de nuestra condición transfronteriza. Las líneas de
trabajo las decidiremos en las próximas semanas. El reto es buscar materias útiles (por ejemplo la
coordinación de las inspecciones de
trabajo a uno y otro lado de la
“muga”, o problemas específicos de
las personas que se desplazan a
otro territorio a trabajar, etc.) además de hacer de altavoces de la
propia CES en nuestros territorios.
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CCOO Euskadi llama
a participar en la
Marcha contra las
Violencias Machistas
del 7N en Madrid
Emakumeen aurkako indarkeria era guztiak errotik
ezabatu eta emakume askok pairatzen duten gizarte
gaitz honen aurrean tolerantziarik ez egotea eskatu
behar dugu, emakume asko erail eta beste askoren
bizi baldintzak eraldatzen ditu. Azaroaren 7an
Madrilen egongo gara indarkeria Matxisten aurkako
Martxan. 12:00etan aterako da Osasun
nes relativas al fomento
del empleo y a la inserción
socio-laboral de estas mujeres.
La violencia que se ejerce contra las
mujeres es un fenómeno público y social que tiene sus raíces en la estructura de la sociedad, en las costumbres,
pautas y valores culturales que colocan
a las mujeres en una posición de inferioridad y desventaja respecto a los
hombres y de subordinación en la familia, y en el trabajo.
Siendo por lo tanto, un gran obstáculo
para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para el
desarrollo individual de las personas y
un grave atentado contra los derechos
y libertades fundamentales.
Además, la crisis económica está afectando de manera más contundente a
las mujeres que tienen más precariedad laboral que los hombres, menos
protección social y dificultades para
que se garanticen sus derechos, lo que
las hace también, más vulnerables
ante la violencia machista.
Por todo ello, desde CCOO queremos
denunciar la ineficacia y pasividad de
los poderes públicos para combatir y
eliminar esta persistente violencia contra las mujeres, agravada por la eliminación y recorte de los recursos
necesarios para la prevención y tratamiento de las mujeres víctimas de la
violencia de género. Y la insuficiencia
de las ayudas, medidas y bonificacio-
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Reclamamos la plena aplicación de la
normativa igualitaria que obliga a una
actuación transversal e integral contra
la violencia de género en todos los ámbitos: educativo, sanitario, policial, jurídico, para lo que se precisan acciones
coordinadas y conjuntas de todas las
administraciones implicadas.
Y la creación de juzgados especializados y unidades de valoración integral
del riesgo, con dotaciones presupuestarias suficientes para la prevención y
protección de las víctimas.

CCOO se compromete a promover en
el ámbito de la negociación colectiva la
difusión y mejora de los derechos laborales, sociales y económicos para
las mujeres víctimas de violencia de
género. Y desarrollar campañas divulgativas de formación y sensibilización,
además de colaborar con las Administraciones Públicas y las organizaciones sociales para acabar con la
violencia contra las mujeres.
Por todo ello, estaremos el próximo 7 de
Noviembre en Madrid participando en la
Marcha contra las violencias Machistas
que saldrá a las 12 horas desde el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del
Prado, hasta la Plaza de España.

#esdeley
En Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos ha
funcionado y funciona como una última red que
ha contribuido de forma indispensable para en
tender una situación socialmente más equilibrada,
con tasas de pobreza diferentes a las del conjunto
del estado. Esta ILP viene a reforzar el sistema
también en Euskadi, alcanzando a personas que
actualmente no pueden acceder a la RGI.
Por solidaridad, por justicia social, debemos apos
tar por esta ILP y llevar nuestras firmas al Con
greso.

Iniciativa
legislativa popular
para una prestación
de ingresos mínimos
El sindicato ha iniciado una
campaña de recogida de firmas
para abordar en el Congreso de
los Diputados, mediante una
ILP, el establecimiento de una
prestación de ingresos mínimos
a las personas que carecen de
recursos.
A estas alturas, tras más de seis
años de crisis que han acentuado la
polarización social, sobran razones
de justicia social y equidad para
poner encima de la mesa el debate
sobre el refuerzo y ampliación de
nuestro sistema de protección social.
Diversos estudios nacionales e internacionales, desde instituciones públicas, organizaciones sociales y el
propio sindicato, han puesto de relieve la degradación de las condiciones en las que se encuentra buena
parte de la población.
Con tasas de pobreza (general e infantil) entre las más altas de Europa,
con un descenso en la cobertura
cualitativa y cuantitativa de las prestaciones por desempleo, con casi la
mitad de las personas en paro sin
ningún tipo de prestación o subsidio,
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Gutxieneko
diru-sarreren
prestazioa
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Pertsonak erreskatatzea
ezberdintasunei aurre egitea

se impone la aplicación de medidas
que saquen del riesgo de pobreza a
más de dos millones de personas.
En Euskadi la Renta de Garantía de
Ingresos ha funcionado y funciona
como una última red que ha contribuido de forma indispensable para
entender una situación socialmente
más equilibrada, con tasas de pobreza diferentes a las del conjunto
del estado.
Esta ILP viene a reforzar el sistema
también en Euskadi, alcanzando a
personas que actualmente no pueden acceder a la RGI.
Por solidaridad, por justicia social,
debemos apostar por esta ILP y llevar nuestras firmas al Congreso.

IPREM. En el año 2015 sería de
426 euros mensuales. Duraría
mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a la prestación.
¿Es incompatible con otras rentas? Es incompatible con las prestaciones tanto contributivas como
no contributivas del sistema de
Seguridad Social, pero sí es compatible con el resto de rentas,
siempre que sean inferiores en
cómputo anual, al 75% del SMI
¿Cómo se financiaría esta prestación? Es un derecho subjetivo, que formaría parte del nivel
no contributivo de la Seguridad
Social.

¿A quién ayudaría esta prestación
de ingresos mínimos? A cerca de
2,1 millones de personas.

La financiación debería garantizarse vía impuestos a través de
los Presupuestos Generales del
Estado (dependería de la Administración General del Estado y no
sustituye a las ayudas de las Comunidades Autónomas).

¿En cuánto se establece la cuantía y cuánto dura? El 80% del

El presupuesto anual serían unos
11.000 millones, el 1% del PIB.

ES DE LEY, RESCATAR A LAS
PERSONAS, COMBATIR LA DESIGUALDAD
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zirikatzen  ccoo gazteak

El poder
del lenguaje
Las personas jóvenes "viven una
vida muy cómoda, en unas familias en las cuales les damos de
todo, y no tienen hambre". "Sinceramente, el primer problema lo tenemos en nuestras casas, no
echemos la culpa a los demás,
nuestros hijos viven demasiado
bien, no tienen hambre, no tienen
sed de hacer grandes esfuerzos,
tienen garantizado el futuro". Guibelalde dixit, con Ayerza asintiendo con su gesto más serio a
su lado. (Presidente y secretario
general de la Patronal Adegi respectivamente)

No pasar hambre parece ser una de
claves para comprender la situación
de la juventud guipuzcoana bajo el
prisma del representante de Adegi.
Pero vamos hablar de qué está detrás de sus palabras. El problema
está en nuestra casa, comentaba, y
en eso estamos de acuerdo. No sólo
hay falta de responsabilidad en sus
palabras, sino en el modo en el que
las personas jóvenes son tratadas al
entrar en el mundo laboral por parte
del empresariado. Y más allá de esas
personas jóvenes que están sufriendo en sus carnes esa situación
de precariedad, también hacia la sociedad en su conjunto construyendo
así una sociedad vasca calamitosa.
La precariedad, la falta de oportunidades para acceder al mundo laboral
de las personas jóvenes nos sitúa en
un estado de alerta social. Estamos
hablando de una quiebra de los derechos de las personas trabajadoras,
muchas de ellas condenadas a una
beca como único modo de tener contacto con una empresa. Becas, además, no entendidas como un
complemento de su formación. La
falta de regulación o males gestiones
empresariales hacen que pase de ser
formación a una sustitución de un
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puesto de trabajo. El lenguaje que se
utiliza al referirse a ellas son vocablos
ligados en la mayoría de los casos al
mundo laboral y no al formativo, cambiando por tanto el objetivo de las
mismas.
En el fondo, la patronal es artista en
el uso del lenguaje para colocar el
foco del problema en otras partes. No
resulta tan difícil ni lejano oír parecidas expresiones responsabilizando a
las personas en paro de no poder incorporarse al mercado de trabajo.
Sustituyamos los problemas de “emprendizaje” por “empleabilidad”, y por
arte de birlibirloque trasladamos la
“culpa” a quienes precisamente sufren la incapacidad de nuestra sociedad para generar oportunidades y
bienestar para quienes queremos
vivir y trabajar aquí.
No se pueden arreglar a golpe de
“emprendizaje” los problemas de
nuestro modelo productivo, de nuestro tejido empresarial, de nuestra recaudación fiscal o de nuestro
desmontado estado de bienestar. No
podemos ver como una solución o
una realidad asumida el mandar a
una generación al exterior por muy
cerca o lejos que esté Alemania. Y
actuar (y hablar) como un señor
mayor acodado en la barra del bar un
sábado por la noche no ayuda a

nadie. Ni a las personas jóvenes, ni a
las demás. Ni siquiera al empresariado. Debemos ser responsables
con nosotras/os mismas/os y construir una sociedad vasca garantista.
Las personas jóvenes estamos dispuestas a luchar por ello, pero ¿lo
está todo el mundo o algunos/as
están a ganar la partida?

Ezin dira batbatean gure ekoiz
pen ereduaren, enpresa ehuna
ren, zerga sistemaren edo
deseginda dagoen ongizate ere
duaren arazoak “ekintzailetza”
kolpez konpondu. Ezin dugu
konponbidetzat edo barnera
tuta daukagun errealitatetzat jo
belaunaldi bat atzerrira bidalt
zea Alemania urrun edo gertu
dagoela pentsatuta ere. Eta la
runbat gauean tabernako ba
rran dagoen gizon heldu baten
moduan jarduteak (eta hitz egi
teak) ez dio inori laguntzen. Ez
gazteei ez eta gainontzekoei
ere. Ezta ere enpresarioei. Gure
buruarekin arduratsu izan behar
dugu eta bermedun euskal gi
zartea eraiki behar dugu. Gaz
teok horren alde borrokatzeko
prest gaude, baina denok
gaude prest edo batzuk partida
irabazi besterik ez dute nahi?

Pensionistas de CCOO de Euskadi
se manifiestan hasta el Parlamento
Vasco por unas pensiones dignas
Salieron de la sede del sindicato en Vitoria-Gazteiz y se concentraron frente
a la Cámara Vasca. Allí, Alfonso Fernández, Secretario General de la federación de Pensionistas y Jubilados de
Euskadi y Antton Karrera, miembro de
la Comisión Ejecutiva, han entregado a
los grupos parlamentarios vascos el
manifiesto elaborado en defensa de
unas pensiones públicas dignas. Mantuvieron reuniones con los Parlamentarios Kerman Orbegozo del PNV,
Bixen Itxaso del PSE-PSOE, Belen
Arrondo de Bildu e hicieron entrega del
manifiesto también al PP y UPYD. Los
pensionistas de CCOO les hicieron llegar su valoración para que, tanto el
Parlamento Vasco, como los partidos
políticos, ante las elecciones del 20-D,
las tengan en cuenta.
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CONGRESO CES

HOMENAJE DE
LA DELEGACIÓN DE CCOO
A "LA NUEVE"
El 26 de agosto de 1944 el General De Gaulle entró victorioso en París, liberada de la
ocupación nazi en una imagen
histórica y archidifundida. Dos
días antes, la ciudadanía parisina se había sublevado ante la
cercanía de sus tropas, que sin
embargo se habían visto detenidas a las afueras de la ciudad.

Se cuenta que el mismo Hitler consciente de su necesaria retirada, pretendía detonar puentes, destruir
monumentos. Morir matando. Llamó a
su comandante en el Gran París y
preguntó: “¿Arde París?”

En la actualidad hay una plaza en
París que les recuerda y el lateral del
ayuntamiento tiene un precioso jardín
que lleva su nombre. En él, la delegación de CCOO en el congreso de la
CES hicimos un breve y emocionante
homenaje a estas personas, anónimas, desconocidas en la lucha por la
liberación de Europa del yugo nazi.

La Nueve siguió la guerra llegando al
mismísimo “Nido del Águila” de Hitler
y su derrota definitiva. Eran según
leyó Evelyn “idealistas, valientes y
mostraban un valor algo insensato.
No tenían el espíritu militar, eran incluso antimilitaristas, pero eran magníficos soldados.

Junto a la periodista y escritora
Evelyn Mesquida, autora del libro "La
Nueve. Los españoles que liberaron
París" y representantes del ayuntamiento, I. F. Toxo recordó emotivamente aquel periodo de la historia
porque “una país que desconoce su
pasado, está condenado a repetirlo y
esa parte de la historia no queremos
volver a repetirla”

Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad.” Salimos del Hotel de Ville (ayuntamiento)
tras dejar un ramo de flores con los
colores de la bandera republicana,
viendo el Sena, Notre Dame y el resto
del espectacular entorno, que un 24
de Agosto de 1944 atravesaron aquellos trabajadores que contribuyeron a
liberar Europa en busca de un sueño.

Y no. París no ardía. Por las calles
sonaba la Marsellesa y repicaban
campanas porque el General Leclerc, había optado porque su novena compañía, conocida como La
Nueve, encabezara sin más demora la liberación de la Ciudad de
la Luz.
La Nueve estaba compuesta por republicanos españoles, enrolados en el
ejército francés tras la guerra civil,
convencidos que la derrota del nazismo y del fascismo era condición
necesaria para derrotar a Franco. Su
historia y sus imágenes han permanecido casi ocultas durante demasiados años.

CESen Kongresuan, CCOOren ordezkaritzak, omenaldia egin zion La Nueve,
Lecrerc dibisioko konpainiari. Bere tropak izan ziren Paris askatu zuten le
henak 1944ko abuztuaren 24ean, Bigarren Mundu Gerrako azken txanpan.
La Nueve konpainiak hogei urte baino gutxiago zituzten 1936an armak
lehen aldiz hartu zituztenean Espainiar Errepublika defendatzeko.
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