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1. Cerramos 2015  y según algu-
nos la crisis es historia…

Ya hemos dicho que para noso-
tros no hay salida de la crisis sin re-
cuperar los niveles de empleo y de
protección social de antes de 2008,
sabiendo que aquellos eran mejora-
bles y que eso sólo se puede hacer
desde parámetros distintos a como
se crecía en aquella época. El cre-
cimiento de la economía se está dis-
tribuyendo de una forma muy desi-
gual. 

Hace poco, el sindicato analizaba la
evolución de los salarios, de las
prestaciones de desempleo o de las
pensiones. Y los datos son conclu-
yentes. Menores salarios, contrata-
ción más precaria, menos presta-

ciones de desempleo como conse-
cuencia de decisiones políticas y va-
ciamiento de forma acelerada de la
llamada “hucha de las pensiones”.
Salir de la crisis para nosotros im-
plica darle la vuelta a todo eso.

2. Otro mensaje habitual es que
mejor empleo precario que no
crear empleo, y que cuando la re-
cuperación se estabilice, llegará
empleo de mejor calidad.

Ese mensaje es el caballo de
Troya para asumir como norma la
precariedad. Sin querer aburrir con
datos, mientras la economía crece
al 2,4% en términos interanuales, el
empleo sólo lo hace un 1,3%. Pero
es que además repiten viejos es-
quemas de precariedad. La tempo-
ralidad avanza hasta el 24%, un
16,4% de las personas que trabajan
lo hacen a tiempo parcial. Mes a
mes, el número de contratos tempo-
rales que se firman supera el 90%
del total, pero es que por encima del
80% no llegan a 3 meses de dura-
ción… No podemos asumir como
normal esa dinámica. 

3. La acción desde la política
para cambiar las cosas tiene su
importancia, ¿cambiará mucho
el escenario tras las elecciones
generales?

Habrá que ver y evaluar los resul-
tados. En principio va a ser necesa-
rio el diálogo y los acuerdos entre
distintos para garantizar la estabili-
dad de Gobierno. Más allá de eso,
la política tiene que buscar su auto-
nomía respecto a los imperativos de
los mercados. Si mayorías nominal-
mente de izquierdas terminan por
ceder a imperativos ajenos, se pro-
duce un descrédito de las institucio-
nes. La gente se pregunta ¿Para
qué elegir? ¿Para qué votar? Y esa
desafección no es buena, sobre
todo para las opciones de izquierdas
como se puede comprobar.

“Langile klasearen interesak
babesten jarraitzen dugu, 
araudia honekin edo beste 
batekin, hauteskundeak eta

gero dagoen edozein 
Gobernu dagoela”
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Entrevista con Unai Sordo
Dicho esto, y reconociendo la im-
portancia de ese papel, nuestro
deber es preparar al sindicato ante
todos los escenarios y seguir defen-
diendo los intereses de la clase tra-
bajadora con esta o con otra legis-
lación, cualquiera que sea el
Gobierno que salga de las urnas.

“Sindikatua da, beste ezerren
aurretik, antolatutako 

berdinatsun eragile bat. 
Arazo desberdinak dituzten

langileak ineteres komun baten
alde borrokatzeak merezi 
duela ulertzeko planaka”

4. Hay una paradoja y es que los
colectivos que más sufren las cri-
sis y la desigualdad, suelen ser
los menos implicados a nivel so-
cial o sindical. ¿Esto sigue
siendo así? 

Yo creo que la respuesta social y
política que ha surgido en España, y
con otras características en Eus-
kadi, parten de una crisis de expec-
tativas rotas. Es decir, de personas
que tenían una idea de su futuro en
relación a su formación, su conoci-
miento vital, seguramente cierto en-
simismamiento… y todo eso está en
cuestión o directamente se ha ve-
nido abajo por la crisis.

Esos colectivos han sido protago-
nistas de algo. Sobre todo de movi-
mientos reactivos, contra lo que
ocurría, frente a los políticos y las
instituciones. Esos mundos que se
han incorporado a la vida pública
tienen ahora el reto de construir. De
convertirse en opciones proactivas.
Y eso el sindicato tiene que saberlo
interpretar en los centros de trabajo,
para responder a esas expectativas
rotas, parte de las cuales sólo se
pueden rehacer desde empleo
digno. Fíjate que hablo de dignidad,
porque muchas veces esa juventud

(no tan joven…) se ha visto herida
en su dignidad. 

5. No hablaríamos por tanto de
los clásicos colectivos discrimi-
nados como mujeres, jóvenes u
otros…

Es que yo a las mujeres no las
considero un colectivo. Son más de
la mitad de la población y su situa-
ción de discriminación social es la
herencia de una dominación patriar-
cal que aún no ha desaparecido de
la sociedad. Tiene uno de sus fun-
damentos en los niveles de depen-
dencia económica. Y claro, eso en
gran parte tiene que ver con el em-
pleo y la brecha salarial ligada a la
segregación ocupacional. También
con carreras profesionales más dis-
continuas, muchas veces relaciona-
das con el rol familiar que aun es
muy distinto en general. En fin, un
tema muy complejo, pero sobre el
que el campo de actuación laboral
es clave.

“Desberdintasun egoera bakoit-
zaren errealitate konkretua iden-
tifikatu behar dugu eta horreta-

rako konponbide zehatz bat
proposatu. Eta hori protagonis-
tak antolatuz egin behar dugu”

Y luego nuevas formas de des-
igualdad que igual no se pueden lla-
mar abiertamente discriminatorias y
que forman parte del modelo neoli-
beral de sociedad y de economía,
por ejemplo entre quienes tienen
convenio y quienes no. El sindicato
tiene que ser ante todo un agente
de igualdad organizada. Tenemos
que ser la palanca para que el con-
junto de las y los trabajadores, aun-
que partan de problemas diversos,
entiendan que tienen un interés
común por el que vale la pena lu-
char. Ese hilo conductor es CCOO
y es el sindicalismo de clase.

6. ¿Atajar esas discriminaciones
requiere entonces un marco de
estabilidad en la negociación co-
lectiva? Porque precisamente
eso es lo que está en riesgo en
Euskadi

Sin duda. Pero también exige
mucha acción sindical en lo micro.
Quiero decir que a veces los gran-
des enunciados de la igualdad se
quedan en eso, en grandes enun-
ciados. En la declaración de los de-
rechos humanos o en una constitu-
ción, o en el Estatuto de los
trabajadores o incluso en un conve-
nio colectivo.

Sigue en pág. 4 ->

Biltzar entrevista a Unai Sordo, secretario general de CCOO de Euskadi, que
hace un recorrido por los diversos puntos de interés del panorama socio-
económico sin olvidar las materias más importantes que nos afectan como
trabajadores y trabajadoras.  
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Viene de pág. 3

El sindicato tiene que identificar la
realidad concreta de cada desigual-
dad y proponer un remedio con-
creto. Y lo tiene que hacer organi-
zando a los protagonistas, es decir a
las personas trabajadoras en la em-
presa, en el centro de trabajo. Como
tantas veces, ha sido la acción de
las mujeres la que mejor ha avan-
zado en estos terrenos. Los planes
de igualdad no pueden ser formula-
rios o hacer un cortar y pegar, sino
que tienen que adaptarse a realida-
des concretas y actuar sobre ellas.

7. Pero insisto, ¿esto se puede
hacer sin marcos sectoriales de
convenios como puede ocurrir en
Euskadi? 

Los convenios sectoriales son
fundamentales antes de la reforma
laboral y después de ella. Pero el
sindicato tiene que entender que en
un momento en el que se cuestiona
toda la legitimidad vinculada al de-
recho del trabajo y al propio hecho
sindical, no podemos quedarnos en
una defensa del marco.

“Gizarte elkarrizketa ez da ba-
karrik urtean dozena erdi bat
neurri adostea. Euskadin, en-

plegu politiketan gizarte eragi-
leen papera ondo definitzea
nahi dugu. Eztabaida honek

ematen duena baino askoz ere
garantzia handiagoa dauka”.

La defensa de la negociación colec-
tiva sectorial no puede ser excusa
para abandonar otra prioridad: de-
bemos mejorar en la organización
de las y los trabajadores en el cen-
tro de trabajo. Tenemos herramien-
tas para ello. Si somos más útiles
afiliamos más personas, si las afilia-
mos y las representamos a través
de las elecciones sindicales, hay
más opciones de mejorar su cuadro
de derechos y desde ahí hacer una
defensa a ultranza de los convenios
sectoriales.

8. Esa reflexión es la que ha mo-
vido a CCOO a suscribir conve-
nios de eficacia limitada como el
del metal de Álava

En parte sí. Había un hecho evi-
dente. Ese convenio no lo ha fir-
mado LAB nunca y ELA no lo hace
desde el 97. Si es por ellos, no hay
convenios. Por tanto el sindicato
trata de lograr una herramienta
como es el convenio de eficacia li-
mitada es decir, en teoría de aplica-
ción a las personas y empresas afi-
liadas a las organizaciones
firmantes. Con esa herramienta
trata de que en cada centro de tra-
bajo donde tenemos representación
se entienda el valor de ese conve-
nio y se apoye.

En la asamblea de delegados que
hicimos el 97% avaló la firma del
convenio. Pero es que con toda se-
guridad los delegados/as de ELA y
de LAB también prefieren que se
firme el convenio, aunque sus direc-
ciones jueguen a otra cosa. De
hecho los convenios de eficacia li-
mitada acaban siendo convenios de
aplicación general casi siempre.

Ahora el reto es desarrollar eso en
los centros de trabajo. Tenemos
muchos campos que trabajar. El de
la igualdad, la salud laboral, el ac-
ceso de la gente a la formación para
el empleo… junto al valor del con-
venio tenemos que hacer actuacio-
nes sindicales en el tajo, entendibles
por nuestra gente, que las valoren,

que entiendan que vale la pena apo-
yar y organizarse para llevarlas a
cabo. En definitiva, hacer un sindi-
calismo donde la vertiente organiza-
tiva de CCOO tome más protago-
nismo respecto a la vertiente
representativa que desde el poder
político se intenta devaluar.

9. Cambiando de tema, ¿tiene fu-
turo el diálogo social en Euskadi?

Depende, aunque no lo veo nada
claro. CCOO ha hecho un emplaza-
miento al Gobierno Vasco. Les de-
cimos: pactar media docena de me-
didas al año en materia de empleo,
puede estar bien si son buenas,
pero no define un marco de Diálogo
Social.  El sindicato quiere que en
Euskadi se defina de una vez el
papel de los agentes sociales en las
políticas de empleo. Este debate
tiene mucha más importancia de lo
que parece. Según como se re-
suelva seguiremos en el marco de
diálogo o lo dejaremos. Y en este te-
rreno, mientras no se demuestre lo
contrario, el Gobierno Vasco sigue
avalando la nefasta etapa de Azka-
rraga, y la posición de los sindicatos
que quieren que nada funcione y
nada sirva para nada.

“Sindikatua da, beste ezerren au-
rretik, antolatutako berdinatsun
eragile bat. Arazo desberdinak

dituzten langileak ineteres
komun baten alde borrokatzeak
merezi duela ulertzeko planaka”

10. ¿Está el Gobierno Vasco dis-
puesto a asumir esa correspon-
sabilidad?

Vemos tres problemas. Uno, la
impresión de que el Gobierno Vasco
tiene vértigo enorme por el “qué
dirán” de quienes no están en la
mesa. Más allá del ruido, las desca-
lificaciones, las polémicas artificia-
les, el Gobierno Vasco sigue ava-
lando el modelo sindical de ELA.
Dos, tiene bastante alergia a esce-
narios en los que no actúe de forma
unilateral. Y tres, en los niveles in-
termedios de la administración
vasca, y también en los organismos
sociolaborales hay quien no sólo no
ayuda, sino que pone palos en las
ruedas. Me refiero a Lanbide, Osa-
lan, y otros ámbitos donde gente
que nadie conoce, pero que tiene
mucho peso real, juega a la contra.
Eso sí, lo hacen con el beneplácito
por acción u omisión, de sus direc-
ciones políticas. Por otro lado ha-
blamos de una cuestión trasversal.
Sobre todo de empleo, pero no ex-
clusivamente de empleo, y ahí se
tendrán que mojar porque no vale
con el buenismo.

“Sindikalismoaren etorkizuna
ez dago arriskuan, baina gure
izaeraren inguruan hausnartu
behar duguEskala desberdine-
tan langileen interesak ordez-
katu eta antolatu nahi ditugu,
lantokian, enpresan eta gizar-
tea, esparru soziopolitikokoan
ere sindikatu garelako. Hori da

CCOOk izan nahi duena”

11. Mirando más en general,
¿Qué futuro tiene el sindicalismo
en tiempos de políticas neolibe-
rales agresivas?

En contra de la opinión general,
no creo que corra peligro el futuro
del sindicalismo. La cosa es qué tipo
de sindicalismo. Lo que tiene que
reinventarse, porque además es el
sindicalismo que se pretende derri-
bar, es aquel que aspira a repre-
sentar y organizar intereses de los
trabajadores a diferentes escalas.
Empezando en el centro de trabajo

y la empresa, y terminando en el
conjunto de la sociedad, porque
también se es sindicato de dimen-
sión sociopolítica. Eso es lo que as-
pira a ser CCOO.

Tenemos que tener en cuenta que
el sindicalismo de clase surge en
sociedades industriales, donde se
defendían intereses muy homogé-
neos. Normalmente trabajadores
hombres, de mediana y alta edad,
en empresas industriales integradas
y de tamaño medio-grande. Claro,
eran intereses colectivos por ser in-
tereses casi idénticos.

Ahora tenemos intereses que si-
guen siendo compartidos (lo que lla-
mamos de clase) pero son más va-
riados. Tanto los colectivos a
organizar, como las reivindicaciones
a conseguir. Hablamos de hombres,
pero también de mujeres; de jóve-
nes, de personas migrantes, etc.
Hablamos de empresas de todos los
sectores productivos que muchas
veces trabajan en red, donde el pro-
ceso de producción de los bienes y
los servicios aparece “desintegrado”
en empresas pequeñas, micro, au-
xiliares, autónomos dependientes o
no… En fin, otra realidad.

El reto es que toda esa variedad de
intereses y de prioridades, encuentre
acomodo en el sindicato. No de forma
corporativa (cada uno con los suyos y
a los suyo), sino  intentando hacer
compatibles esas situaciones varia-

bles. Y como digo, no sólo en el cen-
tro de trabajo donde se distribuyen la
riqueza con el salario y los derechos,
sino en la propia sociedad donde se
distribuye también la riqueza a través
del modelo social. Ese es el sindica-
lismo que se cuestiona. 

“Zarata iraintze eta gatazka ar-
tifizialaz haratago Eusko Jaurla-
ritzak ELAren eredu sindikala

bermatzen jarraitzen du”

12- O sea ¿volver a empezar?
No. Para nada. Tenemos un ba-

gaje enorme y seguimos siendo un
referente ineludible y adaptado a
nuevos tiempos en espacios muy
importantes. Es incierta la imagen
del sindicato como un mamotreto
que no comprende su entorno. ¿Al-
guien piensa que el sector del auto-
móvil hubiera sorteado la crisis
como lo ha hecho en España, con
un sindicato decimonónico? ¿O que
CCOO de Euskadi mantendría sus
niveles de afiliación sin ser parte de
un entorno complejo como el nues-
tro? ¿Alguien cree que conflictos
como los de Coca-Cola, Valeo o el
montón de personas imputadas por
participar en huelgas generales, se
vinculan al sindicato si éste no tu-
viera un grado de legitimidad
grande? Como digo, hay que repen-
sarse, pero no hacerle el juego a los
que pretenden vaciar la palangana,
tirando al niño a la vez que el
agua… 

Entrevista con Unai Sordo
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El pasado 14 de diciembre
se celebró en Bilbao una
jornada al objeto de estu-
diar cómo está afectando
la brecha salarial a nuestro
mercado de trabajo y co-
nocer algunas experiencias
prácticas de acción sindical
contra la misma.

La jornada, organizada por José Una-
nue Fundazioa, contó con la interven-
cion de Feli Piedra, Secretaria de
Mujer de CCOO de Euskadi. Ana He-
rranz, Secretaria de la Mujer de
CCOO presentó el estudio realizado
por el sindicato “La brecha salarial de
género: análisis y propuestas sindica-
les para la negociación colectiva”. 

Una mesa de experiencias de acción
sindical dinamizada por Mari Cruz Vi-
cente, Secretaria de Acción Sindical de
CCOO de Euskadi presentó ejemplos
muy concretos de cosas que se hacen
(y cosas que se deberían hacer), con
participación de las personas presentes.
Finalmente Unai Sordo Secretario de
CCOO de Euskadi, clausuró la jornada.

El estudio presentado incide precisa-
mente en las actuaciones que se pue-
den desarrollar desde la acción sindi-
cal para combatir la brecha salarial de
género, sus causas y sus efectos. Una
acción que se puede llevar a cabo en
los diferentes ámbitos en los que se
mueve el sindicato y la representación
legal de las trabajadoras y trabajado-
res, desde el diálogo social hasta los
planes de igualdad en las empresas.

Emakumeek lan egiten
duten lanpostu eta sekto-
reak ez dira hain desber-
dinak eta soldata okerra-
goak izaten dituzte. Honi
segregazio profesional ho-

rizontala deitzen zaio.

Gizon eta emakumezkoen
artean dagoen soldata ez-
berdintasuna, bi sexuetako
langileek jasotzen dituzten

soldaten artean dagoen
desberdintasuna da, langile

guztien orduko soldata
gordinaren arteko desber-
dintasunaren oinarriaren

gainean kalkulatua.

Emakumeak ez dute 
ordezkaritza handirik

goiko soldata mailetan,
eta maila baxuagoko
mailetan mantentzen
dira. Honi segregazio
profesional bertikala

esaten zaio.

Salario igual
por trabajo igual

Se conoce como brecha salarial entre
hombres y mujeres a la diferencia exis-
tente entre los salarios percibidos por
los trabajadores de ambos sexos, cal-
culada sobre la base de la diferencia
media entre los ingresos brutos por hora
de todos los trabajadores.

Segregación laboral por motivo
de género 

Las mujeres trabajan en sectores y
puestos menos variados y peor remu-
nerados que los hombres. Esto se de-
nomina segregación profesional hori-
zontal. Las mujeres trabajan, por
ejemplo, como secretarias, enfermeras

o cuidadoras de día, trabajos normal-
mente peor pagados que aquellos prin-
cipalmente realizados por hombres,
como por ejemplo camioneros, maqui-
nistas y mineros. Esto es resultado, a
menudo, de estereotipos sexistas sobre
el tipo de trabajos que son “idóneos”
para las mujeres. 

Las mujeres están infrarrepresentadas
en los niveles salariales superiores y se
las mantiene en posiciones de nivel infe-
rior. Esto se denomina segregación pro-
fesional vertical. Ocurre incluso en sec-
tores en los que la mayoría de la mano
de obra es femenina, como en el caso
de los sectores sanitario y educativo.

¿Qué es la brecha salarial?

Por este motivo, el pasado mes de no-
viembre, delegadas y delegados de
CCOO Industria de Euskadi participa-
ron en la jornada organizada por la fe-
deración sobre planes de igualdad y la
igualdad de género en la negociación
colectiva.

Garbiñe Espejo Jairo, Responsable del
Área de la Mujer de la federación de
CCOO Industria de Euskadi, fue la en-
cargada de iniciar la jornada. 

Garbiñe resaltó la importancia de que
la representación de CCOO en las em-
presas tenga los conceptos básicos
claros sobre todo lo referente a la ne-
gociación y seguimiento de un plan de
igualdad.

La encargada de dirigir la jornada fue
Isabel Rodero, Responsable del Área
de Mujer e Igualdad de CCOO Indus-
tria, que manifestó la necesidad de
abordar todas las cuestiones que se
nos planteen en los distintos ámbitos
de actuación de nuestra organización
con perspectiva de género.

En la jornada tomaron parte delegadas
y delegados con diferente realidad en
sus empresas respecto a la situación
de los planes de igualdad.

Habrá una próxima convocatoria.
CCOO Industria entiende que estas
jornadas deben llegar al mayor número
posible de su representación legal en
las empresas.

JJoorrnnaaddaa  ssoobbrree
ppllaanneess  ddee  iigguuaallddaadd

eenn  IInndduussttrriiaa

El impacto de los recortes y costes en estos duros años
de crisis ha afectado en mayor medida a las mujeres.
CCOO Industria de Euskadi es consciente de esta situa-
ción y apuesta porque las delegadas y delegados de
CCOO den un giro a esta situación aplicando las políticas
de igualdad en cada uno de los ámbitos de actuación.

Euskadiko Industriako
CCOOko ordezkariek

emakume eta gizonez-
koen artean benetazko

berdintasunaren 
Legearen inguruko 

ezagupenak indartu
ahal izan dituzte baita
langileen ordezkaritza
legalaren papera zein
den jakin berdintasun
planak eta hitzarmen

kolektiboak 
egiterakoan.

Jardunaldian, berdinta-
sun planen egoeraren 

inguruan beren enprese-
tan errealitate ezberdi-
nak dituzten ordezka-

riek parte-hartu zuten.

Beste deialdi bat egingo
dugu. CCOO Industriaren
ustetan horrelako jardu-
naldiak ahal den ordez-
kari gehienengana iritis

beharko lirateke. 
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La Industria en Euskadi 
A nadie se le escapa que un
país para poder tener un cre-
cimiento económico, que per-
dure, que se afiance, debe
tener un sector industrial po-
tente que sea el motor de la
economía y que permita la
cohesión social.

Estamos en un marco de desarrollo
mundial, donde los estados miembros
de la UE se recuperan muy lentamente
de la crisis, mientras que los países del
sur de Europa continúan en dificultades
por las estrictas medidas de ajuste di-
señadas por el FMI, UE, y BCE para
una salida digna de la crisis. 

Desde CCOO de Industria de Euskadi
vienen diciendo que tenemos que pre-
servar el tejido industrial para apostar
por cambios en la industria dirigidos
hacia el modelo productivo que nos co-
loque a la misma altura productiva, tec-
nológica y por tanto, competitiva que el
resto de economías que compartimos
marco de crecimiento económico y de
estado de bienestar.

Desde el Gobierno Vasco se presentó
el plan  industrial 2014- 2016 y también

las actuaciones llevadas a cabo en el
foro de competitividad y poniendo én-
fasis en la Industria 4.0 o también la lla-
mada cuarta revolución industrial.

La apuesta ha de ser  por ese futuro
basado en las nuevas tecnologías, y
con presencia  de forma coordinada
entre organizaciones empresariales,
sector educativo, instituciones públicas
y también de las organizaciones  sindi-
cales, donde tenemos que estar. No se
puede hablar de cuarta revolución in-
dustrial si no participamos las organi-
zaciones sindicales para poder articular
un consenso sobre política industrial
que vaya mas allá de los planes de in-
dustrialización dependiendo del go-
bierno de turno.

Y sobre todo, algo fundamental, es el
modelo de relaciones laborales mejo-
rando el empleo en cantidad y calidad
recuperando poder adquisitivo de los
salarios y corregir las desigualdades
existentes. 

Ha quedado demostrado que la com-
petitividad de las empresas no se de-
termina por los costes laborales, sino
mas bien por la falta de planificación.
Los empresarios han priorizado el ren-
dimiento a corto plazo en lugar de in-
vertir en I+D+i. Tiene que haber inver-

sión productiva que impulse la produc-
tividad con factores distintos al coste
laboral. Se tiene que dar una reforma
en la fiscalidad y acceso al crédito
sobre todo a la pequeña y mediana
empresa. Lo que es determinante en el
coste de un producto es la productivi-
dad de los costes totales de la cadena
de suministro o la innovación, más allá
de los costes laborales unitarios.
Donde jueguen un papel importante las
relaciones laborales, y por ende, la es-
tructura de la negociación colectiva. Y
para ello es fundamental tener los con-
venios sectoriales  vigentes.

Desde CCOO se seguirá actuando con
firmeza en defensa de la industria,
desde el mantenimiento de los centros
productivos, los puestos de trabajo y la
defensa de los derechos de los y las
trabajadoras.

POR UNA INDUSTRIA FUERTE

COMPETITIVA Y CON DERECHOS

PARA LOS Y LAS TRABAJADORAS

Euskadiko Industria CCOO-
tik behin baino gehiagotan
esan dugu industria ehuna
mantendu behar dugula, in-
dustrian, ekoizpen eredura
zuzendutako aldaketak egi-
tearen aldeko apustua egi-
teko hazkunde ekonomikoa
eta ongizate estatu marko
berdina duten gainontzeko
ekonomiekiko ekoizpen eta

teknologia maila berean
egoteko. 

CCOOtik irmotasunez jar-
dungo dugu industriaren
defentsan ekoizpen zen-

troak, lanpostuak eta langi-
leen eskubideen defentsa

mantenduz.

LANGILEENTZAKO INDUS-
TRIA INDARTSU ETA LE-

HIAKOR BATEN ALDE

ACTUALIDAD SINDICAL GAURTASUN SINDILKALA

Los últimos años han sido muy
convulsos en el sector de las
ambulancias en Euskadi. Por
territorios, Álava no dispone de
convenio, mientras en Gipuz-
koa y Bizkaia existen convenios
sectoriales de territorio. 

La adjudicación de las empresas que
gestionan los servicios de ambulancias
viene determinada por diferentes Con-
cursos públicos del Departamento de
Salud del Gobierno Vasco. Es decir, las
plantillas de las ambulancias en Euskadi
trabajan para empresas privadas que ob-
tienen beneficios por dicha gestión, de in-
terés público, sin que existan unas con-
diciones laborales homogéneas para
todo el personal, cuando evidentemente
realizan las mismas funciones. 

El completo descontrol por parte de la Ad-
ministración en este sentido y la infinita
avaricia de las patronales ha desembo-
cado en situaciones de absoluta indefen-
sión para las plantillas que vienen su-
friendo inaplicaciones de convenio,
amenazas de despidos, bajadas de sala-
rios, contrataciones en prácticas y otras
muchas situaciones que dificultan la con-
solidación de la calidad de un servicio
esencial para la ciudadanía y la estabili-
dad en el empleo de los trabajadores y
trabajadoras del sector. 

Una vez que la Administración comenzó
a aplicar medidas de austeridad en las
dotaciones económicas para esta activi-
dad, comenzaron a llegar los problemas,
la Administración rebajaba los presu-
puestos y las empresas dijeron ser inca-
paces de cumplir con las obligaciones de
los convenios. Tras varios años de acuer-
dos de inaplicación, la gota que colmó el
vaso se produjo cuando a pesar de unas
partidas económicas ridículas para el
desarrollo de la actividad, las empresas
pujaron incluso a la baja 

para ser adjudicatarias y no quedarse
fuera del mercado. Lógicamente, de ma-
nera inmediata se repercutió la falta de
presupuesto en las condiciones de las
plantillas. El posicionamiento sindical era
absolutamente complicado, no había
más remedio que negociar descuelgues
de convenio, ante el temor de sufrir las
más duras consecuencias de la Reforma
Laboral de Rajoy. 

Ante el hartazgo que sufrieron las planti-
llas por una situación que percibían como
absolutamente injusta, decidieron hacer
frente a los nuevos intentos anuales de
inaplicación por parte de las empresas.
Esta nueva situación nos condujo a la in-
flexibilidad de las patronales que cada
vez exigían recortes más profundos en
los salarios del personal. Acabó convir-
tiéndose en una situación innegociable
por lo que, ante la falta de acuerdo posi-
ble, las empresas acabaron acudiendo a
una de las novedades de la Reforma  La-
boral, la obligatoriedad de acudir a un ar-
bitraje de ORPRICCE cuando no se al-
canza acuerdo entre las partes. El último
despropósito  que generó  esta situación

fue el laudo arbitral que provocó una de
las empresas, que determinó que cuando
los pliegos económicos no son recurri-
dos, todas las partes asumen como
buena la dotación económica que la Ad-
ministración licitó en los concursos. Esta
resolución convirtió en obligada la nece-
sidad de recurrir los Concursos por falta
de dotación presupuestaria. 

De no hacerlo, las plantillas estaban con-
denadas a sufrir de lleno las medidas ul-
traliberales del Gobierno Vasco, las em-
presas y la Administración Central. En la
actualidad el mayor concurso de ambulan-
cias de emergencias de Euskadi ha sido
recurrido por CCOO y el Órgano de Reso-
lución de Recursos Contractuales nos ha
dado la razón y ha suspendido el concurso.

La Federación de Servicios a la ciudada-
nía de CCOO de Euskadi lo tiene claro,
exigen la dotación presupuestaria nece-
saria para satisfacer el servicio con la
mayor de las garantías y que permita
mantener los derechos de las plantillas
con independencia de la empresa en la
que acaben recayendo.

Recurrir los concursos públicos
de ambulancias, una cuestión
estratégica 

CCOO Euskadiko herritarrentzako Zerbitzu Federaziotik argi
dute. Beharrezkoa den aurrekontu diru-hornidura eskatzen

dute zerbitzua ahalik eta berme gehienekin emateko eta 
langileen eskubideak mantentzeko, hauek dauden enpresa

zein den aintzat hartu gabe.
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En recientes fechas se ha firmado
en Bizkaia el Convenio de Co-
mercio Textil. CECOBI y ELA han
escenificado así su reencuentro
tras el fallido experimento rocam-
bolesco de este último con Biz-
kaidendak. Ahora ELA vuelve “a
la casa del padre” y CECOBI le
exige un peaje: los intereses de las
y los trabajadores del sector del
comercio textil.

En realidad esta firma, más que un con-
venio, certifica otras realidades. Por un
lado, ELA no tiene ningún interés en
avanzar en la negociación colectiva sec-
torial, salvo donde cree que obtendrá
rentabilidad afiliativa. Si para ello tiene
que vender su alma al diablo, así lo
hará.  Este convenio divide en dos a las
trabajadoras y trabajadores del sector,
entre quienes verán mejoras y quienes
penarán con un pedazo de sí mismos
un contrato en el que fue otro quien ven-
dió su alma. Esa división no es involun-
taria, sino que incide en la estrategia de
ELA: desacreditar y romper ámbitos
sectoriales, tratar de atomizar la nego-
ciación colectiva, avanzar en su particu-
lar privatización de la misma. Estrategia
curiosamente (o no…) coincidente con
la otra parte firmante. 

Pero el convenio de Comercio Textil de
Bizkaia no es el único que sufre este
abrazo del oso. El panorama que se nos
presenta en la negociación de los con-
venios de Comercio, Hostelería y Ofici-
nas y Despachos transcurridos más de
cinco años sin poder alcanzar acuerdos
en las mesas de negociación es un pa-
norama oscuro.

Estando de acuerdo en que parece ser más
lógico que el acercamiento de la negocia-
ción colectiva a los ámbitos provinciales y
autonómicos debería facilitar la firma de di-
chos acuerdos, está siendo todo lo contra-
rio debido a la intransigencia de ELA.

Dicho lo anterior, ¿por qué tantas pri-
sas? ¿Dónde han quedado las bofeta-
das que amagaban con darse cuando
ELA expuso públicamente su infideli-
dad a CECOBI con Bizkaidendak?

Para CCOO lo que está detrás es la pre-
ocupación de ambas organizaciones
por la firma prevista del Acuerdo Marco
de Comercio y el posible conflicto com-
petencial.

Por todo ello proponemos que dentro
del Acuerdo Marco se pueda dar priori-

dad aplicativa a los convenios firmados
en la CAV, pero acuerdos como el de
ELA y CECOBI alcanzados fuera de
esta mesa impiden incluir nada dentro
de esta plataforma.

CCOO no va a avalar con su firma un
negocio (que no negociación colectiva)
cuyas facturas, por tanto, no las van a
pagar los dos intervinientes, sino las tra-
bajadoras y los trabajadores. 

Y no es un decir.

• Van a existir dos tablas salariales; una actualiza los sala-
rios a 2015 y otra inferior no lo hará hasta pasados unos
años, dependiendo del tamaño de la empresa. 

• En algunas empresas se pagarán atrasos y en otras sin
embargo no.

• Las empresas podrán dejar de aplicar el convenio por
múltiples causas sin tener que aplicar el descuelgue que
permite el Estatuto de los Trabajadores.  ELA empeora
con su firma algunas de las partes más regresivas de la
reforma laboral

• No está clara la aplicación del convenio porque ésta de-
penderá del coste de personal y de los beneficios de la
empresa. Tras despotricar públicamente sobre la relación
entre salarios y productividad que pretende CONFEBASK,
ahora ELA vincula la aplicación del convenio precisa-
mente a esta “mercancía trucada” por las empresas. 

• No recoge la NO Apertura de domingos y festivos.

El convenio, por tanto, incrementa desigualdades y provoca
discriminación.

Construcción de 
Bizkaia

Han sido años de dura crisis en la cons-
trucción y las elecciones sindicales tenían
la incertidumbre de la pérdida de empleo
y de la desaparición de empresas en el
sector, pero CCOO ha revalidado su ma-
yoría sindical que ya ostentaba en el sec-
tor de la Construcción en Bizkaia. Una
vez finalizado el periodo electoral la re-
presentación de CCOO en el sector de la
Construcción vizcaína llega al 44%.

El sindicato a través de la Federación
CCOO de Construcción y Servicios de
Euskadi ha participado prácticamente en
todos los EREs y procesos concursales
habidos en el sector y que han supuesto
importantes reestructuraciones de em-
presas. A pesar de un contexto difícil las
y los trabajadores se han posicionado
sobre el impecable y serio trabajo reali-
zado en defensa de sus derechos en
este sector. Y es que las CCOO son el
sindicato que defiende a ultranza con su
firma el Convenio Provincial desde hace
22 años, garantizando y regulando los
derechos a todos los trabajadores del
sector frenando la competencia desleal
de ciertos pseudo-empresarios y consi-
guiendo subidas salariales a lo largo de
todos estos años.

Desde CCOO de Construcción y Servi-
cios de Euskadi aseguran que un punto
no menos importante para haber logrado
la mayoría ha sido, sin duda, las denun-
cias y la persecución constante del
fraude y de aquellas obras de construc-
ción donde no se ha cumplido la Ley
como el campo de fútbol de San Mamés,
el hospital de Urduliz o la ampliación de
Punta Sollano en el Superpuerto de
Santurtzi.

Seguridad Privada
en Bizkaia 

Han pasado cuatro años desde las an-
teriores elecciones y el balance es
bueno: CCOO sigue siendo la primera
fuerza sindical en Bizkaia y aumen-
tando la representación. 

Tenemos un 37,41%, esto es, un
5,65% más que en el periodo anterior,
casi doblando al siguiente sindicato.
Estos resultados han sido gracias al
enorme trabajo de la federación, al
gran esfuerzo de las y los delegados,
y gracias también al apoyo de la afi-
liación y simpatizantes que han con-
fiado y votado nuestras candidaturas.
Muchas gracias compañeros y com-
pañeras.

En estos años aunque se ha notado la
crisis,  la seguridad, es uno de los sec-
tores de mayor auge. 

Son muchas las empresas  y centros
de la administración que requieren de
estos servicios y que cuenta ya con
más de 5.500 profesionales en la CAV,
los cuales,  la mayoría de las veces,
ponen en riesgo su integridad física en
defensa de los demás, por un salario
ínfimo  que no esta acorde ni con sus
funciones ni con su preparación profe-
sional. 

Desde CCOO de Construcción y Servi-
cios de Euskadi se está denunciando
tanto el intrusismo como los incumpli-
mientos del Convenio. Este sindicato
es firme defensor de los derechos la-
borales de las y los trabajadores y así
continuaremos hasta que el intrusismo
sea CERO y el convenio se cumpla en
toda su amplitud.

ACTUALIDAD SINDICAL GAURTASUN SINDIKALA

CCOO revalida mayorías en
dos sectores importantes 

Convenio de comercio 
frente a comercio de convenio

CCOOk ez du bere sinadurarekin negoziorik bermatuko
(ez baita negoziazioa), horren fakturak ez dituztelako
parte-hartzaileek ordainduko, langileek baizik.

Segurtasun Pribatua eta Eraikuntza, garrantzia handiko bi sektoreek, berriz ere ge-
hiengoa eman diote ordezkaritzan CCOOri. Bizkaiko Eraikuntzan %44 eta %37,41
baita ere Bizkaiko Segurtasun Pribatuan bermatu egiten dute Langile Komisioak ize-
naren atzean beren lankideak babesten dituzten langileen lan bikaina. 
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Era de esperar. Tanta pelea diri-
gida por los sindicatos de ense-
ñanza contra la LOMCE por ser la
ley educativa más injusta, elitista
e impuesta que ha conocido este
país en sus años democráticos, no
podía quedar inmune.

Era de esperar. Tanta energía utilizada
por la Federación de Enseñanza de
CCOO contra el anterior ministro Wert,
el Gobierno de Rajoy y el propio Partido
Popular, obligaba a mover ficha a quie-
nes han diseñado una Educación que
retrocede a los negros años 60 del siglo
pasado, donde la titulitis y la meritocra-
cia caracterizaban una forma de enten-
der una sociedad franquista atrasada.

Era de esperar que en pleno desem-
barco de los partidos políticos por fo-
calizar sus mensajes en la carrera
electoral del 20D, algunos/as  afilaran
cuchillos intentando cortar gargantas
contrarias a sus intereses.

Aquí es donde se debe encuadrar la
campaña de desprestigio del profeso-
rado que una vez más se presenta ante
la sociedad. 

Escondida tras el señuelo de la necesa-
ria evaluación del profesorado y con la
colaboración de un respetado experto
educativo como el profesor José Anto-
nio Marina, se sugiere la idea de que el
mal del sistema educativo es conse-

cuencia directa nuestra. Que no quere-
mos ser evaluados/as ni pasar por el
paño de la excelencia profesional. Que
nuestra estulticia desmotiva a un alum-
nado impaciente por aprender.

Pasamos, así, a convertirnos en sospe-
chosos/as de una Educación que hace
aguas hace años. Participamos activa-
mente en desprestigiar los avances
científicos y pasivamente con nuestra
falta de estímulo y nuestro excesivo cor-
porativismo.

Y por si fallase esta argumentación se
recurre a la totémica Finlandia, cuyos
resultados estadísticos siguen encandi-
lando a nuestros dirigentes educativos,

los mismos/as que ol-
vidan el nivel de des-
arrollo económico, de
condiciones sociales y
de respeto a los dere-
chos humanos y digni-
ficación del sistema
educativo que profesa
este país nórdico.

Pero no nos arredra-
rán. Muy al contrario,
con esta actitud ven-

gativa y revanchista acabarán desper-
tando incluso a las conciencias más
condescendientes, aquellas que siguen
acatando cuanta inmundicia informativa
les llega desde el poder político. Y se
darán cuenta del error cometido.

Nuestro sindicato, CCOO Irakaskuntza,
junto al resto de federaciones  de ense-
ñanza del país se ha esforzado por co-
ordinar una respuesta de la comunidad
educativa ante la LOMCE, un plante
ante una ideología caduca que pone el
acento en la privatización y en la selec-
ción del alumnado, olvidándose del ori-
gen y contexto social del alumnado, mi-
nusvalorando los logros educativos si
no consiguen superar los estándares
europeos.

Desde esta federación seguiremos in-
tentando ofrecer información, desmen-
tir falsedades y unir nuestra voz a cuan-
tos/as sigan defendiendo un espacio de
debate porque estamos convencidos/as
de que todo es susceptible de crítica y
de reflexión si con ello aumentamos el
reconocimiento y dignificamos el trabajo
del conjunto de profesionales de la edu-
cación de este país.

CCOO Irakaskuntzak, estatuko irakaskuntzako gainontzeko
federazioekin batera LOMCEaren aurrean hezkuntza komu-
nitatearen erantzun bat koordinatzeko ahalegina egin du.

Zaharkitua dagoen ideologiari aurre egin pribatizazioan eta
ikasleen hautaketan oinarritzen baita ikasleen jatorria eta
testuinguru soziala ahaztuta eta hezkuntza lorpenak gut-

xietsiz ez badituzte Europako estandarrak gainditzen. 
En el mes de noviembre se ha
constituido la mesa de nego-
ciación del convenio de Resi-
dencias Privadas de Bizkaia,
en la que CCOO nos mante-
nemos como segunda fuerza
en el sector.

El convenio que firmaron en 2014 ELA,
UGT y LAB para el sector, sigue sin so-
lucionar los principales problemas y
además ha creado otros nuevos.

Entre los problemas que no soluciona-
ron en el último convenio se encuentra
el del ratio presencial. A pesar de que
ya hace años que una las patronales
del sector reconocieron que los ratios
mínimos establecidos por Gobierno
Vasco son insuficientes para el normal
desarrollo del día a día en una resi-
dencia, esta es una reivindicación que
ELA abandonó a las primeras de cam-
bio en aquella negociación. 

Desde este sindicato, desde las
CCOO, insistiremos en la necesidad de
establecer una ratio presencial ade-
cuada a las necesidades del sector.

Pero quedan más flecos que resolver.
Por un lado, la congelación salarial que
firmaron para el año 2013 ha hecho
que el IPC haya subido más que los
salarios durante la vigencia del conve-
nio, con lo que se ha perdido poder ad-
quisitivo. Por otro lado, se siguen
dando diferencias salariales arbitrarias
entre categorías.

Está claro que las últimas negociacio-
nes no han hecho frente a las princi-
pales necesidades del sector, no solo
la pérdida de poder adquisitivo de las
trabajadoras y trabajadores del sector,

sino también algo tan decisivo como el
personal necesario para poder trabajar
correctamente en las residencias. Será
necesario, una vez más, que la Diputa-
ción de Bizkaia se implique y asuma de
una vez que no basta con encomendar
el servicio a empresas privadas y olvi-
darse del asunto, es obligación de la
Diputación asumir también su respon-

sabilidad en que se preste un buen ser-
vicio en las residencias.

Así que a pesar de los gritos de victo-
ria de quienes firmaron el convenio,
queda claro que hay asuntos importan-
tes para el sector que aún debemos re-
solver.

ACTUALIDAD SINDICAL GAURTASUN SINDIKALA

Constituida la mesa de 
negociación del Convenio 
de Residencias Privadas de
Bizkaia

El profesorado en el 
banquillo de la acusación

Azaroan, Bizkaiko Egoitza Pribatuen hitzarmeneko 
negoziazio mahaia eratu da, CCOO sektoreko bigarren 

indarra da bertan.

2014ean sektorearentzat  ELA, UGT eta LABek sinatu 
zuten hitzarmenak oraindik ere ez ditu arazo 

nagusiak konpondu, ez hori bakarrik, beste arazo 
berriak ere sortu ditu.

Argi dago azkeneko negoziazioek ez diotela aurre 
egin sektoreak dituen behar nagusiei, ez bakarrik 

sektoreko langileen erosteko ahalmenaren galerari, 
baita ere, egoitzetan ondo lan egin ahal izateko hain 

erabakiorra den beharrezko langile kopuruaren gaiari. 
Beharrezkoa izango da beste behin, Bizkaiko Aldundiaren

inplikazioa eta behingoz onartzea ez dela nahikoa 
enpresa pribatuei dei egin eta gaia ahaztearekin. 

Aldundiaren beharra egoitzetan zerbitzu ona eman 
ahal izateko erantzukizuna bereganatzea da.
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El servicio asegurador de

Infórmate en tu oficina más cercana:

BILBAO
c/ Uribitarte, 4

Tel. 944 24 23 02
cva@atlantisgrupo.es

VITORIA
c/ Portal de Castilla, 50

Tel. 945 15 43 29
ama@atlantisgrupo.es

DONOSTI
c/ Carlos I, 1-3

Tel. 943 44 56 47 
anv@atlantisgrupo.es

Elvis cantará en mi funeral

Porque solo yo decido 
cómo me voy

Seguro de Decesos
Ahora 15% de descuento*

Con coberturas muy innovadoras

Además de las coberturas tradicionales, incluye:
Declaración de voluntades de sepelio

 Testamento gratuito anual
Asistencia psicológica al duelo

* Promoción válida hasta el 31.01.16
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GAURTASUN SINDIKALA

FEAGRA-CCOO ha presentado re-
cientemente un informe en el que se
pretende analizar de un modo lo más
objetivo e integral posible los impactos
del TTIP, restringido al ámbito agroali-
mentario, así como anticiparnos, ad-
vertir y prevenir acerca de algunos de
los riesgos de un tratado que se ha ne-
gociado de modo temerario e irrespon-
sable, sin información ni consulta sufi-
ciente.

Las conclusiones que surgen del estu-
dio dejan poco lugar a dudas. Las hipo-
téticas ventajas objetivas (previsiones
positivas) del Tratado son amplias, pero
sin embargo, claramente inferiores a los
riesgos (previsiones negativas), y no se
presentan medidas correctoras sufi-
cientes para atender y paliar los nota-
bles impactos y riesgos que del TTIP
puedan derivarse. 

Por descontado el ámbito socio-laboral
sufriría también un fuerte impacto de
salir adelante el tratado: las previsiones 

malas a pesar de las notables expecta-
tivas de creación de empleo porque
éste, de crearse, sería con tendencias a
la baja en las condiciones de calidad la-
boral que se desprenden de los contex-
tos de mayores libertades comerciales.

Desde FEAGRA-CCOO consideran ne-
cesarias medidas correctoras como la
protección de los estándares alimenta-
rios europeos, así como la incorpora-
ción de un sistema de información sobre
el modo de producción y transformación
de los alimentos en las dimensiones
ambientales (fundamentalmente la hue-
lla de carbono como principal indicador
y riesgo ambiental global) y sociolabo-
rales.

A pesar de que no es la primera que tratamos en el Biltzar aspectos relativos
al TTIP, recordemos que estas siglas hacen referencia al Tratado Transatlán-
tico de Libre Comercio e Inversión, un acuerdo que pretende la creación del
mayor espacio de libre comercio entre estados que se conozca.

El TTIP supone la plasmación de los postulados liberales a escala planetaria. El
diario.es recogía así los cinco riesgos esenciales para la ciudadanía europea el
20 de octubre de 2014:

“1. Pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8
Convenios fundamentales de la OIT. 2. Limitación de los derechos de re-
presentación colectiva de los trabajadores. 3. Olvido del principio de pre-
caución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial. 4.
Privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista re-
ducida de aquellos que no se pueden privatizar. 5. Riesgo de rebaja sala-
rial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el NAFTA -y los suel-
dos más bajos de México- y el eventual acuerdo transasiático”.

TTIP, peligro!
FEAGRA-CCOOk txostena aurkeztu du TTIP-aren eraginak era ob-
jektibo eta oso batetan aztertzeko asmoarekin, elikaduraren espa-
rrura mugatuta.

Federaziotik uste dute beharrezkoak direla zuzenketa neurriak, Eu-
ropako elikadura estandarren babesa edo ingurune mailan zein
maila soziolaboralean elikagaien ekoizpen eta eraldaketa eraren in-
guruko informazio sistema ezartzea (bereziki karbono arrastoa
adierazle nagusi eta ingurune arrisku global moduan)
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El recorte en la 
protección 
por desempleo
en Euskadi 

El informe realizado por CCOO de Euskadi pone al descubierto que
son nefastas las consecuencias en la protección de las situaciones de
desempleo. Y todo se deriva  de  la política de Gobierno en las re-
formas laborales de los últimos años.

El análisis pone de manifiesto el deterioro
sufrido en estos últimos años en la tasa de
protección de las prestaciones por des-
empleo y  expone de forma gráfica y di-
recta las causas (duración de la crisis, re-
cortes impuestos en sucesivas reformas
legales, mala calidad del empleo que se
está generando, parcialidad y escasa du-
ración de los contratos que realizan las
empresas) y los efectos sobre la población
desempleada.

Reducir el gasto en proteger la situación de desem-
pleo ha sido y  es un objetivo buscado por el Gobierno
de Rajoy y  esta decisión de recortar el gasto en pres-
taciones es  causa del deterioro en la protección al
desempleo que expulsa de la cobertura a miles de
personas y baja la cuantía que reciben quienes per-
manecen.

Los datos más relevantes del análisis
muestran que:

• Desde 2009 la tasa de protección de las personas
desempleadas ha caído 25 puntos, desde el 68,7%
al 43,8% en agosto de 2015.

• El número de personas sin empleo y sin protección
se ha multiplicado por cuatro desde 2010. En
agosto de 2015 hay, en el País Vasco  87.552 per-
sonas en paro que no cobra ninguna prestación por
desempleo. 

• Al mismo tiempo ha  bajado la calidad de la presta-
ción porque pierden peso las contributivas en favor
de las asistenciales. Las prestaciones contributivas
pasan de representar del 73,5% al 61%.

• El resultado es  una reducción significativa de la
cuantía del gasto por beneficiario, pasando de
1.271 euros en 2009 hasta 1.007 en 2015, una
caída del 29 %.  También  porque se ha reducido
por ley el importe de la prestación contributiva, una
reducción del 9,8% osea 916 euros al mes de
media en 2012 frente a 840 euros en 2015. 

• La consecuencia ha sido  una caída acelerada en el
gasto por desempleo en los últimos meses, un 21,6
% menos en el último año (155,8 millones) y un
34,4 % (casi 297 millones menos en comparación
con 2013) que demuestra la dureza del recorte en
el sistema de protección de la reforma de 2012.

• El resultado acumulado de tres años de aplicación
de la ley  (RDL 20/2012) será una reducción de 459
millones de euros en el gasto para proteger a las
personas desempleadas en nuestra comunidad, un
recorte que representa el 36,2% desde 2012.

GASTO ANUAL EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO

PERSONAS DESEMPLEADAS SIN PROTECCIÓN

Aún sumando el gasto en RGI con el gasto en pro-
tección por desempleo, entre 2014 y 2013,  se ha re-
ducido en 183,7 millones, una reducción que supone
el 10,9%.

A  pesar de que el gasto en la Renta de Garantía de In-
gresos y en la Prestación por Complemento de Vi-
vienda (propio de la CAV), no haya dejado de aumen-
tar, no compensan la pérdida que sufre el sistema de
protección por desempleo. 

Euskadiko CCOOk proposatzen du:

• Gizarte babesa handitzea, horretarako beharrez-
koa da prestazio sistemari gobernuak ezarritako
murrizketak leheneratzeaz gain, neurri berriak
hartzea langabezian dauden pertsonen babesa ho-
betzeko. Horretarako zabaltze proposamen bat
egin dugu langabeziagatiko prestazioa kobratu eta
hiru urteetara, gainera Gutxieneko Diru-Sarrera
Prestaziorako Herri Ekimen Legegilea sustatzen
ari gara.

• Gutxienez, Diru-Sarrera Bermerako Errenta bermat-
zea EAEn geroz eta gehiago jasaten ari den eraso-
etatik aldenduta.

• Erabateko aldaketa politika ekonomiko eta soziale-
tan langabeziaren aurka era eraginkorrean borro-
katzeko, soldatak eta lan baldintzak hobetzeko, eta
horretarako beharrezkoa da lehenik azken lan erre-
formak indargabetzea.

• Ekoizpen inbertsioa eta kapitalen errenten ekarpena
handitzea gaur  dugun egoera zailetik ateratzea lort-
zeko ahalik eta gizarte oreka gehien eta desberdin-
tasun gutxienarekin .

Frente a esta situación CCOO de Euskadi
propone:

• Aumentar la protección social. Es necesario no sólo
revertir los recortes que el gobierno aplicó al sistema
de prestaciones, sino adoptar nuevas medidas que
mejoren la protección a las personas en desempleo.
Para ello hemos hecho una propuesta de  amplia-
ción a tras años del cobro de la prestación por des-
empleo y estamos promoviendo UNA ILP para una
Prestación de Ingresos Mínimos.

• Asegurar, como mínimo, la Renta de Garantía de In-
gresos en la CAPV, alejándola de los ataques que
cada vez más viene sufriendo.

• Un giro en las políticas económicas y sociales que
sirva para luchar de forma efectiva contra el paro,
mejorar los salarios y las condiciones de empleo,
para lo que es paso obligado en primera instancia
la derogación de las últimas reformas laborales.

• Aumentar la inversión productiva y la contribución
de las rentas del capital para conseguir salir de la
difícil situación en que nos encontramos, con mayor
equidad y menor desigualdad social.
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Las personas jóvenes siempre han
sido uno de los colectivos más afecta-
dos por la precariedad en el empleo y
por las altas tasas de desempleo. Con
la llegada de la crisis esto se ha agra-
vado. En los últimos tiempos parece
que la situación de las personas jóve-
nes ha pasado a ser una preocupación
social y ha entrado en las agendas po-
líticas. ¿Pero esta entrada lleva con-
sigo una implicación real? O ¿es solo
pura fachada?

Es importante enfocar 
el problema de la juventud 
desde diferentes ángulos.

El colectivo joven no es homogéneo
y desde la heterogeneidad se tienen
que trazar las soluciones. Nos encon-
tramos por un lado con personas que
por diferentes condicionantes poseen
pocas cualificaciones. Esta situación
les posiciona en una situación de des-
ventaja a la hora de encaminarse en el
mundo laboral. 

Pero por otro lado nos encontramos
con personas con altas cualificaciones
que están subempleadas. Los índices
de personas jóvenes que no han des-
arrollado nunca su carrera profesional
es cada vez más alta. Muchas de estas
personas se ven forzadas no solo al
subempleo sino también, por la fata de
oportunidades, a salir al exterior. No
debemos obviar que no solo las perso-
nas con altas cualificaciones son las
que emigran y que el emigrar no es ga-
rantía de evadir el subempleo o la pre-
cariedad laboral.

La brecha intergeneracional es un
factor muy importante a tener en

cuenta. En este punto debemos hablar
de las reformas laborales que, además
de establecer modalidades contractua-
les específicas para las personas jóve-
nes,  ha ahondado en la brecha interge-
neracional. La dinamización de la
negociación colectiva ha jugado en con-
tra de la calidad en el empleo juvenil. 

La brecha salarial entre hombres y mu-
jeres comienza desde el minuto cero de
entrada en el mundo laboral. Siendo las
mujeres jóvenes ya sufridoras de la
misma y dato que se va consagrando
con la edad. La precariedad laboral ju-
venil es un elemento que en la sociedad
se ha vivido como un periodo  de paso,
un elemento que con la edad pasa. Sin
embargo, ¿esta precariedad realmente
es temporal? O ¿somos la avanzadilla
de la precariedad? Un elemento que
acepta muy directamente a las mujeres
y a las personas jóvenes y que lo favo-
rece es la temporalidad no desea, el Es-
tado español junto con Italia son los pa-
íses con más altos índices en este
fenómeno.  

Además nos encontramos como mu-
chas personas jóvenes están en las em-
presas, pero no con una relación laboral
sino con una beca. Estas becas se dan
en algunos casos fuera del periodo for-
mativo de la persona joven. Todos estos
factores y muchos otros hacen que mu-
chas personas jóvenes a
pesar de trabajar puedan
considerarse “poor-wor-
kers”.  Esto favorece que
las personas jóvenes ten-
gan bajas expectativas a
la hora  de entrar en el
mercado laboral

Responder de un modo organizado
ante esta situación es clave para que
la precariedad deje de estar unida al
empleo juvenil y para que no se ex-
tienda más entre la clase trabajadora
en global. En este sentido tenemos una
buena noticia según el último perspec-
tivas de la juventud elaborado por el
Ob. de la juventud de Euskadi las per-
sonas jóvenes confían más en los sin-
dicatos que las personas mayores de
30 años. 

No somos una generación perdida lo
que somos es clase trabajadora y por
ello queremos luchar por nuestros de-
rechos. 

No somos 
generación perdida, 
queremos luchar
Gaur egun dugun egoera gogorraren aurrean era
antolatuan erantzutea gakoa da prekarietatea ez
dadin gazte enpleguarekin batera eskutik joan eta
ez dadin langile klasearen artean gehiago zabaldu.
Ildo honetan berri on bat daukagu, Gazteen euskal

Behatokiak egindako azkeneko ikuspuntuaren ara-
bera, gazteek 30 urtetik gorako pertsonek baino
konfiantza gehiago dute sindikatuengan. Ez gara
galdu den belaunaldia, langile klasea gara eta horre-
gatik gure eskubideen alde borrokatu nahi dugu.
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Euskal langile mugimenduaren eta Euskadiko
CCOOren historia era zehatzean mantendu eta
zabaltzea da Jose Unanue Fundazioaren hel-
buruetako bat. Fundazioan, hasieratik, lan
egin dute dokumentazioa zein langile komi-
sioetan hasieran militante izan ziren pertso-
nen testigantzak jaso eta gordetzeko.

Duela hiru urte eta langile mugimenduaren
historia jende gehiagorengana iristeko hel-
buruarekin, batez ere gazteengana, langile
borrokaren espazioetatik barrena ibiltzea
ahalbidetzen duen aplikazioa sortu dugu. Au-
rreko hiru urteetan hiru ibilbide sortu ziren,
Altzairuzko Ibaia, Burdinazko Mendiak eta
Askatasun Guneak. Aurten bi bide berri egi-
ten ari gara, bat Bilbo inguruetatik eta bes-
teak langileen Gipuzkoan barrena murgil-
duko gaituena. Esperientzia hauen bitartez
gizarte justizia eta duintasunaren alde borro-
katu zuten emakume eta gizonezkoen isto-
rioa kontatu nahi dugu.

Gaur gara, orduan, gaur ditugun eta batzuk
zalantzan jartzen dituzten eskubideen alde
borrokatu zuten pertsona haiei esker. Gure
aldetik horrelako ekimenekin langile klaseak
egindako lana gogorarazteko balio du eta
hau iruditzen zaigu haien borroka eskertzeko
erarik onena.

Normalmente esta historia no forma
parte de los libros de texto ni de las
guías  turísticas. Muchas personas
desconocen el origen de Comisiones
Obreras y  lo que es peor, la lucha que
llevaron consigo las personas que mili-
taron en las mismas.  Gracias a ellas
hoy en día disfrutamos de unos dere-
chos y unas libertades que sin su acti-
vismo nunca hubieran sido posibles. 

Además de su militancia en aquellos
años, desde la Fundación José Una-
nue queremos dar las gracias a todas
las personas militantes que nos han
ayudado a que pieza a pieza y relato a
relato vayamos completando nuestra
historia. Animamos desde aquí a todas
aquellas personas que militaron en
aquel tiempo, a quienes conserven do-
cumentación del periodo o a quienes
nos quieran  contar su testimonio a
contactar con nosotras y nosotros.

Aplicación
Desde hace tres años y con el objetivo
de llegar a más gente la historia del
movimiento obrero y en especial a las
personas más jóvenes hemos creado
una aplicación que nos posibilita reco-
rrer espacios de la lucha obrera.  En los

dos años anteriores se crearon tres
rutas La Ría de Acero, Los Montes de
Hierro y Espacios de Libertad.  Este
año estamos realizando dos nuevas
rutas una que recorrerá la Villa bilbaína
y la otra que nos trasladará a la Gipuz-
koa obrera. A través de estas expe-
riencias queremos que en estas rutas
se cuente la historia de mujeres y de
hombres que lucharon por la dignidad y
la justicia social.

Como años anteriores y gracias a la
colaboración de Gazteak CCOO
hemos hecho una excursión por aque-
llos espacios que formaran parte de la
segunda visita. En esta ocasión a
pesar de que el tiempo no nos acom-
paño a diferencia de los años anterio-
res, hemos recorrido los pueblos de
Hernani, Ordizia, Beasain y Zuma-
rraga. 

Estos son pueblos muy ligados a la in-
dustria y al movimiento obrero. A tra-
vés de las  diferentes paradas descu-
briremos la lucha de los/as traba-
jadores/as de empresas como Orbe-
gozo (Hernani), de la CAF o el impor-
tante papel de las trabajadoras de las
papeleras. Ver cómo espacios que
antes pertenecieron al “sindicato verti-
cal”,  hoy son lugares recuperados para
el movimiento sindical de clase. 

La ilegalidad del movimiento sindical de
clase en la dictadura franquista llevó a
aquellas personas a la lucha clandes-
tina. Esta clandestinidad necesitó de es-
pacios para poder reunirse y organi-
zarse. En la excursión descubrimos que

los montes y las bordas fueron espacios
perfectos para ello. Otros espacios
donde se celebraron las asambleas fue-
ron las iglesias que no solo fueron espa-
cios de reunión sino también de forma-
ción de conciencias sobre todo muy
ligada a los grupos de base cristianos
como la JOC  de donde saldrían futu-
ros/as sindicalistas.  Otros lugares
donde se hablaba y se intercambiaba in-
formación fueron los bares, allí, las cua-
drillas tuvieron un papel esencial, básico
en la difusión del mensaje obrero.

La  Asamblea de Zumarraga celebrada
en 1967 supuso la creación de la Pri-
mera Comisión Obrera de Gipuzkoa
que fue duramente perseguida, mues-
tra de ello es que tras su nacimiento,
las cabezas más visibles de la misma
sufrieron una gran represión.

Somos hoy quienes somos gracias a
todas aquellas personas que lucharon
por conseguir los derechos de los que
hoy disfrutamos y que algunos y algu-
nas osan cuestionar. 

Por nuestra parte iniciativas como
estas sirven para recordar su trabajo
por la clase obrera y nos parece una de
las mejores formas de agradecerles su
lucha.  

Movimiento obrero en Gipuzkoa, historia viva
La preservación y la difusión de la historia del
movimiento obrero vasco y de CCOO de Eus-
kadi en lo concreto forman parte de los fines
de la José Unanue Fundazioa. En la fundación

desde su comienzo se ha trabajado por preser-
var tanto la documentación como los testimo-
nios de aquellas personas que militaron en los
comienzos de Comisiones Obreras.  

Marcelino Camacho con compañeros 
de Gipuzkoa en 1978
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Carlos I, 1-3
Tfno.: 943 47 03 99

01007 VITORIA-GASTEIZ
Castilla, 50
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Abenduak 3 euskararen eguna
dela eta, martxan jarriko ditugun
ekimen desberdinak zabaldu
nahi ditugu. Gure helburua 
lantoki eta sindikatuan 
euskararen erabilera sustatzea
da eta horretarako  aurrera 
eramango dugun jarduerarik
esanguratsuena 
EUSKALGUNEArena izango da. 

Gure eguneroko lanean 
euskara erabiltzen dugu askok
eta beste askok ordea nahiko
bazenute ere kosta egiten 
zaizuela badakigu, horregatik
prestatzen ari gara 
EUSKALGUNEA CCOO 
Euskadiko Euskara Batzordetik. 

Bertan mintzamena eta 
entzumena landuko ditugu 
batez ere, hau da, euskara 
erabili ahal izateko gairik 
indartsuenak, eta nahi duzuen
guztiok parte-hartu ahal izango
duzue, maila baxua, ertaina zein
maila altua duzuenok. 
Denontzako gunea izango da
batak besteari ezagutza zein 
esperientzia elkartrukatuz 
lagundu ahal izateko.

Anima zaitezte 
eta parte-hartu!

Informzaio gehiago nahi izanez
gero edo proposamenik egin 
nahiko bazenute idatzi 
helenaferreras@euskadi.ccoo.es
helbidera.

¡PONTE AL DÍA!
Con el objetivo de mejorar la comunicación y mantener un canal fluido
con la afiliación, es necesario que tengamos tu dirección de correo elec-
trónico, para ello puedes dirigirte a cualquiera de nuestras sedes o en-
viarnos un e-mail desde la cuenta deseada: 

afiliazioa@euskadi.ccoo.es con tu D.N.I. nombre y apellidos.

CCOOko 
euskalgunea
martxan
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