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sEl 16 de septiembre
CCOO respaldó y participó

en la movilización convo-
cada por Ekologistak Mart-
xan y la Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Bilbao ante la torre de Iber-
drola en contra de la subida
indiscriminada del precio de
la electricidad. Una multitud
de ciudadanos y ciudada-
nas exigimos a las empre-
sas del oligopolio eléctrico
el cese del abuso y del
chantaje al que están so-
metiendo al conjunto de la
sociedad, así como la des-
aparición de las situaciones
de pobreza energética. 

Movilización, 
negociación 
y acuerdo, 
la estrategia 
acertada

Irailaren 16an CCOOk,
Ekologistak Martxan eta Bil-
boko Bizilagunen Elkarteak
deitutako mobilizazioan
parte hartu genuen, Iber-
drola dorrean, elektrizitatea-
ren prezio igoeraren aurka.
Herritarrok oligopolio elektri-
koaren enpresei eskatu ge-
nien gizarteak jasaten
dituen gehiegikeria eta
txantaiak uztea eta pobrezia
energetiko egoerekin bukat-
zea. 



que es la peor de las opciones en un
contexto en el que defendemos el con-
senso, como la mejor metodología
para salir reforzadas y reforzados de
la actual crisis. En este sentido insisti-
remos, como siempre, en recordar que
la mesa de diálogo social es un espa-
cio abierto a la participación de las or-
ganizaciones sindicales mayoritarias y
son precisamente ellas las que tienen
que explicar porqué prefieren que-
darse fuera de acuerdos que tiene
como uno de sus objetivos principales
la protección de la clase trabajadora
vasca. 

Y no debemos obviar la subida del
SMI. Hemos pactado retomar las subi-
das del SMI con un incremento de 15
euros al mes (965 euros), desde el 1
de septiembre de este año, una vez
superada la parte más dura de la pan-
demia y con el objetivo de alcanzar el
60% del salario medio al final de la le-
gislatura, 1.049 euros. La negativa de
la patronal a una subida cuyas princi-
pales beneficiarias son las personas
trabajadoras que ganan menos, revela
una actitud avariciosa y una deriva
hacia posiciones contrarias a la nece-
saria estabilidad para mejorar la situa-
ción económica.

Estamos en un momento en el que la
recuperación económica debe trasla-
darse a las personas. Por eso la distri-
bución de los salarios es clave. Para
ello los gobiernos deben cumplir los
compromisos contraídos con el país,

la clase trabajadora y los sindicatos.
La derogación de los aspectos ya
abordados de la reforma laboral es in-
negociable. Se deben incorporar me-
didas destinadas a reducir la
precariedad y estabilizar el empleo.

En materia de pensiones hemos con-
seguido derogar la reforma de 2013,
pero ahora toca completarla con medi-
das que garanticen los recursos sufi-
cientes para el largo plazo. El índice
de equidad intergeneracional no
puede ser el factor de sostenibilidad
con otro nombre. Pero para ello hace
falta una fiscalidad más justa, que

equilibre la carga fiscal entre las ren-
tas del trabajo y las clases populares,
y las rentas procedentes del capital y
del patrimonio.

El riesgo de bloqueo de las negocia-
ciones, o que la negativa empresarial
a facilitar un acuerdo tripartito impulse
la tentación en el gobierno de actuar
unilateralmente en una reforma menor
(obviando los aspectos derogatorios
de la reforma laboral), no son imposi-
bles y CCOO debemos preparar la
respuesta en la calle si alguno de esos
escenarios se pudiera materializar.
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Movilización, negociación y acuerdo, 
la estrategia acertadaLoli García
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general de CCOO de Euskadi

Comenzamos nuevo curso sindical
una vez finalizado el 12 Congreso de
CCOO de Euskadi, las propuestas y lí-
neas de trabajo aprobadas y los órga-
nos de dirección renovados. El
próximo mes terminamos todo el pro-
ceso con la celebración del Congreso
Confederal de CCOO, que celebrare-
mos en Madrid los días 21-22 y 23 de
octubre.

Las prioridades que nos hemos mar-
cado para este mandato son: la recu-
peración de derechos laborales y
sociales, adaptar y mejorar nuestros
sistemas laborales y de protección so-
cial, reforzar la organización y repre-
sentación de los trabajadores y
trabajadoras y la afiliación, mejorar las
formas de intervención sindical en los
centros de trabajo para seguir defen-
diendo los derechos de la clase traba-
jadora, garantizar los planes de
igualdad en las empresas, la negocia-
ción colectiva sectorial y profundizar
en la regulación y la incorporación de
nuevos sectores y entornos laborales
a CCOO.

En línea con estos objetivos, reciente-
mente hemos alcanzado un acuerdo
en el marco del diálogo social en Eus-
kadi, que abarca tres grandes áreas,
la industria (transición justa), la forma-
ción y el empleo (nichos de empleo,

renovación Ertes y cualificaciones pro-
fesionales), y la igualdad (planes de
igualdad). Este acuerdo refuerza el
instrumento del diálogo social en Eus-
kadi, convirtiéndolo en una herra-
mienta fundamental para lograr
acuerdos útiles para el conjunto de la
ciudadanía y la clase trabajadora. 

Debemos además poner en valor el
trabajo desarrollado por CCOO en los
logros alcanzados en dicho ámbito,
propiciando, sin duda, un “efecto
arrastre” que ha favorecido la consoli-
dación de la herramienta del diálogo
social en un contexto de salida de la
crisis económica derivada de la crisis
sanitaria. 

En ese contexto debemos situar la
presencia del lehendakari en la firma
del presente acuerdo que dota, a
nuestro entender, de una relevancia
institucional al marco del diálogo so-
cial en Euskadi y además servirá de
refuerzo a la propia herramienta den-
tro del propio gobierno y sus diferen-
tes departamentos y consejerías.
No debemos obviar, en cualquier
caso, nuestro propio contexto sindical
que, como sabéis, en este tema, no
cuenta con el aval de algunas organi-
zaciones sindicales. Dicha negativa,
en todo caso, es voluntaria y, aunque
es una opción legítima, entendemos
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Agintaldi honetarako ezarri ditugun helburu garrant-
zitsuenak hauek dira: lan eta gizarte eskubideak berres-
kuratzea, lan sistema eta gizarte babesa egokitu eta
hobetzea, erakundea indartu, langileen ordezkaritza
eta afiliazioa handitu, esku-hartze sindikal erak hobetu
lantokietan langile klasearen eskubideak defendatzen
jarraitzeko, enpresetako berdintasun planak bermatzea,
negoziazio kolektiboa eta sektorekoa,  baita CCOOn
sektore eta lan eremu berriak sartu eta arautzeko lan
egitea. 

Helburu hauekin batera, Euskadin akordioa lortu dugu
gizarte elkarrizketaren esparruan eta hiru arlo hartzen
ditu, industria (bidezkoa izango den trantsizioa), pres-
takuntza eta enplegua (enplegu nitxoak, Erteak berritu
eta kualifikazio profesionalak), zein berdintasuna (ber-
dintasun planak). Akordio honek gizarte elkarrizketa
den tresna indartu du, herritarrentzat eta langile klase-
arentzat erabilgarriak diren akordioak lortzeko funt-
sezko tresna bihurtuta. Gainera CCOOk egindako lana
goraipatu behar dugu lortutako garaipenengatik, osa-
sun krisitik eratorritako krisi ekonomikotik ateratzeko
testuinguruan, gizarte elkarrizketa trinkotu baitu.



Nuevo curso, nuevas incógnitas
Se inicia un nuevo curso con menos incógnitas ante la pandemia, 
más respecto al departamento y sus planes de futuro 
y muchas más sobre la nueva ley educativa vasca

Atzean utzi ditugu pandemiaren bilakaerak eta Eusko

Jaurlaritzan Hezkuntza Sail berri bat eratzeak marka-

tutako bi ikasturte, betikoei botere eta nagusitasun

handiagoa eman zieten  hauteskunde gorabeherat-

suen ondoren. 

Ikasturte berriari ekingo diogu, eta, hasteko, argi ge-

ratu da, ikastetxeetan birusari aurre egiteko babes-

neurri berriekin bezala, hezkuntza-arloko erabakiak

betikoek hartuko dituztela, beti egin duten moduan,

hau da, inor kontuan hartu gabe. Onartu behar da,

hori bai, sail berri honek aurrerapen handia ekarri

duela aurrekoaren aldean, gutxienez alderdi batean:

trataera bikaina da.

Encaramos un curso en la escuela pública en el que no
podrán incorporarse ninguna de las personas que aprue-
ben la OPE 2019-2020. Los sucesivos retrasos, debidos
a los vaivenes de la pandemia, pero también a una errá-
tica gestión, impedirán que quienes consigan una plaza
no puedan realizar las prácticas durante este curso, y ten-
gan que esperar hasta el próximo (¿haciendo qué?), para
incorporarse a sus puestos de trabajo. 

Encaramos un curso en la escuela pública en el que se

mantienen la ratio, en espera de que el descenso de la
natalidad, con la tasa más baja de Europa y una de las
menores del mundo, haga su trabajo para mejorarlas. 

Encaramos un curso sin conocer qué planes tiene el de-
partamento para los programas de educativos básicos
(Hamaika esku, Hauspoa..), para los Berritzegunes, para
la inspección y los Centros de Educación Para Adultos,
auténticos parias estos últimos del sistema educativo pú-
blico vasco, en una situación de completo abandono a su
suerte por parte de las instituciones y especialmente por
parte del departamento de educación del Gobierno
Vasco.

La escuela concertada, mientras tanto, encara este curso
con su derrotero independiente,  autónomo y ciertamente
desconectado respecto a la red pública y el interés ge-
neral. El descenso de la natalidad está llevando a los cen-
tros concertados a entrar en una competencia feroz por
captar y mantener el alumnado. 

La principales batallas se libran, sobre todo, por aquellos
que están en las etapas más tempranas. Pero es una
guerra que, claramente, están ganando los centros más
grandes y poderosos, y que está provocando que alguno

de los más pequeños, casualmente los que más respon-
den a esa denominación de centros “de iniciativa social”,
se vean abocados al cierre. 

Los sindicatos, sin embargo, hemos conseguido forzar
un acuerdo de recolocación a las patronales de este con-
venio, que, de forma efectiva, está consiguiendo que mu-
chos de los que han perdido su puesto de trabajo por
cierre de aula por pérdida de alumnado, estén siendo re-
colocados en otros centros, evitando que se destruyan
puestos de trabajo.

Itunpeko ikastolek, bestalde, beren burbuila propio

eta independentearen inertzian jarraituko dute, era-

kunde guztien eta sindikatu nagusiaren babes argiak

bermatua. 

Baldintzarik gabeko laguntza horrek areagotu egingo

du ikastetxe horiek Euskal Herriko egungo errealitate

multikultural eta sozioekonomikotik isolatzeko duten

tendentzia, nahiz eta bi aldeek kontrako desio jakina

izan.

Apoyo incondicional de las instituciones que recibe tam-
bién la fallida “universidad” privada EUNEIZ en Gasteiz,
una universidad privada que pocos queremos y que Eus-
kadi no necesita. La evidente falta de concreción en el
proyecto y los clamorosos incumplimientos de las condi-
ciones que toda universidad debe respetar para su aper-
tura, harán que, afortunadamente para los que no
tenemos intereses económicos en este negocio, es decir,
la mayoría, podamos ver que, en este caso, EUNEIZ no
encarará este curso.

Y encaramos el curso con una incógnita absoluta sobre
lo que deparará lo que ya algunos llaman el “pacto edu-
cativo de país”, pacto de las fuerzas mayoritarias en el
parlamento vasco, que allanará el camino para que final-
mente la tan cacareada nueva Ley Educativa Vasca
pueda verse escrita en un papel. Pacto político, que,
mucho nos tememos, dejará a los sindicatos más repre-
sentativos de los trabajadores y trabajadoras de la edu-
cación vasca al margen de la negociación, como es
tradición. Eso sí, en esta ocasión será de muy buenas
maneras.
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La justicia da hasta el 6 de octubre 

a Osakidetza para cumplir 

la sentencia del descanso 

del personal de emergencias 

La sentencia data de octubre del pasado año tras una demanda 

presentada por CCOO

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Vitoria declara en su
auto, a instancias de CCOO, que
Osakidetza aún no ha cumplido la
sentencia que declara que el perso-
nal de Emergencias tiene derecho a
descansar al menos 15 minutos
dentro de su jornada, por lo que le
da quince días para cumplir la
misma.

La sentencia, que fue dictada en oc-
tubre del año pasado tras la de-
manda presentada por CCOO, ya
establecía que Osakidetza no podía
seguir utilizando como excusa las
dificultades para organizar el servi-
cio para no poner en marcha este
descanso, por lo que el sindicato
tuvo que reclamar al juzgado en
abril que el Servicio de Salud cum-
pliese con la sentencia.

El auto del juzgado no solo exige el
cumplimiento de la sentencia ha-
ciendo posible ese descanso, sino
que requiere a Osakidetza a que
“traslade a este juzgado el nombre,
apellidos y DNI de la persona física-

responsable del cumplimiento de
esta resolución”, e impone también el
pago de costas a la Administración.

CCOO ha recalcado que el Depar-
tamento no puede salir pública-
mente diciendo que no encuentra
personal para contratar y a la vez

seguir vulnerando los derechos de
su plantilla. Además, en materia de
salud laboral y en cuestiones de
prevención de riesgos, no se puede
escatimar ni esfuerzos ni gastos,
puesto que no puede recaer en las
trabajadoras y trabajadores el costo
de la protección de su salud. 

Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaite-

giak bere autoan adierazi du, CCOOk eskatuta,

Osakidetzak oraindik ez duela bete Larrialdietako

langileek lanaldi barruan gutxienez 15 minutuko

atsedena hartzeko eskubidea dutela adierazten

duen epaia, eta  hamabost egun ematen dizkiola

hori betetzeko.

CCOO sindikatuak azpimarratu du Saila ezin

duela publikoki esan ez duela kontratatzeko lan-

gilerik aurkitzen eta, aldi berean, bere langileen

eskubideak urratzen jarraitu. Gainera, lan osa-

suna eta arriskuen prebentzioaren ezin dira ez

ahaleginak ez gastuak murriztu, langileek ezin

baitute beren osasuna babestearen kostua or-

daindu.

SALUD LABORAL / LAN OSASUNAÁREA PÚBLICA / ARLO PUBLIKOA

CCOO exige a KUTXABANK 

que mantenga el empleo y las 

condiciones a la plantilla de IDE

tras el contrato con Accenture  
CCOO solicita a Kutxabank que asegure el mantenimiento de los acuerdos

y condiciones de trabajo del personal de la empresa de Informática IDE

que da servicios a la entidad bancaria. Actualmente hablamos de 320 tra-

bajadores y trabajadoras en Informática de Euskadi

La firma del contrato de servicio de
Kutxabank con Accenture el pasado
mes de julio supone una “sentencia
de muerte” a IDE (Informática de
Euskadi), tal como la conocemos. 
Con la venta total de la participación
que tiene Kutxabank finalizará una
etapa que comenzó hace más de 20
años con la creación de IDE como
una Joint Venture (asociación de
empresarial en la que sus socios
comparten los riesgos y los benefi-
cios) entre BBK y Accenture con el
objetivo de proporcionar un servicio
de outsourcing informático a dicha
entidad financiera.

Desde CCOO queremos denunciar
la renuncia por parte de Kutxabank
de tener una participación en una de
las empresas que le da servicio y que es una de las ma-
yores del sector de TIC con sede en Bizkaia.

Desde el sindicato se apuesta por dar los pasos nece-
sarios para lograr un compromiso por parte de los socios
actuales con la finalidad de lograr: 

1. Garantía de mantenimiento del empleo actual de IDE.

2. Garantía de mantenimiento de condiciones de trabajo
actuales. 

3. Garantía de mantenimiento de condiciones laborales
mediante pactos de empresa basados en el Convenio
de Oficinas y Despachos de Bizkaia. Las condiciones
laborales pactadas mediante acuerdos basados en el
Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia peli-
gran por estos 2 motivos: la salida de Kutxabank y
nuestra integración en ATC. 

Sindikatuak beharrezko pausoak ematearen alde

egin du, egungo bazkideen aldetik konpromiso

bat lortzeko, honako helburu hauek lortze al-

dera:

1. IDEko egungo enpleguari eusteko bermea.

2. Egungo lan-baldintzak mantentzeko bermea.

3. Lan-baldintzak mantentzeko bermea, Bizkaiko

Bulegoen Hitzarmenean oinarritutako en-

presa-itunen bidez. Bizkaiko bulegoen hitzar-

menean oinarritutako akordioen bidez

adostutako lan-baldintzak bi arrazoi hauenga-

tik daude arriskuan: Kutxabanketik irtetea eta

gu ATCn sartzea.
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La propuesta del Gobierno
Vasco para el personal de
prisiones es “insuficiente”

En las negociaciones que se están
desarrollando entre la representación
de la Administración Vasca y CCOO,
ELA y ACAIP-UGT, en lo concer-
niente a la transferencia de la ejecu-
ción de la política penitenciaria, el
Gobierno Vasco ha presentado el
texto que tiene previsto remitir al
Consejo de Gobierno, para su apro-
bación como acuerdo del mismo. Un
texto en el que se regulan las condi-
ciones laborales que se aplicarán al
personal transferido al País Vasco a
partir del próximo 1 de octubre. 

La propuesta del Gobierno Vasco no
contiene mejora alguna para la plan-
tilla transferida y sin embargo empe-
ora varias cuestiones importantes
para el personal afectado. Para
CCOO, sindicato mayoritario entre
los empleados de la Administración
del Estado en el País Vasco, no es
de recibo que condiciones de empleo
(salarios, horarios, jubilación, jor-
nada, traslados, segunda actividad,
etc) que ha costado mucho conseguir
mientras la Administración del Estado
ha dirigido al personal de prisiones,
se pierdan y empeoren por la trans-
ferencia de la gestión de la política
penitenciaria al País Vasco. 

En consecuencia, CCOO no ha dado
su aval a dicha propuesta y no ha fir-
mado su conformidad con las medi-
das que el Gobierno Vasco va a
presentar para su aprobación por el
Consejo de Gobierno. El cambio de
Administración responsable no

puede concluir con el empeora-
miento de las condiciones de trabajo
de la plantilla.

Sin embargo, el sindicato, no da por
finalizado el proceso de negocia-
ción, y le parece positivo el cambio
de opinión del Gobierno Vasco en
relación a la inmediata apertura de
un proceso de negociación para que
en el plazo de seis meses se regule
de manera más concreta las condi-
ciones laborales de la plantilla de
prisiones en el País Vasco y solicita
el  compromiso del Gobierno Vasco 

para que el proceso de negociación
no finalice con el deterioro de las
condiciones de trabajo del personal
de prisiones en el País Vasco. 

Cualquier mejora de la gestión que
se pretenda hacer no será posible sin
el reconocimiento del papel esencial
de la plantilla de prisiones en la eje-
cución de la política penitenciaria, por
lo que no es buena idea empeorar
sus derechos y tener un conflicto con
quienes trabajan directamente en las
prisiones.

Eusko Jaurlaritzaren proposamenak ez dauka hobekuntzarik transferi-
tutako langileentzat, eta, hala ere, kaltetutako langileentzat garrantzit-
suak diren hainbat gai okertzen ditu. CCOOrentzat, Euskal Autonomia
Erkidegoko Estatuko Administrazioko langileen artean gehiengoa duen
sindikatua, ez da onargarria, Estatuko Administrazioak espetxeetako
langileak zuzendu dituen bitartean lortzea asko kostatu diren enplegu-
baldintzak (soldatak, ordutegiak, erretiroa, lanaldia, lekualdaketak, bi-
garren jarduera, etab.) galdu eta okertzea espetxe-politikaren kudeaketa
Euskal Autonomia Erkidegora transferi- tzearen ondorioz. 

CCOO se ha concentrado frente 
al Parlamento Vasco junto 
a las y los trabajadores de 
subcontratas de limpieza de los
centros de Salud de Osakidetza

CCOO del Hábitat de Euskadi, junto al resto de sindica-
tos, hemos comparecido ante la Comisión de Sanidad del
Parlamento Vasco para explicar la situación en la que se
encuentra el sector de las subcontratas de la  limpieza
de Osakidetza y del bloqueo de la negociación del con-
venio colectivo de aplicación. 

De manera previa nos hemos concentrado frente al Par-
lamento Vasco solicitado la implicación de este orga-
nismo en la solución del conflicto a ser un servicio licitado
desde la administración vasca. Estamos ante un conflicto
laboral en el que la Administración no puede quedarse al
margen ya que es quien subcontrata los servicios. 

Hemos denunciado, además, un incumplimiento genera-
lizado de las condiciones reflejadas en los pliegos de ad-
judicación, sobre todo en lo relativo a las vacantes y las
coberturas de bajas, licencias etc. 

Esto no solo supone un aumento abusivo de las tareas
de las limpiadoras, sino también un fraude en un servicio
pagado con fondos públicos.

Desde CCOO del Hábitat de Euskadi vamos a seguir
exigiendo una solución para las y los trabajadores del
sector y tomará las medidas necesarias que creamos
oportunas.

CCOO no avala con su firma la propuesta del Gobierno Vasco 

para determinar las condiciones de trabajo del personal de prisiones 

afectado por la trasferencia de la gestión 

de la política penitenciaria en el País Vasco

CCOO Hábitat de Euskadi ha exigido a la comisión de Sanidad 

del Gobierno Vasco para exigir el desbloqueo de la negociación 

del Convenio de Limpieza de Osakidetza

Euskadiko Habiteteko CCOOtik, sektoreko langileent-
zat irtenbide bat eskatzen jarraituko dugu eta horre-
tarako beharrezkoak diren neurriak hartuko ditugu.

Lan gatazka baten aurrean gaude eta Administrazioa
ezin da kanpo geratu bera baita zerbitzuak azpikon-
tratatzen dituena.

Euskadiko Habitateko CCOOtik, gainontzeko sindika-
tuekin, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean
egon gara Osakidetzako garbiketako azpikontraten
egoera eta aplikatzen zaien hitzarmen kolektiboak
duen blokeo egoera azaltzeko.
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Kurtso berria, erronka berriak

Aunque el periodo veraniego sea para la mayoría de la
población trabajadora, un tiempo de descanso y recarga
de pilas, para el grupo de Gazteak siempre suele ser una
época de trabajo y de desarrollo de campañas de con-
cienciación e información a las personas jóvenes trabaja-
doras. Y todo esto debido a que la época estival es un
periodo en el que muchísimas personas jóvenes trabajan
en empleos temporales, con largas jornadas y normal-
mente con bajos salarios, podemos decir que la precarie-
dad se acentúa al calor del verano.

Horregatik, Gazteak-etik, Euskadiko CCOOren kongre-
sua ospatu eta gero (ekaina hasieran) eta Gazteria Idaz-
karitza berritu eta gero, modu azkarrean lanean jarri
ginen udako kanpaina prestatzen. Aurrera eramandako
asanbladetan, udako kanpainaren leloa eta lan egiteko
modua erabaki genuen. Azkenean, “La precariedad nos
quema, babestu zaitez” lelopean, udako kanpaina burutu
genuen, uztailaren erdialdetik iraila erdialdera. 

El objetivo de la campaña ha sido informar, asesorar y
ofrecer la posibilidad de organizarse a través de Gazteak
para mejorar las condiciones de trabajo y por tanto, de
vida, de la juventud trabajadora en Euskadi. Para ello, se
elaboramos diversos materiales (pegatinas, carteles y
hojas informativas) que fueron repartidos por diversas
zonas que la juventud suele frecuentar en verano, como
las playas. Además, aprovechando el lema de la cam-
paña, jugando con el periodo veraniego y dando un
toque de originalidad a la campaña, decidimos elaborar
unos botes de crema solar, con una pegatina de Gazteak
CCOO que se repartiría con el material elaborado.

Aipaturiko materialaz aparte, Gazteria idazkaritzatik, Eus-
kadiko gazteriaren egoeraren inguruko txosten bat burutu
zen. Bertan, enplegua eta etxebizitza aztertzen genituen,
Euskadiko Behatokiaren 2020ko datuak erabiliz besteak
beste. Txosten honen aurkezpena, Bilboko egoitzan bu-
rutu genuen, uztailaren 29an eta bertan Loli Garcia idaz-
kari nagusia, Sandra Sevilla Gazteak-eko kidea eta
Arkaitz Antizar Gazteria idazkaria parte hartu genuen. 

Komunikabideetan harrera ona izan zuen eta prensa zein
irratian gure kanpaina ezagutarazteko aukera eman
zigun. Gazteak-etik egiten dugun balorazioa oso ona da, prestatzeko
izan dugun denbora eta uda garaian antolatzea beti zailtasun gehiago
ematen dituela kontuan izanda.

Tras la campaña de verano, tocaba hacer balance de
esta y preparar el curso sindical, con todo lo que ello
conlleva. Pero desde Gazteak CCOO afrontamos con
ganas este curso y decidimos ponernos a trabajar lo
antes posible. Para ello, el pasado día 15 de septiem-
bre realizamos la primera asamblea del curso.

En esta asamblea, realizamos un balance de la cam-
paña de verano en la que más allá de ser conformistas
con el trabajo realizado, hicimos autocritica y detecta-
mos errores o métodos de trabajo que debemos corre-
gir para llegar a cada vez más jóvenes de nuestro
territorio, ya que tenemos claro cual es nuestro objetivo,
organizar a la juventud trabajadora vasca y para ello te-
nemos que llegar al máximo de jóvenes posibles.

Gainera, asanbladan parte hartu genuen kideok, lan-
talde berriak sortu genituen, antolakuntza arloan eta ko-
munikazio arloan. Lantalde hauetatik, Gazteak-eko
eskola sindikala antolatzeko helburua finkatu genuen
eta pare bat kanpaina berri kaleratzeko lanean hasi
ginen.

También decidimos volver a realizar las rutas históricas
que se solían organizar desde la secretaría de juventud
y que servían para que las personas jóvenes conocie-
ran el pasado obrero y de lucha de distintas zonas de
Euskadi, tales como Basauri, Barakaldo o Zumárraga.

Por tanto, tras la primera asamblea después del verano
lo que tenemos claro es que tenemos que seguir en la
misma línea de trabajo y seguir organizadas para,
como hemos comentado antes, llegar a cada vez más
jóvenes y hacer de Gazteak una herramienta útil y
efectiva, que tenga cabida para todas las trabajadoras
jóvenes que quieran participar y aportar en ella y que
sirva para que las trabajadoras jóvenes perciban que la
organización a través del sindicato es la mejor manera
de luchar contra la precariedad cronificada.

Primeros pasos post congreso 
CCOO de Euskadi

Tareas para el nuevo curso sindical

Horregatik, udako txostenaren konklusioan azaldu 
genuen bezala, prekarietateak erre ez zaitzan, antolatu

Gazteak CCOO-n!!




