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La negociación colectiva se nos presenta
difícil y complicada. Por un lado la patro-
nal sigue con posiciones arrogantes e in-
transigentes utilizando el crecimiento
económico para acumular beneficios y
deteriorar la calidad del empleo a través
de precariedad, flexibilidad, dobles es-
calas salariales...; pero por otro, desde
el ámbito sindical no se perciben indica-
dores para aunar fuerzas y responder con
coherencia y responsabilidad en una ne-
gociación colectiva que necesita verte-
brar adecuadamente los marcos de nego-
ciación y las reivindicaciones.
ELA persiste en su desprecio del ámbito
sectorial provocando una
desvertebración y dispersión de fuerzas
reivindicativas. Esta atomización nego-
ciadora debilita la posición global de cla-
se de un sindicalismo que, sin desarro-
llar un espacio sectorial e intersectorial
de lucha y reivindicación, va perdiendo
terreno en el pulso con la patronal. Esta-
mos ante un modelo con esquema corpo-
rativo e insolidario que está haciendo
mucho mal a la clase trabajadora. Un mo-
delo que sólo sirve para gestionar “re-
presentatividad” a la carta y mantener
algunos focos de lucha con proyección
mediática. 
LAB, al contrario, seguirá planteando au-
nar fuerzas en luchas sectoriales que
permitan ensamblar compromisos, soli-
daridad y protagonismo de trabajadores y
trabajadoras paralelamente al desarrollo
de convenios de empresa eficaces contra
la precariedad y la nueva teoría de “fle-
xiseguridad”. El ejemplo del sector de
papel, enseñanza publica.... Es la vía co-
rrecta para aunar fuerzas. ¿Firmas en
minoría? Es siempre una mala solución.
LAB no quisiera nunca tener que utilizar
esta posibilidad y decimos que estamos
dispuestos a rechazarla como regla de
funcionamiento intersindical. Eso sí, pa-
ra ello tiene que existir en paralelo el
compromiso sindical de defensa y lucha
por los convenios sectoriales, evitando
gestiones en régimen de monopolio.
Así pues, en el sector y en la empresa hay
que trabajar y luchar fuerte. Sólo la lucha
da resultados. Animo!

argizaiola

Abenduaren 30eko gertaerak oso urruti dira. Horrez
geroztik erloju politikoa geldirik egon beharrean azkartu
egin dela dirudi eta igarotako hamar hilabeteetan egin ez
dena eskenatoki politikoaren erdian kokatzen ari da.

Testuinguru honetan, alderdien artean, prozesua oi-
narritzeko ezarri beharreko konpromisoak eta norabide-
ak definitzen joateko, ezker abertzalearen negoziazio tal-
deak proposamen politiko berria aurkeztu zuen oiart-
zun handiko agerraldian. Proposamen horretan elkarriz-
keta eta negoziazio prozesu batek zeri erantzun behar
dion zehazten da: Erabakitzeko eskubidea izango duen
lau herrialdeetako autonomi politikoa izan behar da
prozesu baten amaiera eta horretara nola ailegatzen den
izan behar da elkarrizketa eta negoziazio prozesua.

Planteamendu honekin duela 30 urte Espainiako Go-
bernuak trantsiziorako inposatu zituen zutabeak –He-
goaldeko zatiketa instituzionala eta eredu autonomikoa
“puntu eta amaiera” bezala kokatzea– gainditzeaz gain,
aurrera begira proiektu politiko guztiak gauza daitezen
izango den neurgailu bakarra herriaren borondatea izan
behar da.

Erabat logikoa eta koherentea izan da ezker abertzale-
aren proposamena. Bere garaian, eredu konstituzional,
estatutario eta zatikatzailearen aurrean “KAS Alternati-
ba” izan zen erreferentzia; gero, 1990ean “Nazio Auto-
nomi Estatutuan” oinarritu zen proposamen politikoa;
ondoren, “Alternatiba Demokratikoarekin” Euskal He-
rria negoziaketa politikorako subjektu gisa indartzea eta
nazio eraikuntza sustatzea zen helburua eta
geroxeago,Lizarra-Garazi eta Anoetan, bide beretik jo-
anda, edukiak zein metodologiak definituta geratu ziren
gatazka politikoa gainditu ahal izateko.

Une honetan, proposamena kokatu behar denean,
oso ondo datoz Monzonen hitzak eta gogoetak. Aber-
tzale handi honen helburu nagusia “euskal herria sub-

jektu bezala” hartzea zen. Izate horretatik, aitortza ho-
rretatik bidea egin litekeela esaten zuen. Izate hori gabe,
gure herria zatituta eta ez aitortuta badago (“jarrón ro-
to” delakoa) ezin izango da ezer eraiki, edo bere metafo-
rarekin jarraituz, bertara isur dezakegun ur guztia kan-
pora joango zaigu.

Beraz, Hegoaldeko artikulazio instituzionala berma-
tzea, hori gauzatzeko gako nagusi prozesua egitea da,
erabakitzeko eskubidearekin batera, ezker abertzalearen
ildoa. Hortik dator Frantziako Gobernuari begira La-
purdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoarako egindako pro-
posamena ere. Ildo beretik doa eta biak estrategia eta
bertebrazio nazionalean sartzen dira. Euskal subjektua-
ren aitortzan dago dema politikoa independentziaren
bidean. Eta hori une honetan Espainiako Gobernuari
begira, gatazka gainditzeari begira, hegoalderako marko
politiko berri batean oinarritzen da. 

Bien bitartean Euskal Presoen Kolektiboak bere ekar-
pena eta borrokaldia egin du otsailean zehar, prozesuan
izateko eta eragiteko. Hilaren 23an eta 24an izandako
lan uzteak eta mobiliazioak beste urrats bat izan dira
presoen eskubideen borrokan. LABeko kideok lantegie-
tan zein gizartean ondo baino hobeto bideratu dugu
erantzuna. Aldiz, beste batzuek beti bilatzen dute aitza-
kiaren bat konpromisoetatik ihes egiteko. Harrigarria
izan da ELAk azken aste hauetan egindakoa. Aurrena,
urtarrilaren 20ko manifestazioarekin egin zutena izan
zen, bere aldetik zegoen akordioa apurtuz. Gero, Mila-
kabilakaren aurka joz ikusi dugu eta bukatzeko, Etxera-
tek egindako deialdiari bizkarra emanez. Hori bai, ez
zuten inolako arazorik izan –eduki zein formetan -Iba-
rretxe, Lopez, Imaz... edo CCOO eta UGTko nagusie-
kin manifestazio berberean egoteko urtarrilaren 13an.
Honetan “fitxatu” behar eta besteetan desmarkeak eta
joko zikina. Horrela indarrak metatu behar!

Abiadura handia
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El problema de la Seguridad Social
“no son los procesos de jubilación
anticipada sino la baja tasa de 
actividad de las mujeres ”

Alonso Prieto
Subdirector general de Estudios sobre Empleo, sobre
la situación de las pensiones. 22 de febrero 2007

“Esta reforma va a afectar más
crudamente a las mujeres, por la
sencilla razón de que han tenido y
tienen más dificultades para el 
acceso al empleo y más periodos
en blanco en sus cotizaciones”

Editorial de Gara
Sobre la reforma de la Seguridad Social. 19 de 
febrero de 2007

“Si se plantea la reducción de 
jornada como elemento vital para
la firma de un convenio, la
renovación será muy complicada”

Arturo García
Responsable de Negociación Colectiva de Adegi. 
18 de febrero de 2007

Cuando llega el periodo concentrado de las Elecciones Sindicales el sindicato entero se pone en marcha.
Es un periodo en el que todas las personas sufrimos y sentimos un cúmulo de sentimientos contradictorios:
alegría, tristeza, rabia, agobio y satisfacción.

Alegría, cuando vamos a las empresas y tenemos buenos resultados, y al ver las caras de satisfacción de
nuestros delegados y delegadas al sentir el apoyo, no sólo del sindicato sino también de sus compañeros y
compañeras de trabajo.

Tristeza, cuando no salen las cosas como quisiéramos, y por la frustración que genera el hecho de que no
se valore a un delegado y una delegada, cuando ha estado realizando un buen trabajo y por su coherencia ha
demostrado de dónde venimos y quiénes somos. 

Rabia, cuando vemos y sufrimos las maniobras, trampas e intoxicación que otros sindicatos utilizan para
subir en representación con un único objetivo: el beneficio del propio sindicato, sin tener en cuenta el flaco
favor que se les está haciendo a los y las trabajadoras de esos centros de trabajo y a la clase trabajadora en ge-

neral, sembrando desconfianza. 
Agobio, porque ni en este periodo nos olvidamos

de que tenemos mucho trabajo que hacer, ya que ni
la patronal ni los estados dan tregua. Seguimos ha-
ciéndoles frente a la precariedad, a la siniestralidad
laboral, a la discriminación… Interviniendo dentro
y fuera de las empresas en defensa de los derechos
de la clase trabajadora, utilizando la negociación
colectiva como instrumento principal de la acción
sindical y reivindicando un Marco Vasco de Rela-
ciones Laborales. 

Seguimos denunciando la política penitenciaria
de los Estados español y francés; la política de ani-

quilamiento contra nuestras presas y presos, manteniéndoles encarcelados lejos de Euskal Herria, encarcela-
dos después de haber cumplido la condena, encarcelados padeciendo una enfermedad grave, incumpliendo
así hasta sus propias leyes. Les aplican la cadena perpetua, la tortura e incluso la muerte, y lo extienden tam-
bién a sus familiares y amistades. 

Seguimos haciéndole frente a la injusticia, a la continua vulneración de los derechos civiles y políticos de
las personas y de Euskal Herria, exigiendo y aportando por el diálogo y la negociación política que nos lleve
a un escenario en la que los y las vascas podamos decidir nuestro futuro. 

Por supuesto, sentimos satisfacción al comprobar que la clase trabajadora de Euskal Herria sigue apostan-
do por el cambio político y social, al ver que sigue confiando en nuestro sindicato, en nuestro proyecto. Lo
hemos visto, lo seguimos viendo, en estas elecciones sindicales; lo estamos comprobando en las empresas,
consolidando y aumentando nuestra representatividad y consiguiendo tener presencia en centros de trabajo
en los cuales no estábamos representados hasta ahora. 

Todo esto no ha sido fruto de la casualidad, y tampoco de que hayamos tenido suerte. Estos resultados
son fruto de nuestro trabajo diario, coherente y honrado. El trabajo de muchas personas comprometidas
con la clase trabajadora y con nuestro pueblo todos los días del año, y por supuesto, también en los momen-
tos difíciles, dando la cara, planteando alternativas, aportando nuestro granito de arena.

Desde aquí quisiera expresar nuestro agradecimiento a todas esas personas que nos han dado el voto, el
voto de la confianza, el voto que significa un paso adelante para la consecución de nuestro proyecto sindical
y político.

Desde aquí, también, quisiera animar a todas las personas que confían en este proyecto para que sigan tra-
bajando. Aunque a veces nos pueda el cansancio, los buenos momentos y los logros conseguidos son una re-
compensa que no tiene precio.

Sentimientos contrapuestos
Marieli Urriolabeitia, secretaria de LAB en Durangoaldea

Estos resultados son
fruto de nuestro trabajo
diario, coherente y
honrado, no son cosa de
casualidad o suerte
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sindikalgintza

Hauteskunde sindikalen une go-
renak pasa dira EAEn, nahiz eta
oraindik enpresa askotan proze-
sua hastear izan. Nafarroan, orain
sartzen dira sindikatuak lehiaren
garai beroenean. LABen gorako
joerari ederki eusten zaio.
Datozen hilabeteotan, delegatu
berri asko zailduko dira sindikal-

gintzako zeregin nagusienetako
batean: negoziazio kolektiboan.
Hitzarmen asko berritu behar dira
Hego Euskal Herrian, eta patrona-
lak erakusten duen jarrerak ez du
bide erraza iragartzen. LABek bere
helburuak eta hitzarmenetako oi-
narrizko edukiak definitu ditu,
erronkari aurre egiteko.

Bestalde, industria krisialdia sa-
kontzen doa Nafarroan; desleku-
tzea nahiz UPNren interesak
mehatxu zuzen bihurtu dira
langileentzat.
Baina irmotasunez, lanpostuak
salbatzea ere lortzen da; horra
hor Durangoko hiltegiaren adibi-
dea.

Eta orain, mahietara eta
kalera hitzarmen onak lortzeko
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DONOSTIA. Teresa Toda 

asada la vorágine de las elecciones sindica-
les, los próximos meses marcan al sindica-

lismo vasco una tarea fundamental: la negociación
de convenios sectoriales y de empresa que afectan a
un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras de
Euskal Herria. Entre estos convenios se encuentran
bastantes pendientes desde hace años. 

Va a llegar la negociación de 2007 cuando en
Euskal Herria se asienta una situación sociolaboral
cuyas características son la temporalidad y la preca-
riedad en el empleo, las altas tasas de accidentes la-
borales y un modelo social cada vez más injusto. El
incremento de los beneficios empresariales contri-
buye al desequilibrio del reparto de las rentas. La
influencia del neoliberalismo, y un tipo de sindica-
lismo poco dado a la reivindicación y nada comba-
tivo han contribuido a que ante las nuevas formas
de explotación no se haya incrementado la concien-
cia de clase ni la respuesta social. 

En ese panorama, las reformas de legislación la-

Mati Iturralde, Garbiñe Aranburu y Jose Luis Rezabal explicaron la posición de LAB. 
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Claves para una
negociación complicada

P

sindikalgintza

Junto a ello, la división sindical no contribuye,
sino al revés, a frenar esa ofensiva empresarial. La
experiencia de los últimos años es dura. El sindicato
entiende que la movilización es imprescindible para
mover a las patronales, y que esa necesidad
debemos trasladarla a los colectivos trabajadores
implicados en las negociaciones. Así, LAB quiere
dejar sentado que impulsará la acumulación de
fuerzas en sectores o empresas pero siempre tenien-
do en cuenta cuáles sean los contenidos de la nego-
ciación y las dinámicas de movilización. 

En busca de otro modelo
Analizando los años recientes, se llega a la con-

clusión de que el actual modelo de negociación co-
lectiva está agotado y es incapaz de condicionar la
actitud ofensiva de la patronal en cuestiones como
la precariedad. El movimiento sindical tiene difi-
cultades para plantarse y condicionar al empresaria-
do, y en demasiadas ocasiones entiende aún la ne-
gociación colectiva en clave defensiva. 

No es fácil dar con otro modelo, nada fácil, y me-
nos en las condiciones antes descritas. Pero en una
nueva perspectiva, la negociación colectiva tiene
que ser una herramienta efectiva para disputar el
poder, y no una simple actuación que nos acabe
constriñendo a las reglas de juego de la patronal. Si
no se rompe esa dinámica, la inercia lleva a que la
mera firma del convenio se convierta en un fin en sí
mismo, sin alcanzar logros reales en salarios, calidad
de empleo, salud laboral, igualdad de oportunida-
des…. 

Para LAB, la negociación colectiva es la principal
herramienta de acción sindical y de disputa del po-
der. Por ello, hay que continuar desarrollando un
modelo de confrontación en los contenidos, en los
métodos de trabajo y en una lucha sindical que se
enfrente a la prepotencia empresarial. 

Se podría decir que estamos en un proceso de
transición hacia un nuevo modelo sindical, donde
hay que potenciar una negociación colectiva más
ofensiva, rebasando la mera reivindicación salarial.
LAB lo plantea porque cree que hay espacio y posi-
bilidades para ello, que son metas alcanzables, no
objetivos que visten un programa pero son imposi-
bles de conseguir. 

El sindicato fija sus objetivos ante la renovación de convenios de 2007

boral dictadas desde Madrid y París, en consonan-
cia con la Unión Europea, no han traído más que la
flexibilización de las relaciones laborales. En casa,
los planes del Gobierno de Lakua chocan con la fal-
ta de competencias legislativas y en Nafarroa impe-
ran los acuerdos entre el Gobierno de UPN, la pa-
tronal y CCOO y UGT. 

Por su parte, la patronal está encantada con este
estado de cosas. Acumula beneficios escandalosos,
se aprovecha de las deslocalizaciones y va recortan-
do logros arrancados durante años de lucha en las
relaciones laborales. Desde esa posición de fuerza,
se opone a reivindicaciones básicas de la clase traba-
jadora y se niega a negociarlas. 

La fuerza y la dinámica
sindical es la garantía
para un buen convenio
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Hauek dira negoziazioa irekita edo irekitze-
ar dauden sektore nagusiak, herrialdeka: 

• Araba: Metala (2004z geroztik),
Eraikuntza

• Bizkaia: Metala (2004 geroztik),
Egurgintza, Eusko Jaurlaritzako zentroen
garbiketa

• Gipuzkoa: Metala, Eraikuntza, Grafika-
gintza, Papergintza, Garbiketa

• Nafarroa: Zementuaren eratorriak, Elika-
dura, Ostalaritza eta Hego Euskal Herriko
enpresa handiena den Volkswagenekoa. 

sindikalgintza
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Al margen de cómo se vaya concretando luego en
cada sector o empresa, el sindicato traza una serie de
líneas maestras fundamentales y de aplicación gene-
ral que se exponen a continuación. 

La fuerza y la dinámica sindical es la única garan-
tía para un buen convenio, independientemente de
la mayor o menor habilidad de las personas que es-
tén en la mesa negociadora. Hay que romper con
esquemas que plantean que la plataforma será mejor
cuanto más completa, o que si se mueve en la mesa
también se moverá la patronal, o que cuantas más
reuniones se hagan, mejor. 

Está demostrado que alargar porque sí un proceso
que no está dando frutos perjudica la estrategia ne-
gociadora. No hacen falta muchas reuniones para
comprobar el verdadero talante de la patronal, y hay
que plantear movilizaciones de inmediato. 

Con los objetivos básicos de lograr avances en la
lucha contra la precariedad –será fundamental para
la firma de LAB-, de recuperar y mejorar el poder
adquisitivo de los salarios, y de reducir jornada, jun-

to a otras reivindicaciones, se definen los elementos
estratégicos para actuar en la práctica. 

Las secciones sindicales deben tener protagonis-
mo en todo el proceso de negociación colectiva, pe-
ro la estructura territorial y sectorial, así como en su
caso la confederal, también deben formar parte de
la misma. Hay que informar a trabajadores y traba-
jadoras, e impulsar asambleas que garanticen la par-
ticipación de la plantilla y legitimen las acciones del
comité de empresa. 

Por otro lado, aunque el final del proceso es la fir-
ma del convenio, no debe entenderse ésta como una
obligación, sino valorarla en función de lo logrado y
de la dinámica sindical desarrollada. 

Ámbito y duración
LAB se reafirma en su apuesta por la vertebración

e interrelación de los diversos espacios de la negocia-
ción colectiva. En ese sentido, considera que los
convenios sectoriales y los acuerdos o convenio de
empresa son complementarios, nunca sustitutorios.

El convenio sectorial debe fijar las condiciones de
trabajo básicas para el conjunto de trabajadoras y
trabajadores afectados y los de empresa deben servir
sobre todo para lograr contenidos contra la precarie-
dad y por un empleo y condiciones de trabajo de
calidad. Aún así, no debería sacralizarse el convenio
sectorial, teniendo en cuenta que la realidad es dis-
tinta según sectores y que la función del binomio
sector-empresa es diferente en la industrial, la admi-
nistración pública o los servicios. 

En cuanto a duración, la patronal tiene como ob-
jetivo estratégico alargarla cuanto más, mejor. Tales
convenios le otorgan paz social. Por eso, LAB no
puede aceptar que un convenio de larga duración se
valore como un logro. No garantiza nada; incluso
estando vigente, la patronal dispone de mecanismos
para cambiar las condiciones acordadas. Por su par-
te, los sindicatos quedan prácticamente atados de
manos, pues no se pueden convocar huelgas para
modificar cláusulas contenidas en el convenio del
que se trate durante su vigencia.

Hitzarmenak lortu behar
dituzten sektoreak 

DONOSTIA. T.T.

LABeko ekimen sindikalean prekarietatearen
aurkako borrokak lehentasuna hartu du azken ur-
teotan, eta aurtengo negoziazio kolektiborako
planteamendua horren isla izango da baita ere.

Egoera bereziki larria dela emakumeentzat, gaz-
teentzat, etorkinentzat eta ezintasunak dituzten
per-tsonentzat. Beraz, planteatzen diren neurriak
ere ezberdinak izan beharko dira.

Prekarietatearen aurkako borroka batez ere en-
presetan burutu beharreko borroka da eta helburu
garbia izan behar dugu: enpresa hitzarmen edo
akordiorik ez, prekarietatearen eta diskriminazioa-
ren aurkako neurririk jasotzen ez duenik.

Bestalde, sarritan prekarietatean behin behineko-
tasunarekin identifikatu izan da baina prekarietate
kontzeptua hori baino askoz zabalagoa da; kontratu
mugagabea edukitzeak ez du bermatzen egoera pre-
karioak ez jasatea. Behin behinekotasuna eta kon-
tratazioan ematen den iruzurra sektore guztientzat
amankomuna dela esan daiteke, beraz sektore guz-
tietan tinko eskatu beharko ditugu neurriak.

Soldatak
Arlo honetan, soldaten eroste ahalmenaren be-

rreskurapena eta hobekuntza lortzea dugu helburu.
Gure soldata politika osatzen duten kontzeptuak
definitzerakoan, Kontsumo Prezioen Indiziea
(KPI) derrigorrezko erreferentzia da.

Negoziaziorako ezinbestekoak

Kategoria edo talde ezberdinen arteko soldata
desberdintasunak murrizteko helburuarekin, igoera
linealak, hutsak edo mixtoak, LABen jarreran gai-
lendu behar dira. Soldata eskala bikoitza edo beste-
lako praktika baztertzaileen aurkako jarrera irmoari
eutsiko diogu.

Lanaldia
Patronalaren jarrera ikusita, lanaldia murriztea-

ren erabat aurkakoa ezezik, lanaldia handitzeko es-
kaera ofentsiboa; LABek deritzo lanaldiaren
murrizketa hitzarmen kolektiboen edukietan jaso
beharreko gutxieneko elementuetako bat dela. Hel-
buru hau jasotzen ez duten hitzarmenen sinadura
baztertuko dugu.

Iraupena
LABek urte bateko edo bi urteko iraupenak sos-

tengatuko ditu.
Aurrekoak dira LABek hitzarmenetan funtsez-

koak jotzen dituen gaiak. Jakina, ez dira bakarrak.
Garrantzi handia ematen zaio sexu-genero bazter-
ketaren aurkako neurriak lortzeari zein lan osasuna
babesteko betebeharrak bermatzeari.

Beste aldetik, ezintasunak dituzten pertsonen
eskubideak, Aldi Baterako Lan Enpresen (ABLE)
erabilera mugatuko diren neurriak, euskal lan egu-
tegia, euskararen erabilera bultzatzeko urratsak,
EHNAren aldekoak, eta euskal preso politikoen
negoziazio mahaien gainean jarriko ditu sindika-
tuak.

•Iraultzen 140  26/2/07  22:21  Página 7



Aldarrikapenak

8 2 0 0 7 k o  M A R T X O A

sindikalgintza

DONOSTIA. B. Guerra, K. Olaizola, M. del Valle (*)

Aurten Gipuzkoan eraikuntzako hitzarmenaren
negoziazioari ekingo diogu. Aurrekoan hitzarmen
ona sinatzea lortu genuen, negoziazioan sektoreko
langileek 37 eguneko greba egin izanari esker. 
LABek orduan egundoko lana egin zuen, borroka
bideratuz, sektoreko langileen babesarekin.

Aurtengo erronkei dagokienez, LABen argi dugu
nondik jo behar den. Helburu nagusia da eraikun-
tzako sektorean gertatzen diren lan istripuak eta ho-
riek eragindako ondorioak saihesteko segurtasun
baldintzak hobetzea. Hori gauzatu ahal izateko gure
plataforman hainbat neurri jaso ditugu.

Badakigu hitzarmen on bat sinatzeko ahalegin
horretan sindikatu eta langile guztiek buru-belarri
aritu behar dutela, eta LAB horretarako prest dago.
Prest gaude aurreko hitzarmenaren negoziazioan

Gipuzkoako sektore hitzarmenen negoziaketak

Eraikuntza: elkarlanerako prest

- Iraupena: urtebete (2007)
- Soldatak: KPI + %2-a.
- Lan jardunaldia: 16 ordutako murrizpena

(1681 ordu).
- Oporrak: Ez dira galduko baliezintasun iragan-

korrak dirauen bitartean.
- Baimenak: Azken paragrafoaren desagerpena,

horrela egungo baimenen baldintzak hobeago-
tuko lituzketen xedapen edo legeak aplikatu
ahal izateko.

- Enplegu politika: Prekarietatea desagerrarazte-
ko neurriak.

- Subrogazio eta soldata berdintasunerako esku-
bidea azpikontrata eta zerbitzuen enpresetako
langileentzat.

- Lan segurtasuna eta osasuna: Lan segurtasuna-
ren prebentziorako enpresa aurrekontua zehaz-
tea.

- “IT”delakoen konplementua %100era balie-
zintasun iragankorra arrazoi profesionalengatik
zein arruntengatik denean.

- Dieten arauketa: Bai estatu mailan zein beste
herrialdeetan.

- Guardien arauketa.

ZARAUTZ. Aitzol Aristorena (*)

Gipuzkoako metalgintzan, sektoreko hitzarme-
naren negoziaketa lehen lerroan eta garrantzia oso
handiarekin azaltzen zaigu; batetik, oraingoz lan
harremanak arautzeko eskura daukagun eskumen
legegile bakarra delako; eta bestetik, klase subjektu
bezala, patronalari aurre egin eta lan baldintza dui-
nak lortzeko ezinbesteko tresna delako. 

Patronalaren jarrera nolakoa izaten ari den ikusi-
rik, negoziaketari seriotasunez eta erantzukizunez
heldu beharko zaio, ahalik eta indar korrelazio han-
diena lortzen saiatuz eta interes alderdikoiak alde
batera utziz. Zentzu horretan LABek duen ordezka-
ritzaren araberako (%29’11) erantzukizunez joka-
tuko du, aldarrikapen koherenteak eginez eta hel-
buruak erdiesteko behar adinako borrokak artikula-
tuz. Gainontzeko sindikatuen konpromisoa ere gar-
bia bada, ziur sektoreko hitzarmen duina lortzeko
aukera gailenduko dela. 

Dena den, mahaiaren osaketa egunean ELAren
jarrera nolakoa izan zen ikusita, aurreikuspenak ez
dira oso baikorrak. LABek plataforma bateratua
eratzea proposatu zuen. ELAk (%46,05), aldiz, sin-
dikatuak aurrez aurre jartzeko asmoz, aukera hori
UGT (%7’12) negoziaketa mahaitik kanpo uztea-
rekin baldintzapetu zuen, jarrera horren atzean sek-

Metalgintza: inoiz baino garrantzitsuagoa

tore ezberdinetako negoziaketak lideratu eta mono-
polizatzeko duen interesa agerian utziz.

LAB ez da interes partikularrak xede dituen ezta-
baida antzu batean sartuko; aldiz, euskal esparru
sozio ekonomikoa eta lan harremanetarako euskal
esparrua eraikitzeko bidean, benetako borondatea
azalduz gero, elkarren ondoan izango garela ziurta-
tu dezakegu. 

Hemendik aurrera, ahalik eta indar korrelazio
handiena lortzea eta hitzarmen duin bat erdiesteko
behar adinako borrokak artikulatzea dagokigu, hain
oldarturik dabilen patronala garaitu eta Gipuzkoa-
ko sektore hitzarmenak erreferentzia nagusi izaten
jarrai dezan.

(*) Kosta-Urolako Metalgintzako arduraduna

gertatu legez, oraingoan ere batera lan egiteko, hori
baita patronala presionatzeko modurik eraginkorre-
na.

Sektoreko langileen egoera hobetuko duen hi-
tzarmena helburu izanik, buru belarri lan egiteko
gertu egon behar dugu, aurre baldintzarik gabe eta
interes alderdikoiak atzean utzita.

Aldarrikapenak
Gipuzkoako eraikuntza sektorean beharrezkoa da

lan egutegia izatea, hainbat enpresetan ez baitakite
zein egunetan dagokien lan egitea eta zeintzuetan
ez.

Azpikontratazioa murriztu behar da. Horretara-
ko, obra bakoitzeko %40 baino gehiago azpikon-
tratatzea debekatzea eskatzen du LABek eta katean
egiten diren azpikontratazioak debekatzea ere bai.

Gaixotasun eta istripu bajetan %100 kobratzea,
egoera edozein delarik ere.

Obra kontratua duten langileei urtebeteko epean
lan kontratu finkoa egitea.

Lanorduetan, urteko 10 orduko murrizketa.
Soldata, bidesari eta kilometro-ordainari KPI +

2ko igoera ezartzea.

(*)Hitzarmenaren negoziaketa mahaiko partaideak

Aurten helburu nagusia
da lan istripuak eta
horien ondorioak 
sahiesteko segurtasun
baldintzak hobetzea da
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Como en años anteriores, LAB luchará por un convenio que recoja todas sus reivindicaciones.

DONOSTIA. Xabier Arberas (*)

El pasado 19 de febrero se constituyó la Mesa
Negociadora del VI Convenio Colectivo de Gui-
púzcoa Donostia Kutxa. El inicio oficial de las ne-
gociaciones viene precedido por una intensa cam-
paña que la sección sindical de LAB está desarro-
llando, conjuntamente con ELA, para restaurar el
ámbito de la negociación y de aplicación del conve-
nio a Hego Euskal Herria.

Con ese objetivo, desde mediados de enero de
2007, venimos realizando una labor de conciencia-
ción y movilización con el fin de recoger las firmas
necesarias entre la plantilla de Kutxa ubicada en tres
de los cuatro territorios de Hego Euskal Herria  - en
Araba, Guipúzcoa y Nafarroa en concreto -, que nos
permitan situarnos en la mesa negociadora en una
posición que convenza, tanto a los órganos de go-
bierno como a los otros dos grupos que la plantilla
euskaldun apoya efectivamente nuestra propuesta.

Las elecciones sindicales realizadas en diciembre
de 2006 marcaron un antes y un después entre las
diferentes apuestas estratégicas de las cuatro organi-
zaciones presentes en Kutxa. Mientras CCOO y el
grupo de independientes PK apostaron en su cam-
paña electoral por el ámbito estatal español, LAB y
ELA nos comprometimos a trabajar para que este
VI Convenio fuera el momento de poner encima
de la mesa una reivindicación que, entendemos, es
mayoritaria entre la plantilla de Gipuzkoa.

Una apuesta clara
Pero negociar el convenio aquí no se basa sólo en

el convencimiento de que ésa es la mejor forma de
defender los intereses del conjunto de la plantilla,
no sólo porque las condiciones laborales en general
y, en particular, el nivel salarial son superiores en
Hego Euskal Herria a la mayoría del resto de nacio-
nalidades y comunidades del Estado español, sino
también porque los Órganos de decisión institucio-
nal se encuentran en Guipúzcoa: Diputación y
Ayuntamiento de Donostia, como entidades fun-
dadoras y los Ayuntamientos más importantes del
herrialde, además de clientes y plantilla.

Y esto nos sitúa en la otra parte importante de
este debate sindical y político a la vez porque los da-

Por un convenio
en Hego Euskal Herria

Kutxa

tos sobre la expansión territorial en el Estado espa-
ñol que los dirigentes de Kutxa, es decir, PNV, EA y
PSOE, están desarrollando son elocuentes. 

A 31 de diciembre de 2006, el 30% de la planti-
lla de Kutxa trabaja fuera de Hego Euskal Herria.
La expansión representa en este momento casi el
35% del negocio financiero total. En los cuatro úl-
timos años la institución ha creado 800 nuevos
puestos de trabajo pero en Gipuzkoa sólo el 20%.
El 90% de la plantilla de en la expansión tiene una
media de edad de 30 años y una antigüedad de 5

Los resultados de las últimas elecciones sindicales no estuvieron al margen de las circustancias relaciona-
das con la expansión. Mientras LAB propuso realizarlas conforme a las posibilidades que la propia legali-
dad permitía, centro a centro, de forma que la representación sindical fuera lo más ajustada al volumen de
la plantilla en Guipúzcoa y al resto de la expansión, CCOO planteó que en Guipúzcoa sólo se hicieran en
dos centros y en España conforme a la legalidad. No hubo acuerdo y Kutxa y CCOO recurrieron al arbi-
traje. Este se dictó conforme a los intereses de CCOO. La foto final es elocuente: el 30% de la plantilla pu-
do elegir a, de momento, 21 representantes y el 70% de Guipúzcoa a 44. CCOO ha sido en nuestro
herrialde el sindicato menos votado, con diferencia y, por el contrario, gracias a la expansión, en Kutxa es el
sindicato mayoritario.

años, mientras que, en Guipúzcoa, el 90% de la
plantilla tiene una media de edad de 50 años y una
antigüedad media de más de 25 años.

Este es el contexto en el que venimos desarrollan-
do nuestra acción sindical. En vísperas del inicio
real de las negociaciones la opción de la sección sin-
dical de LAB por un convenio para toda la plantilla
vasca de Kutxa es muy clara: aquí vivimos, aquí tra-
bajamos y aquí decidimos. 

(*) Delegado de LAB en Kutxa

Una foto elocuente
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Datu batzukLIZARRA. Maider Jauregi

La falta de una política industrial por parte del
Gobierno navarro y la cada vez mayor dependencia
hacia las multinacionales han hecho que el panora-
ma actual se presente lleno de incertidumbres. Los
datos hablan por sí solos: la dirección de la planta
que la multinacional BSH tiene en Lizarra ha pre-
visto para los próximos dos años reducir su plantilla
a la mitad, lo que supondría la pérdida de unos 140
empleos. Como bien se sabe, no se trata de un caso
aislado; las noticias sobre recortes de personal o cie-
rres de empresas se suceden en Nafarroa. Otro de
los ejemplos más recientes es el anuncio del cierre
de la planta Caucho Metal, en Viana. En este caso,
más de la mitad de las personas que trabajan en la
empresa perderán sus puestos, y las demás no ten-
drán otra opción que trasladarse a la factoría de Lo-
groño.

Desde el sindicato no sólo se les exigen responsa-
bilidades y soluciones a las autoridades y a los res-
ponsables de las empresas; se plantean alternativas y
se trabaja en defensa de los puestos de trabajo de
todas y cada una de las personas. En esas líneas se
desarrolla en las dos empresas la labor de los delega-

1 0 2 0 0 7 k o  M A R T X O A

Vista de la fábrica que la multinacional BSH tiene en Lizarra.

Sangría de puestos de trabajo

sindikalgintza

bierto las intenciones de la empresa. Desde la direc-
ción se achaca la decisión a la falta de productividad
y, según dicen, con estas medidas pretenden refor-
zar la planta de Logroño. “Desde el año 2001 –co-
mentan los delegados- la empresa no ha presentado
balances ni cuentas de ningún tipo en el registro
mercantil. Cuando una empresa va mal lo justifica
antes de dar este tipo de pasos”.

La reflexión de los delegados va más allá: “¿Es un
problema de producción o se trata de un problema
organizativo de una multinacional? Es de suponer
que la producción debe ser parecida cuando las per-
sonas que seguirán trabajando son las de antes, con
las mismas máquinas, en un centro de trabajo situa-
do a 5 kms de la planta de Nafarroa…Todo ello,
cuando la producción en Viana es más alta que en
Logroño”. Lo cierto es que se toma la decisión de
abandonar Euskal Herria ya con la mirada puesta
en otros países: Caucho Metal abrirá este mismo
año su primera factoría en la India y el año que vie-
ne llegará a China. Además, tiene otras fábricas en
Brasil y Rumania.

El cierre de la planta de Viana está previsto para
junio o julio. En diciembre de 2006 se firmó un
acuerdo entre la dirección y el comité de Logroño,

dos de LAB, a quienes Iraultzen ha conseguido reu-
nir.

En Caucho Metal, hechos como el de llevarse
maquinaria a Rumania han ido dejando al descu-

Cientos y cientos de
puestos de trabajo
penden de un hilo en
Nafarroa. El tejido
industrial presenta
una situación muy
delicada y
preocupante:
Mepamsa, BSH y
Caucho Metal son
algunas de las
empresas que
componen el que de
momento es el último
eslabón de la cadena
de la deslocalización. 

CAUCHO METAL, Viana
Irekiera urtea: 1997
Langile kopurua: 140 pertsona
Enpresa batzordea: 3 LAB, 3 CCOO, 3 UGT.
LABeko ordezkariak: Jose Luis Alvarez (batzor-

deko lehendakaria), Jose Angulo, Norberto Leon.

BSH, Lizarra
Irekiera urtea: 1949
Langile kopurua: 280 pertsona
Enpresa batzordea: 5 LAB, 5 UGT, 2 Confede-

ración Cuadros, 1 CCOO.
LABeko ordezkariak: Xabier Garriz, Xabier Go-

ñi, Juan Antonio Arbizu, Xabier Astiz (batzordeko
lehendakaria), Ruben Pascual, Xabier Azuarez.
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Empezando por la izquierda, delegados de LAB en Caucho Metal (los tres primeros) y los de BSH.

IRUÑEA. Andoni Barbarin

Una vez más, tenemos que denunciar las prácti-
cas deslocalizadoras de las empresas multinaciona-
les que venimos sufriendo en Navarra. No hace
mucho han sido Ufesa, Schneider y Sanyo. Ahora
toca el turno a Mepamsa, Caucho Metal y BSH,
sin olvidar la amenaza constante de Volkswagen,
con una reducción muy importante de puestos de
trabajo en los últimos seis años.

Esto es el vivo ejemplo de la vulnerabilidad de la
economía navarra, sujeta a los vaivenes y variables
de las directrices del capital multinacional. Es la
clase trabajadora la que paga sus consecuencias. Lo
hemos denunciado en numerosas ocasiones y desde
distintos ámbitos, sin que los gobiernos, llámense
PSOE o UPN, se hayan dado por enterados. Apos-
taron y siguen apostando decididamente por
defender y potenciar la política de las multinacio-

nales, que no es otra que obtener el máximo benefi-
cio en el menor tiempo posible. Cuando ya han ex-
primido lo suficiente, se van sin importarles la si-
tuación económica de Navarra ni el empeoramien-
to de las condiciones de trabajo, ni por supuesto, la
desestabilización social que genera el desempleo.

El Gobierno de Navarra no tiene alternativas pa-
ra frenar el despropósito de las multinacionales; no
les exigen responsabilidades ni la devolución de las
subvenciones recibidas con dinero público. En de-
finitiva, no existe plan industrial integral para Na-
varra.

Para LAB la respuesta a esta situación es la defen-
sa de las plantas y los puestos de trabajo frente a
cualquier otra alternativa como indemnizaciones,
prejubilaciones, recolocaciones, etc. Por tanto, todo
lo que no pase por luchar por esto favorecerá que
las multinacionales consigan sus objetivos, sin coste
alguno.

Movilizaciones • LAB llama a participar en las dos manifestaciones
que realizará en Nafarroa bajo el lema no a las deslocalizaciónes, en
defensa de nuestra industria. La primera se celebrará el 2 de marzo
en Lizarra, a partir de las 18:30; la segunda se llevará a cabo en
Iruñea, el 17 de marzo a las 17:30.

definiendo las condiciones en las que trabajarían las
personas que vayan a trasladarse de Nafarroa a La
Rioja. El acuerdo fue rechazado por la plantilla de
Viana. “Nuestras condiciones las negociamos nos-
otros y si el trabajo es el mismo para todas las perso-
nas, también tiene que serlo el sueldo”.

LAB no firma el acuerdo
Al plantearse en el comité la posibilidad de con-

vocar una huelga indefinida, la empresa se mostró
dispuesta a negociar. Llegó a barajar la posibilidad
de mantener la planta Viana, pero al final todo ha
quedado en un acuerdo firmado entre la dirección,
UGT y CCOO. 

LAB considera necesario luchar en defensa de los
140 puestos de trabajo y ha decidido no participar
en la firma del acuerdo por dos razones principales:
en primer lugar, por el hecho de que el debate se
haya centrado en las condiciones del traslado a Lo-
groño y en segundo lugar, porque este acuerdo su-
pondrá el despido de decenas de trabajadores even-
tuales. Los puntos principales que se recogen en el
acuerdo son los siguientes:

-Indemnización de 40 días por año para las bajas
voluntarias.

-Equiparación en dos años con las condiciones
laborales de la plantilla de La Rioja. La
equiparación será progresiva, empezando a cobrar
la parte proporcional desde el primer mes. Se toma
como referencia el 1 de julio de este mismo año,
aunque algunas personas se trasladen después. (En
Logroño se cobra una media de 3.500 euros más al
año).

-Se despide a los eventuales –entre las dos fábri-
cas cerca de 90 personas-, con indemnización de 16
días por año trabajo. Estudiarán crear bolsa de em-
pleo.

BSH, ataca la deslocalización
Al contrario que en Caucho Metal, el

planteamiento de la reducción pilló de imprevisto a
la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de
BSH. “Es ilógico e incomprensible que ahora se to-
me tal decisión, cuando en el segundo semestre de
2006, por ejemplo, la empresa contrató a 50 even-
tuales para poder atender los pedidos”. 

BSH también ha emprendido el camino de la
deslocalización: en 2004, cerró Ufesa, en Etxarri-
Aranatz. Asimismo, en estos últimos tres años se ha
procedido al cierre de dos factorías más en Gasteiz.
Plantas con beneficios cuyos cierres han supuesto
una pérdida de más de 200 puestos de trabajo. 

En lo que respecta a la fábrica de Lizarra, el año
pasado quedaron sin trabajo 43 personas. Ahora,
otras 140 personas corren el mismo riesgo. Cuen-
tan los delegados que hace aproximadamente un

Nafarroa no tiene 
proyecto industrial

año les presentaron un plan de reestructuración. Un
plan de viabilidad de cinco años, mediante el cual
planteaban una serie de medidas relacionadas con la
producción de aparatos. Se decide, con la única
oposición de LAB, dejar de fabricar los aparatos que
mayor carga de trabajo suponen, para comenzar a
producir otros que requieren menos mano de obra
y que tienen menor aceptación en el mercado.

“Desde la dirección dicen que los aparatos que pro-
ducíamos hasta ahora ya no son rentables y que es
imposible competir con los productos que llegan
desde China, cuando son las mismas multinaciona-
les las que se instalan allá para producir de esa for-
ma”, critican los delegados.“Es lo que ocurrió con
Ufesa, en Etxarri Aranaz: cerraron una planta con
beneficios y ahora, el 90% de los productos de Ufe-
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LASARTE. M.J.

2005eko urriaz geroztik martxan da Lasarteko
haur eskola. Lan baldintza kaskarrekin hasi ziren or-
duan, eta hala jarraitzen dute, urte eta erdi geroago.

Lasarteko Udalak azpikontrata bidez eskaintzen
duen zerbitzua da honako hau. LABek alkatearen
eta udaleko gainerako alderdien arduragabekeria
salatu du, eta eskatu ere egin die arduradun horiei,
irtenbide duin bat aurkitzeko. Langileen lan
baldintzak merezi bezalako seriotasunarekin azter-
tzea eskatu da behin eta berriz sindikatutik.

Haur eskolan guztira 10 langile aritzen dira; azpi-
kontratatutako enpresa batean (EULEN) ari dira
lanean eta Estatu mailako hitzarmena dute oinarri.
Bi faktore horien batuketak zuzenean eragiten du
lan baldintzetan; txarrerako eragin ere. Nekez gain-
ditzen dute hileko 700 euroko soldata. Soldata ho-
riek ez dira inolaz ere gurasoek haur bakoitzeko or-
daintzen dutenarekiko proportzionalak: tarifen ar-
tean handiena 323 euro ingurukoa da eta txikiena
219 euroren bueltan dabil. Adibideak ez dira hor
bukatzen: 70 umeri janaria prestatzeko pertsona
bakarra dute…

sindikalgintza

Lan baldintza hobeak aldarri

Haur eskolako langile bat umeekin lanean, Lasarten.

Otsailaren 22tik aurrera elkarretaratzeak egingo dituzte ostegunero

Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko ezinbestekoa
da langileek euren eguneroko betebeharrei motiba-
zioaz heltzea, eta lan baldintzek eragin zuzena dute
horretan. Lasarteko haur eskolan dihardutenak
prestakuntza handiko hezitzaileak dira, profesiona-
lak, eta euren ardurei behar bezalako erantzuna
ematen diete, baina ez, hain zuzen ere, lan baldintza
duinetan aritzeak sortzen duen motibazioagatik.

LABek behin eta berriro dei egin die bai enpresa-
ri bai Udaleko ordezkariei aipatu egoerari irtenbide
duin bat emateko. Orain Udalak haur eskola kude-
atzeko orri baldintzan jasotako aurrekontu berria
onartu du. Hori aurrera pausotzat hartu arren,
LABek argi du irtenbiderik onena langileok Par-
tzuergoan sartzea litzatekeela.

Udalak hasi duen bidetik, lehenik enkante proze-
dura emango da, eta esleipena etorriko da ondoren,
bi, hiru edo lau hilabete geroago. Langileen egoe-
rak, ordea, berehalako irtenbidea behar du, eta hori
eskatzeko elkarretaratzeak egingo dituzte otsailaren
22tik aurrera, ostegunero, udaletxe aurrean,
18:00etatik 18:30etara. Lan baldintza eskasak sala-
tzearekin batera, soldata igotzeko (urtarrila
abiapuntu hartuta) eskatuko dute.

1 2 2 0 0 7 k o  M A R T X O A

Lasarteko haur eskola

sa los importan desde China”, critican los delega-
dos.

LAB expuso un planteamiento alternativo: un
plan industrial basado en el mantenimiento de los
productos. Un plan que no parece que se vaya a dis-
cutir, “porque la dirección viene con la estrategia
diseñada en Alemania, donde se encuentra la ofici-
na central de la multinacional”.

Con los mismos números que la empresa ofrece
las conclusiones a las que se llega son distintas, en
base de quién las analice. “Nos están presentando
unos esquemas que pueden ser rentables en la plan-
ta, lo que pasa es que se trata de un abandono en
todos los sentidos: se abandonan las inversiones
previstas, la cuota del mercado que tienen los pro-
ductos… En definitiva, se abandona la planta, pero
no mediante un cierre drástico, sino que van prepa-
rándolo”.

Por otro lado, cuentan que el papel desempeñado
por UGT, “el sindicato que ha gestionado siempre
las situaciones de la empresa” ha influido directa-
mente para que año tras año el personal haya ido
perdiendo “muchos puntos”, tanto a nivel social
como económico. “Si en el comité no hay unanimi-
dad a la hora de llevar a cabo una defensa concreta,
el tema está muy difícil”. 

Como “difícil y dura” definen también la situa-
ción del sector en general. De todas formas, están
dispuestos a continuar trabajando, ofreciendo alter-
nativas y exigiendo responsabilidades a aquellos
que, lejos de ofrecer soluciones, se limitan a decir
que en Nafarroa no hay crisis.

Más de 3.500 personas han perdido sus puestos
de trabajo en los últimos 5 años. Estas son las em-
presas afectadas por cierres o reducciónes de planti-
llas:

Empresa Puestos de trabajo
DANA 36
LIEBHERR 49
TRACOINSA 50
DURA 56
CALSERG 100
CAUCHO METAL 150
SCHNEIDER 150
UFESA 160
SANYO 163
BSH 193 (2006-2008) 
MEPAMSA 193 
KAYABA 209
L.GIRLING 360
VWNAVARRA 1722 (2000-2006)

Cifras
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Concentración realizada en Lizarra para exigir la negociación del convenio y denunciar la falta de diálogo. 

Allo

Bilbo

Hora de sentar las bases
ALLO. Iraultzen

Continúan las movilizaciones en Georgia Pacific.
Las y los trabajadores de la papelera, situada en
Allo, iniciaron el 8 de enero una huelga indefinida
para exigir la negociación del convenio colectivo.

El último convenio se firmó hace 7 años y desde
entonces la empresa ha venido prorrogándolo. Aho-
ra, ante la negativa a aceptar mejoras salariales y de
jornala, la plantilla lleva sus protestas a la calle. Em-
pezaron con paros parciales de 2 horas la primera
semana y de 4 horas, a partir de la segunda semana.
La empresa responde a los paros, que son respalda-
dos por toda la plantilla, con cierre patronal.

Se han realizado varias concentraciones; los
miembros del comité de empresa (CCOO 5, UGT
4, LAB 2, ELA 2) viajaron a la sede que la multina-
cional tiene en Barcelona con la intención de trasla-
dar a la dirección la necesidad de sentarse en la me-
sa negociadora. “No nos han recibido y ellos no se
dignan a venir”, relatan Josema Iturri y Marko Her-
nandez, los delegados de LAB en la empresa. De
momento resulta imposible acercar posturas, por-
que la dirección se niega a dialogar. Lo delegados
cuentan que la dirección lleva tiempo manteniendo
esa misma actitud. “Llevamos siete años sin una so-
la reunión con ellos… Además de un convenio dig-

no, pedimos que se normalicen las relaciones”. Res-
pondiendo a la petición del comité de empresa, el
Gobierno de Navarra se ha puesto en contacto con
los directivos, pero éstos últimos siguen sin modifi-
car su postura.

En cuanto a las reivindicaciones, y más en con-
creto, las relacionadas con la duración de la jornada,
piden que se aplique una reducción de 34 horas a
año, equiparándose así al convenio nacional. Por
otro lado, en lo que respecta al salario, denuncian

que en los últimos años la empresa ha aplicado las
subidas salariales “como ha querido” y demandan
subidas del IPC + 1,5. 

A nivel mundial, la multinacional ocupa el
segundo lugar en el mercado del papel higiénico. A
punto de cumplir dos meses desde el inicio de las
movilizaciones, los trabajadores de Allo continúan
luchando, con el objetivo de que la empresa se sien-
te a negociar las bases de un convenio y unas rela-
ciones dignas dentro de la empresa.

BILBO. Lola Gómez

Precariedad, acoso, violación de derechos y  sindi-
calismo de acompañamiento es la forma más clara y
explícita para poder hacer llegar y entender lo acon-
tecido en la empresa Leire mobiliario de cocina.

Hace unas semanas, un trabajador se acercó al
sindicato con el objeto de afiliarse y asesorarse. Al
conocer la realidad de esta pequeña empresa, forma-
da por 17 trabajadores y trabajadoras, con un raquí-
tico convenio finalizado en el 2004, decidimos, pre-
via consulta con la plantilla, promover elecciones
sindicales.

Una vez conocidas las intenciones y aspiraciones

de la plantilla, la dirección respondió con el despido
de una trabajadora. El siguiente paso lo dirigió al
epicentro de la cuestión, con el objeto de neutralizar
cualquier posibilidad de cambio, como fruto de una
interlocución sindical real. Para ello una trabajadora
presentó su repentino interés en el asunto y contac-
tó con ELA, el cual accedió al cómputo de una dele-
gada más, independientemente de la situación que
se vivía en la empresa. 

El siguiente movimiento fue privar a nuestro can-
didato de una cantidad que los empleados perciben
mensualmente, por desobediente y revoltoso. He-
cho que fue negado rotundamente por la candidata
de ELA, que también se oponía a reconocer que

una de sus compañeras de trabajo había sido despe-
dida.

La candidatura alternativa ELA-empresa trabajó
concienzudamente su campaña, insinuando su inte-
rés en que fuese votada, y lo consiguió. El miedo a
perder lo poco que se tiene y la vulnerabilidad a la
que se exponen las y los trabajadores imposibilitó
una representación sindical para con los intereses
del personal.

Actualmente tenemos dos vías abiertas: la sindical
y la legal, con sendas demandas y denuncias. No de-
bemos consentir que una patronal sin escrúpulos y
con una legislación que oxigena sus intereses se vaya
de rositas.

Maniobras para poner freno al cambio

Se cumplen dos meses del comienzo de la huelga en Georgia Pacific
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Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoko LABeko ordezkariak. 

Hauteskunde sindikalak

Irakaskuntzan mugak gainditu
DONOSTIA. Jon Urrusolo

auteskundeen prozesua amaitzear da irakas-
kuntzan. Unibertsitatez kanpoko irakas-

kuntza publikoan, Nafarroako Unibertsitate Publi-
koan eta Gipuzkoako Haur Eskola Partzuergoan
egingo dituzte azkenak. Dena dela, gainerako emai-
tza guztiak eskutan, balantzea egiteko moduan gara.

Ikastolei dagokienez, lortutako emaitzei esker
sindikatuaren nagusitasuna areagotu egin da. Ira-
kaskuntza pribatua orokorrean hartuta, berriz, bere
txikitasunean emaitza adierazgarriak lortu ditu.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko irakas-
kuntza publikoari dagokionez, unibertsitate espa-
rruan eta unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan 65
ordezkari erdietsi ditu sindikatuak. CCOO baka-
rrik du aurretik: hiru ordezkariko aldea dago bi sin-
dikatuen artean, eta ordezkari horiek erlijioko ira-
kasleen kolektibokoak dira, LABek hautagairik aur-
keztu ez duen kolektibokoak, hain zuzen ere.

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan LAB izan
da hiru kolektiboetan (batetik irakasle funtziona-
rioena, bestetik sukaldari eta garbitzaileena eta az-
kenik, irakasle laboral eta hezitzaileena) ordezkari
gehien lortu duen sindikatu bakarra da. Unibertsi-
tate esparruan, berriz, 11 ordezkari izatetik 16 iza-
tera pasatu da. Hor, irakasle laboralen artean lortu-
tako emaitzak oso adierazgarriak izan dira, 3 ordez-
kari izatetik 8 izatera pasatu baita sindikatua.

Orain arteko emaitza onak sindikatuak azken lau
urteotan egindako lanaren fruitu dira, alegia, Eus-
kal Herri osoan irakaskuntzako langileen lan bal-
dintzen alde eta Euskal Herriaren nazio eta gizarte

eraikuntzaren alde egindako ahaleginen ondorio.
Emaitzak kontutan hartuta, merezi du horien arra-
zoiak aztertzea, hots, lau urteotan egindako lana
zein izan den gogoratzea.

Ildo horretatik, gogoratu beharrekoak dira batean
eta bestean egindako mobilizazioak, bai Ipar Euskal
Herrian, irakasle postuen defentsan, eta baita Hego
Euskal Herrian ere. Hegoaldean, Haur Eskola Par-
tzuergoan eta Unibertsitatean –ordainsarien harira–
egindako grebak azpimarragarriak dira; baita, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza publikoko
hiru kolektiboetan egin zena ere.

LABek lan eskerga egin du Bertako Hezkuntza
Sistemaren bidean eta horren bizkar hezur izango

den euskal curriculumaren alde; kasu gehienetan,
indar sindikal bakar bezala, gainera. Sindikatuak
gogoz heldu dio euskal unibertsitatearen aldeko
erronkari ere.

Era berean, ikasle guztiak euskaldunduko dituen
hizkuntza politika jomuga izanik, alor horretan ere
lana erruz ari da egiten. Esparru ugari dira eta hel-
buruak ere bai. Eginahal horien adibide dugu, esa-
terako, beste eragile batzuekin lortutako Hezkuntza
Akordioa. Lau urteotan irakaskuntzako langileak
antolatzeko, lan egiteko, borrokatzeko bitartekoa
dela erakutsi du LABek. Aldaketak eragiteko pres-
tutasuna eta konpromisoa izan ditu oinarri eta bide
berberari jarraituko dio.

DONOSTIA. Jabi Garnika (*)

Iraultzen hau zuen eskuetara ailegatzen denerako
jadanik martxoan egongo gara. Zuetariko askoren-
tzako zuen enpresetako hauteskunde sindikalak ira-
ganeko kontuak izango dira. Gainera azken asteetan
sindikatu guztiok komunikabideen aurrean azaldu
gara (LAB barne), aldi trinkoan bakoitzak izan di-
tuen emaitzen inguruko irakurketak eginez. Otsai-
laren bukaeran ere Baskongadetako
Administrazioak 2006ko emaitza ofizialak kaleratu
berri ditu.

Baina kontrakoa dirudien arren sindikatuen arte-
ko hauteskunde lehia ez da amaitu, ezta gutxiago
ere. Otsailaren 14an Irakaskuntza Publikoan
beraien hauteskundeak burutu dituzte (non LABek
emaitzak oso onak jaso dituen), eta hori ez da “ice-
berg”aren punta baino. Nafarroan, une hauetan
hauteskundetako prozesuaren punturik gorenean
dira eta gainerako herrialdetan, hurrengo asteetan,
enpresa askok beraien bozketak burutuko dituzte,
enpresa handi eta erreferentziazkoak ere tarteko.

Beraz, denon aldetik gogoeta eta balorazio asko
eginagatik hau ez da amaitu. Dagoeneko LABen,

gure egutegiko bigarren mugarrira (martxoaren 31)
gerturatzen ari gara. Orain arte lortutako emaitzak
oso onak dira, LAB baita igoera handiena duen sin-
dikatua eta gainera igoera horrek herrialde guztietan
du isla. Baina ezin gara lo geratu, orain arte eginda-
koarekin gure militantziak erakutsi du LABen
proiektuak langileen artean duen atxikimendua eta
potentziala. Orain jokaldia errematatzea falta zaigu
eta ziur gara denon partehartze eta konpromisoare-
kin espero ditugun emaitzak lortuko ditugula.

(*) Antolakuntza idazkaria

Azken malda, eta gailurrera!

H
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Instalaciones del matadero de Durango.

DURANGO. Araitz Aja

ras año y medio de cierre y después de va-
rias gestiones con el Ayuntamiento de Du-

rango y el presidente de la Mancomunidad, próxi-
mamente se retomará la actividad en el matadero
de Durango. El mantenimiento del servicio ha si-
do en todo momento prioritario para las y los tra-
bajadores, lo que ha hecho posible que el matade-
ro vuelva a abrir sus puertas. 

En octubre de 2004, la junta de la Mancomuni-
dad de municipios del área de Durango para la
gestión del matadero decidió, en sesión extraordi-
naria, cesar la prestación del servicio público del
matadero comarcal y disolver dicha Mancomuni-
dad. Fue una decisión tomada con el pretexto de
que el servicio era deficitario.

La Mancomunidad estaba compuesta por 48
municipios que abarcan los eskualdes de Duran-
galdea, Lea Artibai, Busturia y Arratia y la decisión
del cierre tenía que ser ratificada por todos y cada
uno de los ayuntamientos. El 3 de noviembre de
2004, antes de la ratificación por parte de los con-
sistorios, la junta directiva comenzó a negociar las
condiciones de salida de la plantilla, compuesta
por 17 trabajadores y trabajadoras, planteando
una indemnización de 45 días por año y la posibi-
lidad de recolocaciones en la OTA o en Gurokela,
(antiguo matadero comarcal de Zorroza), empresa
de gestión privada que se inauguraba en abril.

Intereses ocultos
En el proceso de negociación la plantilla exigió

los datos económicos, consciente de que en los dos
últimos años la gestión llevada a cabo por Kerman
Meaurio, presidente de la Mancomunidad y alcal-
de de Ibarrangelu, no había sido adecuada, ya que
había actuado por intereses propios y ajenos al
mantenimiento del servicio público y a favor del
capital privado.

Durante aquel proceso realizamos diferentes
movilizaciones (concentraciones en Sabin Etxea,
ante la empresa, y en Durango todos los viernes)
para que el matadero se mantuviera en servicio. A
pesar de todo, a finales de marzo se nos comunicó
el cierre definitivo. En ese momento varios traba-
jadores y trabajadoras decidieron aceptar la
indemnización y, en algunos casos, irse a Guroke-
la. Casi a la vez, y como fruto de la presión de las y
los empleados, de baserritarras, LAB, CCOO y

De nuevo en marcha
T
El matadero comarcal de Durango vuelve a abrir sus puertas

El matadero, que como muestra la imagen ya ha sido inaugurado, abrirá en breve sus puertas.

ENHE, los responsables se vieron obligados a con-
tratar matarifes autónomos de otros eskualdes para
continuar con el servicio. 

Todos los agentes implicados solicitamos a los
ayuntamientos que componen la Mancomunidad
que no ratificaran la decisión tomada en octubre de
2004 y que realizasen un Plan de Viabilidad par la
continuación del servicio. 

Llegamos a realizar varias concentraciones ante
los ayuntamientos que ya habían ratificado la polí-
tica del cierre y también nos manifestamos en las
calles de Durango. El 31 de julio de 2005 se proce-
dió al cierre, pero los resultados de aquellas protes-
tas no tardaron en llegar, puesto que, gracias a la
presión ejercida, se creó Erralde S.A, una comisión
formada por 11 ayuntamientos (Otxandio, Izurtza,
Mañaria, Mallabia, Abadiño, Atxondo, Garai, Be-
rriz, Amoroto, Aulesti e Ispaster), con el objetivo de
retomar el servicio del antiguo matadero y realizar
un estudio para la posibilidad de abrir otro nuevo
en la zona.

En todo este proceso el PNV ha actuado a favor
de la privatización, utilizando dinero público en
beneficio del capital privado y poniendo en peligro
el futuro de los baserritarras. LAB ha denunciado
en repetidas ocasiones esa política neoliberal del
PNV, y sin lugar a dudas, lo seguirá haciendo.

El PNV ha actuado a favor de la privatización, utilizando
dinero público en beneficio del capital privado
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IRUÑEA. Sección sindical de LAB

n Tecnoconfort se fabrican asientos para co-
ches. Hasta el pasado año, las mujeres traba-

jaban en la sección de cosido y los hombres en la de
montaje. La diferencia salarial que existe entre estas
dos secciones es considerable, concretamente 7.000
euros anuales, razón por la que las mujeres pedían
el derecho de promoción. La sección sindical de
LAB llevó la pelea hasta los tribunales. En la
sentencia se ordenaba a la empresa que ofreciera a
las mujeres que trabajaban en cosido la posibilidad
de promoción y de esta forma pasar a montaje. 

Desde que se dictó sentencia, el 25% de las tra-
bajadoras de cosido se ha ido incorporando a mon-
taje. Las primeras trabajadoras que hicieron la soli-
citud fueron las que más obstáculos encontraron ya
que las pruebas para pasar de una sección a otra
eran más duras y complicadas que las que suelen
hacerse habitualmente. Además de esto, ejercían
mucha presión sobre ellas para que abandonasen. A
pesar de esto, la actitud de las mujeres según sus
compañeros, ha sido de una gran resistencia y ellas
mismas admiten que era importante superar las
pruebas para que otras mujeres se animasen. Con-
forme se iban incorporando nuevas mujeres a la re-

Sentencia a favor de la promoción

La empresa Tecnoconfort en la que las mujeres han luchado por sus derechos.

Tecnoconfort

alización de las pruebas, vista su insistencia y perse-
verancia, la presión ejercida por parte de la empresa
fue disminuyendo. 

Durante la realización de las pruebas y la incor-
poración de las mujeres al período de prueba, las
reacciones fueron muy diversas. La empresa por su

E

DONOSTIA. Aiora Imaz

Aurten ere martxoaren 8a aldarrikapen eguna izango da LABentzat. Urte osoan zehar egin bezala, LA-
Bek Euskal Herriko bazter guztietan emakumeek jasanten duten diskriminazioa eta lan et bizi baldintza
txarrak beste behin ere irmo salatuko ditu. Honela, “Gure izenean inork erabaki ez dezan. Emakumeok,
hitza hartu” aldarrikapena kaleratuko du.

Egun osoan zehar LABek burutuko dituen ekitaldietan emakumeen bizi baldintzak hobetzeko ezinbes-
tekoak diren eskariak ezagutaraziko ditu. Besteak beste, LABek, zerbitzu publiko eta anitzak, emakumeen
lan bikoitzari uko egitea, etxeko langileen lana duintzea eta ez diskriminatzea, 0-3 urteko haurrentzat zen-
tro publikoak eta emakumeenganako indarkeriari aurre egitea eskatzen du.

Beraz sindikatuak egun honetan bat egingo du Mugimendu Feministak deitu manifestazioekin. Mobili-
zazio hauek Euskal Herriko hiriburu gehienetan egingo dira ilunabarrean. Mobilizazioak, Iruñean, Gaztelu
plazan hasiko dira, Gasteizen, San Anton plazaraino hurbildu beharko da, Donostian hitzordua Bulebarren
finkatu dute, Bilbon, Arriagan eta azkenik Baionan. Mobilizazio hauen bitartez, LABek, emakumeek bizi
dituzten lan eta bizi baldintza txarrak salatu nahi ditu.

parte, desde que las mujeres se incorporaron a la
línea de montaje, realizaba un control diario para
hacer el seguimiento de la producción. 

Los compañeros 
Entre los compañeros, las reacciones también

fueron diferentes; algunos han mostrado todo su
apoyo desde el principio; otros, en cambio, las mi-
raban como una carga, pensando que el trabajo que
ellas no pudiesen realizar se lo cargarían a ellos. Pero
en realidad han ido cambiando de opinión. Los
compañeros admiten que las mujeres trabajan igual
o mejor que ellos, pueden sacar más producción.
Incluso el responsable de producción está encanta-
do con el paso de las mujeres, que han superado en
trabajo a muchos hombres. 

Lo más importante es la valoración que hacen las
propias trabajadoras. Alguna comenta que está
“muy contenta, merece la pena haberlo hecho” y
anima a todas las mujeres a que lo hagan. Según
afirma, trabajando en cosido terminaba más cansa-
da que trabajando en montaje y la diferencia salarial
es de 7.000 euros anuales. 

La dura y larga pelea llevada a cabo por la sección
sindical de LAB ha posibilitado que estas mujeres
tengan un instrumento que, junto con su fuerza y
resistencia, posibilite materializar el derecho a pro-
moción sin discriminación por ser mujeres. Son es-
tas luchas las que nos animan a continuar adelante
y ver que merece la pena.

8a, aldarrikapen eguna
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DONOSTIA. Oihan Ostolaza 

Estatu espainiarrak eta UPN eta CDNren foru
gobernuak egindakoari jarraiki, Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako foru ogasunek ere Sozietateen Gai-
neko Zerga jaisteko asmoa dute. Aspaldidanikoa
da enpresek lortutako irabaziengatik ordaintzen
dituzten zergak gutxitzeko patronalaren eskaera,
bertako zerga tasa nominala Europako Batasuneko
bataz bestekoarekin parekatzeko irmo eskatuz.

Baina foru erakundeak eta enpresariak eztabaida
zergaren tasa nominalean zentratzen saiatzen diren
arren, guzti honetan nahita ezkutatzen den atal bat
dago: kenkari eta pizgarri fiskalen sistema askoz
oparoagoa da hegoaldeko 4 herrialdeetan Europako
beste lurraldeetan baino, eta ondorioz, benetan or-
daintzen den tasa efektiboa txikiagoa da.

Konkretuki, EAEko Sozietateen Gaineko Zerga-
ren tasa efektiboa, 2003. urtean, %14,4koa izan
zen herrialde bakar batean lan egiten duten sozieta-
teentzat, eta %21ekoa herrialde batean baino gehia-
gotan dihardutenentzat (EAEn edo kanpoan). Na-
farroan ere Sozietateen Gaineko Zergaren tasa efek-
tiboa %21 ingurukoa izan zen, Estatuko gainerako
lurraldeetan, aldiz, tasa hau %24,4koa izan zen.

Enpresentzako, presio txikiagoa 
Gainera, Sozietateen Gaineko Zergaren diru bil-

ketak sortutako aberastasunarekin (BPG: Barne
Produktu Gordina) alderatzen badugu, argi eta gar-
bi ikus daiteke hamabosten Europako Batasunean

Zerga erreformak,
berriro ere langileon kaltetan
Sozietateen Gaineko Zergaren beherapena patronalaren presioen ondorioz

DONOSTIA. O. O

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga
(PFEZ) hasiera batean errenta birbanatzeko eta des-
berdintasun sozialak gutxitzeko oso tresna baliaga-
rria zen: 25 errenta tramu zituen eta errenta altue-
nek %65,5eko zerga tasa jasaten zuten, hau da, oso
zerga progresiboa zen.

Gainera, errenta guztiei zerga eskala berdina apli-
katzen zitzaien beraien jatorria (lana, kapitala edo
ondare hazkuntza) kontutan hartu gabe.

Baina burutu diren erreforma ugarien ondoren

(azkena 2007. urtean indarrean sartu eta 2008. ur-
teko errenta aitorpenean eragingo duena) 5 errenta
tramutan utzi dute, errenta altuenek %45eko zerga
tasa soilik dute eta aurrezkiak (ondare irabaziak, in-
teresak, dibidenduak, aseguruak, ...) eta kapital hi-
giezineko errendimenduek %18ko zerga tasa finkoa
dute; hau da, errentaren jatorriaren arabera trataera
bikoitza aplikatzen da, ekitate fiskalaren printzipioa
erabat apurtuz.Argi dago, errenta altuko pertsonek
dutela aurrezteko ahalmena, eta beraz, beraientzat
izango dela mesedegarriena erreforma hau.

Beste gai gatazkatsu bat ohiko etxebizitzan inber-

titzeagatiko kenkari fiskalarena da; lehen etxebizitza
eta familia unitateko 30.000 euroko topea zegoen,
eta hemendik aurrera bikoteen kasuan pertsona ba-
koitzak 36.000 euroko topea izango du.

Nahiz eta neurri hau positiboa izan hipotekak
dituzten errenta ertain edo altuentzat, kontutan
hartu behar da gizartearen zati handi batek ez duela
horretarako aukerarik. Gure ustez egokiagoa izango
litzateke kenkari fiskalen ondorioz biltzen ez den
diru hori bildu eta Etxebizitza Sailera bideratu eta
alokairuzko parke publikoak eraikitzea, gai honen
inguruan CESek eginiko eskaerak jarraituz.

Zergaren aldaketak errenta altuenen mesedetan

portzentaia hau BPGren %3,2koa den bitartean,
Nafarroan %2,5ekoa dela eta EAEn %2,1ekoa. Be-
raz, zerga honi dagokionez, euskal enpresek gure
inguruko herrialdeetako beste enpresek baino pre-
sio fiskal txikiagoa eta trataera onuragarriagoa jasa-
ten dute.

Gainera, lehiakortasun fiskalerako estrategia ho-
nek eragin zuzena du zerga sistemen diru bilketa
ahalmenean, gastu publikoa eta gizarte politikak
finantzatzera zuzenduriko sarrera fiskalak gutxituz.

Horren ondorioz Europako Batasuneko azken
postuetan gaude presio fiskalari dagokionez, baina
baita babes sozialaren inguruko alorretan ere. Hona

hori erakusten duen adibidea: Hego Euskal
Herrian, babes sozialean egindako gastua BPGren
%19koa da, hau da, Europar Batasuneko bataz bes-
tekoa (%28) baino 9 puntu gutxiago.

Hala eta guztiz ere, gizarte eta zerga alorrean Eu-
ropara hurbildu ordez, foru erakundeek nahiago
izan dute “dumping” fiskalaren bide arriskutsua
hartzea, nahiz eta estrategia honek gizarte politikan
ondorio kaltegarriak eduki. Ikusteke dago zenbat
milioi euro gutxiago bilduko diren eta galdutako
baliabide publikoak nola berreskuratuko diren
oraindik erantzun gabe dauden behar sozial ugariei
aurre egin ahal izateko.

Orain 2007

Tasa orokorra %32,6 %28
Enpresa txikiak (negozio zifra ≤6.000.000 euro) %30 %24

Nafarroan UPN eta CDN-ko gobernuak proposaturikoa:

Araba, Bizkaia y Gipuzkoako ogasunen proposamena:

* Enpresa txiki izaera zabaldu egiten da 6tik 9 milioi euro arteko negozio zifrara.

Orain 2007* 2008

Tasa orokorra %35 %32,5 %30
Enpresa txikiak * (1 eta 9 milioi arteko negozio zifra) %32,5 %28 %28
Micro-pymeak (negozio zifra ≤ 1.000.000 euro) %30 %25 %25
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BILBO. Ibon Zubeldia

Estamos acabando el periodo concentrado de
elecciones sindicales en la CAV, mientras en Nafa-
rroa va cogiendo fuerza. Gracias al trabajo de todos
y todas, los resultados están siendo muy positivos.
Esto significa que estamos haciendo nuevas delega-
das y delegados.

Uno de los ejes de todas y todos los delegados,
nuevos o no, va a ser la defensa de la salud laboral, y
para ello es necesario que abordemos el compromi-
so de formar a todas y cada una de las personas que
representan a LAB para que afronten con garantías
este reto sindical.

La cuestión está planteada de antemano, y se pre-
vé impartir la formación de dos formas diferentes.
Por una parte, a quienes sean únicamente delegados
y delegadas de personal o personas integrantes del
comité de empresa y, por otra, a quienes sean o va-
yan a ser delegadas y delegados de prevención (DP).
En el primer caso, en Hego Euskal Herria, se les va
impartir una charla formativa de unas dos horas,
que se irá realizando por los eskualdes, encuadrada
dentro del programa formativo básico del sindicato.

Otras vías de formación
Respecto a delegadas y delegados de Prevención,

son representantes del colectivo trabajador con fun-
ciones específicas en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales (art. 35 LPRL). Y la ley dice, de for-
ma genérica, que se les debe formar. Pero este man-
dato es tan impreciso que es la o el empresario
quien decide qué contenidos, de qué formas y du-
rante cuánto tiempo, y bien sabemos de las nulas
intenciones del empresariado para formarnos.

Por ello, desde LAB se han intentado impulsar
acuerdos en materia formativa de las y los DP, para
que quedara acreditada oficialmente dicha forma-
ción. Pero con la formación oficial tenemos
diferencias entre la CAV y Nafarroa. En Nafarroa,
como siempre, sufrimos el apartheid por parte de
los sindicatos de ámbito estatal (CCOO y UGT),
por lo que la formación oficial se imparte
únicamente por esos sindicatos. Para recibir forma-
ción (no oficial) por parte de LAB nuestros repre-
sentantes deben utilizar horas de su crédito sindical.
Pero, a pesar de las trabas que nos imponen, igual-
mente en Nafarroa debemos ofrecer y dar la forma-
ción necesaria a las delegadas y delegados de

convenio firmado con Osalan, y es el personal de
Osalan quien gestiona, que no imparte, los cursos,
mandando a las y los DP que ya han realizado la
parte Normativa. Esta parte Técnica es un curso
presencial de 4 días con una duración de 6 horas
cada día, que cuentan como 8 horas trabajadas.

Con dicha formación básica, se capacita a las y
los delegados de prevención para desempeñar sus
funciones con totales garantías. Por tanto, es
evidente que este tipo de formación es un reto im-
portante para el conjunto del sindicato y que así se
ha asumido. Muestra de ello es el esfuerzo que va-
mos a realizar en los próximos meses para que todos
y todas las delegadas de prevención que se estrenan
en sus cargos reciban este curso. Los retos son gran-
des, los esfuerzos también, pero la recompensa me-
rece la pena: la defensa de nuestra salud y de nues-
tra vida.

Formación de nuevos delegados y delegadas

Protegerse es importante. La formación es también una forma de protección.

prevención del sindicato.
La situación es distinta en la CAV. En 1997 se

firmó un acuerdo interprofesional entre los sindica-
tos ELA, UGT, CCOO, LAB y la patronal Confe-
bask. Este acuerdo, al amparo del artículo 83.2 del
Estatuto de las y los Trabajadores, es un convenio
de eficacia general, que obliga a que la única mane-
ra en la que se puede formar a las y los DP de todas
las empresas privadas sea la regulada en dicho
acuerdo. 

Esa formación está dividida en dos partes. La pri-
mera, denominada Normativa, la imparten los sin-
dicatos a sus delegados y delegadas. Es un curso
presencial de dos días de duración, de 6 horas cada
día, que cuenta como 8 horas trabajadas, por lo que
para asistir no es necesario coger horas sindicales.

La segunda parte, denominada Técnica, la im-
parten centros formativos acreditados que tienen

Retos en salud laboral
Lan Osasuna
sindikalgintza

Los cursillos cuentan como horas trabajadas en la
CAV. En Nafarroa no, por ello se hará un esfuerzo extra
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IRUÑEA. Iban Perez (*)

“Beber es una de las causas más importantes de
siniestralidad laboral”. Esta, entre otras lindezas,
pudimos leerla en la prensa en Nafarroa el pasado
31 de enero (**), de boca del director del Instituto
Navarro de Salud Laboral (INSL), José Ramón
Ayestaran. Hablaba durante una jornada organiza-
da por la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) y la Mutua Navarra sobre la ingesta excesiva
de alcohol en el mundo laboral. 

Además de ideas brillantes como la anterior, dio
una serie de datos sobre el problema sin citar la
fuente de los mismos, algo no del todo sorprenden-
te dada la escasez de estudios rigurosos al respecto
en nuestro medio. Pero precisamente por ello, lo
primero que cabría exigir a la dirección de una enti-
dad referente en materia de salud laboral sería rigu-
rosidad al citar datos. Por otra parte, Ayestaran olvi-
dó referirse a los problemas generados por la mala
organización del trabajo, la temporalidad, falta de
formación, etc. como factores laborales de riesgo,
demostrados, que contribuyen al aumento de la in-
gesta excesiva de alcohol u otras sustancias tóxicas.

Eludir responsabilidades 
En nuestra opinión, la participación de institu-

ciones como INSL e Inspección de Trabajo en jor-
nadas de estas características se produce para ocul-
tar la responsabilidad directa del empresariado ante
la elevada siniestralidad que, a diferencia de Euro-
pa, se da en nuestro territorio, y de paso limpiarse
las manos de las responsabilidades que les tocan co-
mo organismos que intervienen en salud laboral.

El mismo día en que aparecían las citadas afirma-
ciones, la prensa recogía un nuevo accidente laboral
en Iruñerria, en Mutilva, con resultado de un traba-
jador muerto, y otro gravemente herido por caerles
encima la pala de una excavadora. Nuestra interpe-
lación pública al director del INSL fue clara. Lo
primero, preguntarle si vuelve a valorar que haber
bebido es causa importante de esa muerte. No sabe-
mos si bebió la excavadora hasta perder el control, o
si los que habían bebido son ellos, para apaciguar
los remordimientos que sin duda tendrán ante las
escandalosas cifras de siniestralidad de las que, repe-
timos, también son responsables los agentes que
participaron en la jornada de marras.
Remordimientos por no ver, no oír y no actuar.

Desde LAB invitamos al director del INSL a co-

rregir estas actitudes, o si no, a dimitir, por pura res-
ponsabilidad, dejando paso a otra persona con ideas
y actitudes diferentes, que ante la magnitud de la
siniestralidad laboral son más que necesarias.

(*) Responsable de Salud Laboral de Nafarroa. 

(**) Diario de Noticias de Navarra, 31 enero 2007.

Ez da, gaur egun, lantegietan, legezko ala legez
kanpoko drogen kontsumoaren arazoa modu ob-
jektiboan neurtzeko, zientifikoki fidagarria den in-
olako ikerketarik. Beraz, honakoan erakutsi ditugu-
naren moduko adierazpenak interesatuak dira, kez-
kagarriak, ez baitute egia esaten, lan istripuen alo-
rrean, errealitatetik eta ugazabek nahiz kapitalak
duten erantzukizunetik aldentzeko nahia beste ez
dutelarik. Asmoa, hainbat gezur behin eta berriz
esanez, hauek egia borobil bihurtzea.

Baina eman diezaiegun balio, une batez, kopuru
horiei eta zenbait ohitura kaltegarri langile klasean
dirudunen artean baina hedatuago direla dioen
planteamenduari. Zenbait multzok edo taldek,
drogak neurriz edo gehiegiz hartzeko joera dutela
sumatuko balitz, horien erroetara egin beharko ge-
nuke, aipatu jokaerak aldarazteko. Eta agerikoa lit-

zateke, arazoa, lana bera eta bere antolamendua lit-
zatekeela, irtenbideak talde mailakoak beharko lira-
tekeelarik. Aldiz, banakako adabakiak baino ez di-
tugu jarriko.

Behin betikoz ekin behar diogu lan osasunaren
eta laneko antolamenduaren arazoen erroetan den
horri: behinbehinekotasuna, azpikontratazioa,
prestakuntza gabezia, autonomiarik eta onarpenik
eza, lan erritmo handiak… Hitz batez, behingoan
ala apurka apurka hiltzen gaituzten lan baldintza
deitoragarriak, nahiz eta sistemak, eta jada Baude-
lairek idatzi bezala, etsipenetik ihes egiteko paradi-
su artifizialen bilaketa saldu nahi digun.

Herri administrazioek, hau gerta ez dadin zaindu
behar dute, hori da erronka. Gainontzekoa, nahita
gezurretan aritzea eta hitz hutsak erabiltzea litzate-
ke.

Mozkorrik txarrena, gezurra

Lan Osasuna
sindikalgintza

El peligro, ¿en el alcohol?
El director del INSL afirma que beber es causa de accidentes laborales

Frases antológicas

“Entre el 75 y el 80 por ciento de las
personas que tienen problemas con
el alcohol están trabajando. Y el 15
por ciento de los trabajadores está
en el grupo de alto riesgo de consu-
mo alcohólico”.

“La mayor concentración de bebe-
dores de alto riesgo se da en secto-
res donde, precisamente, se requie-
re más seguridad (siderometalúrgi-
ca y transporte)”.

José Ramón Ayestarán

Elena Salgado, ministra de Sanidad,
también ha relacionado siniestrali-
dad laboral y consumo excesivo de
alcohol en algunas declaraciones.

•Iraultzen 140  26/2/07  22:21  Página 19



DONOSTIA. T.T.

as crudas realidades políticas y económicas
de Euskal Herria modificaron la planifica-

ción que LAB tenía para poner en primer plano la
reivindicación del Marco Vasco de Relaciones La-
borales (MVRL), coincidiendo con el 19 de febre-
ro, aniversario de la histórica manifestación conjun-
ta entre LAB y ELA por ese mismo motivo. Aun-
que desde 2004 no han caminado juntos ambos
sindicatos en reivindicaciones de carácter socio-po-
lítico general, la fecha y su contenido siguen siendo
una referencia importante. 

Este año, LAB aspiraba a situar la necesidad del
MVRL en el marco más amplio de un proceso polí-
tico que vaya reconociendo e implementando los
derechos del pueblo vasco, entre ellos la  construc-
ción nacional, con la consiguiente creación de es-
tructuras en diferentes ámbitos. Pero las críticas cir-
cunstancias de varias empresas de Nafarroa y la gra-
ve situación del colectivo de presas y presos políti-
cos vascos imprimieron otro carácter a la jornada.

Así pues, el pasado 19 de febrero, en Iruñea, du-
rante una concentración, se anunciaron dos mani-
festaciones contra la crisis en Nafarroa. Y la semana
que empezaba ese mismo día estuvo llena de activi-
dad para sacar adelante el paro del 23 de febrero,
por los derechos de presos y presas y por la amnis-
tía.  El contexto, no obstante, daba para volver la
mirada hacia el MVRL, y ponía de relieve la necesi-
dad de lograrlo. Es evidente que en un marco de
relaciones laborales propio, -que supondría

19 fevrier 1994, on avance d’un pas. La revendication d’un Cadre Basque des Relations du Travail a marqué un précédent historique il y a 13 ans à Bilbo avec la mani-
festation appelée conjointement par ELA et LAB (image ci-dessus). Depuis, il y a  eu des dificultés, mais la revendication perdure et les circonstances actuelles
montrent qu’elle est de plus en plus nécésaire.

La realidad marca el Marco
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también el impulso de un espacio económico vasco-
el enfoque sería distinto, abordando las crisis con
otros parámetros. 

Transición 
Hacia la creación de ese marco hay que tender,

también como parte del proceso político general.
En su Programa Socio-Económico, presentado hace
dos años y que se va desarrollando poco a poco den-
tro del sindicato, LAB dedicaba un apartado al
MVRL y al espacio socio económico vasco. En el
texto (ver abajo) se plantea a grandes trazos lo que
podría ser una transición hacia la plenitud de esos
poderes y derechos en Euskal Herria. En ese camino
tiene que ir transformándose el actual marco insti-
tucional y paralelamente abrirse o desarrollarse las

posibilidades a marcos institucionales e industriales
de proyección nacional: Udalbiltza, una posible
“euro-región” que englobe Iparralde y Hegoalde…  

De regreso a la realidad actual, no es casualidad
que hace apenas unos meses LAB y ELA denuncia-
ran sin paliativos la decadencia de los actuales ins-
trumentos de diálogo social, concretamente el Con-
sejo de Relaciones Laborales (CRL), y las grandes
limitaciones del Consejo Económico y Social
(CES). Es una muestra más, y bien clarita, de que el
marco socio-laboral del Estatuto y el Amejoramien-
to se ha quedado viejo e inservible. También enseña
que hay coincidencias en estos terrenos en el sindi-
calismo abertzale, que deberían permitir avanzar
más y mejor para lograr el nuevo y tan necesario
marco.

La respuesta a la situación industrial y sociolaboral hace más necesario que nunca el MVRL

LABek ekonomian eta alor soziolaboralean ahal-
men legegileko proposamen orokorra eta osoa ze-
haztu du. Jakin badakigun arren erakundeetako es-
parruetan, eta jarrera eta konpromiso politikoetan
oinarrituz, “tarteko” egoera anitzekin topa gintezke
EESE eta LHEEa zehazteko estrategian.

Alderdi juridikoan, instituzionalean eta eskumen
alderdian, ekonomia luxuak arautzeko egun ezarri
diren baliabideak, kualitatiboki zein kuantitatibo-
ki, eragingo dira; Hegoaldeari dagokionez, euskal
erakundearen eta Madrilekoen artean: hitzarmen
eta kontzertu ekonomikoa.

Halaber, gisa honetako transizio prozesu batean,
kontuan hartu behar dugu negoziazioa eta euskal
hiritarron nahia gauzatzeko konpromisoak gizarte
eta ekonomiako gaietan arazo tekniko eta gauzatze
epeen arabera egingo direla, eta egun aurreikus ez
ditzakegun “behin-behineko” egoera askori aurre
egin behar izango diegula. Hots, ekonomia, gizarte
eta laneko gaietan Madril eta Parisekiko geldotzean
negoziatzeko akordioak eta epeak lotzeko
prozesuak aintzat hartu behar dira, eta honetan,
sindikalgintzak gizartea kontrolatzeko eta bultzat-
zeko gauza izan behar du.

Programaren zertzeladak
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zioa langileen benetako kezka eta helburuei lotuta-
ko aldarrikapena dela nabarmenduko du LABek,
langileok bizi ditugun arazoen aurrean gure eraba-
kiak hartzeko aukerari ateak zabalduko dizkiolako.
“Langileok autodeterminazioa” lelopean, erabakit-
zeko eskubidearen alde den langileriaren gehiengoa
prozesuari begira jarri nahi du kanpainak, prozesua-
ren defentsan kokatuz.

Langileen inplikazioa da helburu; langileek langi-
leei mezua eta edukia transmititzea. Horretarako,
beste bitartekoen artean, lantokietan banatzen ari

Goian, 2003an Gasteizen egindako ekitaldia
Aldamenean, enpresetan banatzen ari den orria.
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DONOSTIA. Iraultzen

Martxoaren hasieratik, LABen eskutik deiadarra
zabaltzen doa Euskal Herriko eskualdeetan zehar:
Langileok Autodeterminazioa! Kaleetan ikusiko da,
hainbat ekimenen bidez, baina kanpainaren jomu-
ga lantokietan eragitea da, langileen artean autode-
terminazioaren premia nabarmenduz. 

Ez da lehen aldia sindikatuak autodeterminazioa-
ren aldeko ekimenak antolatzen dituena, baina
oraingoak garrantzi berezia hartzen du egoera poli-
tiko orokorra ikusirik. 

Azken urteotan, autodeterminazio eskubidearen
aldarrikapena era ezberdinetan eraman du LABek
lan mundura, burujabetza kontzeptuearekin batera.
Gehienetan, gure sindikatuak bakarrik prestatutako
ekimenak izan dira: alegia, 2002ko “Burujabetza-
ren garaia da” ekimenak; edo 2004ko “Euskal He-
rriak burujabetza ekonomikoa” aldarrikapenpean
La Naval, Babcock eta beste enpresa batzuen itxie-
ren aurkako mobilizazioak, edo 2002-2006ko hau-
teskunde sindikaletarako lelo nagusia, “Euskal He-
rrian lan eta bizi, berton erabaki!”. 

Aldizka, beste euskal sindikatuekin aldarrikatu
da, adibidez, 2003ko Maiatzaren 1enean “Langile-
ok demokrazia, justizia, autodeterminazioa” lelope-
an ELArekin egindako manifestazioan. 

Gaur egungo lehentasuna
Euskal Herriaren gehiengoak bat egiten du eus-

kaldunon borondatea errespetatzearekin eta eraba-
kitzeko eskubidearen aldeko gehiengo hori da pro-
zesua dagoen egoeratik ateratzeko eta azken mutu-
rrera eramateko gakoa. Hortaz, autodeterminazioa
eta lurraldetasuna funtsezko bi zutabeak dira proze-
su demokratikoa garatzeko unean. Baina askotan,
autodeterminazioa goi mailako kontzeptu politiko
bezala ulertzen da, benetan zer esan nahi duen azal-
du edo aztertu gabe, eta jendearen eguneko bizitzan
nola gauzatu irudikatzea zaila da. 

Horregatik hain zuzen ere bultzatu du LABek
hurrengo asteetan zehar burutuko den kanpaina.
Egoera politiko berriaren sorreran, autodetermina-
zioaren aldarria lan munduan zabaltzeari garrantzi
handia ematen dio sindikatuak. Ez pankartetarako
lelo huts bezala, baizik eta edukiz beteriko eskubi-
dea dela azalduz. 

Beraz, kanpainaren helburuetako bat erabakitze-
ko eskubidea arlo ekonomiko, laboral eta sozialean
zertan gauzatzen den adieraztea da. Autodetermina-

Prozesu politikoa bultzatzeko

Langileok, autodeterminazioa

Au cours des prochaines
semaines, notre syndicat
fera campagne dans les
usines en faveur du droit
d’autodétermination,
élément clef dans le
processus démocratique.

LAB difundirá en los
centros de trabajo la
importancia y
necesidad de la
autodeterminación, clave
de un proceso
democrático.

den orrian 10 puntuetan azaltzen da autodetermi-
nazioaren muina, eta lan mundurako duen garrant-
zia.

Kanpaina hasia da, eta lehenengo hitz orduak ja-
rriak daude, Bizkaian bereziki. Hauek dira martxo-
ak erdi aldean egingo diren ekimenak: 13an,
Bilbon, delegatuen asanblada Bidebarrieta Liburu-
tegian eta herrialdeko manifestazioa; 14an,
Laudion, delegatuen asanblada, Kultur Etxean; os-
tean, kontzentrazioak Laudion eta Amurrion, arrat-
saldez kotxe karabana; 19an, giza katea Gernikan
eta Busturia eta Lea Artibain, kotxe karabanak. Ge-
ro, herrialdez herrialde zehazten joango da kanpai-
naren ekimen katea.
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Halte à la discrimination syndicale!
BAIONA. Oier Querendez

Le 17 janvier des adhérent-e-s de Hendaia et d’I-
run ont occupé la mairie de Hendaia pour réclamer
un local pour l’Union Locale LAB. Une banderole
dénonçant la discrimination syndicale a été déplo-
yée sur les marches de la mairie, et des membres de
LAB tenaient une table avec de la documentation
dans le hall. L’initiative a été suivie et a bien été re-
layée par la presse constituant un moyen de pres-
sion légitime face à l’attitude de la mairie, qui pen-
dant près de deux ans a empêché le bon fonction-
nement de l’Union Locale en la privant de moyens.

En effet, en février 2005, un groupe d’adhérent-
e-s du syndicat a constitué l’Union Locale LAB
Hendaia. Cette structure répondait à une demande
bien ancrée sur le territoire de la commune qui
comprend un nombre conséquent de militant-e-s
et d’adhérent-e-s. Dans un premier temps, il a été
décidé de mettre en place des permanences syndica-
les, que ce soit pour traiter les problèmes juridiques
ou pour que les délégué-e-s et les adhérent-e-s puis-
sent se réunir. C’est à ce moment là que la demande

Permanence de LAB dans le hall de la mairie. 

a été portée officiellement à la mairie. Celle-ci n’a
bien évidemment pas osé refuser d’emblée et a ac-
cepté de nous recevoir pour discuter du problème;
or, elle n’a fait que gagner du temps, nous obligeant
à nous réunir avec un technicien dépourvu de pou-
voir décisionnaire, nous proposant même de louer
un bureau à 130 euros par mois. Nous avons refusé
la location et revendiqué les mêmes droits que les
autres syndicats présents sur la commune, qui occu-
pent de grands locaux en centre ville sans payer ni
loyer ni électricité. Le maire, Kotte Ecenarro, s’est
alors engagé à rencontrer les syndicats “logés” pour
leur demander de nous faire une place, propos qui
nous ont été démentis par la CGT et la CFDT. 

Permanence à la mairie 
Devant l’immobilisme de Ecenarro, l’Union Lo-

cale a durci le ton dès le mois d’octobre 2006, en
décidant la tenue d’une permanence médiatisée à la
mairie pendant les heures d’affluence.  Cette action
réussie nous a permis de montrer du doigt la discri-
mination syndicale éxistante à Hendaia, qui se tra-
duit par l’octroi de moyens importants aux syndi-

Labetik

• Ipar Euskal Herria

cats dits représentatifs au détriment des autres
syndicats comme le nôtre qui veulent exercer une
activité syndicale. Le 17 janvier, le maire s’est enga-
gé devant la presse à trouver rapidement une solu-
tion au problème, mais LAB ne baisse pas la garde
et se tient prête à reprendre la mobilisation si rien
ne se passe. Pour l’instant, des permanences se tien-
nent dans le hall de la mairie les mercredis de
16h30 à 17h30.

BAIONA. Lontzi Amado Borthayre

Eskualdeko afiliatuen aurtengo biltzarra berandu
xamar egin arren, usaian bezala, Uztaritzen burutu
genuen urtarrilaren 13an. Nahiz eta beste aldietan
baino gutxiago izan, grinak eta gogoak ez dira falta
izan honakoan ere Ipar Euskal Herrian, sindikatuak
eman behar dituen urratsak zehazteko. Era berean,
Nazio mailako azken berriak ere izan genituen Ain-
hoa Etxaideren eskutik.

LAB Irakaskuntzak gogorarazi zuen iaz, Estatu
frantsesean, interes pribatuen izenean, irakaskun-
tzari egin erasoei aurre egitea erabaki zela. Bestalde,
euskal eta euskarazko irakaskuntzaren aldeko bo-
rrokarekin jarraitu zen. Azkenik, gure ildo sindika-
lak eratzea aipatu genuen, euskararen inguruko az-
ken manifestaldian egin bezala Euskararen Erakun-
de Publikoaren aurrean. Azkenik LAB Irakaskun-
tzan beharrezkotzat jotzen da jende berria sartzea
sektoreko gidaritzan aurrera segitzeko, nekezia su-
matzen baita lan zama dela eta.

Garraioari doakionez, Jeronimo Prietok aurten
egin lanak gogorazi zituen, besteak beste: Baiona-

Hurrengo urratsak prestatzen

Afiliatuak biltzarrean, urteko bilana egiten. 

Garazi eskualdeko trenbide zerbitzu publikoaren
defentsa; Bordale eta Hendaia arteko AHTko Ezta-
baida Publikoan parte hartu eta Euskal Herriko
Garraioari buruz sindikatuak egindako gogoeta in-
guruko txostena; eta azkenik sindikatuak Euskal
Herriko garraioa eta azpiegiturekiko daukan haus-

narketa txosten bat argitaratu eta zabaltzea. Bestal-
de, Prietok azpimarratu zuen, lehen bai lehen, beste
eragileekin batera hausnarketa komuna egin eta
“AHTren Aurkako” manifestazio handia egin
beharko litzatekeela martxoa edo apirilean.

Herri Biltzarrei edo Tokiko Batasunei doakionez,
Hendaiako lokal eskasia eta Herriko etxearen bo-
rondate txarra nabarmendu zen. Hala ere, bertan
erakutsi zuten grinak, edonor konbentzituko zuen
heldu den urterako lortuko dutela.

Urteko bilana egin bazen ere, geroari begira go-
goeta egiten eta uzta landatzen saiatu zen batzarra.
Alde batetik afiliazioari doakionean urte bukaerara-
ko 400 afiliatu izatera ailegatzea finkatu zuen hel-
buru gisa. Bestalde, ekintza sindikala eta
antolakuntzari doakionean, sail sindikalak bider-
katzeko enbidoa bota zen. Azkenik Herri Biltzarrak
BABen, Amikuze aldean eta Hazparne aldean erat-
zea proposatu zen.

Ekintza sindikalari lotua den gure eredu sindika-
la, hau da borroka oinarri duen ekintza sindikala
garatu behar zela azpimarratu zen, geroak gure ko-
loreak izan ditzan!
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La portada y la contraportada del nuevo libro de LAB.. 

DONOSTIA. Joxerra Bustillo (*)

En estos tiempos en que cada vez nos afectan más
los problemas de memoria, conviene ejercitar a ésta
a menudo, para no perderla. De poco vale realizar
grandes esfuerzos libertadores, si luego no somos
capaces de contarlos y transmitirlos a las nuevas ge-
neraciones.

Las gentes que habitamos Euskal Herria somos
famosas por nuestra enfermiza humildad, que nos
ha llevado en muchas ocasiones a que sean plumas
ajenas las que cuenten nuestras historias. A veces,
las menos, hemos tenido suerte, pero en otras mu-
chas hemos sido manipulados hasta la náusea.

Consciente de ese problema, el sindicato decidió
encargar la elaboración de una historia del mismo al
historiador navarro Emilio Majuelo. El libro, editado
en el año 2000, hacía un recorrido desde los prime-
ros balbuceos de LAB hasta ese mismo año. Fueron,
pues, 25 años de sindicalismo abertzale y de izquier-
da, que quedaban ya negro sobre blanco, como refe-
rencia de los afanes que tantos y tantas sindicalistas,
algunas más conocidas, otros anónimos, habían reali-
zado para convertir un bello ideal, como era una or-
ganización de masas abertzale y socialista, en todo un
sindicato, como hoy en día es LAB.

El relato sigue, con trabajo
Una etapa decisiva de la vida del sindicato ha

quedado ya impresa con rigor y profundidad, pero
la vida continúa y en esta ocasión ha sido la Funda-
ción Ipar Hegoa quien ha asumido la tarea de pro-
seguir con el reto de ir contando y dejando para la
posterioridad la trayectoria de LAB.

Tras meses de trabajo recorriendo fuentes docu-
mentales, testimonios personales y experiencias
acumuladas, hemos puesto en un libro la pequeña y
gran historia del sindicato en estos últimos seis
años. Los congresos, las relaciones con otras centra-
les, el asentamiento en todos los territorios vascos,
el avance en peso social, la referencialidad ganada
con el trabajo diario, han sido algunos de los aspec-
tos tratados en la obra.

Probablemente no todo el mundo quedará a gus-
to con lo que se ha escrito; algunas cuestiones que
para una persona determinada son importantes,
apenas habrán tenido una mínima cita en el libro.
Pedimos perdón de antemano por todo ello, pero
hay que entender que en una obra como ésta nos
debemos atener a lo principal y renunciar a lo anec-

dótico, por decisivo que pueda parecer a algún mili-
tante o sección sindical. Es imposible condensar es-
tos años en tan reducido espacio y que quepa abso-
lutamente todo.

Reunir lo desperdigado 
Por otro lado, y pese a que hemos contado con

todo el apoyo y la colaboración necesaria por parte
de la propia Fundación, la dirección y los hombres
y mujeres protagonistas consultados, sí que hemos
echado de menos la existencia de un archivo general

que reúna los distintos materiales que van confor-
mando la trayectoria de la organización. Hay cosas
dispersas, iniciativas personales y mucha buena vo-
luntad, pero falta materializar el proyecto, que sabe-
mos que existe. Esperemos que muy pronto se pue-
da hacer realidad.

Consideramos muy necesario, si no obligatorio,
que la nueva afiliación y militancia de LAB conoz-
can las bases fundamentales del sindicato, para po-
der de esa forma aprovechar mucho mejor las herra-
mientas que la organización tiene a su servicio.
Quienes se acerquen a las páginas del libro encon-
trarán pistas esenciales para entender qué es LAB
hoy y qué quiere ser en el futuro. No perderse en los
recovecos del camino es condición obligada para
poder llegar sin contratiempos a la cima. En ello es-
tamos.

(*) Autor del libro.

Para no perder la memoria
“Hator gorrira: 2000-2005”, nueva aportación a la historia de LAB

Labetik

La Fondation Ipar Hegoa a accom-
pli la tâche de raconter le chemin
parcouru par LAB. Après des mois
passés à recueillir des
renseignements, des temoignages et
des expériences divers, nous avons
mis par ecrit la petite et grande his-
toire du syndicat de ces six dernières
années. Ce volume conclu en 2005
même s’il inclue un épilogue sur les
principaux évenements de 2006. Né-
anmoins l’histoire de LAB ne fini pas
là, bien évidement. La volonté de la
Fondation Ipar Hegoa est de pour-
suivre avec ce projet en recueillant les
grandes étapes de la vie du syndicat
et en rendant compte de tout cela à
travers des publications successives.
Un intervalle de six ou huit ans serait
idéal pour mettre noir sur blanc les
nouveaux défis auxquels LAB devra
faire face et la manière dont les afilié-
e-s, qu’on compte à plus de 40.000,
vont les aborder. 

L’histoire
pas à pas

En el libro hay pistas
esenciales para entender
qué es LAB y qué quiere
ser en el futuro
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DONOSTIA. Jon Urrusolo (*)

Otsailaren 1ean, Euskadiko Eskola Kontseiluak
hizkuntza ereduei buruzko agiria onartu zuen. Ez
da txiripa agiria hau une honetan onartu izana, da-
tozen asteetan, Tontxu Campos, EAEko Hezkuntza
Sailburuak Gasteizko Legebiltzarrera joan beharko
baitu, egun diren hizkuntza ereduak gainditu be-
harko lituzkeen proposamena aurkeztera. Euskadi-
ko Eskola Kontseilua kontsultarako organoa da, eta
ematen dituen irizpenak Hezkuntza Sailarekiko ez
dira lotesleak.

Testu honen zirriborroa idatzi denetik onartu
den arte, ibilbidea luzea izan da. Hasiera batean,
Eskola Kontseiluko batzorde iraunkorrak gainon-
tzeko kontseilu kideei behin behineko testua aur-
keztu zien irakur zezayen, hauek astebeteko epea
izan zuten zuzenketak aurkezteko, eta azkenean
osoko bilkuran eztabaidatu zen aurrera atera den
agiria. 

Zuzenketak eta bozketak 
LABek agiria hobetzeko asmoz zuzenketak aur-

keztu zituen, baina nahiz eta sindikatuaren propo-
samen batzuk onartu diren, horiek nahikoa ez zela
zioenez osoko bilkuran kontra bozkatu zuen. Onar-
tu zituzten zuzenketen artean besteak beste hauek
zeuden: “helburua gizarte elebiduna” dela esan or-
dez, “kide eleanitzez osaturiko jendarte euskalduna”

Azken urteetan eskoletan bestelako hizkuntza eredua indartzearen alde egin du LABek.

Hizkuntza eredua jokoan

Labeuskalduntzen

DONOSTIA. J. U.

Azkeneko bi ikasturtetan bezala eskolak euskaldundu ekimenak bere ibilbidea egiten jarraitu du. Orain-
goan, iragan ikasturtean jasotako 107.000 sinadura kudeatzen aritu gara, Nafarroako Hezkuntza Departa-
menduarekin eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoarekin bilkurak eginez. Gasteizko Hez-
kuntza Sailak, aldiz, ez du eskolak euskalduntzen ekimeneko partaideekin bilerak egitea onartu. Gauzak
horrela, orain arte garbi geratu zaigu marko horietatik ezer gutxi espero dezakegula eskolek belaunaldi be-
rriak euskaldundu ditzaten. Aldi berean, eskualdeetan zein herrietan bilerak egin ditugu, aurrera begira zer
egingo dugun zehazteko. Eskualdeetan egingo diren ekitaldiez gain, martxoaren 10ean Donostian ekitaldi
nazionala burutzea adostu dugu. Ekitaldia Donostiako Antiguako pilotalekuan izango da, eguerdiko
12etan, eta bertan Euskal Herri osorako hizkuntza politika berria aldarrikatuko dugu. Aldarrikapenak pla-
zaratzearekin batera ondo pasatzeko aukera ere izango da. Heldu nahiz gaztetxoentzat hainbat ekitaldi an-
tolatu ditugu, kantariak, pailazoak edota jan eta edanak ez dira faltako festa giroa zabaltzeko.

Eskolak euskaldundu

esatea, orain arte egindakoarekin kritikoagoak iza-
tea, Unibertsitateari euskararen legeak dioena bete-
araztea eskatu behar zaiola onartzea (irakasle eskole-
tatik ateratzen diren irakasle berri guztiek bi
hizkuntzetan irakasteko gai izan behar dute) eta
ahozko hizkuntzak duen garrantzia azpimarratzea,
eta abar...

Baina argi eta garbi geratu da Euskadiko Eskola
Kontseiluak beste batzuen bozkak bereganatzeko
interes berezia zuela. Azkeneko urteetan bestelako
hizkuntza politika baten alde egin dugun eragileen
iritzia, hizkuntza ereduetan oinarrituriko hizkuntza
politikak porrot egin duela esaten dugunon iritzia,
alegia, bigarren mailan geratu da. Aldiz, gaur egun-
go hizkuntza politikari laudorioak luzatzen dizkio-
tenak (ikastetxeen autonomiatik abiaturik egin be-
har dela diotenak, egungo irakasle guztiek bi hiz-
kuntzetan irakasteko gai direla diotenak, ezarpen
aldia aipatzea nahi ez dutenak, ebaluazioa publikoa
egin nahi ez dutenak) gailendu dira eta
proposamen berria apurka ezarri behar dela diote.

Euskadiko Eskola Kontseiluak PSE-EE inguru-
koak kontent utzi nahi izan ditu, eta ziurrena Ton-
txu Campos Hezkuntza Sailburuak bide berbera
hartuko du.

(*) LAB irakaskuntzako arduraduna

LABek Euskadiko Eskola Kontseiluak hizkuntza ereduei buruz onarturiko testua ez du babestu

Bestelako hizkuntza
politika baten alde egin
dugun eragileen iritzia
bigarren mailan geratu da

Martxoak 10, Denok Donostiara!
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LABek korrika egingo du euskararen alde; irudian, Sakanako lagunak, aurreko edizio batean. 

bizirik jarraitzeko euskarria. Euskal Herrian lanean
ari diren eragile guztiei, euskararen biziraupena
mugatzera eta ukatzera datozen legeak eta jarduerak
albo batera uzteko eta euskaraz bizi ahal izateko bi-
deak eraikitzeko konpromisoak eskatzeko ordua da.
Oraindik asko dagoela egiteko argi izanik, gaur
fruitu hori jaso dugunoi dagokigu aurrekoen lana
aintzat izan eta lekukoa hartzea. 

Euskal jendarteak bere hizkuntza berreskuratzea
ezinbestekoa dela aldarrikatu nahi du eta aldarrika-
pen horretan langileriak zeresan handia du. Langi-
leok lekuko hori hartu dugu eta hartuko dugu. Eus-
kal Herriko eskualde guztietan sindikatua Korrika
bultzatzeko elkarlanean dabil AEKrekin eta Korrika
laguntzaile kanpainan parte hartzen ari gara. Korri-
karen mezua zabaltzen eta honen aldeko ekimenak
bultzatzen ari gara, lantokiz lantoki. Horrez gain,
hainbat lantokitako sail sindikaletako langileek ki-
lometroa egingo dute euskararen aldeko ekimen
honetan eta sindikatuak berak ere euskararen alde-
ko konpromisoa sendotuko du Korrikan. 

Apirilaren 1ean, Iruñean, Korrika 15ren amaie-
ran izango gara eta lekukoa hartuko dugu. Bi urte-
rik behin egiten den Korrikak gero eta atxikimendu
gehiago jasotzen du eta aurten ere hala izatea espero
da. Sindikatuak langile guztiak parte hartzera eta
euskararen aldeko aldarrikapena ozen adieraztera
animatu nahi ditu.

(*) Euskara idazkaritzako arduraduna 

BILBO. Aitziber Madrazo(*)

Aurreko zenbakian aipatu legez, “Heldu” izan da
AEKk aurtengo ediziorako aukeratutako leloa.
Egun batzuk baino ez dira falta Korrika 15 Karrant-
zatik abiatzeko. Martxoaren 22an emango zaio ha-
siera Euskal Herri osoa zeharkatuko duen lasterketa
arrakastatsuari eta apirilaren 1ean helduko da Iru-
ñera, gau eta egunez adin eta mota guztietako mila-

ka eta milaka pertsonak parte hartu ostean. 
Aurten ere AEKk konpromisoen beharra azpima-

rratu ez ezik, konpromisoaren balioa ere agerian ut-
zi nahi du. Heldu da garaia normalkuntza sustatze-
ko eta aurrera pausoak emateko. Euskaraz mintza-
tuz gure euskaldun izaera aldarrikatzeaz gain Euskal
Herri euskalduna egiten dugu. Pertsona askoren
konpromisoa eta elkarlanean aritzeko borondatea
izan dira euskarak, legeria guztien aurka, gaur arte

Langileok ere KORRIKA 15rekin

BILBO. Pazis Garcia (*)

Tras el fuerte periodo electoral y los buenos resul-
tados obtenidos por nuestro sindicato, son los y las
delegadas sindicales nuevas que se enfrentan ya a la
tarea de intervenir en los centros de trabajo para la
defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Con el objetivo de facilitar y cualificar la tarea de
esta nueva representación de LAB, en las comarcas
se va a llevar a cabo entre marzo y abril (más tarde
en Nafarroa, por estar todavía en pleno proceso
electoral), tres jornadas durante las cuales se impar-
tirá una temática básica, que será de gran utilidad
tanto para conocer mejor el proyecto sindical de
LAB, como para abordar la acción sindical y dar res-
puesta a la dinámica diaria en los centros de trabajo.

En Iparralde se aprovecharán los 15 días que re-
conoce la legislación laboral a la representación sin-
dical para formación, para impartirla antes de junio.

El primer bloque temático se desarrollará en una
mañana y abordará el significado de la caracteriza-
ción de LAB como sindicato de clase y sociopolíti-
co, así como su estructura organizativa; la negocia-
ción colectiva como instrumento básico de
intervención sindical; y por último el significado y
conformación de dos reivindicaciones clave en
nuestro proyecto sindical, como son el Marco Vasco
de Relaciones Laborales y el Espacio Socioeconómi-
co Vasco.

Transición 
El segundo bloque formativo desarrollará en dos

jornadas los temas que constituyen las herramientas
básicas de nuestra intervención sindical en las em-
presas. Es decir, la guía básica de salud laboral, y la
guía básica para la representación sindical de LAB,
para conocer nuestros derechos como representan-
tes sindicales frente a la empresa. La contratación en

la empresa, para conocer las diversas modalidades
contractuales y capacitar así nuestra intervención en
contra del fraude en la contratación temporal será
otro apartado. Por último, se tratará el tema de la
información económica en la empresa, para poder
interpretar balances y demás información que la
empresa debe entregar a la representación sindical
para su conocimiento al día sobre la marcha de la
empresa.

La formación será impartida de forma práctica y
participativa, por personas con experiencia sindical,
ya que, como se ha dicho, su objetivo principal es
facilitar a la nueva representación de LAB su inter-
vención sindical en los centros de trabajo.

Sobre esta temática existe material elaborado que
servirá de guía para la impartición y que está a vues-
tra disposición en la comarcas. Anímate y participa.

(*) Responsable de LAB Hezkuntza

Formación para la nueva representación
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Emotivo homenaje a Eugenio Aranburu

Momento en el que esparcieron las cenizas de Txo. 

DONOSTIA. Iraultzen

Euskal Herriko Naziotasun Aitormena ibilbide
emankorra izaten ari da 2001. urteaz geroztik. Bai
Euskal Herriari herri ekimenak egindako eskaerari
erantzunez sortu zuen EHNA Udalbitza nazio ins-
titutuak. EHNA egiterakoan norberak Euskal He-
rriarekiko atxikimendu praktikoa adierazten du pu-
blikoki, eta gainera, patrikako euskarriaz baliatzeko
aukera du nork bere burua edonoren aurrean. Eus-
kal Herrian dagoeneko 55.000 lagunek dute
EHNA. 685 udalerritatik 500 udalerritan daude
EHNA duten lagunak eta 1.000 EHNA baino ge-

hiagoko 8 udalerri daude. Bestalde, hemendik kan-
po, 22 naziotan zabalduta bizi diren euskaldunek
ere izan dute eta badute agiria betetzeko aukera. 

Joan den abenduan, Naziotasun Eskubideen
Egunaren harira, naziotasun eskubidea ukatua du-
ten milaka herritarrek euskal herritartasuna aldarri-
katu zuten, EHNArekin batera, euskal naziotasuna
errespetatzeko Nazioarteko Eskakizun Ofizialaren
izapideak eginez. Hilabete horretan bertan, gainera,
esparru berriak ireki zituen EHNAk, lantokietara
eta unibertsitateetara iritsiz.

LABek EHNAren aldeko apustua egina du, eta
horren adibide da Beasaingo CAF eta Indar lanto-

kietan izandako ekimen arrakastatsua: bateko zein
besteko langileek lantokian bertan EHNA eskurat-
zeko aukera izan zuten. Euskal herritar gisa agertu
ahal izateko oso tresna egokia dela iritzita, EHNA
egin eta erabiltzeko deia egiten zaie sindikatutik bai
afiliatuei eta bai gainerako herritarrei. LABek abia-
tutako bidean jarraituko du aurrerantzean ere,
EHNA bultzatuz eta babestuz, horretarako sortzen
diren ekimenetan.

Euskal Herriko Naziotasun Aitormena zer den,
nola eta non tramitatu daitekeen jakin nahi duenak
www.udalbiltza.net/EHNA web gunean du infor-
mazio guztia.

EIBAR. Ion Garate

En torno al segundo domingo de febrero, desde
hace 10 años se viene celebrando en la cumbre del
monte Moñosguren, junto a las faldas del monte
Oiz, el homenaje a Eugenio Aranburu, Txo, histó-
rico militante de la izquierda abertzale y de LAB.

Este año, precisamente por haber transcurrido 10
años de aquel fatídico 10 de febrero, el sencillo pero
sentido homenaje tuvo un especial significado.

La intervención por parte del histórico mahaiki-
de Taxio Erkizia vino a reflejar que aquella agresión
contra la Mesa Nacional y los distintos procesos
abiertos en contra de la juventud de Euskal Herria,
contra medios de comunicación, contra la izquier-
da abertzale y a fin de cuentas, contra Euskal He-
rria, siguen teniendo, 10 años después, el mismo
denominador común: tanto el Estado español co-

mo el francés continúan pretendiendo acabar con la
disidencia política, utilizando el poder judicial y
demostrando que legalidad y justicia son términos
que no suelen ir de la mano cuando a Euskal Herria
nos referimos.

Por otro lado, tanto en las intervenciones por
parte del sindicato, como de sus compañeros de
Mallabia, se reflejó el carácter humano además de
militante de Txo. Fue palpable que en ese momen-
to que, más que unos compañeros de militancia,
eran unos amigos cercanos quienes hablaban y re-
cordaban con cariño la figura del histórico sindica-
lista.

Para finalizar, y tras la intervención de unos bert-
solaris, la compañera y la sobrina esparcieron, en la
cima del monte, las cenizas que hace 10 años no se
aventaron, en el que fue el momento más emotivo
de todo el cálido homenaje.

Se cumple el décimo aniversario de la muerte del histórico militante de LAB

Lan munduan ere EHNA
Bizilekuaren agiria

Enpadronatuta zauden herriko udaletxean es-

katu behar da.

Hiru argazki
Bestelako agirietarako behar diren bezelakoak.

Eskaera orria bete
EHNA egiteko dauden bulegoetan emango

zaizu.

Ordainketa
15 € ordaindu eskaera orria uzterakoan.

EHNA eskatzeko
beharrezkoak

Beasaingo CAF lantegiko kideak, lantokian bertan ENHA eskatzeko orria betetzen. 

euskalherria
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DONOSTIA. Teresa Toda 

De repente, la sorpresa. En un escenario
político bloqueado, la comisión negocia-
dora de Batasuna plantea un Estatuto de
Autonomía Política a cuatro, para Hegoal-
de. Poco antes se había presentado una
propuesta para Ipar Euskal Herria. Se la-
bra un terreno que sea fértil para un
acuerdo político. 

La propuesta suscitó interrogantes, sin
duda. Arantza Santesteban, de la comisión
negociadora de Batasuna, los aborda en
esta entrevista.  

No está de más volver a exponer el
objetivo de la propuesta…

Es una propuesta de mínimos democráticos para
que Euskal Herria pueda sobrevivir como pueblo. Y
esos mínimos valen para garantizar la supervivencia
de Euskal Herria, pero, en el proceso de
negociación que está abierto, también para  impul-
sar un acuerdo político y definir qué mínimos de-
mocráticos situaría la izquierda abertzale en ese
acuerdo.

No es la primera vez que la izquierda abertzale
habla de “autonomía”.

La reivindicación de autonomía ha sido histórica,
desde la propuesta de KAS donde se planteaba un
Estatuto para los cuatro herrialdes, que se mantuvo
hasta el 89 en Argel. Luego, en 1990 se definió el
Estatuto Nacional de Autonomía, el ENA. Era su-
per-elaborado, con todas las competencias; más ce-
rrado.

¿La propuesta actual es de mínimos pero
abierta?

Lo que planteamos es que si el acuerdo político
quiere realmente superar el conflicto tiene que
abordar una cuestión fundamental, el problema de
la territorialidad. Tenemos un país dividido, y divi-
dido además sin preguntar al pueblo, dividido vía
imposición, armas, leyes, represión. Eso origina y
alimenta el conflicto y por tanto el acuerdo político
tiene que servir para solucionarlo. Tiene que reco-
ger mecanismos que desactiven la partición. Eso

Arantza Santesteban, en la sede de LAB de Donostia.

“La autonomia es
un marco transitorio”

sería ese Estatuto de Autonomía. 
Pero la palabra “autonomía” tiene hoy unos

ecos concretos, la usan fuerzas muy diversas.
Para la izquierda abertzale la autonomía es algo

táctico, no estratégico.  Nuestro objetivo no es que-
darnos ahí, ése es un escenario transitorio previo
para poder desarrollar un escenario político nacio-
nal, en nuestro caso la independencia y el socialis-
mo. La autonomía es un marco transitorio. 

Tenemos un país de siete territorios, dividido en
dos estados. Ipar Euskal Herria está metido en el
departamento de Pirineos Atlánticos y en Hego
Euskal Herria hay dos autonomías. Es imposible
desarrollar un proyecto nacional, basado en la inde-
pendencia y el socialismo, en un país dividido en
mil cachos. Estamos, pues, en la fase de recomposi-
ción del sujeto político. Y lo que planteamos es una
autonomía para Hego Euskal Herria y otra para

Arantza Santesteban

EL
KA

RR
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“Estamos recomponiendo
el sujeto político”

Ipar Euskal Herria, las dos con derecho a decidir
cuál es su destino, su futuro político y demás, y que
dentro de esa posibilidad de decisión esté también
la independencia. 

La propuesta concede un tratamiento diferen-
ciado a Nafarroa.

Sí. El marco que proponemos contempla que tie-
ne que refrendarlo la población del conjunto de los
cuatro territorios, pero también lo tiene que refren-
dar el conjunto de hombres y mujeres que viven en
Nafarroa. La adhesión al marco a cuatro tiene que
ser en el conjunto, con mayorías democráticas, pero
también en la parte, en este caso en Nafarroa.

Es un poco el esquema del Acuerdo de Stor-
mont sobre la reunificación de Irlanda, con un
doble referéndum en el Norte y el Sur, ¿no?

Sí. Es parecido. Pero la metodología de cómo,
cuándo se hace, con qué fases, con qué preguntas,
es lo que habría que ir definiendo en la
negociación. Está la adhesión al acuerdo político, y
que Nafarroa tiene que tener un estatus diferencia-
do en ese marco. 

¿Por qué decimos esto? No porque aceptemos el
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Santesteban lee una de las muchas interpretaciones de la propuesta.
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actual estatus de Navarra, esa Navarra “foral y espa-
ñola” que reivindicaba hace poco José Bono… No.
No partimos de la actual realidad sino más bien de
la constatación de que Nafarroa ha tenido una evo-
lución diferente al resto de los herrialdes. En sus
orígenes fue un Estado, con mucho poder; si se
quiere, ha sido la madre de las demás provincias
vascas, es diferente al resto. Pero a lo largo de siglos,
y en las últimas décadas, se le ha ido robando poco
a poco esa esencia, vaciándola de poder, de capaci-
dad de decisión y gestión. Un marco nuevo tiene
que traer una nueva situación para Nafarroa, darle
la posibilidad de recuperarse de ese vaciamiento his-
tórico ideológico, social, cultural, que ha padecido.

¿Y para Ipar Euskal Herria?
Presentamos una propuesta concreta en Uztarit-

ze. Ahora queremos coger las dos y darles proyec-
ción nacional, la proyección de propuesta táctica de
la izquierda abertzale para ir recomponiendo el su-
jeto político. 

Ha habido reacciones públicas diciendo que
todo eso ya estaba planteado hace años, o que es
como el “Plan Ibarretxe”. ¿Cómo lo véis?

Creemos que lo que hay detrás de todo eso es
una intención de entrarle verdaderamente al deba-
te. La propuesta les ha pillado por sorpresa. Pero
también resulta muy difícil decir que no, es una
propuesta escrupulosamente democrática, y, por
ejemplo al PNV le es muy difícil plantear un no co-
mo posición política. 

Hay diferencias de fondo. El PNV aceptó la par-
tición territorial y la ha gestionado. El prólogo de la

Presoak • Lanuztea presoen eskubideen
alde. Milaka lagun parte hartu zuten joan
den otsailaren 23an Etxeratek deitutako
ordubeteko lanuztean. LABek deialdiari
babestu emanez, presoen eskubideen
aldarria lantokietan zabaldu zuen. Argaz-
kian, Donostian, Loreako errotondan,
egindako kontzentrazioa. Bertan bildu zi-
ren Garako, Elkarreko, Correoseko, eta
UPVko langileak, zein LABeko liberatuak.

Hirugarren urtez jarraian, 18/98+ Lantaldeak
deia egiten du Bilboko kaleetan eskubide zibil eta
politikoak aldarrikatzeko. Aurreko bi manifesta-
zioak jendetsuak izan ziren; aurtengoa are eta jen-
detsuagoa izateko hainbat eta hainbat arrazoi pila-
tu dira azken hilabeteotan. Batzuk aipatze aldera,
hor ditugu 18/98 epaiketa, Batasuneko kideak be-
hin eta berriz epaileen aurrera deituak izatea, Iba-
rretxe auzipetzea, Jarrai-Haika-Segiren aurkako
epaia, manifestazio eskubidea berriz eta askotan
Audientzia Nazionaletik urratzea, epaileen esku-
hartzea euskal politikan, botere judizialak
konponbidea oztopatzeko erakusten duen
nahia… Eta ezin gara aipatutako guzti horretara
ohitu. Ezin dugu pentsatu ez dela gure afera, guz-
tion eskubideei eragiten baitie, denon eskubideak
baitaude jokoan.

Beraz, martxoaren 10ean Bilbon hitzordua dau-
kagu, guztionak diren eskubideak aldarrikatzeko.
Han ikusiko dugu elkar.

propuesta de Ibarretxe sí recoge cosas interesantes,
pero luego el desarrollo era para los tres territorios. 

La apuesta de la izquierda abertzale es profun-
da y de mucho calado.¿Sentís que las demás
fuerzas lo perciben así?

Había habido unas primeras aproximaciones y,
en todo caso, lo que la izquierda abertzale había
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones es la
necesidad de solucionar el conflicto. Nuestra posi-
ción constante ha sido la de que hay que firmar un
acuerdo político que solucione verdaderamente el
conflicto. Tenemos una posibilidad real, histórica.
Hay bases, y hay voluntad real por parte de la
izquierda abertzale. Pero el acuerdo tiene que resol-
ver las dos fuentes que alimentan el conflicto, si no,
éste se alargará, y dentro de 20, 30, años habrá otras
personas planteando lo mismo.

Estas cuestiones claves quedan a veces lejanas
en la vida cotidiana de la gente; cuesta ver la im-
portancia la implicación personal.

Hay que hacer una gran parte del proceso cocina-
da en una mesa, entre fuerzas políticas, sindicales y
sociales, pero tiene que haber también una gran
mayoría sindical, popular, apoyando los contenidos
claves, las bases sólidas. La sociedad debe contribuir
a blindarlo, construir un escenario de paz es respon-
sabilidad de todas y todos.

Es difícil, sí. Hay que habilitar formas de partici-
pación desde fábricas, pueblos o ikastetxes, desde
donde sea. Reconocemos que esa faceta la hemos
tenido un poco descuidada, pero es una lección que
estamos aprendiendo. 

Guztion
eskubideen
alde Martxoak
10ean, Bilbora
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El desempleo alcanza al 9,6% de la población. 

9,6% de la población alemana, es para el resto, el
90,4%, un escenario de horror y se hace todo lo
posible por evitarlo.

Será por ello que el sector de las empresas de tra-
bajo temporal está en auge. Los sindicatos alema-
nes han descubierto dos aspectos interesantes, tal y
como informa el número actual de la revista “pu-
blik” de ver.di. Primero: el empleo en el sector sal-
tó de 132.000 personas a 512.000 en 2006.
Segundo, ya no suelen ser los departamentos de
personal de las empresas los que buscan la mano
de obra, sino ante todo los de compras. “El trabajo
se ha convertido en una mercancía que debe ser
adquirida por el precio más bajo”, sentencia “pu-
blik”. En el artículo no se cuestiona el trabajo tem-

mugazkanpo

BONN. Ingo Niebel 

Quien quiera hablar de la flexiseguridad en Ale-
mania tiene que emplear una palabra artificial, ex-
traída del inglés, “flexisecurity”. Es una contracción
de “flexibility” (flexibilidad) y “security”
(seguridad). Además tiene que encontrar a alguien
que conozca la palabra, porque es un término de
especialistas, no de la vida cotidiana.

El sistema actual, la organización y administra-
ción del trabajo más el reparto de poderes entre pa-
tronal, sindicatos y partidos políticos es tal que en
todo caso se discute sobre cómo hay que mantener
controlados los problemas en vez de cómo buscar
soluciones. Los actores sociales están tan presos de
su sistema que ni siquiera han encontrado una pala-
bra alemana para lo que en castellano se describe
como “flexiseguridad”.

Sin embargo, sí debería ser más conocido el tér-
mino  -por inglés que sea- porque de hecho la pa-
tronal alemana se beneficia de la flexiseguridad, ha-
ciendo muy flexible el mercado laboral. A ello le
ayuda, por un lado, la ausencia de un debate sobre
lo que implica la “flexisecurity” para la población
activa. Por otro, le favorece el hecho de que en este
país se discuta más sobre las condiciones en que vi-
ven las y los desempleados que sobre la
organización del trabajo en toda su complejidad.

Brecha generacional
Este estado de cosas tiene una explicación históri-

ca. La generación que ahora se jubila empezó a tra-
bajar consciente de que sólo “los vagos” no encon-
trarían trabajo. La generación de sus hijas e hijos,
más “flexibles” que sus progenitores por el conoci-
miento de lenguas y una formación más individua-
lista, se somete a la “flexibilidad”, interpretada por
la patronal. Gran parte de quienes aspiran a tener
puestos bien dotados no prestan demasiada aten-
ción al aspecto de la “seguridad” porque la vida a
codazos condiciona su ser y por lo tanto les parece
normal que cada quien se ocupe de asegurarse la
jubilación, el paro y la sanidad.

La perspectiva “desde abajo” no es mejor: la re-
forma social, del canciller socialdemócrata Gerhard
Schröder y su partido, el SPD, ha transformado a la
persona desempleada, mediante el programa Hartz
IV, en un objeto entregado a la arbitrariedad de la
Oficina de Empleo: si no obedece se le castiga redu-
ciéndole el dinero de cada mes. Lo que es la cruda
realidad para casi 4 millones de personas, o sea el
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Donde flexiseguridad se dice “flexisecurity”
Alemania

poral, porque aumenta el número de personas que
hallan así un puesto fijo, sino que los sindicalistas
abogan por la regulación del sector.

Aceptable con condiciones 
Respecto a la flexiseguridad, el sindicalismo tro-

pieza con dos problemas: la idea surgió en los países
escandinavos, cuyo sistema de relaciones entre la
patronal, el Estado y los sindicatos defiere mucho
del alemán. Además, los  sindicatos carecen de un
papel bien definido en la gestación de la política la-
boral.

Una investigación encargada por la Federación
Alemana de Sindicatos (DGB) llega a la conclusión
de que la flexiseguridad sería aceptable, “incluido el
despido rápido, si los empleados ‘liberados’ conta-
sen con ayudas obligatorias para encontrar un nue-
vo trabajo.” Dado que los sindicatos alemanes aún
no se han liberado del SPD, que defiende una polí-
tica neoliberal, con toda seguridad sus dirigentes
mostrarán la suficiente flexibilidad como para al-
canzar un compromiso con la política y la
patronal…

La patronal se beneficia,
logrando un mercado
laboral muy flexible
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BILBO. Igor Urrutikoetxea 

alestinar herriak bizirauteko sionismoaren
aurka daraman borrokak baditu hamaika

aurpegi. Horietatik hasierako itxura baten gordine-
nak diren atalak nekez uzten digute gatazkaren bes-
te alde ilun eta anker batzuk ikusten. 

Palestinar herriak hildako eta zaurituetan ordain-
du behar izaten duen kuotaz gain, bada gatazka ho-
nen krudelkeria gardenki erakusten duen beste
errealitate bat ere: Palestinar herria jasaten ari den
itotze ekonomiko basatia.

Izan ere, munduan zehar diren Estatu zapaltzaile-
ek jakin badakite beraien menpe dauden herriak
zanpaturik mantentzeko tresna eraginkorra dela es-
plotazio ekonomikoa. Alegia, euren baliabide eko-
nomikoen jabe ez diren herriek ezin dutela inondik
inora burujabetza politikoa eraginkortasunez prak-
tikara eraman, arlo sozio-ekonomikoan erabakitze
ahalmena izatea funtsezkoa baita. Hori ederto daki-
gu euskal langileok ere, eta horregatik euskal
gehiengo sindikalak eta LABek aspaldi aldarrikat-
zen ditugu Lan Harremanen Euskal Esparrua eta
Euskal Gune Sozio-ekonomikoa. 

Gehiengoa, txirotasun larrian 
Israeldar Estatu sionistak 1948tik, hau da, bere

sorreratik bertatik, helburu argia du: Palestinarrena
milaka urtetan izan den lurra bereganatzea, ustezko
eskubide erlijioso batzuen azpian, inperialismoaren
aldaera bat besterik ez den egitasmo sionista ezkuta-
tuz. Zilegitasunik ez duen helburu hori lortzeko bi-
de guztiak erabiltzen ditu: hilketak, atxiloketak,
Apartheid-aren Harresia eraikitzea, bonbardaketa
masiboak, giza eskubideen urraketak... eta txantajea
eta itotze ekonomikoa. Azken finean, palestinarrei
bizitza normala aurrera eramatea guztiz eragoztea
da bilatzen duena sionismoak, horrela palestinarrek
euren lurretik alde egin behar izan dezaten (palesti-
nar populazioaren ia 2/3ak Palestinatik kanpo bizi
dela eta Israeldar Estatuak ez diola itzulera eskubi-
dea aintzatesten).

Gaur egun, Lurralde Okupatuetan (Zisjordania,
Gaza eta Jerusalen Ekialdean) palestinarren ia
%65a txirotasun muga azpitik bizi da, hau da, egu-
nero 2 dolar baino gutxiago dituzte bizirauteko. Po-
pulazioaren %50a baino gehiago langabezian dago
eta inbertsioak 1.500 milioi dolaretatik 140 milioi-
tara murriztu ziren 2000. urtean II. Intifada hasi
ostean.
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Kaleko merkatua, Gazako hiri batean. 

Palestinako gatazkaren alde ezkutua

Kontutan izan behar da palestinar ekonomia his-
torikoki israeldar ekonomiaren menpe egon izan
dela. Izan ere, palestinar lurraldeen mugak israeldar
armada sionistak kontrolatzen ditu erabat eta, be-
raz, ezin daitezke produktuak Palestinatik esportatu
edota bertara inportatu israeldarren eskuetatik pasa
gabe. Palestinarrak ezin daitezke askatasunez mugi-
tu euren lurraldean, ezta Gaza edota Zisjordaniatik
atera. Estatu sionistak mugimendu askatasunari
jartzen dizkien mugak, azken urteotan Israelgo mu-
gen barnean israeldar enpresarientzat lan esku mer-
ke bezala1 lan egiten zuten 125.000 palestinarrek
euren lanpostua galtzea ekarri du, ezin zirelako Lu-
rralde Okupatuetatik atera lan egitera. Honek era-
gina izan du ere Lurraldeetako barne ekonomian
behargin guzti hauen eroste ahalmena gutxitu dela-
ko. Langile hauetariko askok, aurrera jo ahal izate-
ko biziraupeneko nekazaritza jo behar izan dute.

Nekazaritza orokorrean, eta olibondoen landake-

ta batipat, palestinar ekonomiaren jarduera nagusia
izan da historikoki, merkataritzaz batera. Ofizialki
populazioaren %25a aritzen bada ere nekazaritzan,
datu errealak handiagoak dira, bertan lan egiten
duen hainbat lagun ez dagoelako datu ofizialetan.
Baina egoera ez da samurra, eta azken urteotan ne-
kazaritzak ekonomian duen pisuak behera egin du.
Hondamendiaren erantzule nagusia, beste behin
ere, okupazio sionista da. 

Hondamenaren datuak
40.000 lur dunum (Dunum 1 = 1.000 m2) bai-

no gehiago suntsitu izan dira II. Intifadatik hona;
milioi t’erdi arbola baino gehiago hondatuak izan
dira.

Milaka lur dunum konfiskatuak.
Israelek Palestinar jatorriko produktuei gehiegiz-

ko zerga, tasa eta kargak ezartzen dizkie.
Palestinar lurretan ekoiztutako nekazal produk-

tuak israeldar militarrek egunetan erretenitzen di-
tuzte kontrol eta mugetan, horren ondorioz asko
alperrik galdu edo usteltzen direlarik.

Estatu sionistak hirugarren herrialdeekin palesti-
narren merkatal harremanak ahal bezainbeste ozto-
patzen ditu, eta ematen direnean “Israelen bidez”
suertatzen dira.

Populazioaren %50a
baino gehiago
langabezian dago

mugazkanpo

P

Itotze ekonomikoa
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Palestinarrei ura lapurtzen diete edota desjabetu.
Arrantzari dagokionez, Gazan eman ohi da soi-

lik, bertan baitago itsasoa. Armada sionistak 6 mi-
lietako tartean arrantza egiten uzten die soilik eta
askotan palestinar arrantzaleak lanean ari direnean
jazarri egiten ditu, hainbatetan tirokatuz.

Industriak, bere aldetik, pisu txikia du palestina-
rren ekonomian, Israeldar Estatuaren biktima eko-
nomiko nagusienetakoa izan baita. Bere garapena
eragozteko Estatu sionistak zenbait neurri hartu
izan ditu:

I. eta II. Intifadan hamarnaka lantegi suntsituak
izan dira, bertan “terroristak” ezkutatzen zirenaren
aitzakiapean edota lantegiok lehergailu eta armak
egiteko erabiltzen zirela argudiatuz.

Lantegi berriak eraikitzeko eragozpen eta debeku
administratiboak.

Zerga eta karga oso altuak ezartzen zaizkie ekoiz-
tutako produktuei.

Horren ondorioz, Palestinan egun ematen den
industria tamaina txikikoa da, esku lanean oinarri-
tua, familiarra.

Gainera, bereziki salagarria da Israeldar
gobernuak kasu gehienetan industria kutsakorrena
Lurralde Okupatuetan, hirien alboan jartzen duela,
Israelgo mugen barne ezarri beharrean.

Eraikuntzaren atalean, eraikinak egiteko proiek-
tuak administratiboki debekatzen dira kasu askotan
eta gainera lehengaiak (zementua, egurra, adreiluak
edota burdina) aduanetatik pasatzea debekatzen da
askotan, horrek sektore honen garapena ere ozto-
patzen duelarik.

Bestalde, turismoaren aldetik izugarrizko aukerak
dituen arren, Palestinaren okupazioak sektore ho-
nen erabateko suntsiketa ekarri du. Kontutan izan
behar da Jerusalen, Belen edota Hebron bezalako
hiriek interes erlijioso handia dutela, eta badaudela
Itsaso Hila bezalako zonalde interesgarriak, baina
gatazka bere horretan irauteak toki guzti horietan
turistarik ez egotea dakar. Horrela ikusi genuen As-
kapenako Brigadan 2005eko udan egon ginenok:
uda izan arren, turistarik ez zegoen aipatutako le-
kuetan.

1Palestinar batek bataz beste israeldar baten erdia kobratzen du,

askotan Gizarte Segurantzarik ere ez duelarik. II Intifadaren on-

doren, israeldar enpresari askok palestinarrak kontratu beharre-

an langile asiarrak hilabete batzuetarako kontratatzeari ekin zio-

ten,ia beti hauen lan eskubideak ere urratuz.

BILBO. I.U.

Azaldutakoak Palestinako egoera sozio-ekonomi-
koaren inguruan zertzelada batzuk besterik ez dira,
egoera askoz ere gogorragoa baita, giza eskubideen
urraketak beste eskubide sozial batzuetan ere ema-
ten direlako. Izan ere, Palestinan hezkuntza edota
osasun eskubiderik ez dago, pribilegio dira, popula-
zioaren gehiengoarentzat eskolara edota mediku
etxera joateak erabateko odisea suposatzen duelako.

Azpimarratu beharra dago urak munduko zonal-
de honetan duen garrantzia, izan ere, oso eskualde
lehorra da eta lehorte handiak eman ohi dira. Israel-
dar Estatu sionistak bere uraren %75 inguru Siriari
okupatuak dizkion Golan Mendietatik hartzen du,
eta palestinarrei ere ura lapurtzen die Israelen ber-
tan edota kolonietan erabiltzeko. Bitartean, palesti-
narren %40ak ez du ur edangarririk eta, daukatene-
an, kalitate eskasekoa izan ohi da. Nekazal herrien
%37a ez dago inongo hornitze sarera loturik eta,
beraz, ura zisternetatik jaso ohi dute. Arabiarrek
ezin dituzte putzuak egin; israeldarrek ez dute ho-
rretarako inongo eragozpenik. Palestinarrek 112
m3 ur erabil ditzakete urtero pertsona bakoitzeko;
israeldarrek 333 m3. Israeldar kolonoak palestina-
rrek baino 17 aldiz ur gehiago kontsumitzen dute,
baina palestinarrek bikoitza ordaindu behar dute
darabilten ur apurra.

Egoera krudel honetan populazioaren gehiengoa

Ura eta beste eskubide sozialakMilioi eta erdi olibondo
baino gehiago hondatuak
izan dira II Intifadatik

Israeli boikota! es la respuesta en Euskal Herria
al llamamiento realizado a nivel mundial por 170
organizaciones sociales, políticas y sindicales pales-
tinas para que, mientras dure la opresión del pue-
blo palestino, se boicoteen todas las expresiones del
sionismo israelita. El llamamiento solicita: 

• Rechazo público a la presencia de cualquier
grupo, organización, empresa, equipo deportivo o
entidad cultural que venga de Israel. Rechazo a
productos de consumo o de cualquier otro tipo
producidos en Israel. 

• Denuncia activa de personas, entidades, em-
presas o asociaciones de Euskal Herria que tengan
relaciones con el Estado israelí o estén allí afinca-
das, para que rompan esas relaciones.

• Recabar y difundir información sobre la pre-
sencia, sea del tipo que sea, del Estado israelí en
Euskal Herria, así como de quienes se benefician
de ella. 

Boicot a Israel

biziraupeneko nekazaritzatik eta nazioarteko giza
laguntzatik bizi da. Datu ofizialen arabera, Gaza eta
Zisjordanian bizi diren palestinarren %30etik gora,
elikatu ahal izateko, giza laguntzaren menpe daude.
Hain zuzen ere, Europar Batasuneko eta EEBBeta-
ko sasi-demokraziek, palestinarrek Hamas-i haute-
sontzietan eman zioten garaipena onartu ez zutenak
alegia, txantajerako arma bezala erabiltzen dituzten
diru eta giza laguntzen esku egongo da Herri honen
gero ekonomikoa, okupazio sionista basatiak
dirauen artean.

Palestinaren erabakitzeko eskubidea defendatzen
dugunoi, egoera hau salatzea eta Israeldar Estatu
sionistak palestinarren aurka daraman genozidio
politika salatzea dagokigu, horretarako biderik ego-
kiena “Israeli Boikota!” mundu mailako ekimena
delarik. Denok dugu zerbait egiteko aukera; egin
dezagun beraz, sionismoa egunero boikotaren bidez
salatuz.

Apoyar y participar activamente en esta campa-
ña es la forma más clara y eficaz de manifestar soli-
daridad internacionalista con el pueblo palestino.
Más información en www.israeliboikot.org.
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Nafarroako industria ez dago krisian. Dena dabil ondo. Ederto batean. Ezin hobeto.
Deslekutzeak “gutxi” dira, enpresen itxierak “puntualak”. Honetaz gain, ekonomia
aurrera doa Nafarroan. Horrelaxe esan berri du Nafarroako presidenteak “urteko
enpresari” saria emateko ekitaldia. 
Ez dut zalantza izpirik ere horrela dela, Sanz jaunaren eta berari entzuten ziren
enpresari guztien ekonomia itzel eta primeran doala, gorantz. Ez nintzen bertan
izan jakina, baina zuen moduan imajina dezaket horren erakusle izan ziren oturunt-
za, ekitaldi ponpoxoa eta abarrak: Nafarroako ardo ona eta gutiziak horien guztien
zilbotak ondo betetzeko, jateko eta edateko guztiak herrikoak, noski, sektorea bult-
zatzeko; janzki ilun eta garestiak, Txinako ehungintza mehatxutik ondo aldenduta;
azken puntako telefono mugikor eta agenda elektronikoak, ikerkuntza, garapen eta
berrikuntzetan, I+G+B horietan, ondo inbertitzen dela argi uzteko...
Eta bien bitartean langileek lan egiten duten enpresek itxi edo alde egiten dute
beste herrialde batzuetara: Ufesa, Schneider Electric, Sanyo, Mepansa, BSH-Lizarra,
Caucho Metal, Pastas Garro... Nafarroako industria salduta dago. Salduta multina-

zionalei, salduta enpresaburuen apetei.
Laguntza ekonomikoak eman eta eman eta
ematen ditugu, nafar guztiek ordaintzen bai-
tituzte laguntza horiek, berdin laguntza fiska-
lak, inbertsiorako edo enplegua sortzeko…Eta
gero? Enplegua zapuzten dutenean, errenta-
garriago suertatzen zaizkien beste herrialde
batzuetara mugitzen dutenean produkzioa?
Orduan, Sanz jaunaren UON, CEN eta UGT-
CCOOek amen. 
Beste batzuk aztoratzen ei gara, ezergatik ez,
zeren eta Nafarroako industrian ez baitago
krisirik. 
Eta arazo bakarra ez da deslekutzearena.
Multinazionalek gura duten guztia egiten
dute. Irabazien tartaren zatirik handi-handie-
na patroien patriketan gelditzen da, inbert-
siorako oso gutxi ematen dute eta soldatetan
gero eta gutxiago igartzen da euren irabazien
isla. Enplegua sortzen dute, bai, baina preka-
rietate gordinean eta behin behinekotasun
tasa itzelean oinarrituta, soldatetaz berba ez
egiteagatik: industria sektorean, hiru urtetan
soldatak 3 euro baino ez dira hazi batez
beste.
Sanz harro dago bere “Nafarroako Erreinuaz”,
UPNk berea bailitzan jokatzen baitu. Dena doa
haizea alde: ez dago langabeziarik, ez dago
enplegua erregulatzeko espedienterik, ez
dago deslekutzerik. Dena da berrikuntza,
inbertsioa, konpetitibitatea eta dibertsifika-
zioa.
“Balio erantsia”, Sanz jauna?, dudatan nago
termino horrek zer esan nahi duen ba ote
dakien, “hipotenusa” berba greko hutsa dela
ez dakien horrek. Badaezpada argi utzi behar-
ko da ez dela diru gehiago poltsikoratzea.

Nafar industrian krisirik?

jo  ta  fuego

Sonia González
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