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CCOO, zure bermerik hoberena

ELA eta LABek 380 mila langile eus-
kaldun dituzte hitzarmen kolektiboa
berritu gabe, eta euren kezka bakarra
egoera desblokeatu nahi dugunoi kri-
tika egitea da.

Euskadin sinatzen diren hitzarmenak
besteen gainetik lehentasuna izatea
eskatzen dugu, besterik ez. Antzeko
akordioak sinatu ditugu merkataritza-
ren sektorean sindikatu guztiek. Zer-
gatik sektore batean balio duenak ez
du gainontzekoetan balio? Hori da
ELA eta LABek azaldu behar luke-
tena.

Eraginkortasun orokorreko sektore ne-
goziazioaren alde egiten dugu, ge-

hiengoena, enpresa edo sektore bate-
tako langile guztiak babestuko di-
tuena. Hori bai, ez diegu eragin
mugatuko akordioei ukorik egiten hit-
zarmen batzuk desagertzea ekiditeko
ELA eta LABek era planifikatuan blo-
keatzen dituztenean.

ELA eta LABek gehiengoak erabiltzen
dituzte, dituztenean, hitzarmen kolek-
tiboak bahitzeko. Hori al da demokra-
zia?

Ordezkaritza sindikala egikaritzeko
pentsaera totalitarioa dute. “ez dut gi-
zarte elkarrizketa markoan egon nahi,
ondorioz, ez du gizarte elkarrizketa
markorik egon behar” esaten dute.



CCOO de Euskadi, responde
El acuerdo firmado en julio por CCOO para dar sa-
lida a los convenios bloqueados por ELA y LAB ha
incomodado tremendamente a estos sindicatos.
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¿Por qué reaccionan así dos meses después?

Es de una hipocresía enorme. ELA y LAB tienen a 380 mil tra-
bajadores vascos sin renovar su convenio colectivo, y su única
preocupación es criticar a quienes pretendemos desbloquear
la situación. La reacción tiene que ver con claves políticas y
con que quieren ejercer el derecho a veto: piensan que Eus-
kadi es su cortijo.

¿En qué consiste el acuerdo alcanzado?

Simple y llanamente declaramos que los convenios que se fir-
men en Euskadi tengan preferencia de aplicación sobre el
resto. Acuerdos similares hemos firmado en el sector del co-
mercio todos los sindicatos ¿Por qué lo que sirve para un sec-
tor, no sirve para todos? Eso es lo que tendrían que explicar
ELA y LAB.

La apuesta de CCOO es clara: apostamos por la negociación
sectorial de eficacia general, de mayorías, que cubra a todos
los trabajadores de una empresa  o sector. Ahora bien, no re-
nunciamos a los acuerdos de eficacia limitada para evitar que
desaparezcan convenios cuando ELA y LAB los bloquean pre-
meditadamente. El acuerdo sobre este tema sólo recoge que
el Gobierno Vasco se compromete a registrar todos los con-
venios colectivos, para su mejor difusión. 

¿Los convenios se bloquean por voluntad sindical? 

Hay situaciones donde los convenios se bloquean por la acti-
tud de la patronal, que está encantada con este escenario de
división sindical, donde la negociación de los convenios paga
el pato. Pero en otras situaciones, sí, hay un bloqueo cons-
ciente de la negociación de los convenios por la parte de ELA
y LAB

El ejemplo de Michelín en Gasteiz 

ELA y LAB junto a otro sindicato tienen un delegado más en
el comité. Estaban bloqueando la firma de un convenio que
suponía mejoras en las condiciones de trabajo. No había mo-
vilizaciones, ni propuestas alternativas para un convenio
mejor. CCOO planteó hacer una consulta a la plantilla para
decidir si se firmaba el convenio o no. ELA y LAB se negaron
a consultar a la plantilla. La alternativa era sólo el bloqueo y
el no convenio. Finalmente tras un referéndum entre nuestra
afiliación decidimos firmar el convenio en eficacia limitada
(junto con UGT). El resultado: más del 90% de la plantilla se
ha apuntado a que le apliquen el convenio. ELA y LAB utilizan
las mayorías cuando las tienen, para secuestrar los convenios
colectivos. ¿A eso le llaman democracia?

Profundizamos más, la postura de estos sindicatos no se en-
tiende sin las claves políticas 

¿De qué tipo?

Es cada vez más claro que hay una estrategia entre LAB y
ELA que pretende impulsar una confrontación política en Eus-
kadi, un poco en la clave del modelo Lizarra. Y en ese plante-
amiento han irrumpido los resultados de Elkarrekin-Podemos
y la posición del PNV, que ahora está priorizando otros obje-
tivos y otra táctica política. Los sindicatos nacionalistas quie-
ren utilizar la representatividad que les dan una parte de las y
los trabajadores vascos para sus objetivos políticos y ya prác-
ticamente partidistas. Son el último reducto de una forma sec-
taria de entender Euskadi.

¿Vetan espacios como el diálogo social? 

Claro. LAB y especialmente ELA no defiende ningún marco
de diálogo que reconozca democráticamente la representa-
ción de cada sindicato. Si fuera así, estaríamos de acuerdo.
No. Ellos tienen una mentalidad totalitaria de ejercer la re-
presentación sindical. Dicen “yo no quiero estar en un marco
de diálogo social, y por tanto la consecuencia tiene que ser
que no haya marco de diálogo social”. Es decir, buscan una
relación en exclusiva para ellos, que esa sí que es profun-
damente antidemocrática. Y CCOO no acepta ese es-
quema. No nos hemos sometido nunca a imposiciones, y
menos de este sindicato.

ZUREKIN  EGUNERO


