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Europa bailando con lobos
La llamada crisis de los refugiados es la última
y más vergonzosa imagen de la incapacidad
política instalada en Europa para acometer ninguna política conjunta, en cuanto estas políticas requieren de cierta altura de miras.
editoriala
Es dramático ver a miles de personas,
hombres, mujeres y niños, que huyen
de un conflicto armado que está arrasando su país, tiradas en medio de
ninguna parte. Europa, que sufrió el
fascismo o el nazismo, que sabe que
nuestros padres o abuelas tuvieron
que emigrar o exiliarse ante la barbarie y la persecución política, es incapaz de acometer una política integral
de acogida a las personas refugiadas:
es un escándalo de dimensión histórica.
Claro que no tiene solución fácil un
conflicto múltiple (humanitario, geopo-
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lítico, bélico…), pero las imágenes
que vemos, y las que no vemos, tendrían que hacernos reaccionar ante
nuestros Gobiernos y la propia Unión
Europea. Solidaridad y acción en origen. Activar la capacidad de acogida
en Europa a quienes están aquí.
Sin embargo, siendo especialmente
grave este asunto, lo que subyace detrás es la incapacidad política europea. Tenemos un sistema para tomar
decisiones que hace inviable nada parecido a un gobierno europeo. Un sistema que hace que las medidas sobre
en el sector del acero, por citar uno,
sean lentas e inútiles para evitar el
efecto dominó sobre las plantas de
Euskadi.
Esa incapacidad de poner en pie medidas contra la competencia desleal
es la que cierra plantas productivas y
expulsa al paro a cientos de personas,
y la que aprovechan empresas como

La construcción europea, que debiera
remar hacia la gestación de un gran
país federal, camina a caballo del egoísmo, la mediocridad y la inhumanidad. Y esos barros acaban trayendo
lodos.
El ascenso de partidos de extrema derecha, las políticas de repliegue cercanas a la xenofobia ya instaladas en algún
país, debieran encender las alarmas.

Aunque sea ir contracorriente, hay que
decir que no necesitamos menos Europa, sino más. Otra. Una mucho más
democrática, con instrumentos de gobierno, fiscales, presupuestarios, que
permitan hacer políticas distintas al
austericidio, al recorte de derechos, al
empobrecimiento de amplías capas
sociales. Basada en los valores sociales y humanistas. Donde el derecho
del trabajo, la acción sindical, sean

Arcelor-Mittal para aumentar sus beneficios, produciendo allí y chantajeando aquí.

Ur lasterren aurka joatea bada ere. ez dugula
Europa gutxiago behar baizik eta Europa
gehiago esan behar dugu. Bestelakoa.
Demokratikoagoa den Europa, gobernurako,
fiskalitatea eta aurrekontuetarako tresnak
dituena austerizidioarenak, eskubideen
murrizketak eta jendearen txirotzearenak
ez diren bestelako politikak egiten
lagunduko dutenak. Balore sozial eta humanistetan oinarrituta. Lan eskubidea eta
ekintza sindikala gizarte berdin, barneratzaile
eta duin baten oinarriak izanda.

Pero hay veces que hay que decir algunas cosas porque no decirlas es
algo muy parecido a la complicidad.

Errefuxiatuen krisia esaten diogun hori,
Europan politika bateratu bati ekiteko
dugun ezintasunaren irudirik
lotsagarriena da.

Esa incapacidad de tener una mínima
política fiscal compartida, lo que provoca que los capitales e incluso las
empresas de cierta dimensión puedan
subastarse entre distintos países, poniendo en riesgo los sistemas de servicios públicos, y la capacidad pública
de intervenir en la economía con recursos suficientes.
Este enano político en que están convirtiendo Europa, no nos engañemos,
no se genera por torpeza e incapacidad. Se genera por intereses, por la
hegemonía neoliberal que pretende
una mínima regulación económica, un
estado vigilante de la seguridad y que
llegado el caso, eso sí, rescate a los
poderosos económicos cuando la
economía de casino se les va de las
manos.

puntales de una sociedad igualitaria,
inclusiva, decente.Hoy en día estas reflexiones parecen un brindis al sol, al
calor de las imágenes de mujeres con
hatillos y niños colgados intentando
cruzar un río crecido en cualquier parte
de Macedonia.

Izugarria da euren herria suntsitzen ari
den gatazka armatutik ihesean ari diren
milaka pertsona, gizon, emakume eta haur
ezerezean botata ikustea. faxismoa eta nazismoa jasandako Europak ongi daki gure
aitona-amonek atzerrira joan behar izan
zutela, asko errefuxiatu moduan, jazarpen
politikoa eta basakeriaren ondorioz. Europa hori ez da gai ordea errefuxiatuak jasotzeko politika integral bat ezartzeko:
hedadura historikoa duen eskandalua da.

Sin embargo, siendo especialmente grave
este asunto, lo que subyace detrás
es la incapacidad política europea.

Hala ere, gai hau bereziki larria bada ere,
horren atzean dagoena Europaren ezintasun politikoa da. Erabakiak hartzeko
dugun sistema honek ezinezkoa egiten du
Europako gobernu baten antzeko zerbait.
Sistema honek esaterako, altzairuaren gaineko neurriak motelak eta alferrikakoak
izatea eragin du Euskadiko lantokietan domino efektua ekiditeko.
Europa bihurtzen ari diren ipotx txiki hau,
ez dezagun ahaztu, ez da baldarkeria eta
ezintasunagatik sortu. Interesengatik izan
da, hegemonia neoliberalaren ondorioz,
gutxieneko arauketa ekonomikoa, segurtasunaren zaintzan dagoen estatua eta iritsiko balitz, boteretsu ekonomikoen
erreskatea bilatzen duelako kasino ekonomia hori eskuetatik alde egiten dienean.
Europaren eraikitzea, herrialde federal
handi batetarantz bideratu beharko litzateke baina egoskorkeriaren zaldi gainean
doa, hala moduz eta era krudelean.
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28 de abril
Día Internacional de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
Se acerca el Día Internacional de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, el
28 de abril. Es un día que, pese a estar
marcado en rojo en el calendario, para
CCOO de Euskadi no es distinto de
cualquier otro día en lo que se refiere a
reivindicar unas condiciones de trabajo
dignas y la implantación de medidas
preventivas reales y efectivas que impidan que se produzcan daños a la
salud en el trabajo.
Tenemos una patronal cada vez más
empreñada en cumplir con la preven-

ción mediante documentación escrita exclusivamente, pero no mediante esa necesaria implantación de medidas en los
centros de trabajo y han utilizado crisis
económica como excusa perfecta en determinadas empresas para no llevar a
cabo las inversiones económicas precisas.

la Comisión Europea establezca partidas concretas derivadas de sus fondos
estructurales para afrontar esto. Aspecto importante sobre todo si tenemos
en cuenta que aquí ninguna de nuestras administraciones ha habilitado
ayuda alguna para los particulares.

En lo relativo al papel de la instituciones, es necesario que hagamos una
justa valoración de las noticias que nos
llegan desde Europa, sobre todo
cuando están en relación con algo que
desde CCOO hemos venido defendiendo desde hace tiempo: que más
allá de los accidentes de trabajo existe
otro tipo de daños a la salud como las
enfermedades profesionales. Sobre
todo teniendo en cuenta que éstas últimas son frecuentemente ocultadas por
mutuas y empresas para no hacerse
cargo de sus responsabilidades económicas.

El dictamen del CES Europeo también
menciona la existencia de lo que podemos denominar investigación complaciente, o lo que es lo mismo, el pago de
las grandes compañías del amianto a
científicos y médicos para que minimicen y atemperen las nefastas consecuencias que la exposición al amianto
tiene en la salud humana en los informes que sobre este tema lleven a
cabo. Los intereses económicos y el
beneficio empresarial marcando la
pauta de lo que debe de hacer y de opinar el personal técnico.

El Comité Económico y Social Europeo ha elaborado en fechas recientes
un dictamen que lleva por título “Erradicar el amianto en la UE”. Este dictamen viene a decir cosas que desde el
sindicato siempre hemos defendido y
reivindicado en relación con la problemática del amianto. Profundizando
en lo ya dicho por el Parlamente Europeo en 2013, el dictamen incide en la
necesidad de elaborar un inventario
local del amianto instalado en cada municipio, para a continuación establecer
que tanto el inventario como el desamiantado de instalaciones han de
contar necesariamente con financiación pública.
En resumidas cuentas, y así lo dice
también el dictamen, es necesario que

Bertan dugu dagoeneko Laneko
Segurtasuna eta Osasunaren
Nazioarteko eguna, apirilak 28.
Egutegian gorriz markatuta dagoen
eguna izan arren, Euskadiko
4

Frente a todo ello, la acción sindical de
CCOO no se detiene. Recientemente
hemos conseguido que se acepte
como enfermedad profesional por exposición al amianto el cáncer de laringe. Un hecho de excepcional
importancia, puesto que si es cierto
que había otras patologías ya reconocidas como enfermedad profesional
por esta causa, el cáncer de laringe no
lo estaba.
Del mismo modo que no dejamos de
denunciar y exigir la mejora de las
malas condiciones de trabajo que son
susceptibles de originar daños a la
salud, tampoco renunciamos a hacer
propuestas que al final, y como se ve
en el presente caso, son tenidas en
cuenta. Dos líneas de trabajo a las cuales CCOO ni renuncia, ni renunciará.

CCOOrentzat ez da berezia lanean
osasunari kalteak ekiditeko benetako
neurri eraginkorrak ezarri daitezen
eta lan baldintza duinak
aldarrikatzeari dagokionean.

zirikatzen - ccoo gazteak

La juventud no
es un super poder
Las personas jóvenes… bueno,
no vamos a hablar en genérico
porque puede haber alguna superheroína o superhéroe joven
que se sienta ofendido por lo que
continúa.

La edad no protege, no es una súper
capa que nos aleja de los accidentes
laborales o de las enfermedades profesionales.
La siniestralidad en las empresas no
es un mal evitado, ni mucho menos,
vemos por desgracia cómo los accidentes laborales siguen siendo una
constante y en algunos casos son, lamentablemente, mortales.

fras deberemos sumarles todas aquellas que no han sido reconocidas y
que están consideradas como enfermedades comunes aunque no lo
sean. Son un número muy preocupante si tenemos en cuenta los altos
índices de paro juvenil y el corto
tiempo de vida laboral. Además muchas enfermedades profesionales
están ocultas y hasta dentro de muchos años no descubriremos cuáles
han sido los daños reales a nuestra
salud.
Para cuidar nuestra salud como trabajadoras y trabajadores no existe
ningún super poder más allá de la
prevención. Recuérdalo y antes de
poner tu salud en riesgo, di ¡NO!

Gazteak ez dira
erresistenteagoak laneko
gaixotasunekiko gazte
izateagatik. 2014ko
Eustaten datuen arabera
30 urtetik beherako 91
pertsonari aitortu zitzaien
EAEn gaixotasun
profesionalen bat.
Langile moduan gure
osasuna zaintzeko ez da
prebentzioa ez den
bestelako super botererik
existitzen. Gogoan izan eta
zure osasuna arriskuan jarri
aurretik esan EZ!

La entrada de las personas jóvenes
en la empresa va muy ligada a la precariedad, a unas contrataciones muy
eventuales que llegan a no superar la
hora. Esta precariedad aboga a una
inexistente formación en riesgos laborales.
Muchas personas jóvenes entran ya
no solo de un modo precario en las
empresas sino que entran sin ningún
tipo de contratación con fórmulas
como las prácticas no laborales.
Por desconocimiento en algunos
casos o por malas prácticas empresariales por otro, a estas personas no
se les da formación en la materia o no
se les facilita los Epis (equipos de
protección individual) obligatorios
para la realización de determinados
trabajos.
Las personas jóvenes por el hecho de
serlo no son más resistentes a las enfermedades profesionales. De hecho
según los datos del Eustat en 2014, a
91 personas menores de 30 años en
la CAV se les ha reconocido alguna
enfermedad profesional. A estas ci-
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BILBAO
Uribitarte, 4
Telf.: 94 424 34 24
Fax: 94 424 36 12
Bilbao-FOREM
  , 
Telf.: 94 427 83 43
Bilbao-Asesoría
Uribitarte, 4
Telf.: 94 424 10 70
Basauri
Lehendakari Agirre, 13
Telf.: 94 449 33 09
basauri@euskadi.ccoo.es
Barakaldo
Pormetxeta, 16
Telf.: 94 438 25 00
barakaldo@euskadi.ccoo.es
Sestao
Antonio Trueba, 5
Telf.: 94 472 32 21
sestao@euskadi.ccoo.es
Derio
Av. Txorierri 9 - 1 º Edificio Arteaga
Telf.: 94 454 01 20
derio@euskadi.ccoo.es
Erandio
Obieta, 1
Telf.: 94 467 28 15
erandio@euskadi.ccoo.es

Yh
hasta el 30.09.2016...
Quién tiene un amig
amigo...
go...
tiene un obsequio!
40 € por cada amigo/a
a que
traigas, y rregalos
egalos para ellos.
=

200 €

Mungia
Aita Elorriaga, 10
Telf.: 94 674 32 32
Durango
Ambrosio Meabe, 8 (Plaza)
Telf.: 94 681 59 43
Fax: 94 620 27 59
durango@euskadi.ccoo.es
Amorebieta-Zornotza
Gudari, 8
Telf.: 94 673 06 61

Infórmate de
e las pr
promociones
omociones act
actuales
uales en:
BILBAO
BILB
BAO
c/ Uribita
arte, 4
Uribitarte,
T
el. 944 24
e
2 23 02
Tel.
cva@atlantis
sgrupo.es
cva@atlantisgrupo.es

DONOSTI
c/ Carlos I, 1-3
T
e
el. 943 44 56 47
Tel.
a
anv@atlantisgrupo.es

VITORI
IA
VITORIA
c/ Portal de Ca
astilla, 50
Castilla,
T
e
el. 945 15 43 29
Tel.
ama@atlantisg
grupo.es
ama@atlantisgrupo.es

Elorrio
Niceto Urkizu, s/n
Telf.: 94 682 01 27

www.ccoo-euskadi.net

Ermua
Zubiaurre, 32
Telf.: y fax: 943 17 03 91
Gernika
Industria, 8-B
Telf.: 94 625 39 67
DONOSTIA
Carlos I, 1-3
Telf.: 943 47 03 99
Fax: 943 46 33 66
Donostia-FOREM
Camino Jai-Alai, 28
Telf.: 943 27 11 04
Donostia-Asesoría
Carlos I, 5
Telf.: 943 446919
Irun
Lope de Irigoyen, 10 Dpt.:7-8
Telf.: y fax: 943 61 12 43
irun@euskadi.ccoo.es
Renteria
Viteri, 2-1º
Telf.: y fax: 943 51 89 93
renteria@euskadi.ccoo.es
Beasain
J. M. Iturrioz, 19 - 1º
Telf.: y fax: 943 88 59 46
beasain@euskadi.ccoo.es

Eibar
Ifar kalea, 1
Telf.: y fax: 943 20 84 35
eibar@euskadi.ccoo.es
Elgoibar
San Ignacio, 1
Teléfono y fax: 943 74 10 28
elgoibar@euskadi.ccoo.es
Arrasate
Garibai Etorbidea, 14
Telf.: y fax: 943 79 52 60
arrasate@euskadi.ccoo.es
Legazpia
Arantzazuko Ama Auzoa, 20
Telf.: 943 73 16 45
Bergara
Arrurriaga, 13 bajo
Telf.: y fax: 943 76 46 51
Tolosa
Herreros, 1 bis
Telf.: y fax: 943 67 16 95
tolosa@euskadi.ccoo.es
Eskoriatza
San Pedro, 14 bajo
Telf.: 943 71 53 01
VITORIA-GASTEIZ
Castilla, 50
Telf.: 945 13 13 22
Fax: 945 14 25 03

Zumarraga
Eliz Kalea, 7-9 entresuelo
Telf.: y fax: 943 72 17 52
zumarraga@euskadi.ccoo.es

Gasteiz-FOREM
   
Telf.: 945 14 60 12

Hernani
 , 1
Telf.: y fax: 943 55 38 24
hernani@euskadi.ccoo.es

Llodio
San Martín, s/n
Telf.: y fax: 94 672 24 01
llodio@euskadi.ccoo.es

Lasarte
Iñigo de Loyola, 10 bajo
Telf.: y fax: 943 36 56 43

Salvatierra-Agurain
Simón Martínez, 4
Telf.: 945 31 25 04

Zumaia
Plaza E. Gurrutxaga, 10, 1º
Telf.: y fax: 943 860 501

Oion
Laureano Iribarri, 5 Entreplanta
Telf.: 945 60 12 16

