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La cooperativa de viviendas VITRA
EUSKADI, impulsada por CCOO, cele-
bró el pasado noviembre, el sorteo ante

notario para adjudicar entre los demandan-
tes inscritos, las 90 viviendas protegidas de
régimen general que la cooperativa des-
arrollará en el Sector 13 "Larrein" de
Salburua (Vitoria-Gasteiz). 

El sorteo, celebrado en el salón de actos
de CCOO de Vitoria estuvo ocupado en su
totalidad por los demandantes de estas
viviendas y sus familiares. De las 90 vivien-
das de las que constará esta promoción se
sortearon 86 dado que las 4 viviendas res-
tantes se reservan para personas de movili-
dad reducida.

Con esta nueva promoción de VITRA,
son ya un total de 381 viviendas protegidas
las entregadas o en fase de construcción en
Euskadi.. En esta ocasión, son 18 viviendas
de 2 dormitorios y 72 con  tres dormitorios,
para responder a la diversidad de necesida-
des de la demanda. Todos llevan incluido en
el precio, una plaza de garaje y trastero, y
además se podrán acoger a las ayudas eco-
nómicas de la administración al tratarse de
vivienda protegida.

Lehiaketa CCOOk Gasteizen duen egoitzako 
ekitaldi aretoan egin zen. VITRAko promozio berri 

honekin 381 dira Euskadin eraikitzen ari diren 
entregatutako babestutako etxebizitzak. Sailburuakoak,

kooperatibak bereganatutako lursailean eraikiko 
dira 21 Zabalgunea Elkartearekin sinatutako laguntza 

hitzarmenari esker.

VITRA celebra el sorteo 
para la adjudicación 
de 90 viviendas en Salburua

Se construirán en una parcela adquirida por la 
cooperativa, gracias a un convenio de colaboración
suscrito con la Sociedad Ensanche 21

Video-denuncia
A través de la web de CCOO Euskadi (www.ccoo-
euskadi.net), o mediante el enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=XBswsCL6pUo 

puedes ver el video-denuncia elaborado por el sindi-
cato, con motivo del 25-N, Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres.
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Hilabeteak pasa dira eta krisiak orain-
dik badirau, beraz gure borrokak ere

bai. Orain, negoziazio kolektiboaren
suspertzea gure helburu nagusia da.
Milaka langilek Euskadin euren lan bal-
dintzak berritu gabe jarraitzen dute.

Inork ez du krisia onurak ateratzeko
aprobetxatu behar. Ez gaude prest langi-
leen lan baldintzak murriztu edo des-
agertzen uztera. Ez dugu nahi, euren
arau gabeko merkatu politika eta ekono-
mia espekulatzailearen bidez krisia
sortu duten horiek orain bertatik atera-
tzeko aholkuak ematea.

NNeeggoozziiaazziioo  kkoolleekkttiibbooaarreenn
bbiizzkkoorrttzzeeaa  aallddaarrrriikkaattuu!!

NN
EE

GG
OO

ZZ
II
AA

ZZ
II
OO

  
KK

OO
LL

EE
KK

TT
II
BB

OO
AA



44

NN
EE

GG
OO

ZZ
II
AA

ZZ
II
OO

  
KK

OO
LL

EE
KK

TT
II
BB

OO
AA

• La patronal se equivoca. Porque
de esta crisis no se puede salir con
la acumulación de rentas en unas
pocas manos. La equidad social
tiene que dejar de ser solamente un
valor social para convertirse en un
valor económico.

• Será la irresponsabilidad de los
empresarios y su visión cortoplacis-
ta la culpable de una generalización
de la conflictividad laboral.

• La "santa alianza Patronal-ELA"
para hacer un mercado laboral
menos solidario, más desordenado y
de "sálvese quien pueda" es de inte-
rés común para ambos.

• El reto es reforzar la participación
de los agentes sociales en las políti-
cas de empleo en Euskadi, sin caer
en viejos esquemas que se han
demostrado ineficaces para hacerlo.

• Algunos desprestigian el diálogo
social pero llevan meses, que no
hablan de otra cosa. Insultan, difa-
man y mienten porque es el camino
fácil y no tienen un discurso creible.
ELA ha firmado el convenio de la
función pública vasca; ¿qué pasa?,
¿qué los presupuestos han dejado
de ser neoliberales?

Desde hace veinte meses sufrimos la que previsi-
blemente será conocida como la gran crisis de
principios del siglo XXI. El sindicato no ha parado

de trabajar en todos los ámbitos. 

En Euskadi, a los efectos más negativos de la crisis,
como la destrucción de empleo y el riesgo de exclusión
social de muchas personas, hay que sumar la situación
de paralización de la negociación colectiva. Con más de
280.000 trabajadores y trabajadoras vascos (un 45%)
sin actualizar sus convenios colectivos, nos hallamos
ante un escenario en el que hay que afrontar la crisis
desde múltiples ámbitos; no se vislumbran signos de
recuperación en el empleo y  la negociación colectiva
tiene también ahora un papel importante que jugar. 

El 24 de noviembre, volvimos a salir a la calle en
Bilbao, donde miles de delegados y delegadas de toda
Euskadi, reclamaron la reactivación de la negociación
colectiva. Porque la negociación de los convenios sigue
siendo la principal forma de distribución de riqueza que
se da en una sociedad, y por tanto su bloqueo, conlleva
congelar la parte de esa riqueza general que va a los
trabajadores.

Una respuesta solidaria
a la crisis

CCOO reúne a miles de delegados y delegadas por la
reactivación de la negociación colACTIVA en Euskadi
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La estrategia sindical de CCOO para los próximos
meses tiene dos objetivos: desbloquear la negocia-

ción colectiva de 2009 y preparar la de 2010, y recuperar
el diálogo social, como el instrumento necesario para
defender con eficacia los derechos de los trabajadores.
Todo ello, en un escenario económico y social que exigi-
rá del movimiento sindical inteligencia y firmeza para
defender una salida de la crisis que desbarate los planes
de no pocos sectores empresariales, instituciones eco-
nómicas y financieras y fuerzas políticas conservadoras
empeñados en aprovechar la delicada situación econó-
mica para devaluar, cuando no suprimir, derechos labo-
rales.

De ahí la necesidad de acompañar la disposición al
diálogo social con un proceso de movilización responsa-
ble y masivo. Los sindicatos queremos hacer oírse la voz
de los trabajadores y trabajadoras en el escenario políti-
co y social y pelear por una salida equilibrada y justa de
la crisis. Por eso, CCOO y UGT hemos convocado una
movilización general en Madrid, una contundente res-
puesta sindical y ciudadana que reclama su lugar en el
debate social ante unas patronales poco acostumbradas
a repartir sacrificios y unos poderes públicos que no pue-
den vivir de ocurrencias publicitadas sobre medidas eco-
nómicas y fiscales de muy corto recorrido. A unos y otros
nos dirigiremos el 12 de diciembre.

Cuando sindicatos y empresarios hablan de
cómo abordar la negociación colectiva o las
medidas para salir de la crisis, ciertos secto-

res políticos, económicos e informativos interpretan
que la única solución posible es una reforma laboral.
Nadie avanza contenido ni concreta índice temático,
pero la receta es clara: reforma laboral. Cuando los
sindicatos advierten de que lo que quieren decir es
abaratamiento del despido o progresiva desapari-
ción de la tutela judicial en la rescisión de los con-
tratos, lo niegan, aunque nada añaden a continua-
ción.

Lo primero e inmediato es desbloquear la nego-
ciación colectiva de 2009, pero llevando adelante un
discurso potente frente a la temporalidad injustifica-
da, por el empleo estable y con derechos, haciendo
especial hincapié en los jóvenes, mujeres e inmi-
grantes, colectivos muy vulnerables en este escena-
rio de crisis. La temporalidad amenaza el futuro de
nuestro país en la medida que se ceba en los jóve-
nes: temporalidad y juventud deben ser el binomio
que rija nuestra actuación si no queremos que haya
una generación perdida.

Para que no se aprovechen de la crisis
El 12 del 12 a las 12. Movilización general en Madrid

El empleo estable tiene que ser 
la puerta de entrada 

al mercado de trabajo
Aunque la reforma laboral siga dominando los titulares 

informativos, CCOO lo tiene claro: 
"hay que erradicar la temporalidad injustificada 

y conseguir que el empleo estable sea 
la puerta de entrada al mercado laboral"

NN
EE

GG
OO

ZZ
II
AA

ZZ
II
OO

  
KK

OO
LL

EE
KK

TT
II
BB

OO
AA



66

NN
EE

GG
OO

ZZ
II
AA

ZZ
II
OO

  
KK

OO
LL

EE
KK

TT
II
BB

OO
AA

Conflictos nuevos y otros que se alargan en el
tiempo. Con la negociación colectiva estancada
en muchos sectores y empresas, los trabajado-
res y trabajadoras salimos a la calle a reivindi-
car que no vamos a permitir que la patronal
vuelva a utilizar la crisis para paralizar las
mesas de negociación, incumplir compromisos
adquiridos o recortar nuestros derechos.
Porque los empresarios están sacando prove-
cho para consolidar una posición ventajista
frente a los trabajadores. Estos son algunos
ejemplos.

Varios meses de concentraciones, paros y denuncias
lleva ya protagonizando la plantilla de la OTA de
Barakaldo contra la actitud de la empresa Dornier

que después de cinco meses, sigue sin convocar la Mesa
de Negociación de su convenio. Los trabajadores perma-
necen con el sueldo congelado desde 2007. 

Tras la ruptura de las negociaciones del Convenio
Colectivo de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia
en junio, los sindicatos han intentado hacer frente a la
cerrazón patronal sin éxito, lo que ha llevado al inicio de
movilizaciones que comenzaron con paros en los polide-
portivos y concentraciones el 3 de diciembre.

CCOO denuncia el boicot de la patronal en la integración
real de los trabajadores agrarios en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social (REASS), exigiendo
igualdad en derechos al resto de trabajadores. La
Federación Agroalimentaria cree incongruente boicotear
los acuerdos  alcanzado en 2006 donde se acordó que el
REASS por cuenta ajena se integrara en el Régimen
General mediante un sistema que permitiera avanzar en la
efectiva equiparación de prestaciones y cotizaciones.

En la ONCE también se han vivido protestas en un
momento de incertidumbre. CCOO denuncia la rescisión
de 128 contratos en octubre, para renovarlos posterior-
mente e imponer un salario base un 30% inferior al del
resto de vendedores, porque así lo permite el Convenio
colectivo, suscrito por UGT. En el último año, la ONCE ha
reducido su plantilla de vendedores en 603 trabajadores y
la del personal no vendedor en más de 300. CCOO consi-
dera esta medida una grave discriminación hacia personas
con discapacidad, jóvenes y mujeres, que son los que
demandan empleo en la entidad, produciendo una doble
discriminación, por discapacidad y por edad o sexo. 

Trabajadores del Hospital San José de Vitoria se movi-
lizan para exigir a la empresa (Iquimesa, perteneciente a
ADESLAS) la aplicación de las condiciones recogidas en
su convenio colectivo ya que se están dando incumpli-
mientos en materia de retribuciones salariales.

En DHL EXPRES de Derio han realizado también pro-
testas por la negativa de la empresa de abrir la mesa de
negociación, en la que se debe pactar las condiciones de
trabajo de los casi 70 Trabajadores del centro. Tras la
fusión entre La Guipuzcoana y DHL Internacional se pro-
dujo un acuerdo para armonizar las condiciones de ambos
colectivos que en este centro no se ha aplicado aún. 

Éxito rotundo en las dos últimas jornadas de huelga de
los trabajadores y trabajadoras de comedores escolares
de la CAV dependientes del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco. Los sindicatos reivindicamos alcanzar
la homologación total aplazada en el primer convenio, a lo
que se añade la dignificación de las jornadas laborales,
mejora del servicio mediante la adecuación de ratios (nº de
niños x monitora), la formación continua del personal, etc.
También han secundado paros los trabajadores y trabaja-
doras de las cafeterías y cocinas de Osakidetza.

La postura patronal hace 
la conflictividad laboral
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CCOO ha suscrito el acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la  Administración.
Un acuerdo que viene a demostrar que el
Diálogo Social y la concertación son los instru-
mentos más eficaces para mejorar las condi-
ciones de empleo de los trabajadores y trabaja-
doras y para conseguir unos servicios públicos
de calidad al servicio de la ciudadanía. Estos
acuerdos, que tienen una vigencia de 2 años,
hubieran sido posibles en años anteriores si el
talante negociador del gobierno y, sobre todo,
del "trisindicato" (ELA, LAB y UGT) hubiera
sido otro. Cabe destacar que ELA ha firmado
este acuerdo después de 9 años sin hacerlo.

Las retribuciones se adecuan al momento de crisis eco-
nómica con un incremento para 2010 de un 0,3% y,
además se abona la mitad de la deuda pendiente para

la homologación de pagas extras con un incremento de un
0,5%.  Destaca el compromiso del Gobierno de consolidar
empleo a través de la convocatoria de oferta pública de
empleo que queda claramente cuantificada en cuanto al
número de plazas, que supera las 9.500, y los años de las
convocatorias, lo que permitirá reducir la temporalidad por

debajo del 8%. Asimismo, el compromiso de no externali-
zar ni subcontratar ninguna actividad que no lo esté ni nue-
vas actividades que se pongan en marcha. También hay
otras medidas importantes sobre políticas de igualdad,
contrato de relevo, acoso laboral y sexual, euskera o
PRECO son también muy importantes.

. Osakidetzan 
lanpostu gehiago

CCOOrekin egindako 
akordioaren ondorioz 

Gaur, 1.387 plaza berri sortu dira Osakidetzan.
2008ko maiatzeko akordioak "gutxienez" 1.132
lanpostu berriren sorrera jasotzen zuen 2007-

2009ko epealdirako. 

CCOO, lortutako emaitzaz pozten da, hasierako hel-
buru zena baino 255 postu gehiago sortu direlako.
Gainera kolektibo guztietan banatzen dira, administrazio
eta erizaintza laguntzaileak, zelari, erizain, medikuak eta
abarretan. CCOOko Osasun Federazioak azpimarratu
nahi du akordio hau "Osakidetzan izan den  handizale eta
osatuena izan dela". 

Sindikatuarentzat enplegua sortu eta finkatzea ezin-
bestekoa den gaia da, beraz hain emaitza onak eman
dituen akordioa onartzeagatik pozten gara lanpostu
berriak sortu baitira.

aumentar 

Acuerdo 
en la Función Pública

En la empresa de handling Groundforce del aeropuer-
to de Loiu, CCOO exige la readmisión de tres trabajadores
despedidos de manera arbitraria y sin criterio; medida que
pretende amedrentar a la plantilla para que acepten desre-
gular unas condiciones laborales, ya de por sí precarias.
También por despidos en otro aeropuerto, el de Foronda,
CCOO convocó paros en el servicio de cafetería, así como
en Banesto y la Residencia Caser de Vitoria.
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Las ayudas para la formación de trabajadoras y
trabajadores afectados por EREs, el programa
LOTU dirigido a poner freno a la alta siniestrali-
dad en los sectores más castigados por los
accidentes o el acuerdo para la creación de
7.000 empleos dirigidos a personas en paro y
sin prestación. Estos son los frutos del diálogo
social en esta primera fase donde se ha preten-
dido actuar sobre medidas concretas para
paliar los efectos de la crisis. 

Un espacio de concertación, hasta el momento inexis-
tente en Euskadi y por el que CCOO ha apostado
desde el principio en su convencimiento de que éste

es también un instrumento del sindicalismo para conseguir
mejoras en las condiciones laboral y de vida de los traba-
jadores y trabajadoras. Los intentos de desprestigio del diá-
logo social y los continuos ejercicios de demagogia por
parte de algunas organizaciones sindicales, no ocultan la
verdadera causa de su malestar: su absoluta incapacidad
para dar respuestas ante la crisis económica, más allá del
panfleto y el discurso infantil. CCOO seguirá defendiendo
este marco, pese a quien crea que la mejor política sindical
es no hacer nada. 

EREs y formación, en marcha
En estos momentos y desde Forem-CCOO, así como

desde otros centros de formación se están poniendo en
marcha, al amparo de la convocatoria de ayudas de
Hobetuz, diferentes cursos a los que pueden acceder tra-
bajadoras y trabajadores en situación de suspensión por
ERE. La principal novedad de esta convocatoria viene
dada por la posibilidad que tienen estos trabajadores y tra-
bajadoras de solicitar un ayuda económica a Hobetuz de
4 € por hora de formación recibida con un límite máximo de
800 €. Para solicitar estas ayudas será necesario acreditar
estar cursando algún tipo de formación financiada por
Hobetuz ya sea a título individual o a través del plan de for-
mación de la empresa en la que presten sus servicios, así
como encontrase en situación de suspensión durante el
desarrollo de la acción formativa. Para cualquier informa-
ción adicional, acude al sindicato.

7.000 empleos
63 millones de euros es la cantidad que se destinará a

impulsar mediante subvenciones públicas  la contratación
de 7.000 personas en riesgo de exclusión social, para la
realización de trabajos  que den cobertura a necesidades
de interés social, no cubiertas o atendidas de manera defi-
citaria. Los beneficiarios serán las corporaciones locales o
entidades dependientes o vinculadas a una administración
local, entidades sin ánimo de lucro y las empresas de inser-
ción.

El diálogo social
frente a la crisis

Hay que poner en valor estos espacios para aportar soluciones 
reales a problemas reales y urgentes y rechazar la postura de
aquellos que creen que la mejor política sindical es no hacer nada.



Después de años de negativas por parte del
anterior Gobierno vasco de asumir esta trans-
ferencia si no venía acompañada de la de las
políticas pasivas (prestaciones por desem-
pleo), tras la negociación del actual ejecutivo
con el central, la transferencia de las políticas
activas se hará efectiva en los próximos meses.

Euskadi es la única comunidad autónoma que no había
asumido esta transferencia tan importante para poder
garantizar el pleno desarrollo del derecho al empleo,

estable y de calidad y favorecer la configuración de un mer-
cado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garan-
tizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, así
como favorecer la cohesión social y territorial.

Es cierto que en la situación actual de crisis económica,
las políticas de empleo por si solas no crearán empleo,
pero con una adecuada reactivación económica y la apues-
ta por un cambio del modelo productivo, las políticas de
empleo participadas y consensuadas con los agentes
sociales pueden contribuir de forma importante a favorecer
la entrada al mercado de trabajo de las personas que se
encuentran en desempleo y sobre todo de aquellas que
están en peores condiciones (mujeres, jóvenes e inmigran-
tes). 

Este es uno de los temas que se está empezando abor-
dar en el ámbito del diálogo social en Euskadi y que se
reflejará, en primer lugar, en el Servicio Publico Vasco de
Empleo y posteriormente en una Ley Vasca de Empleo.

Servicio potente y de calidad
CCOO de Euskadi  reivindica la importancia de contar

con un servicio potente, como un elemento básico del
Estado de Bienestar. Ello requiere sea publico y gratuito
como garantía de igualdad de las personas en el acceso al
empleo. 

Debe ser un servicio que defina las políticas de empleo
propias e integre el conjunto de recursos y programas exis-
tentes en nuestro país, prestigiado, de calidad y adecuado
a la realidad social en que se desenvuelve; que garantice
la transparencia del mercado de trabajo desde las políticas
públicas. Además, debe ser participado por las organiza-
ciones sindicales y patronales, en la definición de políticas
a desarrollar y en su gestión y ejecución. Ese es el mode-
lo que CCOO va a defender en la mesa de negociación.
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Enplegu zerbitzu publiko indartsu
bat edukitzearen garrantzia 

aldarrikatzen du CCOOk,
Ongizate Estatuaren oinarrizko

osagaia behar bailuke.
Horretarako 

publikoa eta doakoa izan behar
du enplegurako sarbidean 

pertsona guztien aukera 
berdintasuna bermatu

ahal izateko.

La transferencia de las 
políticas activas de empleo

CCOO de Euskadi rechaza cualquier "mercadeo político en torno a
las transferencias de las políticas activas de empleo y emplaza a
todos a definir sus propuestas para concretarla cuanto antes". El sindi-
cato considera inaceptable cualquier demora injustificada de la transfe-
rencia de las políticas activas de empleo. El continuado y rápido incre-
mento del desempleo hace más necesaria que nunca la concreción de
esta transferencia para insertar a las personas en el mercado laboral.

Resultaría "desalentador para las personas desempleadas que se
mercadease con el autogobierno vasco una vez más por razones de
coyuntura política, y en un tema tan perentorio y sensible". Empla-
zamos al gobierno de Rodríguez Zapatero a que deje de hacer funam-
bulismo político; al PNV a que aporte lo que tenga que aportar a la
mejor consecución de la transferencia pendiente en lugar de tratar de
descarrilarla; al Gobierno Vasco a que ponga pie en pared y confronte
políticamente hasta donde sea necesario para lograr una transferencia
óptima en tiempo y condiciones.
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La Federación de Industria ya se ha puesto manos a
la obra para conseguir un buen acuerdo, y para ello
será imprescindible el respaldo y la presión de los
delegados y delegadas

Al convenio del metal de Gipuzkoa (2006-2009) le fal-
tan pocas semanas para finalizar su vigencia y
CCOO ya ha comenzado a trabajar para preparar

una campaña de negociación colectiva que se prevé com-
plicada. Conseguir las mejores condiciones para los 50.000
metalúrgicos y metalúrgicas guipuzcoanas es y será un
objetivo prioritario para la Federación de Industria en el año
que está a punto de comenzar.

El sindicato ya ha entablado contactos con la patronal
Adegi para advertirle de nuestra intención de seguir avan-
zando en la conquista de derechos. Como se ha demos-
trado también en Araba y Bizkaia, el convenio provincial es
el mejor refugio de la clase trabajadora, porque proporcio-
na un marco estable de relaciones laborales y garantiza la
mejora de las condiciones de trabajo a pesar de los emba-
tes de la crisis.

Por ahora, los mensajes de Adegi nos invitan a la preo-
cupación. La patronal habla de problemas de competitivi-
dad, de los altos costes laborales y de flexiseguridad. Pero
en el panorama sindical vasco no estamos solos, y hay que
reclamar que la mayoría sindical, formada por ELA y LAB,
arrime el hombro para hacer más fuerza contra estos inten-
tos de desregular el mercado laboral.

La unidad de acción siempre ha sido un pilar en la estra-
tegia de CCOO. En la oleada de EREs que sufrimos desde
que comenzó la crisis, el 89% de los expedientes han sido
acordados con los comités de empresa. Ello demuestra que
existe una colaboración real y efectiva entre distintas cen-
trales en beneficio del conjunto de los y las trabajadoras.
¿Por qué no se puede trasladar esa unidad de acción al
ámbito de la negociación colectiva? Debería ser posible, y
la Federación de Industria de CCOO va a trabajar para ello.

Trabajadores y trabajadoras de Negarra consiguen la
retirada de un ERE injustificado tras seis días de
huelga y protestas

La plantilla de Negarra ha demostrado que la unidad y
la movilización son las mejores armas al alcance de la
clase trabajadora para evitar el atropello de sus dere-

chos. Los y las trabajadoras de esta empresa convocaron
una huelga indefinida en contra de un Expediente de
Regulación de Empleo presentado por la dirección y que
no estaba en absoluto justificado, ni siquiera con la excu-

sa de la crisis. Tras seis días de movilizaciones, han logra-
do la retirada del ERE.

A lo largo de los seis días que duró la huelga, se lleva-
ron a cabo continuas movilizaciones, concentraciones y
caravanas de coches. Negarra es una de las empresas
más importantes del Valle de Arratia. Ubicada en Igorre y
fundada hace más de 50 años, se dedica a la fabricación
de chimeneas metálicas, conductos de evacuación y ter-
mos eléctricos. 

El comité de empresa, donde CCOO ostenta la mayoría
absoluta, defendió en todo momento que la planta dispo-
ne de carga de trabajo de sobra para sostener un ritmo de
producción normalizado. Por eso, el ERE planteado por la
dirección, de nueve meses de duración para 161 de los
176 trabajadores, sólo tenía sentido desde un punto de
vista de ahorro de costes.

El esfuerzo simultáneo de presión y negociación lleva-
do a cabo para evitar este chantaje obtuvo sus frutos. No
sólo se ha logrado la retirada del ERE, sino que el comité
ha arrancado a la empresa una garantía escrita de mante-
nimiento del empleo durante todo el año 2010. El acuerdo
fue ratificado de forma casi unánime en una asamblea de
fábrica.

El convenio del metal de 
Gipuzkoa, objetivo prioritario 

Unidad y movilización
para frenar al chantaje
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Tras constatarse que la crisis tiene visos de durar
más tiempo de lo previsto, desde la vuelta del vera-
no la industria vasca está sufriendo una segunda
oleada de Expedientes de Regulación de Empleo
(ERE). No hay indicios que inviten a pensar que la
situación del empleo vaya a mejorar, al menos hasta
bien entrado el segundo semestre de 2010. Por
tanto, los y las trabajadoras vascas se enfrentan a
varios meses más de incertidumbre y amenazas
contra su empleo y sus derechos. 

El sindicato afrontó la primera oleada de EREs, ocurri-
da a lo largo del primer semestre de este año, con la
premisa de que los efectos sobre el empleo fuesen

los mínimos posibles. En ese periodo, las negociaciones se
centraron en la duración de los expedientes y en los com-
plementos salariales. En pocas empresas se forzó a la
dirección a aportar garantías expresas para que, si el pri-
mer ERE daba paso a un segundo, las condiciones ni podí-
an ser peores, ni se debía tocar el empleo fijo. Y los empre-
sarios se están aprovechando para imponer ahora conteni-
dos a la baja. 

A lo largo del mes de octubre, la Federación de Industria
de CCOO de Euskadi ha llevado a cabo una campaña de
asambleas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba para debatir con
los delegados y afiliados la estrategia que debemos aplicar.
Las conclusiones están claras: es imprescindible plantarse
ante la patronal y no aceptar de ningún modo condiciones
por debajo de lo acordado en expedientes anteriores. Si
no, paso a paso estaremos aceptando la erosión del marco
de derechos que tantas décadas y sinsabores nos ha cos-
tado construir.

No aceptaremos peores condiciones en los expedientes,
y nos debemos plantar ante la destrucción de empleo. Los
pactos que se alcancen en la negociación de los EREs
deben recoger garantías expresas para el empleo, com-
promisos de que no se producirán cierres y medidas que
protejan a las subcontratas y a los eventuales. Además,
debemos exigir planes industriales consistentes, reivindicar
la creación de comisiones de seguimiento e inversiones en
I+D+i. Así, pondremos las bases para el cambio de mode-
lo productivo que es tan urgente en Euskadi.

Mayor rigor por parte del Gobierno vasco
Es hora también de exigir al Gobierno vasco que se

posicione a favor de la clase trabajadora. El PSE llegó a
Ajuria Enea hablando de cambio, y ahora tiene una buena
oportunidad para demostrar si va a gobernar mano a mano
con los empresarios o si sus promesas de un giro social
son algo más que palabras. El Departamento de Trabajo
que dirige la socialista Gemma Zabaleta no debe aprobar

ni un solo expediente en peores condiciones que los ante-
riores. Tampoco puede hacer la vista gorda con los EREs
que llegan sin acuerdo sindical, y aprobarlos de rondón,
siguiendo la política que aplicó el PNV. 

Además, el Departamento de Trabajo tiene la obligación
de hacer un seguimiento riguroso a los expedientes apro-
bados. Ahora no lo está haciendo, y se están produciendo
múltiples irregularidades, como retrasos sin justificar en la
aplicación de las regulaciones, impago de complementos y
un largo etcétera. Por todo ello, los y las trabajadoras vas-
cas debemos estar dispuestos a ejercer presión y advertir
seriamente al Gobierno de Patxi López para que no permi-
ta estos ejercicios de arbitrariedad e indefensión contra los
trabajadores.

Espedienteak zehatz-mehatz
aztertu behar ditu Eusko

Jaurlaritzak, eta akordiorik
gabekoak edota baldintza

okerragoak atzera bota

Movilización de delegados y delegadas del Metal en Gasteiz.

Ante la nueva oleada de EREs,
empleo y garantías

La Federación de Industria no aceptará que en la segunda 
oleada de expedientes de esta crisis se empeoren las 
condiciones pactadas en las regulaciones anteriores
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Cuando en 1986 se creó en
Barcelona la primera oficina de
CITE, la mirada estaba puesta en
un futuro cercano, en el que la
inmigración sería un hecho de
dimensiones cada vez mayores.
En Euskadi, CITE surge el 24 de

Enero de 1994, a iniciativa de CCOO, para dar
respuesta a los problemas de las personas
inmigrantes y su desamparo ante las institucio-
nes y la sociedad de acogida. Desde entonces,
acoplándose a las nuevas realidades y a un
fenómeno en alza (en 2009, el porcentaje de
población inmigrante en la CAV supera el 6%)
sigue constituyendo un punto de referencia
indiscutible para los trabajadores extranjeros.

El crecimiento sostenido de su actividad (consultas
atendidas y expedientes gestionados), la calidad del
servicio (resultado de sus actuaciones y recursos pre-

sentados) y la incorporación activa de los inmigrantes a la
asociación, corroboran la confianza de este colectivo en
CITE y por ende, en CCOO.

La labor de CITE es necesaria puesto que el colectivo al
que se dirige sufre de una "doble precariedad": la de la rea-
lidad laboral y la administrativa. La falta de conocimiento de
la legislación laboral del país de acogida, el convenio que
ampara su sector o el Estatuto de los Trabajadores, hace
que se generen dificultades en determinados trámites ad-
ministrativos que se les exige para obtener y poder llevar a
cabo su regularización. Pendientes siempre de la conce-
sión y renovación constante de los permisos que les auto-
ricen a trabajar y residir y quizás, en un hipotético futuro,
traer consigo a sus familiares.  

Por la verdadera integración
El fundamento de CITE parte de la visión global que del

hecho migratorio tiene CCOO, (una opción obligada para
miles de personas, en búsqueda de una vida mejor) que ha
visto siempre la necesidad de actuar sobre el origen del
fenómeno, planteando el cambio de este orden económico
injusto, de trabajar por la justicia social a nivel global, a tra-
vés de la solidaridad y la cooperación.

CITE apuesta por un verdadero proceso de integración
y por la convivencia intercultural. Busca su normalización
en la empresa; en la negociación colectiva trabaja por
superar discriminaciones en sus derechos laborales. Trata
de conseguir el control y regulación del trabajo de tempo-
rada y del servicio doméstico, además de ser un referente
en la denuncia de redes organizadas y de explotación de
estos trabajadores. Y con el objetivo general de buscar los
mecanismos para que podamos tener una Ley que garan-
tice los derechos y deberes de las personas, independien-
temente del lugar de dónde procedan.

La labor de CITE se centra en la información, orientación
y asesoramiento; la asesoría jurídico-laboral, o la interme-
diación laboral, sin dejar de lado la formación, la sensibili-
zación o la participación activa en múltiples foros y redes
sociales relacionadas con la inmigración.

CITE: 
15 años de la mano
de las personas inmigrantes
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Sindikaturako atea
Jonek, adar berri batetik azpimarratzen du CITE-
CCOOren lana: "Harreratik hasi parte-hartze sindi-
kalera iritsi ahal izateko, gizarteratze eta langile eta
orokorrean jendearen ordezkatze modu bezala"

BERME ADMINISTRATIBOA
(Dokumentuen bideratzean)

BALIABIDEAK/SEGURTASUNA ENPRESAN
(Langileen eskubide, salaketa bideak ...

eta abarren inguruko informazioa)

LAN ETA GIZARTEAN BARNERATZEA
(CC.OO.k enpresan duen egiturarekin batera)

PARTE HARTZE SINDIKALA
(afiliazioa, sindikatuarekiko gertutasuna

eta abarren bitartez…)

LANGILEEN ORDEZKARITZA
(Enpresako ordezkari moduan)

Todas las voces coinciden en valorar este servicio 
"como el referente de información jurídico-laboral de los 

trabajadores y trabajadoras extranjeros en Euskadi"

Durante estos quince años de trabajo y acompañamien-
to a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, CITE ha
contado con un equipo de mujeres y hombres comprometi-
dos con la inmigración y el proyecto de CCOO. Sus testi-
monios han sido recogidos en la Memoria de CITE-15
años. Todos ellos coinciden en valorar positivamente la
experiencia, a nivel profesional y personal y la mayoría
comparten los mismos recuerdos en lo positivo y en lo
negativo. 

"Los años de las madres sin ver a sus hijos, los acci-
dentes laborales, las muertes en el trabajo, el endureci-
miento sistemático de las leyes, decirles que no se podía
hacer nada, que no había opción…", dice Natalia; pero por
otro lado, "los resultados de la lucha, del compañerismo,
todos y cada uno de esos permisos de residencia, trabajo
o reagrupación que conseguíamos, cada una de esas
puertas que nos hacían vencer las leyes y sus malas prác-
ticas, todos aquellos recursos ganados…".

Andoni fue testigo de cómo al principio, era "una autén-
tica novedad para las federaciones del sindicato ver a tra-
bajadores y trabajadoras extranjeras solicitando asesoría
sindical; entonces, su principal demanda eran "los papeles.
Sin embargo, siempre tuvimos claro que CITE debía servir
de puente para interconectar a nuestras estructuras con los

trabajadores inmigrantes y que se asumiera como parte del
trabajo sindical la especial problemática de las personas
extranjeras en el mundo laboral." Tito coincide en esta idea:
"El CITE no nace con la vocación de ser una ONG en
temas de inmigración, sino una herramienta sindical de
CCOO para la defensa de los trabajadores. A través de
CITE se ha podido visualizar el fenómeno de la inmigra-
ción, se ha materializado en los convenios colectivos que
hoy gozan muchos trabajadores extranjeros en las diferen-
tes ramas de la producción, porque hay muchos delegados
sindicales que apostaron por la integración".

El día a día en CITE ha puesto de manifiesto en estos
años los múltiples defectos de la legislación en materia de
extranjería. Ante la aprobación del proyecto de Ley
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, aprobada el 29 de octubre
de 2009 en el Congreso, CCOO ve aspectos positivos pero
también negativos como la ampliación del periodo de inter-
namiento de 40 a 60 días, la discriminación que el mismo
hace con respecto a las ayudas en materia de vivienda,
limitándola a aquellos extranjeros que tengan una residen-
cia de larga duración o la restricción a la reagrupación fami-
liar de los ascendientes. En este sentido, el sindicato segui-
rá trabajando por una ley más justa y equitativa.

CITE en estos 15 años ha contado con la colaboración
de un amplio equipo de personas comprometidas

con los trabajadores y trabajadoras inmigrantes.



1166

HH
AA

UU
TT

EE
SS

KK
UU

NN
DD

EE
  
SS

II
NN

DD
II
KK

AA
LL

AA
KK

CCOO ha ganado con autoridad las elecciones sindicales
en ArcelorMittal Sestao, la nueva denominación de la
Acería Compacta de Bizkaia. Las listas presentadas por la
Sección Sindical han conseguido un apoyo superior al 35%
entre los 427 trabajadores que acudieron a las urnas.

CCOO se convierte así en la primera fuerza de la empre-
sa tras ganar tanto en el área de taller como en las oficinas.
En el nuevo comité de empresa tendrá cinco de los 13
delegados, incrementando en uno la cifra de representan-
tes que tenía en el periodo anterior.

Estos resultados suponen un claro aval al trabajo reali-
zado durante los últimos años por CCOO. La Sección
Sindical se compromete a trabajar por el crecimiento del
empleo y la consolidación del proyecto industrial.
Perseguirá el tan necesario rejuvenecimiento de la plantilla
y luchará por el aumento del poder adquisitivo y por garan-
tizar la representación de los intereses del centro en las
mesas generales de negociación del grupo.

Vuelco electoral
CCOO ha ganado también los comicios en Astilleros

Zamakona de Pasaia, cuya plantilla ha reconocido la labor
del sindicato desarrollada durante los últimos años a pesar
de no tener representación. CCOO ha ofrecido un servicio
de asesoramiento continuo a los trabajadores y  también

mediante la propia firma del convenio del metal de
Gipuzkoa 2007-2009 (suscrito también por LAB y UGT). El
acuerdo ha asegurado en este tiempo avances de poder
adquisitivo y mejores condiciones sociales, lo que ha sido
valorado por los trabajadores a la hora de darle la mayoría
a CCOO y arrebatar la representación a ELA.

CCOO
Irakaskuntza
gana la sentencia
sobre el premio
de continuidad 

El Tribunal Supremo da la razón al sindicato.
Este premio debe incluir en el concepto de

mensualidad la parte de la prorrata de pagas
extra; sin embargo, la firma del Convenio por
ELA y UGT ha supuesto para los trabajadores y
trabajadoras una renuncia a derechos sobre el
cobro de la prorrata. 

No se puede perder en Convenio lo que se
gana en los tribunales. Cada trabajador va a
perder, por término medio, entre 1.500 y 2.000
€. CCOO está convencida de que la firma del
Convenio 2008/09 ha sido un paso atrás en este
punto. Una vez más, la mayoría sindical, con la
ayuda de UGT nos hace retroceder y perder
derechos ganados en los Tribunales. ¿Qué
acción sindical es ésta? 

Irakaskuntzako
hurrengo 
jardunaldiak Bilbon

CCOO Irakaskuntzak hezkuntza
jardunaldiak antolatu ditu urtarri-
laren 14, 21 eta 28an Bidebarri-
etako Kulturgunean. Bertan leiho
berriak irekiko ditugu hezkuntza
munduaren inguruan ikuspuntu
anitzetik eztabaida eta hausnar-
ketarako hezkuntzako profesio-
nalentzat. 

Hautatu diren gaiak eta hizla-
riak anitzak dira oso, Iñigo
Lamarka, Arartekoa (baloreetan
oinarritutako hezkuntza), Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Saila,
Javier Elzo soziologoa (euskal
ikasleen inguruan) eta berrikun-
tza, unibertsitatea eta kultura
arloko jende gehiago.

Programaren inguruko 
informazio gehiago: 

www.ccooirakaskuntza.org

Primera fuerza
en la Acería Compacta de Bizkaia 
y en Astilleros Zamakona de Pasaia

Hezkuntzari begira
zenbait ikuspuntu

Los cinco representantes de CCOO en la ACB.
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Pese a una reducción, aún insuficiente, de la siniestra-
lidad, septiembre y octubre han sido especialmente
duros en accidentes laborales mortales, con 14 tra-

bajadores fallecidos. La mayoría, tanto en el sector de la
construcción como en empresas del metal, provocadas por
caídas en altura, una de las principales causas de los
siniestros. Y que en su gran mayoría están estrechamente
relacionados con déficit preventivos: el uso inadecuado de
escaleras portátiles, incumpliendo exigencias por ley, hue-
cos en obra sin protección, plataformas o andamios cons-
truidos con materiales no sólidos o mal sujetas, prisas y
descoordinación entre trabajadores de diferentes empre-
sas o subcontratas que desarrollan actividades en un
mismo espacio…

Atajar estas situaciones de peligro exige algo más que
un compromiso empresarial en medidas preventivos; es
necesario reforzar las visitas de control de la Inspección de
Trabajo y de OSALAN para perseguir y castigar las infrac-
ciones;y sobre todo, exige fortalecer la presencia e impli-
cación sindical con la prevención en las obras, mediante
Visitadores o Delegados Sectoriales en estrecha conexión
con los trabajadores en la obra para denunciar las condi-
ciones de trabajo peligrosas e inseguras en las que se les
obliga  a trabajar en más de una ocasión. 

LOTU, en el diálogo social
Dentro del marco del diálogo social, CCOO participa en

la Mesa de Salud Laboral, junto a UGT y las patronales de
la construcción,  para desarrollar el programa LOTU, desti-
nado a prevenir las caídas de alturas en este sector. Un
acuerdo que esperamos para el próximo año y que preten-
de la eliminación de esos déficits que comentábamos pro-
vocan los accidentes. De resultar exitoso, podrían abordar-
se otras problemáticas similares como los atrapamientos
por máquinas en la industria. Sin olvidar los intereses con-
trapuestos entre empresarios y trabajadores, es posible
trabajar por algunos objetivos comunes. 

Caídas en altura,
peligro inminente

Evitar estos accidentes exige un compromiso 
decidido de empresas, sindicatos y Gobierno vasco



Berriro ere Osakidetzaren ez-betetzea eta prebentzio
Zerbitzuen estaltze jarduna baieztatu dugu.
Gipuzkoako enpresa txiki batean hainbat langilek

zuten Kromogatiko intoxikazioa edo Nikel kopuru handia
gernuan. Enpresak eta Zerbitzuak langileak etxera bidal-
tzea erabaki zuten, ordaindutako baimenarekin, toxikoa
murriztu arte. Horrela, arazoa ezkutatu eta erreklamazioak
oztopatzen dira. 

Fundizio batean silikosi 3 kasu egon dira, bakarra jaki-
narazi zaio Mutuari baja gabeko gaixotasun moduan eta
beste biak ahaztu egin dira gaixotasuna eragiten duen sili-
zearen aurrean (kantzerigenoa) arrisku horretarako inolako
prebentzio neurririk hartu gabe. Beste enpresa batetan,
langile askok, Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kroniko
gaitza dute, urteetan hauts giroan lan egiteagatik sortua da
baina erretzeari atxikiz ezkutatzen dena. Horrelako jardu-
nek geure pazientzia agortzen dute eta aurrerantzean
horrelakoak hautematen baditugu publikoki salatuko ditugu
Prebentzio Zerbitzua eta osasuneko profesionala preben-
tzio jardun okerragatik. Gero ez daitezela atsekabetu sortu-
tako minagatik.

Geure pazientzia agortzen ari da
CCOOk Prebentzio Zerbitzu eta osasuneko 
profesionalak salatuko ditu gaixotasun profesionalen 
susmoak ez jakinarazteagatik.
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La Organización Femenina Popular nace en 1972,
como proceso organizativo de mujeres populares en
torno a la defensa, promoción y ejercicio de sus
derechos. El 25 de Noviembre, una fecha tan emble-
mática, "no de celebración de nada, sino  de denun-
cia", como dice ella, nos visitaba de la mano de la
Fundación Paz y Solidaridad, Diana M. Gutierrez,
abogada feminista y experta en materia de derechos
humanos y de las mujeres. Su objetivo: visibilizar el
conflicto armado y social que vive Colombia y su
impacto en las mujeres. Un conflicto que dura más
de 40 años y que fuera de sus fronteras "tiende más
a simplificarse con guerrilla-secuestro-narcotráfi-
co". Eso oculta una realidad más extensa; un con-
flicto armado pero también político, social y cultural.

Las cifras suelen ser frías y en este caso espeluznan-
tes, en un país que para Diana "es una dictadura dis-
frazada de democracia". Colombia es el país del

mundo con el mayor número de sindicalistas muertos, más
de 5.000 "opositores" asesinados, de 44 millones de habi-
tantes, 4 millones son desplazados forzados (el 74% muje-
res, niños, discapacitados y ancianos), entre 20.000 y
30.000 desaparecidos, el 60% de la población es pobre…

A través del terror
El impacto del conflicto se traslada directamente a la

vida y cuerpo de las mujeres. "La violencia sexual se utili-
za como arma de guerra". La prostitución y la explotación
sexual se ceba con ellas, víctimas del desplazamiento for-
zado que han perdido a sus parejas y soportan toda la
carga familiar, con una absoluta desprotección del Estado.
"El Gobierno prioriza la inversión para la guerra ante la
necesidad social". Los abortos y la maternidad forzada

entre mujeres combatientes, el control de las relaciones
afectivas en las comunidades, las mutilaciones…a través
del terror, el uso de las armas y la violencia…

Diana forma parte del Movimiento Social de Mujeres
contra la Guerra y por la Paz que aboga por una mesa de
negociación política que de salida al conflicto. Que cuente
con la participación de la población y la sociedad civil. "Ahí
entra la voz de las mujeres, desde nuestra propia autono-
mía, para exigir paz con justicia social y de género".

Visita la página / Firma el manifiesto
www.desplazadasporlaguerraencolombia.org

1199

Una madre coraje
Asun Casasola, madre de la joven irundarra asesinada,

Nagore Lafagge, es un ejemplo de esas madres coraje
que sacan fuerzas de donde parece no haber para exigir jus-
ticia y mantener día a día el recuerdo de una hija asesinada,
víctima de la violencia de género. Asun, delegada de la
Federación Agroalimentaria de CCOO, ha recibido el apoyo
continuo del sindicato en las numerosas concentraciones que
se han realizado antes y durante el juicio. Asimismo, la reso-
lución del sindicato con motivo del 25N, aludía a que "prueba
del trabajo que todavía queda por hacer en la sensibilización
sobre la violencia contra las mujeres es el veredicto del
Tribunal del Jurado Popular en el caso de Nagore  Laffage
que refleja el machismo y el clasismo, aún imperante en el
enjuiciamiento de aquellos delitos en los que las mujeres
somos víctimas".

Yolanda Gallo, Diana M. Gutiérrez, Feli Piedra y Sonia González

"Ni paz que nos oprima,
ni guerra que nos destruya"

Así reza una de las consignas de la OFP colombiana, 
organización de mujeres a la que Diana M. Gutierrez 
representa y que nos visitó el 25N en Euskadi. EE
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La transición justa es un conjunto de orienta-
ciones dirigidas a moderar el impacto social de
las medidas de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) así como de
las de adaptación al cambio climático, con el fin
de recuperar la confianza en la capacidad de
avanzar y consolidar una economía basada en
actividades menos contaminantes y de mayor
valor añadido (economía verde) que garantice
el empleo y la calidad de vida para todos los
ciudadanos.

Una transición justa requiere un importante despliegue
de inversiones en sectores que contribuyan a una
reducción significativa de las emisiones de GEI

(rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia ener-
gética, energías renovables, movilidad sostenible, servicios
ambientales, etc), desarrollar políticas activas de empleo,
políticas de protección social, y reforzar el diálogo social
como elemento que garantice la transparencia, la corres-
ponsabilidad y la participación de los agentes económicos
y sociales en el diseño, implantación y gestión de las polí-
ticas de lucha contra el cambio climático así como de las
medidas socioeconómicas de acompañamiento que ase-
guren el desarrollo económico y la justicia social. 

La acción de lucha contra el cambio climático puede
aprovecharse como un vector de cambio para transformar
la economía a favor de un desarrollo más sostenible, de
empleo verde y con derechos, y de un mayor progreso
social. Para lograr este objetivo es necesario operar el
cambio en todos y cada uno de los sectores económicos,
impulsando actividades de innovación y transformando los
sectores tradicionales hacia una mayor ecoeficiencia y sos-
tenibilidad.

El movimiento sindical internacional apoya acciones
ambiciosas orientadas a combatir el cambio climático. Por
ello, los sindicatos piden a los ciudadanos que firmen un
manifiesto de apoyo a la transición justa con el objetivo de
que los líderes mundiales tomen en cuenta las demandas
de los trabajadores para hacer frente al cambio climático.

Nazioarteko mugimendu
sindikalista 

klima-aldaketari aurre egi-
teko asmo handiko 
ekintzen aldeko da.

Horregatik eskatzen 
diegu sindikatuek 

herritarrei, bidezko 
trantsizioaren aldeko 

manifestua sinatzeko,
horrela munduko liderrek,

klima-aldaketaren 
aurrean langileen 
eskaera kontuan 

hartu  dezaten.

Contra el cambio climático, 
transición justa

Actúa a favor del cambio climático y los trabajadores y exige 
a los líderes mundiales una "transición justa" para todos

Babestu eskaera zeure izena emanda:
www.ccoo.es (medioambiente/campañas)
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El envejecimiento activo y la participación de
las personas mayores, la problemática concre-
ta de la mujer mayor o los retos del movimien-
to sindical ante este colectivo y su asociacio-
nismo, fueron algunos de los temas que se tra-
taron en la jornada. Contó con la presencia de
más de ochenta asistentes y la participación
del Secretario General, Unai Sordo, y los
Secretarios Generales de la Federación estatal
de Jubilados y Pensionistas de CCOO, Julián
Gutierrez y de Euskadi, José María Sarasa, así
como de otros ponentes de los que Biltzar des-
taca alguna de sus reflexiones y propuestas.

Alfonso Gurpegui 
Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco

"Estamos trabajando en el desarrollo de la Ley Vasca de
Servicios Sociales, aprobada a finales de 2008, con un
nivel de consenso importante, y que supone un avance con
respecto a otras anteriores o a la propia Ley de
Dependencia, ya que considera el derecho subjetivo de
todas las personas a un conjunto más amplio de servicios
sociales. De aquí a junio definiremos esa cartera de unos
40 servicios, que afectará de manera importante a las per-
sonas mayores. De ahí, que la participación de este colec-
tivo sea fundamental. Las organizaciones de mayores
están cogiendo fuerza, aglutinan a personas y reivindican
un papel de interlocución. Y en ese papel, una asignatura
pendiente son las organizaciones de los mayores dentro de
los sindicatos".

Feli Piedra
Secretaría Mujer y Asuntos Sociales de CCOO Euskadi

"Nuestro país vive una feminización del envejecimiento,
por la mayor esperanza de vida de las mujeres. Al mismo
tiempo, esto les supone un peor estado de salud, situacio-
nes de dependencia y soledad. Sufren asimismo menor
capacidad  económica respecto de los hombres y soportan
los cuidados de la pareja, progenitores de edades más
avanzadas, nietos y nietas. Todo ello, puede llevar a un
deterioro de las relaciones sociales y a impedir la realiza-
ción de otras actividades de envejecimiento activo. La dedi-
cación  a las tareas  domésticas impide a las mujeres ma-
yores  disponer de tiempo para desarrollar actividades de
participación social. 

CCOO, entre otras medidas, propone realizar un diag-
nóstico de la situación de las mujeres mayores en la CAV,
para visibilizar las carencias que existen y poder mejorar su
calidad de vida; acabar con la discriminación económica
actualizando las pensiones que les permita tener una vida
digna, o introducir en la red básica de atención primaria en
materia de salud, vivienda y servicios sociales programas
de atención dirigidos a ellas. La sensibilización para reva-
lorizar su papel en la sociedad y promover su participación
en la misma resulta fundamental”.

La participación de las personas 
mayores en la vida pública

La última de las jornadas organizadas por Jose Unanue
Fundazioa y la Federación de Jubilados y Pensionistas 
de CCOO Euskadi se celebró en noviembre en Bilbao 
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Isabel López Aulestia
Ex directora de participación ciudadana Gob. Vasco

"El envejecimiento activo es el proceso de optimización de
las oportunidades de salud, participación y seguridad con
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las per-
sonas envejecen. Este se puede promocionar a lo largo del
ciclo vital y durante el proceso del envejecimiento. Una pro-
moción que resulta altamente rentable no solo a nivel per-
sonal, sino para los poderes públicos y para toda la socie-
dad. La solvencia política de los mayores, en términos de
participación electoral, va a implicar un mayor interés
general por todos los asuntos relacionados con la vejez".

Julián Gutierrez
Sec. Gral. Federación Pensionistas y Jubilados CCOO

"La viabiliadad de la Seguridad Social no es una cuestión
estrictamente económica, sino esencialmente política por
su contenido social y redistributivo. Preservar el consenso
sobre la evolución del sistema de pensiones es la mejor
receta para mantener su fortaleza actual y adoptar con la
serenidad y anticipación suficientes las medidas necesa-
rias para garantizar su sostenibilidad y mejorar sus niveles
de protección social".

Sindicato joven, 
sindicato para
transformar

CCOO Gazteak celebró en Gernika su V Escuela de
Juventud, dirigida a jóvenes afiliados y afiliadas, dele-
gados y delegadas sindicales. Bajo el título "Sindicato
joven, sindicato para transformar", esta edición sirvió
para trabajar y reflexionar sobre la participación activa
de los jóvenes en la vida sindical, formas alternativas
de militancia y organización juvenil. 



INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE SOLICITUDES: En las sedes de CCOO y FOREM

PRESTPRESTAKUNTZAAKUNTZA

FORMACIÓNFORMACIÓN

2010urterako Etengabeko
Prestakuntza Progra-

ma prest dago jada (jardunean dau-
den langileek dute lehentasuna).
Forem edo CCOOren egoitzetan
jaso dezakezu, horren berri izateko.

FORMACION
CONTINUA 2010 
ETENGABEKO
PRESTAKUNTZA

E l programa de Formación Con-
tinua para 2010 (prioritariamen-

te para trabajadores y trabajadoras
en activo) está ya disponible.
Puedes pasar a recogerlo en cual-
quiera de las sedes Forem y
CCOO.

48001 BILBAO
Uribitarte, 4
Tfno.: 94 424 34 24

20011 DONOSTIA
Carlos I, 1-3

Tfno.: 943 47 03 99

01007 VITORIA-GASTEIZ
Castilla, 50

Tfno.: 945 13 13 22

Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos
www.ccoo-euskadi.net
biltzar Diciembre 2009


