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Ordago edo iruzurra
Negoziazio prozesuaren haustura eta ETAk suetena
bertan behera utzi izanaren ondoren testuinguru politikoa astuna eta behelaino askorekin geratu zen. Uda pasa eta gero, aldiz, Euskal Herriko egoera politikoan astinaldi ugari izaten ari dira eta azkartze sentsazioak sortuz ere. Imazen “ihesaldia”, Gasteizko Parlamentuan
Ibarretxek egindako proposamena, ezker abertzalearen
aurkako eraso bortitzak, ANVk hauteskunde orokorretan parte hartzeko iragarritako asmoa... badirudi martxoko hauteskundeak bitarte Hego Euskal Herriko
erritmo politikoa oso bizia izango dela.
Gertatu denaren artean bi azpimarratu eta
nabarmendu behar ditugu. Alde batetik, EAJren barne
emandako “aldaketa” eta bestetik, ezker abertzalearen
jarduera politikoa murrizteko eta baldintzatzeko PSOEk hartutako bide errepresiboa PPren aurrean hauteskunde lehian erabiliz.
Lehen gaiari dagokionez, Imazen erabakiaren atzetik
aldagai asko egon daiteke aztertzeko baina, barruko gora beheraren gainetik, negoziazio prozesuaren hausturarekin EAJ geratu den egoera dago. Hauteskundeetatik politikoki desgastatuta eta PSOErekiko menpekotasun handiarekin atera zen. “Aldaketa” behar zen barruan gertatzen ari zen ezegonkortasuna gainditzeko
eta, batik bat, EAJ bestelako aurpegi batez eszenatokian jartzeko. Eta berriro Ibarretxe, bi urtez erabat
amortizatuta izan eta gero, “pistara” ateratzen da zentralitate politikoa lortu nahian eta bere alderdiak azken
hilabete guzti hauetan egindakoa “zuritu” nahian ere.
Bizpahiru asteotan PSOEren magalean egon izatetik
(gogoratu PSOErekiko Imazen hitzak: “leialak ordainik gabe”) Espainiako alderdi guztien aurretik ezartzera
pasatzen da abertzale sutsua eta erradikala izango balitz

bezala. Eta guzti hori alderdi berberakin. Sinesgaitza!
Hiru herrialdeetan galdeketa egiteko asmoak izan
dira eztabaida duenak baina horren atzetik gauza ilun
asko dago, batik bat sinesgarritasuna. Ibarretxe ezagutzen dugu ondo. Badakigu zer egin zuen, Madrilen bere
egitasmoari ezetz eman eta gero. Badakigu zer egin
duen azken bi urte hauetan Imazen ildo politikoa babestuz. Badakigu zer egiten duen hainbat gaiekin Madrilen aurrean amore emanez (Hobetuz, esate baterako). Badakigu zer motako “praxisa” duen inposaketa
askoren aurrean (Alderdien Legea, presoekiko, legez
kanpo uzteak...). Badakigu ondo baino hobeto uztartzen duela Madrilen aurrean jartzea eta, aldi berean,
PSOEri aurrekontuak babestea eta… Beraz, mahai gainean jarritako guztia eskema politiko-elektoral batean
kokatzeaz gain (ezker abertzalea ahuldu nahiz) Imazek
hasitako bidearekin jarraitzeko asmoak egon daitezkeela uste dugu. Horretarako Imaz “erreta” zegoen. Orain,
“jokalari fresko” honekin, Ibarretxerekin, berdina egin
nahi omen dutelakoan gaude.
Eta hori bai, horretarako Espainiako Gobernuak bere “ekarpena” egiten du. Errepresioa areagotuz ezker
abertzalearen ahultasuna eta jarduera politikoa baldintzatzea lortu nahi dute “iruzur berri baterako” aukerak
gauzatzen joan daitezela. Beraz, “pintza” honetan ulertu behar azken mugimendu hauek. EAJren ibilbidea
baloratuz, ez daukagu beste elementurik eta konfiantzarik horretaz besterik ez pentsatzeko. Horregatik diogu ordago edo iruzurra. Geuk pentsatzen dugu iruzurra erre behar dugula benetan Espainiako Gobernuaren
aurrean gatazka gainditzeko bidean berriro sartu ahal
gaitezen duela hogei eta zortzi urte sortu zuen eszenatokiari buelta ematen hasteko.

En las últimas semanas las decisiones empresariales de deslocalización y reestructuración han abierto una dinámica de lucha
y resistencia de trabajadores y trabajadores a los plantes patronales. Los ejemplos
de Sidenor, Onena, Solano, Maier, Michelín, Sysmo... marcan una agenda de intervención sindical que probablemente puede
ampliarse en los próximos meses. Las secciones sindicales de LAB están siendo referencia en posición de firmeza ideológica a
los objetivos empresariales y resistencia
en la respuesta a los mismos.
Mientras las diferentes administraciones
dejan abandonados a los trabajadores y
trabajadoras asumiendo siempre las pretensiones de los empresarios y/o multinacionales, la necesidad de lucha y activación social se extiende en empresas y en la
sociedad con el liderazgo que LAB está imprimiendo a la mayoría de los frentes
abiertos.
Somos conscientes de las dificultades en la
respuesta a desarrollar, de las complicidades de algunos sindicatos con los intereses
patronales pero el sindicato tiene que
mantener erguida la bandera de la dignidad en estos conflictos. No podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras
seamos mera mercancía para mejorar los
resultados económicos de las empresas.
Mercancía que se sacude con despidos,
prejubilaciones, traslados, extinción de
contratos, precariedad.... Debemos resistir y luchar por los puestos de trabajo, por
condicionar un “tráfico humano” cuyo referente único es el mayor beneficio de las
empresas.

Ibarretxe, bi urtez
erabat amortizatua
izan eta gero,
“pistara” ateratzen
da zentralitate
politikoa lortu
nahian
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esandakoak

La gran mentira “bio”

Pulso social en Francia

Mikel Kormenzana,EHNEko exekutiboko kidea

Al hablar de agrocombustibles debemos denunciar el uso interesado del término biocombustible con la
intención de aprovechar el gancho de la marca “bio”. Los combustibles que actualmente se elaboran a partir
de soja, remolacha, maíz o cualquier otro vegetal, no se elaboran mediante un proceso acorde al marcado
por la agricultura ecológica o biológica. Son agrocombustibles por proceder de productos agrarios, y no biocombustibles.
No se ahorran emisiones de CO2. Al contrario de lo que se quiere hacer ver, con los agrocombustibles
no se ahorran emisiones de CO2 y no son una buena opción para combatir el cambio climático. Al menos
el 50% de toda la energía contenida por el agroetanol o el agrodiesel procede de energías fósiles, a lo que se
debe sumar la gran cantidad de energía necesaria, en forma de fertilizante o transporte, para producir agrocombustibles.
Deforestación. Los agrocombustibles necesitan grandes extensiones de terreno fértil para producir materias primas baratas. Para ello, las multinacionales se fijan en zonas empobrecidas del plantea, donde hay
grandes extensiones de tierra virgen y muchas posibilidades de explotarlas con la máxima permisividad. Por
eso fomentan la pérdida de selva tropical en Indonesia, Malasia, África subsahariana o Brasil. Esa deforestación se lleva a cabo mediante la quema de miles de hectáreas de bosque, provocando ingentes cantidades de
emisiones de CO2.
Las empresas beneficiarias. La eficacia de los agrocombustibles para combatir el cambio climático no es
real. Sí es real, sin embargo, el multimillonario beneficio que acarrea a las industrias transnacionales más poderosas, como compañías de automóviles, petroleras, químicas, de semillas. Todas las semillas transgénicas
que se plantan en el mundo son controladas por las multinacionales Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer,
Dow y Basf, todas ellas deseosas de abrir un nuevo mercado donde vender simientes.
Desiertos verdes. A estos grandes capitales sólo les interesa ganar más y más; el calentamiento global, el
medio o cualquier otro aspecto les trae sin cuidado. El resultado es que se están implantando enormes extensiones de monocultivo en los países del Sur para la producción de agrocombustibles, en detrimento de las
producciones agrarias dirigidas a su propia alimentación. Los monocultivos o “desiertos verdes” destruyen
toda la biodiversidad del lugar, desaparecen bosques para imponer plantaciones de agrocombustibles, alterando el equilibrio de lluvias y aguas subterráneas, aumentando la temperatura de regiones enteras, rociando
con productos químicos altamente tóxicos…
Los y las campesinas, perjudicadas. La práctica totalidad de los y las baserritarras del mundo salen perjudicadas con la implantación de los agrocombustibles. Sin duda, el mayor drama lo sufren y sufrirán las comunidades indígenas y campesinas expulsadas de su hogar a la fuerza y poniendo en peligro sus vidas.
Al sustituir las producciones destinadas a la alimentación humana y animal por agrocombustibles se está
produciendo un desabastecimiento de alimentos y un aumento de precios. Hace escasos meses supimos cómo el precio de la torta de maíz se disparó en México, porque era más rentable exportar a Estados Unidos
para agrocombustibles que abastecer las necesidades alimenticias de la población local.
En toda Europa han aumentado los precios de los piensos y también los precios al consumo de los
alimentos, pero los y las baserritarras y las personas consumidoras son las que padecen las consecuencias del
mercado neoliberal, mientras que las industrias y la gran distribución se benefician de ello. Esta situación se
agravaría si se cumplieran las pretensiones de apoyo y extensión de los agrocombustibles por parte de la UE,
ya que competirían peligrosamente con los cultivos para alimentación.
Fuentes de interés:

www.grain.org
www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=22984
www.rebelion.org/noticia.php?id=52395
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Editorial, Diario Vasco, 19 de octubre de 2007
(...) Sarkozy dejó tras de sí estaciones desiertas,
y su reverso de atascos y dificultad de
desplazamiento (…) Regímenes especiales de jubilación como el que cuestiona el Gobierno francés lastran la competitividad y pueden verse como fuente de desigualdad. Pero es inevitable preguntarse por el objetivo último de la reforma, y
por la conveniencia de confrontar a trabajadores
supuestamente privilegiados, pero titulares de derechos adquiridos en tiempos muy duros, con el
resto de la sociedad. Cabe exigir entonces concertación social, responsabilidad sindical y una actitud de diálogo sincero a un Ejecutivo que ayer habrá recordado la ola de huelgas que en 1995 le
costó el puesto al también conservador Alain Juppé.

La huelga responde a las reformas
de Sarkozy
Editorial, Gara, 19 de octubre de 2007
(...) No sorprende esta reforma, después de
otras medidas del mismo estilo tomadas o anunciadas por el propio presidente francés. Todas ellas
favorecen a las clases y élites privilegiadas y perjudican a las clases populares, como por ejemplo facilitar la inmigración “de calidad” mientras se dificulta la estancia del resto de inmigrantes en el territorio del Estado (…) El Gobierno anunció ayer
que escuchará a los sindicatos, pero que no cederá. Actitud muy acorde con el estilo que Sarkozy
ha imprimido a su llegada al Elíseo. Pretende aparentar preocupación por los ciudadanos mostrando su disposición a “responder a esas preocupaciones”. Sin embargo, esa respuesta no contempla
modificación alguna de la reforma que, con la excusa de igualar a todos los trabajadores en derechos, en lugar de facilitar el acceso de todos a ciertas ventajas – “privilegios” según el Gobierno– suprime las que disfrutan en el sector público.
Ese “estilo Sarkozy”, sin embargo, ha de situarse
en el contexto de una Europa cada vez más conservadora (…) He ahí el origen de este tipo de reformas que acarrean la pérdida de avances sociales
y laborales.
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Lan duinaren alde borrokatuz,
aldaketa soziala bultzatu

Multinazionalen erabakien eraginak geroz eta gogorrago kolpatzen
du euskal langileria. Adibideak
ugaritu egin dira azken aste hauetan: Sidenor, Michelin, Sysmo eta
abar. Langileak lan duinaren
defentsan aritu eta multinazionalak mehatxuka. Tartean, Iruñeko
zein Gasteizko erakundeek ez iku-

siarena egiten dute, enpresa
buruen interesak ondo baino
hobeto kudeatzen baitituzte.
Lanpostuak bezain garrantzizkoa
da lanaren kalitatea: lan baldintza
duinak, soldata egokiarekin eta
lan osasuna bermaturik. Lan
baldintzak hobetzea LABen ildo nagusietako bat izango da datozen

hilabeteotan.
Lanez beteriko hilabeteak izango
dira, 7. Biltzar Nagusia prestatu behar baitu sindikatuak, eguneroko
konpromisoei huts egin gabe.
Haien artean, zalantzarik gabe,
errepresioari aurre egitekoak eta
konponbide demokratikoa bultzatzeko ahaleginak.
2007ko URRIA 5
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Destrucción de empleo en Sidenor

Sólo LAB plantó cara

Movilización realizada en la planta de Basauri para rechazar el expediente presentado por la empresa.

L

BILBO. Igor Urrutikoetxea (*)

os sindicatos ELA, UGT, CCOO, USO y
CSIF han dado luz verde al Expediente de
Regulación de Empleo presentado por la dirección
de Sidenor, abriendo las puertas a la destrucción de
un total de 353 puestos de trabajo en Euskal Herria, el 16,32% del total de empleos de Sidenor en
nuestra tierra. Hoy 2.163 personas trabajan en las
diferentes plantas de Basauri, Gasteiz, Elgeta, Azkoitia y Legazpi.
LAB ha tenido que luchar en solitario, mientras
los demás sindicatos dejaban las manos libres a la
dirección para ejecutar el expediente. En solitario,
pero con el respaldo de cientos de trabajadores y

Javi Perez
(Gasteiz).
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trabajadoras que han hecho suyo el llamamiento de
no participar en las votaciones o que han optado
por votar en contra del ERE. Como resultado, más
de la mitad de las y los empleados (el 52% aproximadamente) no han dado su visto bueno al expediente. La oposición de LAB se ha basado en diversos motivos:
Supondrá la destrucción de puestos de trabajo
que no se volverán a recuperar. No es comprensible
que una empresa que obtuvo beneficios de 23 millones de euros en 2005 y más de 60 millones en
2006 opte por destruir puestos de trabajo en lugar
de crear empleo de calidad.
Como consecuencia de este expediente se cierra
la acería que forma parte de la planta de Azkoitia y

Este acuerdo supone para la planta de Gasteiz su
desmantelamiento. Estamos totalmente en contra de
la apertura de la nueva fábrica, ya que, en principio,
le dan tan sólo una duración de 12 años. Algunos trabajadores se tendrán que trasladar a Basauri y el resto
pasaría a trabajar en la nueva fábrica sin ninguna garantía. No estamos dispuestos a aceptar este planteamiento porque destruye puestos de trabajo y no da
garantías de futuro.

Aitor Alzuaran
(Elgeta).

se condena a la planta de Gasteiz a la antesala del
cierre. Además, el empleo que se mantenga será
mucho más precario por diversos motivos:
El plan no prevé poner fin a la situación de ilegalidad de los contratos temporales. Además, la dirección tiene previsto aumentar la subcontratación,
sustituyendo empleo directo mediante subcontratas. Así mismo, la calidad de empleo del personal
fijo en nómina se verá mermada debido a los cientos de traslados que se van a dar.
La mala fe de la dirección ha quedado aún más
patente por el hecho de que se dio comienzo formal
a la tramitación legal del Expediente en pleno periodo estival y se ha llevado a cabo al margen de cada uno de los comités de empresa, para lo que se
creó una Comisión Negociadora de forma artificial.
Da la impresión de que la negociación verdadera
la han llevado a cabo algunos sindicatos al margen
de la citada comisión, de las plantillas y los comités
de empresa. Especialmente criticable ha sido la actitud de ELA, que decía oponerse a la destrucción de
empleo mientras defendía el expediente en las
asambleas. Una vez más su sindicalismo de corte
mediático ha quedado a la vista. Por otro lado, es
igual de incomprensible el silencio cómplice del
Gobierno Vasco. ¿Por qué callan ahora quienes hace
escasos dos años, cuando Gerdau compró Sidenor,
dijeron que se mantendría el empleo?
Para finalizar, queremos felicitar a la afiliación y a
quienes se han opuesto al expediente por la actitud
de firmeza mantenida, oponiéndose a las pretensiones de la dirección y de los sindicatos firmantes de
este ERE que supone un paso más en la progresiva
destrucción del tejido industrial de Euskal Herria.
Más información sobre Sidenor en la página web
del sindicato: www.labsindikatua.org
(*) Secretario Nacional del Metal

Espediente honek ez du gure lantegia besteak bezain
zuzenki kaltetzen. Dena dela, egoera onean gaudenik
ezin esan, produkzioa beherantz baitoa nabarmen.
Gurean 10 lagun kaleratzea aurreikusten da eta batez
ere kaleratze horien aurka borrokatzen ari gara. Gainera, egia da orokorrean espedienteak lan baldintza prekarioagoak izatea ekarriko duela eta horren aurka egin
beharra dago. Bakarrik aritu gara borroka honetan, ez
dugu beste sindikatuen aldetik babesik izan, baina gureari eutsi diogu.
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Somos conscientes de
que nuestra planta va a
salir reforzada a costa de
otros centros de trabajo;
por ello, en el día a día la
plantilla de Basauri está
centrando el debate más
en las jubilaciones que
Gorka Sierra
en la reorganización in(Basauri).
dustrial que el expediente va a suponer. De todas
maneras, las amortizaciones ya supusieron en el
anterior expediente mayor subcontratación, y es lo
que prevemos.
Azkoitiko lantegiak eta
Legazpikoak lantegi bakar moduan funtzionatzen dute. Azkoitiko altzairu fabrika –lantegiko
sekzio bat alegia– ixtea
jatetxe bateko sukaldea
ixtearen parekoa da. Bi
Luis Mari Plagaro
lantegiotan galduko di(Azkoitia).
ren lanpostuak 97 dira.
Gainera, aldi bateko langile ugari daude, eta horiei ere ez die zuzendaritzak
inolako konponbiderik eskaini. Inbertsioez hitz
egiten da, baina inbertsio horiek zalantzak sortzen
dizkigute, epe motzera egindakoak baitira, eta azkenean, lantegi batean produkzioak gora egiten
badu beste batean produzitzeari utzi zaiolako baita. LABeko beste lantegietako ordezkariekin bat
etorri gara espedienteari ezezkoa ematerakoan. Ez
dugu lanpostu galera onartzen.
Estamos en contra
del plan social por las
consecuencias que acarrea, ya que supone la
pérdida de puestos de
trabajo, al no garantizar
que los puestos de las
personas que se
Luis Arrizabalaga
marchan sean ocupados
(Legazpi).
por otras. Apostamos
por el contrato de relevo, porque así se mantendría el empleo y se rejuvenecería la plantilla. A largo plazo el plan social de
la dirección hará que el empleo se vuelva más precario y el plan industrial acarreará falta de inversiones para asegurar el empleo y el futuro a la gente
que se queda. Vivimos el proceso con incertidumbre y con miedo. En acerías pequeñas como ésta
las inversiones son necesarias para que el pez grande — Basauri— no se coma al pequeño.

Kaleratzeak Michelinen

El comité de empresa iniciando la manifestación celebrada en Lasarte el 20 de octubre.

Krisirik ez eta krisia sortu
LASARTE. I. Labayen, J. Martin, J. Portu, X. Bobillo (*)

Urriaren 3an Michelineko zuzendaritzak “Lehiakortasun Plana” delakoa aurkeztu zuen. Honen arabera, eta bi asteren buruan ezagutu dugunez, gure
lantokian 600 bat lagun omen daude “soberan”.
Michelinek 600 lankide hauekin hainbat neurri
hartu nahi ditu: Aurrejubilazioen bitartez 366 lagun
kanporatuko ditu, 180 lagun Gasteizera lekualdatzea eta beste 45 lagunek diruz lagundutako borondatezko baja hartzea aurreikusten du. Gure lantokia
erdira murriztu nahi dute, bai langile kopuruari begira, bai hartzen duen eremu fisikoari dagokionez.
Hau guztia arrazoitzeko diote gure ekoizpen lerro
garrantzitsuena ez dela lehiakorra eta ondorioz, lekualdatzea beharrezkoa dela. Alabaina, enpresak berak onartu du atal honek oso produktibitate ona
duela eta areago, Michelinen egoera ekonomikoa
oso ona dela ere bai. Beraz, neurri hauek guztiak
hartuko dituzte beste nonbait diru gehiago irabazi
nahi dutelako, eta ez enpresa krisian delako.
Kontua oso larria dela deritzogu, aipatu neurriek
zuzenean 600 langileri eragingo diete, baina zeharka
beste 200 edo 300 langilerengan ere badute eragina,
eta horien deuseztapena ere ekarriko dute. Begi bis-

takoa da gure eskualdean izugarrizko eragina izango
duela plan honek.
Ezezko garbia
LABeko kideok hasieratik egin diogu aurre planari, enpresa batzordearen lidergoa hartu dugu eta
enpresari bere erabakia ez dugula onartzen jakinarazi diogu. Gure ezezkoak ehunka lagunen babesa jaso zuen urriaren 20an enpresa batzordeak deituta
Lasarte-Oriako kaleetan egindako manifestazioan.
Kalera atera dugun aldarrikapen bera helarazi nahi izan diegu erakundeei ere: Lasarte-Oriako eta
Usurbilgo udaletxeetako ateak jo ditugu eta jarrera
positiboa azaldu digute. Gipuzkoako ahaldun nagusiarekin ere hitzordua eskatua dugu, gure egoera salatzeko.
Michelineko langileon egoera bakarrik ez, afera
honetan CCOO sindikatuak hartutako jarrera ere
salatzekoa da, enpresarekin elkarlanean langileak
beldurtzeari ekin baitio. LABeko kideok argi dugu
aurrera begira jarraitu beharreko bidea zein den: borrokari eutsiko diogu, unean uneko erabaki eta neurrien berri emanez.
(*) LABeko sail sindikalaren izenean
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Alex Kormenzana “Txipi”, delegado de LAB en Sysmo

ELKARRIZKETA

“Tenemos claro que
esta planta es productiva”
DONOSTIA. Maider Jauregi

La situación de la plantilla de Sysmo,
empresa suministradora de Volkswagen, es
conocida por la prensa. 129 puestos de
trabajo cerrados y una lucha importante.
Alex Kormenzana Txipi empezó a trabajar
en la empresa hace 13 años, al poco de
implantarse el grupo en Arazuri. Ésta es la
batalla más dura que se le ha presentado
durante los 8 años que lleva como delegado. Luchan para que este “huracán” al que
se enfrentan no termine por arrasar el presente ni el futuro de decenas de personas,
“la mayoría jóvenes”.
Dices que estáis luchando contra un huracán.
¿Se podía predecir su llegada?
Pensábamos que algo podía pasar porque en la
negociación del último convenio ya resaltaban desde la dirección que la situación financiera era mala;
con los beneficios originados en nuestra planta se
han creado 7 plantas nuevas en Europa y Sudamérica, pero parece ser que las cosas no han ido como se
esperaba y se ha creado una deuda con los acreedores. Hablamos de una gestión económica sobre la
que nos surgen muchas dudas, porque la dirección
presentaba las cuentas en base a sus intereses. Lo
que sí tenemos claro es que esta planta es productiva; actualmente se estaban amortizando esas deudas
con el dinero que sale de aquí.
Las decisiones de VW han influido directamente en Sysmo. ¿Qué relaciones hay entre la
sección sindical de LAB de VW y la vuestra?
La coordinación ha sido total. Hablábamos prácticamente todas las semanas de los problemas que
podían surgir en VW y de las consecuencias que
podían tener en nuestra planta los diferentes planteamientos que trataban.
¿Cómo se gestionan situaciones tan complicadas como ésta?
Teniendo una base social muy sólida e intentando siempre mantener la coherencia y una línea sindical fiel. Quienes nos apoyan, además de confiar
en nuestro sindicato, confían en nuestro discurso y
en lo que les proponemos. Decir las cosas abiertamente se valora. Desde que entramos en el comité

8

2007ko URRIA

Arrisku handiko dinamika
DONOSTIA. Oihan Ostolaza

Multinazionalak nagusi diren egungo ekonomia
globalizatuan deslekutzea hitzetik hortzera darabilgun fenomenoa da; kostu gutxitzea aitzakiatzat harturik, multinazionalek produkzioa lekuz aldatzen
dute, nahiz eta enpresak irabaziak izan, eskulan
merkeagoa aprobetxatu eta mozkinak handitzeko.
VW multinazionalak hori egin du Sysmorekin;
ekoizpen merkeagoa eskaintzen dion HBPO
enpresarekin ordezkatu du, nahiz eta jakin han langileak ETT bidez kontrataturik daudela eta oso lan
baldintza kaxkarrak dituztela. Deslekutzearekin alderatuz, duen desberdintasuna enpresen kokapena

da: Kasu honetan biak industrialde berean daude.
Volkswagenek indar handiegia du Nafarroako
ekonomian eta nagusitasun osoarekin jokatzen du.
Bertako langileak lan baldintzak hobetzen saiatu
zirenean deslekutzearekin mehatxu egin zuen moduan, orain garbi utzi nahi izan die bere hornitzaileetako langileei nork agintzen duen.
Bitartean Nafarroako Gobernuak laguntza mota
guztiak ematen dizkio multinazionalari ordainetan
ezer eskatu gabe eta ez du ezer egiten 129 nafar lanik gabe gera ez daitezen. Guzti honek oso dinamika gaiztoa sor dezake Volkswageneko hornitzaileen
artean langileen baldintzak erabat prekarizatuz; beharrezkoa da sindikatuek erantzutea.

no hemos bajado de 3 delegados, y eso que la plantilla se ha reducido un 30%. Por otro lado, los gestos de solidaridad que estamos recibiendo también
ayudan. Somos gente joven con hipotecas, tenemos
familia… En estos momentos nuestra situación es
mala, pero nos están ayudando desde todas las secciones sindicales del Metal de LAB. El sindicato, las
relaciones hechas en el trabajo y la familia son los
tres pilares en los que nos apoyamos.
¿En este conflicto qué lugar ocupa la dignidad?
El primero. Nos encontramos en esta situación
por una mala gestión y una mala relación con VW.
Hemos luchado durante años por unas buenas condiciones de trabajo y de vida y ahora no podemos

renunciar a eso.
¿Y la precariedad?
En el caso de Sysmo no se ha destruido trabajo,
sino que se ha llevado a otra fábrica que está a 200
metros, donde se va a trabajar en peores condiciones y con un salario inferior. La precariedad está
siendo el cáncer de la clase trabajadora de Euskal
Herria. Estamos perdidos si la gente no adquiere
cultura sindical y si se calla ante las agresiones de las
empresas y de los sindicatos que intentan convencer
de que renunciando a derechos se consigue o se
mantiene el puesto de trabajo. Lo que pasa con
Sysmo es la punta del iceberg. Estamos hablando de
una ola que tenemos que frenar entre todas y todos.
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Conflicto abierto en Osakidetza
GASTEIZ. Txaro Markinez

Sin convenio desde 2005, con imposiciones en
2007, la negociación colectiva en Osakidetza pasa
sin duda por uno de sus peores momentos. En este
mal llamado proceso de negociación colectiva, Osakidetza ha tirado por el suelo cualquier definición
de la misma.
El pasado junio, cuando se negociaba en la mesa
sectorial, Osakidetza firmó un preacuerdo con el
SME (sindicato médico que tiene el 10% de representatividad en la mesa), texto que en ningún momento fue presentado al resto de sindicatos. En julio, nos enteramos por la prensa de que el preacuerdo se había convertido en acuerdo.
En setiembre, Osakidetza se presenta en la mesa
con una oferta, que consiste en que se asuma y ratifique lo que ha firmado con SME, -y no negociado
con el resto de sindicatos-: una propuesta de
desarrollo profesional para todas las categorías, excepto la médica y la de enfermería que han sido impuestas vía decreto, y una adecuación legal del
acuerdo de 2005 (recogiendo lo que las leyes de
Madrid dicen).
Contenidos imprescindibles
Ante esta situación, LAB exige una negociación
con contenidos, que deben pasar por: revisión de
las carreras profesionales impuestas, aplicando los
mismos porcentajes a todas las categorías; redistribución de las tablas salariales, para reducir el abanico salarial; definición de funciones de todas las categorías; planes de rejuvenecimiento de la plantilla;
euskaldunización real; solución a las altas cargas y
ritmos de trabajo.
La Administración responde con una oferta de
desarrollo profesional que se niega a revisar las normas impuestas, y con unos porcentajes para el resto
de categorías insultantes respecto a lo que ha firmado con SME. El acuerdo con SME recoge mejoras
exclusivamente para el colectivo médico, olvidándose y menospreciando al resto. Sobre los demás
puntos hay una declaración de intenciones, sin
concreción alguna.
Ante esta situación, ELA, SATSE, LAB, CCOO
y UGT nos reunimos para responder de forma unitaria. Iniciamos concentraciones ante servicios centrales de Osakidetza, con alta participación de delegados y delegadas, a las que se suman ESK y UTESE, que no tienen representación en la mesa, pero sí
en el sector.
Osakidetza mantiene su propuesta, dejando claro
que si no hay acuerdo con la mayoría sindical, fir-

Cerca de 3.800 personas participaron en las primeras concentraciones. En la imagen, Basurto.

mará con SME. Ante esto, el pasado 10 de octubre
no acudimos a la mesa, porque queremos seguir negociando, y no queremos participar en la foto de
firma con el SME.
Movilizaciones, paro en noviembre
Además, los sindicatos mencionados acordamos
que hay que movilizarse y empezamos el día 17 con
concentraciones de 15 minutos, con una importante respuesta.
Sin argumentos para defender el proceso ni el
acuerdo firmado con SME, Osakidetza inicia una

campaña mediática de desprestigio de los sindicatos
y de los trabajadores y trabajadoras, tratando de poner a la opinión pública en contra de la plantilla,
diciendo que goza de privilegios.
LAB no está pidiendo imposibles. Exigimos una
negociación con contenidos, en la no se hable única
y exclusivamente de desarrollo profesional, y en la
que se planteen mejoras iguales para todos los colectivos. Los trabajadores y trabajadoras también lo
entienden así, y por eso, desde la unidad de acción,
hemos convocado nuevas concentraciones en octubre y un paro para noviembre.

Metala: Ateak zabaldu dira Gipuzkoan
Gipuzkoako Metaleko Hitzarmenari ateak zabaltzen dizkion aurreakordio batera iritsi ziren LAB eta
Adegi joan den urriaren 18an. Iraultzeneko ale hau inprentara bidali denean, beste sindikatuen erantzunaren zain dago LAB, zeren, Igor Urritikoetxea Metaleko arduradunak azaldu zuenez, sindikatuak ez du hitzarmena gutxiengoan sinatuko, “sinadura, negoziazio mahian dagoen gehiengo sindikalaren onarpenera
baldintzatuta baitago”. LABeko kideen iritziz, aurreakordioa lorpen ekonomikoetatik haratago doa, bereziki lan orduen malgutasunaren gaian: mugatu egin da 1997an inposatu zen eredua. Argazkian, sektoreko
arduradunek aurreakordioa aurkezteko prentsaurrekoan. Hurrengo Iraultzenen prozesu eta akordioaren
eraginaren azterketa azalduko da.
2007ko URRIA 9
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Prácticas en Banca

Un escándalo que persiste
DONOSTIA. Joxean Urkiola

Casi todo el mundo conoce a algún estudiante
que va a realizar prácticas en las empresas para conseguir créditos para la carrera mientras aprende algo
y le pagan una miseria. En numerosas ocasiones hemos escuchado la importancia que desde el Gobierno de Gasteiz se concede a la realización de dichas
prácticas, y lo orgullosos que se sienten de ello.
Sin embargo la realidad es bien distinta. El fraude es lo habitual en este tipo de prácticas y todas o
casi todas las instancias prefieren mirar para otro
lado. En el sector financiero esto es un escándalo
que ha sido corroborado por diversas Inspecciones
de Trabajo y por reiteradas sentencias del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, que ha confirmado las denuncias contra el Banco Guipuzcoano.
Pero, tanto este Banco como las cuatro Cajas Vascas, no dudan en utilizar este mismo año a más de
500 estudiantes para cubrir sus necesidades mientras, por otro lado, alardean de obtener año tras año
más beneficios.
Hay que ser conscientes que todo esto no se podría llevar a la práctica si no existiera una complicidad entre los diversos estamentos implicados. La
Universidad hace un abandono de sus responsabilidades y posibilita que exista el fraude. Las entidades
financieras, principales responsables y explotadoras,
son quienes más se benefician de la operación, pues

Concentración realizada por LAB para denunciar la situación de los y las becarias.

obtienen mano de obra casi regalada, pagan muy
poco y se ahorran los gastos de la Seguridad Social y
el sueldo correspondiente, todo ello por no contratar personal para cubrir las vacaciones. Pero
también algunas Inspecciones de Trabajo o las Consejerías de Educación y Trabajo que, conociendo lo
que ocurre, prefieren mirar para otro lado.
Si en otras ocasiones algunas instituciones no dudan en actuar cuando detectan, por ejemplo, mano
de obra ilegal con la inmigración ¿por qué no actúan cuando se explota a jóvenes estudiantes? ¿Por qué

permiten que esas mafias consigan cientos de jóvenes como mano de obra barata y sin contrato? ¿Cómo se entiende y admite que “Entidades Sociales”
como las Cajas de Ahorro, que los partidos políticos
controlan, sean los principales beneficiarios de este
fraude?
Desde LAB estamos empeñados en hacer cambiar esta situación, en que se termine con este fraude y que se hagan las prácticas como corresponde.
Pero creemos también que son otras instancias las
que tienen que tomar cartas en el asunto.

“LAB nos ofreció asesoramiento”
BILBO. Aiora Imaz

Susana Gutierrez Castañeda estuvo como becaria
desde julio hasta setiembre del 2003 en el Banco
Guipuzcoano. Hoy, tras denunciar la situación vivida ha aceptado contarlo a través de Iraultzen.
¿Cuál es la función de los y las becarias?
Lo que tienen que hacer es aprender y no encargarse de un puesto de trabajo y estar solos. Deberían estar continuamente bajo la supervisión de un
responsable de la oficina, aprendiendo, viendo cómo trabajan o trabajando con esas personas.
¿Cuándo te diste cuenta de que lo que hacías
no era un trabajo que te correspondía?
Solía estar comentando con otra compañera que
estaba de prácticas que no era nuestro deber asumir
semejante responsabilidad teniendo el contrato que
teníamos y cobrando lo que cobrábamos, cerca de
10
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“Deberías ir a aprender y
no a encargarte de un
puesto de trabajo”
180 euros al mes. Cuando la gente de LAB nos visitó para informarnos y averiguar en qué situación
estábamos tuve claro que algo pasaba.
Unas semanas después vinieron de la Inspección
de Trabajo para ver en qué situación estaba, cuáles
eran las funciones que desempeñaba… Me di cuenta que había que denunciarlo.
¿Los inspectores juegan un papel importarte?
En mi caso sí. Esta visita posibilitó la puesta en
marcha de una investigación. Abrieron de oficio
unas diligencias. Se denunciaba al Banco Guipuz-

coano por una irregularidad en la contratación de
personal.
¿Cuál fue la ayuda recibida por parte del sindicato?
LAB nos ofreció asesoramiento.
¿En este momento, en qué situación te
encuentras?
Tuvimos un juicio en primera instancia y parece
ser que se ha demostrado la irregularidad cometida
por el banco. Estamos a la espera de que salga un
segundo juicio en el cual se nos tendrá que indemnizar, porque si yo he sido trabajadora del banco
durante tres meses, tienen que abonarme las cantidades que me corresponderían de un salario, cotización en la seguridad social, etc.
¿Qué les dirías a las personas que se encuentren en la misma situación?
Que se agrupen y que denuncien.
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Z. Electromecánicas Ara

Gipuzkoa •
Merkataritza

Oinarrizkoa
zena bazterrera
DONOSTIA.Iraultzen

Las movilizaciones han sido la clave para resolver elconflicto de manera positiva.

Resistencia y readmisión
DONOSTIA. Iraultzen

En vísperas de las vacaciones de verano cinco personas fueron despedidas en Z.Electromecánicas
Ara, empresa que según los delegados de LAB Gaizka Rial y Jesús Mari del Olmo, ya estaba siendo castigada permanentemente “por una dirección
incompetente que basa su negocio en la especulación”. Todo ello ha motivado que el personal iniciara una huelga y diversas movilizaciones, entre las
que se encuentran manifestaciones, concentraciones, encierro en la fábrica, entrevistas con la alcaldía
de Mungia… El personal ha dado a conocer en la
calle la situación que se vive dentro de la empresa,
donde están sometidos a continuas vejaciones. Como fruto del esfuerzo realizado, se ha conseguido la
readmisión de los cinco despedidos.
Los despidos fueron puestos sobre la mesa mientras se estaba negociando un plan de viabilidad.
“Nos dejaron –continúan los dos delegados– sin interlocutor por parte de la dirección. El Gabinete
Garrigués era el único referente para negociar los
despidos, lo que conllevaba negociar de manera individualizada, imposibilitando tercamente todo tipo de salida al conflicto”.
Rienda suelta a la especulación
Este último conflicto viene precedido de otros
que han ido colmando el vaso. “Nos han tenido sin

cobrar durante tres meses y también hemos sufrido
otro tipo de atrasos. Mientras, se trocea la empresa
especulando con los terrenos que ocupa la fábrica,
argumentando que con las ventas se mejorará la situación financiera de Ara”, afirman Rial y del Olmo.
Desde LAB se critica la gestión llevada a cabo por
la dirección: “Han realizado cambios constantes en
sus puestos, pero siempre con una gestión nefasta,
absoluto descontrol, maquinaria obsoleta, falta de
inversión y de credibilidad ante proveedores, clientes y plantilla. En definitiva, pésimas condiciones de
trabajo y abandono total de las instalaciones”.
Así mismo, los delegados denuncian que todo lo
discutido en los diversos planes empresariales se
queda en nada. “Dicen que no sirve porque tiene
errores, pero sí les vale para ganar tiempo en su único objetivo que, como decíamos, no es otro que el
de la especulación”.
Otro de los puntos que la plantilla ha venido exigiendo a la empresa es que abonara lo adeudado;
este segundo objetivo también se ha alcanzado mediante la lucha.
Esta “pequeña-gran victoria” conlleva a la consecución de dos de los objetivos propuestos, pero la
batalla no termina aquí. Ahora los esfuerzos se centran en cerrar definitivamente la puerta a cualquier
otro intento de despidos y negociar un plan industrial que abra vías de futuro para Ara.

Gipuzkoan merkataritzako sektorean hitzarmena sinatu dute ELAk, UGTk eta Adegik, azken 5
urteotako negoziazioetako oinarrizko aldarrikapenak, prekarietateari aurre egingo dioten edukiak
biltzea eta atzerapenak kobratzea, alde batera utziz
edota gutxietsiz.
LABek ez du akordioa babestu eduki eskasak
jasotzen direlako, eta oraindik larriagoa dena, langileen erosteko ahalmenaren gutxitzea ekarriko
duelako. Gogoratu behar da lehen ere sektore honetan lan baldintza kaskarrak eta soldata txikiak
direla nagusi.
Konfrontazio sindikalgintzaz hitz egiten dutenek patronalarekin bat egin dutela ikusita, hitzarmenen edukiak ez onartzeaz gain, negoziazioak
nola gauzatu diren ere salatzen du LABek. Sindikatuaren ikuspuntutik egoera hau oso larria da,
batasun sindikalaren ahultzea baitakar, konfidantzarik eza sorraraziz. Honela, etorriko diren negoziazioetan ekintza bateratuak, patronalaren aurrean aldarrikapenak indartsuago bihurtzen dituzten
ekintzak egiteko aukera hipotekatzen da. Zentzu
horretan, batasun sindikalaren aldeko apustua egiten du LABek, ekintza bateratuen bidez aldarrikapenak indartu eta (oraingo honetan ez bezala) lan
baldintzen nahiz baldintza ekonomikoen hobetzea
ekarriko duten hitzarmenak lortzeko.

Akordioaren
edukiak
Soldata igoerak:
• 2003, 2004 eta 2005erako KPIaren eguneratzeak atzerapenik gabe.
• 2006rako KPI + 0,5, atzerapenekin.
• 2007, 2008 eta 2009rako KPI + 0.75
Ordutegi murrizketak larruaren merkatua, ehunen merkatua eta Bulego eta despatxuei dagokienean:
Ehuna
Buleg./despat.
Larrua
2 ordu
2 ordu
2007 3 ordu
2 ordu
2 ordu
2008 3 ordu
2 ordu
2 ordu
2009 2 ordu
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Cines Abaco de Lakua

Osakidetza

Del abandono al cierre Nuevo

convenio
beneficioso
GASTEIZ. E.Virumbrales

Tr abajadoras y trabajadores afectados concentrados ante los cines de Lakua.

GASTEIZ. Eli Virumbrales (*)

Los cines del centro comercial de Lakua permanecen cerrados desde el pasado 30 de junio, cuando
su propietario, el grupo Ábaco, puso punto y final
al proceso de desmantelamiento que había puesto
en marcha tiempo atrás.
El grupo se hizo con la gestión de los cines en
2003; nueve salas dotadas de la última tecnología
pasaban a estar en sus manos, como fruto de una
transacción que se llevó a cabo por el deseo de hacerse con los cines Alcobendas, situados en Madrid.
Los cines de Lakua se incluían en el acuerdo.
Otros intereses
Ya para entonces el grupo se había propuesto
abrir otras salas en el centro comercial del Boulevar
y al poner éstas últimas en marcha la dejadez empezó a hacerse notar en los cines de Lakua. Aparatos
de sonido, ordenadores y mobiliario de oficina fueron a parar a otros locales, al tiempo que se llevaban
a cabo rescisiones de contrato. Eran evidencias de lo
que se avecinaba. Cuando Ábaco adquirió los cines,
trabajaban allí 46 personas, y en poco tiempo, como consecuencia de las rescisiones y de la no renovación de los contratos, la plantilla se redujo a 13.
Los despidos de quienes aún mantenían sus puestos no tardaron en llegar. El 1 de julio, al presentar
12
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Como consecuencia de
las rescisiones y de la no
renovación de contratos,
la plantilla se redujo de
46 a 13 personas
la dirección un expediente de regulación de
empleo, comenzaron las movilizaciones. LAB respaldó las concentraciones y encarteladas que se estaban llevando a cabo y presentó un contrainforme
que la Delegación de Trabajo resolvió a favor de la
plantilla, a lo que la dirección respondió con otra
propuesta: recolocar a la plantilla de Lakua en Madrid. Pero esta opción también fue rechazada por
parte del personal y denunciada por LAB.
No parecía que el acuerdo fuera posible, pero al
final, gracias a la resistencia demostrada mediante
movilizaciones tanto por parte de las personas afectadas como por parte del sindicato, se ha podido
alcanzar un acuerdo económico positivo para el
personal afectado.
(*) Responsable de LAB-Zerbitzuak en Gasteiz-Lautada

El 21 de Septiembre de 2007, LAB firmó el nuevo convenio colectivo para las contratas de limpiezas en los centros de Osakidetza, con una vigencia
desde el año 2007 hasta el 2010.
Gracias a una intensa negociación de seis meses
se han conseguido unas mejoras importantes:
-Equiparación salarial en todos los conceptos
(plus hospitalización, festivos, nocturnidad..etc.)
con el personal de Osakidetza.
-Homologación entre la plantilla de Osakidetza y
las contratas en casi todos los derechos sociales. Decimos casi todos los derechos, porque en algunos de
ellos no es posible la equiparación debido a la diferencia de las relaciones contractuales entre el personal de Osakidetza (cuyos trabajadores y trabajadoras son funcionarios o estatutarios) y el personal de
las contratas (que son laborales).
-Aplicación de las mejoras que consigan los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza en su convenio al personal de las contratas.
Asimismo, se mantienen los derechos conseguidos en el anterior convenio a destacar por su importancia (derecho a decidir por la readmisión o la indemnización en caso de darse un despido improcedente etc.).
Por fin se logra la igualdad en las contratas: mismo trabajo, mismo salario, mismas condiciones laborales… Un gran logro sindical que ha sido posible gracias al trabajo y esfuerzo de LAB y la unidad
con el resto de fuerzas sindicales en la mesa de negociación.
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Hobetuz

¿Hacia qué modelo nos quieren llevar?
BILBO. Josu Bilbao

No se puede hablar sobre la formación profesional continua de la CAV sin citar dos claves que han
hecho de esta materia un conflicto permanente. Por
un lado, la existencia de dos modelos radicalmente
diferentes. Uno, fruto del Acuerdo Interprofesional
suscrito por las mayorías necesarias y al amparo de
la legislación laboral vigente, frente a otro, decretado por el Estado junto con CEOE, CCOO y UGT,
en el que lo sustancial es la financiación obtenida
por las organizaciones que lo gestionan.
La segunda de las claves se refiere a la ausencia de
un sistema de financiación estable para que Hobetuz, la entidad surgida del Acuerdo Interprofesional
vasco, desarrolle y planifique su actividad sin verse
sometida al permanente chantaje de Madrid que
condiciona la transferencia de fondos a la aceptación del modelo impuesto desde el Estado.
Con la firma del Acuerdo Interprofesional en
1995, LAB apostó -y lo sigue haciendo-, por un
modelo propio de formación continua que dé respuesta a las necesidades reales detectadas y demandadas preferentemente por las pymes y por las y los
trabajadores, con criterios de calidad formativa y
con el protagonismo de los centros de formación
profesional. Frente a este modelo, el ideado por el
Estado antepone los intereses de negocio de CEOE
(Confebask), CCOO y UGT a las verdaderas necesidades formativas de nuestro tejido productivo.
Una sucursal autonómica
Ante dos modelos con objetivos contrapuestos, el
Gobierno de la CAV ha decidido ahora apoyar el
estatal y convertir a la Fundación vasca en sucursal
autonómica al servicio de dicho modelo, no siendo
esta, en ningún caso, la función que Hobetuz tiene
encomendada ni la razón para la que fue creada.
Este hecho corrobora lo que ya veníamos anunciando y denunciando desde hace tiempo. La Administración vasca ha decidido abandonar la
opción de articular un modelo propio, de calidad y
transparente, y por lo tanto, renuncia a que la formación que se imparta en la CAV sea decidida
aquí, con las reglas de juego acordadas aquí y en
atención a las necesidades reales de sus trabajadores,
trabajadoras y empresas.
Resulta evidente, por tanto, que nos
encontramos ante un cambio en la posición política
del Gobierno que traerá graves consecuencias futuras. Su actuación es el resultado de la falta de lide-

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Evolución de los fondos recibidos por Hobetuz desde el Estado
Años
Mill/€

1996
5,84

1997 1998 1999 2000
23,21 27,64 30,05 9,31

2001
9,5

2002
9,69

2003
9,88

2004
0

2005
0

2006
0

Cantidades destinadas por el Estado para gestión, fuera de Hobetuz
Años
Mill/€

2004
7

2005
16

2006
19

2007
21

El Gobierno de la CAV
se ha decantado por el
modelo estatal
razgo e iniciativa por ordenar, financiar y gestionar
la formación de calidad que requiere nuestro tejido
productivo.
Ofertas sin sentido
Los últimos datos referentes tanto a la CAV como a Nafarroa, determinan el ranking de contenidos formativos con mayor número de participantes:
informática de usuario, idiomas, gestión de
RRHH... Aunque anecdótico, resulta clarificador
observar la deriva a la que están llevando la forma-

(50% gestionado por las patronales territoriales
de Confebask, 25% UGT y 25% CCOO).
ción continua cuando sin ningún rubor ofertan
cursos de yoga, Pilates, kamishibai (el arte japonés
de contar cuentos)...
En línea con lo anterior, resulta incomprensible
leer el reciente Informe del presidente de
Confebask ante el Consejo General subrayando
“...la necesidad que tienen las empresas de personal
formado, especialmente en el ámbito industrial, al
que debe incorporarse la mujer...”, mientras desde
las propias empresas se demanda e impulsa una formación centrada en materias que nada tienen que
ver con las necesidades detectadas.
Por tanto, cabe preguntarnos ¿a qué responde todo esto? ¿Se refiere acaso el Gobierno a estas materias, cuando dice apostar por una formación de “calidad, con mayúsculas”? Más bien se ha terminado
cediendo a la presión política y a los intereses de
quienes han hecho de la formación continua una
fuente de financiación.
2007ko URRIA 13

•Iraultzen 144

23/10/07

13:03

Página 14

sindikalgintza

Ingurumena

Erraustegien aurka

Nazioarteko bultzada Euskal Herrian

I

Jon Artetxe (*)

railaren 15etik 19ra Errausketaren Aurkako
Nazioarteko Topaketa izan zen Hondarribian.
Global Anti-Incinerator Alliance (GAIA) nazioarteko sareak antolatu zuen eta ia 200 adituk hartu zuten parte, balorazioa ezin hobea delarik. Izan ere,
helburuen artean zen mundu zabaleko errealitateen
berri trukatzea, alternatibetan sakontzea eta bertoko zein nazioarteko mugimendua indartzea, eta hirurak bete dira, ondo baino hobeto.
Argentinako Verónica Rodríguez adituak Buenos
Airesen kasua goraipatu zuen: “Bertan legez debekatuta dago erraustea eta zero hondakin da onartutako helburua”. Lurperatutako hondakin kopurua
murrizteko epeak jarri izana garrantzitsutzat jo
zuen hegoamerikarrak. Horren moduko zenbait
udalerriren kasuak azaldu zituen, errausketa bazter
uztea bideragarria dela frogatuz.

Euskal Herriko egoera
Tamalez, gurean bestelako asmoak dituzte agintari politiko gehienek. Gipuzkoako errausketaren
aurkako plataformen koordinakundeko kide eta
EHUko irakasle Peio Lozanok azpimarratu zuen
material organikoa dela gakoa. Bereizita kudeatu
eta tratatuz gero, arazoaren zatirik handiena konponduta legokeela alegia. Bide horretatik, aintzat
hartzekoa da Flandesen egoera, non %40 konpostatzen baiten. “Egun Gipuzkoan Hiri Hondakinen
materia organikoaren %3rekin baino ez da hori egiten” salatu zuen urnietarrak.
Baina ingurumen eta osasunerako arriskuak Zubietan eraiki nahi duten erraustegitik ez ezik, beste
instalazio batzuetatik ere badatoz. Horretaz ohartarazi zuten AEBetako Monika Wilsonek eta Hegoafrikako Rico Euripidouk. Hainbat motatako hondakinak erretzeko gasifikazio, pirolisi, plasma eta
porlana ekoizteko instalazioak mozorrotuz, pseudonimoak erabiliz eta informazioa ezkutatuz saldu nahi dituzte enpresari eta agintariek, horretarako
“energia balorizaziorako instalazioa”, “eraldatze-instalazio” eta antzeko izenak erabiliz.
“Zero Hondakin” hitza maiz erabili zen nazioarteko mintegian. Paul Connet American
Enviroment Health Studies Project-eko arduradunaren hitzetan, “printzipioak zera dio, aztertu ezazu
ea beste modu batez desagertarazi ditzakezun hondakinak, zeren bestela ez genituzke material horiek
erosi beharko, eta industriak ez lituzke sortu beharko ere. Gure sistemak, errausketarekin alderatuta,
14
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Topaketetako areto nagusian hastapen ekitaldia.

kutsadura gutxiago sortzen du, ez du horrenbeste
energiarik ez lehengairik xahutzen, ez du horrenbeste eragiten lurraren berotze orokorrean, merkeagoa da, eta gainera dirua ez da gastatzen makina garestietan, dirua herrigintzarako gelditzen baita”.
Buruzagi politikoek, ordea, hondakin piloa ikusita zerbait azkarra egin ezean krisi baten aurrean
ikusten dutela beren burua argudiatu zuen Connetek, hortik erraustegien aldeko zenbaitzuen jarrera.
Ez omen dute sinesten atez ateko bilketa sisteman,
baina esperientzia ugarik frogatu du egin, egin daitekeela. Hori bai, garrantzitsuena hondakin organikoak bereiztea da. Birzikla daitezkeen gaiak kudeatu ondoren geratzen dena aztertu eta ikertu behar
da. “Ikerlariek gelditzen denarekin lan egin behar
dute eta emaitzak berriz industriaren diseinuan integratu”.
Ekoizpen eredu berria
Hondakinen kudeaketaren etorkizuna, beraz, oso
lotuta dago bestelako ekoizpen eredu batekin, garbiagoa izango dena halabeharrez. Japoniako Zero
Waste Akademiako Natsuko Matsuoka-k horren
defentsa egin zuen. Tokiotik hurbil dagoen Matsila
hirian (400.000 biztanle) “Zero Zaborra” eskema
martxan jarri dute. Horrelakoek erakusten dute
Donostia eta Bilbo bezalako biziguneetan ere posible dela errausteari uko egitea.
Nazioarteko Biltzar Nagusian txostenen aurkez-

Datuak
• Gipuzkoan erraustu nahi duten hiri-hondakinen kopurua: %60
• Europar Batasunean errausten dena: %17
• Gipuzkoan konpostatzen den materia organikoa: %3
• Flandesen konpostatzen dena: %40

penaz gain egoeraren diagnosia egin eta etorkizuneko lan-ildoak eztabaidatzeko zenbait lan talde egin
ziren gaien zein kontinenteen arabera. Bertan,
LABek erraustegien kontra eta ekoizpen garbiaren
aldeko jarrera berretsi zuen, nazioarteko borrokari
atxikimendua helaraziz.
Baina lau egunetan dena ez zen izan lana eta lana.
Gauetan euskal dantzez, bertsolariez... gozatu ahal
izan zuten bertaratutakoek, Euskal Herriko hondakinen tratamenduaren egoera ez ezik bertoko kultura ere ezagutuz. Topaketen arrakastaren isla dira
amaiera ekitaldian antolatzaileek esandakoak: “oso
egun garrantzitsuak izan dira errausketaren aurkako
munduko zein Euskal Herriko mugimendua
indartzeko. Borroka hau irabazi egingo dugu”.
(*) Ingurumenako arduraduna
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Nuevos enemigos de la salud
Administraciones, mutuas, patronales y Seguridad Social cuestionan la credibilidad de las bajas
BILBO. Ibon Zubiela

En un momento en que los accidentes de trabajo
y las demás pérdidas de salud no disminuyen, estamos asistiendo a una ofensiva teórica y práctica en
torno al derecho a nuestra salud.
Las distintas administraciones, patronales, mutuas de accidentes y Seguridad Social están alarmadas, y están lanzando la idea generalizada del
aumento del absentismo. Casi parece que cualquier
trabajadora o trabajador al que le dan una baja sea
sospechoso de fraude. Incluso ponen detectives para controlar al personal que está de baja, como si de
delincuentes se tratara. Pero esa idea tan repetida no
ha sido nunca demostrada en un estudio; simplemente son consignas que se lanzan.
Debemos aclarar un concepto. La baja, si se utiliza con fines de salud (y no con objetivos económicos como lo hacen las mutuas y la Seguridad
Social), no es más que una consecuencia de la valoración médica que se hace sobre el o la paciente.
Forma parte del plan terapéutico, pues se trata de
una medida más de ese arsenal curativo (igual que
cualquier medicamento que se pueda recetar) y
además contribuye a una mejor recuperación de la
salud.
Altas más rápidas
Por otro lado, desde Madrid nos imponen unos
recortes de derechos en relación con las prestaciones
de la Seguridad Social. Se ha limitado el tiempo
máximo de baja a 12+6 meses (frente a los 30 anteriores), y a partir del 12º mes de baja, ya no es personal médico de Osakidetza u Osasunbidea quien
decide sobre su prolongación, sino una inspección
del INSS; es decir, un instituto con criterios económicos, y no médicos, es quien va a decidir si tenemos o no derecho a estar de baja.
Esta situación genera innumerables problemas,
entre ellos, que a día de hoy se estén notificando
altas con 20 días de retraso, lo que implica que de
repente te llegue una carta a casa en la que te dicen
que hace 20 días que estás de alta sin informarte del
por qué. Con ello se plantea un doble problema: un
descubierto de cotizaciones y salarios de 20 días y
una indefensión, ya que no sabes el motivo del alta.
Todo ello va acompañado por la “tendencia” a
acortar plazos en las incapacidades temporales y negar incapacidades permanentes, como el caso que
LAB denunció el pasado agosto. En mayo le nega-

Estar de baja y reponerse de una enfermedad o accidente es un derecho, no un delito.

Cada día están de baja
unas 32.000 trabajadoras
y trabajadores
ron judicialmente la incapacidad a un afiliado, alegando que estaba en perfectas condiciones para trabajar. Desgraciadamente, tres meses después, esa
persona falleció a causa precisamente de la dolencia
de la que decía la sentencia que, teóricamente, estaba en perfectas condiciones.
Criterios contrapuestos
La solución más barata y rentable contra esta situación de incapacides y absentismo no es otra que
la prevención de riesgos laborales. Un ejemplo, nada más: Actualmente, y según diferentes fuentes,
hay más de 65.000 accidentes de trabajo al año; un
tercio de ellos y el 80% de las enfermedades profesionales tienen que ver con problemas ergonómi-

cos. Algo perfectamente prevenible.
Hacer visibles los accidentes de trabajo y demás
pérdidas de salud debidas a productos químicos,
sobreesfuerzos, altos ritmos de trabajo, etc. –especialmente en los sectores de empleo feminizados-,
es necesario para que la prevención avance en las
empresas. Mientras estas patologías sigan abordándose como problemas individuales sin ninguna relación con los puestos de trabajo, mientras no se
haga visible el sufrimiento de la clase trabajadora
derivado de la mala organización y condiciones de
trabajo, el absentismo y las pérdidas de salud seguirán aumentando y con ello los costes humanos,
económicos y sociales.
Las iniciativas que comentamos no son más que
una respuesta al interés de las administraciones, patronales, mutuas y Seguridad Social por ir acotando
nuestro derecho a la salud y por seguir avanzando
en la privatización de la sanidad. Es decir, medidas
en base a y en beneficio de los criterios económicos,
porque han convertido nuestra salud en su negocio.
Y ya se sabe que cuando el criterio económico entra
por la puerta, la salud sale por la ventana.
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Emakumea

Conferencia de la FSM en Bruselas

Conciencia y pasos internacionales
los países y regiones allí presentes, y conocer diversas experiencias que pudieran ser de interés de unas
para otras. Desde ahí se busca abrir vías de reflexión
en el interior de nuestras organizaciones sindicales
sobre lo que estamos haciendo para lograr que las
mujeres se afilien o se incorporen al sindicato, que
accedan a los distintos niveles de dirección sindical
y cómo discutimos e incorporamos las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras en nuestras políticas de negociación colectiva.

Una de las sesiones de la Conferencia, a la que asistieron también los máximos responsables de la FSM.

L

DONOSTIA. Maixabel Gaztañaga

a Federación Sindical Mundial celebró los
pasados días 13 y 14 de setiembre, en Bruselas, la Conferencia Internacional de la mujer trabajadora. En el encuentro participamos 117 delegadas de 62 países en representación de 80 sindicatos. Fue, además de un encuentro de trabajo,
una oportunidad única para entrar en contacto
con mujeres de distintas realidades, con vivencias
muy duras, pero con la capacidad entre todas de
sintonizar en los objetivos de defensa de los derechos de las mujeres en todo el mundo.
En el discurso de apertura, la representante cubana del Secretariado General dijo que la conferencia era la expresión del nuevo camino que ha
emprendido la FSM, que representa un gran compromiso y un reto para el futuro. Así mismo recordó que el movimiento sindical clasista o de clase
siempre ha mantenido una firme posición en defensa de la igualdad de las mujeres en todos los
planos de la sociedad. Ha batallado por la prohibición de la esclavitud y la trata de la mujer, así como por su derecho a participar en los sindicatos.
El objetivo de las sesiones de esta conferencia
fue acercarnos a las realidades transnacionales de

16
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Diagnóstico duro
El cuadro descrito en la conferencia sobre la situación de las mujeres trabajadoras en el mundo y
sus circunstancias respecto al empleo fue muy crítico. En resumen, las tendencias mundiales que se
constataron son las siguientes:
Si bien el número de mujeres que se incorporan
al mercado laboral aumenta, también aumentan las
brechas de género, ya que en todos los países del
mundo las mujeres se van incorporando en las peores condiciones.
Las mujeres trabajan más horas que los hombres,
porque al trabajo asalariado se les suma el trabajo
doméstico no remunerado.
Las mujeres reciben en general salarios muy inferiores cuando realizan trabajos de igual valor y en

La FSM afronta un
compromiso serio y un
gran reto

Cartel anunciador de la Conferencia.

condiciones semejantes a las de los hombres. Globalmente, las mujeres ganan entre un 30 y 40%
menos que los hombres. Al recibir salarios inferiores también les corresponden jubilaciones de menor
cuantía.
Los hombres tienen dos veces más posibilidades
de alcanzar puestos de gestión que las mujeres, y
más de tres de acceder a cargos superiores de dirección. Otra brecha entre ambos grupos.
Las licencias de maternidad son inexistentes para
un gran número de mujeres trabajadoras.
La pobreza se ha feminizado de manera creciente.
Las mujeres constituyen el 60% de la fuerza laboral
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El menor salario de las
mujeres supone también
menor jubilación
más pobre del mundo. Hay más mujeres desempleadas que nunca antes, 81,8 millones, y han sido relegadas a puestos de trabajo de baja productividad.
Las mujeres representan casi el 50% de la inmigración internacional y están entre los sectores más
vulnerables a la explotación y a los abusos.
El 66% de la población analfabeta en el mundo
son mujeres. Hoy en día millones de mujeres no
tienen acceso a la capacitación, a la educación, y a la
asistencia médica.
Globalmente una de cada tres mujeres y jóvenes
han sido golpeadas, o han sido objeto de abuso sexual en su vida.
La participación de las mujeres en los sindicatos y
en los procesos de negociación colectiva es escasa e
insuficiente con relación a su presencia en el mercado laboral.
La Conferencia no se limitó al diagnóstico, sino
que planteó iniciativas, líneas de trabajo y principales acciones a desarrollar tanto a nivel nacional, sectorial, regional e internacional para la mejora de las
condiciones de trabajo y de los derechos socio-económicos de la mujer trabajadora. En la página de al
lado se recogen las propuestas más significativas.

Berehalako proposamenak
Azterketa egin eta gero, hauek dira Konferentziak proposatzen dituen lan ardatz nagusiak, hurrengo hilabeteotan garatzen joango direnak:
Munduko Federazio Sindikaleko Lan Batzorde
iraunkorra eratzea, hainbat herrialdetako kideek
osatua, emakume langileen arazoen alde guztiei
etengabean ekiteko.
Sexu-genero parekotasunaren gaiaz ordezkari
sindikalen trebezia eta gaitasuna garatu lantokietan.
Klase sindikatuen gaitasuna indartu, genero
gaiak hitzarmen kolektiboetan, elkarrizketa sozialetan eta politika sindikaletan txerta ditzaten eta
lortutakoak aldizka aztertzeko bidean jarri.
Sindikatuetan emakumeak izatea areagotu eta
indartu, baita emakumeak sindikatu buru gisa
hautatuak izateko aukerak ere.
Lantoki formaletik kanpo eta baldintza kaskarretan lan egiten duten emakumeengana iristeko
eta haiek sindikalki antolatzeko molde eraberritzaileak bilatu.
Gizon zein emakumeentzat ordainsari berdinaren eta aukera berdintasunaren aldeko kanpainak
eta borrokak Maiatzaren Lehenaren ekimenen baitan zein beste konferentzia eta biltzarren testuinguruetan antolatu.
Sexu jazarpena eta emakumeen aurkako bortizkeria identifikatzen, prebenitzen eta aurre egiten

Delegatuak, FSMko lehendakari ordearekin.

ahalegindu, eta hitzarmen kolektiboetan ekintza
zigorgarritzat jaso.
Emakume langileei euren zilegizko eskubideei
inguruan informazioa eman eta eskubide horiek
lortzen lagundu.
Aldiro-aldiro, eskualde sein nazio mailako Emakume Langileen Konferentziak antolatu, emakumeei esparru bat eskainiz berauen kezkak eta proposamenak azaltzeko, horien inguruan sindikatuek
politika eta egitasmo zehatzak har ditzaten.
Emakumeen beste erakunde zein mugimenduekin harreman eta itun estuagoak sortu, bai nazio
maila zein nazioartekoan.

Azaroak 25

Indarkeria errotik erauzteko gehiago behar da
DONOSTIA. M.G.

1981.urtetik mugimendu feministak eta emakumeen eskubideen aldeko militanteek Azaroaren 25a
emakumeen kontrako biolentzia salatzeko egun gisa
finkatu dute. Data Mirabel ahizpen erailketa basatiaren oroimenean aukeratua izan zen. 1960an hiru
ahizpak, Dominikar Errepublikako militante politikoak, Rafael Trujilloren aginduz erailak izan ziren.
Feministen lanari esker 1999.urtean Batzar orokorrak, 54/134 ebazpenaren bidez azaroaren 25a
Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna izendatu zuen eta aldi berean gobernuei,
nazioarteko erakundeei eta gobernuz kanpoko erakundeei arazo larri honi dagokionez neurriak har
eta irizpide publikoari zuzendutako jarduerak antola ditzaten gonbitea luzatzen die.

Emakumeen kontrako indarkeria adierazleak
egoera sozial, ekonomiko, kultural, historiko eta
politikoaren arabera aldakorrak dira, baina munduko leku guztietan errealitate suntsitzailea izaten jarraitzen du. Nazioarte, nazio, eskualde mailako hitzarmenen nahiz marko arautzaile eta juridikoa geroz eta gehiago izan arren datuak garbi erakusten
dute “emakumeen kontrako indarkeriak” oraindik
orain ez duela lehentasunezko arreta jaso eta behar
bezala agerian jartzeko eta maila guztietan ganorarekin heltzeko eskatzen dituen baliabideak ez direla
ahalbideratzen.
Sakoneko arazoei heldu
Botere publikoek egiturazko arazo honi aurre egiteko garaian martxan jartzen dituzten politikak alarma soziala pizten duten jokabideetara mugatzen di-

ra. Ez diete inondik inora sakoneko arazoei heltzen,
ezta sexu-genero desberdintasunarekin amaitzeko
politikak bideratzen ere, beraz politika hauek sexugenero indarkeria bere horretan iraunarazten dute.
Emakumeen kontrako indarkeriak eremu publiko naiz pribatuan emakumeenganako bazterketan
eta desberdintzan ditu bere sustraiak. Emakumeen
kontrako indarkeria ezin da ezabatu ez bagara baliabide egokiaz gaitzen, ezta aldaketa bat burutzeko
borondate politikorik ez badago ere. Sindikalgintzatik lan munduan emakumeek jasaten duten sexujazarpenarekin amaitzeko lanean jarraitu behar dugu, baina beti ere bestelako lan harreman eredu bat
eraikiz, zeinak diskriminazioa ezabatu eta sexu-genero berdintasuna bermatuko duen. Honek lan
munduan, maila guztietan neurriak hartzea behartzen gaitu.
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Labetik
07-08 Lan ildoak

Aldaketa sakonen bila
B

Donostia. Teresa Toda

enetan berezia izango den lanurteari aurre
egin behar dio LABek udazken honetatik
aurrera. Egoera politiko korapilatsu eta zail honetan, erronka handiak ditu sindikatuak, bai barne
mailan zein arlo sindikal, sozio-ekonomiko eta politikoan. Joan den urriaren 18an Donostian egindako bileran, ibilbide horretarako ildo nagusiak finkatu zituen sindikatuaren Nazio Biltzarrak.
Bi puntutan laburtu genezake LABen funtsezko
zeregina hurrengo hilabeteotarako. Alde batetik,
sindikatuak eragile izan behar du gatazka politikoari konponbide demokratikoa emateko ahaleginetan; era berean, aktiboa izan behar du duela 30 urte
izan zen iruzur politikoa berriro gerta ez dadin. Bestaldetik, eta aurrekoarekin lotuta, aldaketa sozial eta
politikoaren bidean jauzia egin behar da, etorkizuneko Euskal Herriak aldaketa politikoaz gain aldaketa soziala behar baitu. Horretarako, sindikatuak
bere egiturak indartu behar ditu, eta borroka ideologiko eraginkorrerako prestatu.
Norabide honetan, datorren maiatzean burutuko
den Biltzar Nagusiaren garrantzia begi bistakoa da.
Edukiaz gain, berrikuntza handia emango da sindikatuan. Beraz, Biltzarra ondo prestatu behar da,
baina, bitartean, sindikatuak bere eguneroko martxan jarraitu behar du, langileen beharrei erantzunak emanez. Horri gehitu behar zaizkio egoera politiko nahasi honek ekarriko dituen uneak. Zentzu
honetan, LABek bere apustu sakona berresten du
benetako aldaketa politikoaren alde, minimo
demokratikoak bermatuko dituen markoaren alde.

LABeko ordezkarien batzarra aurtengo urtarrilean.

Prozesu politikoa
Biltzar Nazionalean onartutako txostenak baieztatzen du Zapaterok gidatzen duen PSOE ez zela
azken hilabeteotako prozesuan benetako konponbi-

dearen bila sartu. Eta hortik ondorioztatzen da Catalunyan eta beste estatutuen birmoldaketan aplikatu duen “aldaketarik gabeko aldaketa” printzipioa
aplikatu nahi izan duela PSOEk Euskal Herrian ere,
eskuin espainolaren ildoak jarraituz.
Hortaz, negoziazio prozesua hautsita, konponbide faltsuen arriskua areagotu egin da. PSOEk eta
EAJk negoziazio prozesuan zehar izan dituzten jarrerak Estatutu zatikatzaile berritu baten alde haien
artean duten adostasuna erakusten du. Sindikatuaren ustez, langileak marko demokratikoaren alde
aktibatzea da konponbiderik gabeko aldaketen aukera baztertzeko dugun indar nagusietako bat, txostenak dionez.

EAJri dagokionez, Josu Jon Imazek markatu
duen norabideak eragina izan du LABen iritziz, eta
EAJk bere diskurtsoaren alde abertzalearen ahultzea, ezker abertzalearen kontrako jarrera gogorrarekin batu du. Zentzu honetan, alderdiaren apustua
gaurko markoaren berritzearen aldekoa da, bere interes instituzional zein ekonomikoen arabera. Testuinguru honetan, Ibarretxe lehendakariak bere
proposamen berritua azaltzen du.
Nazio Biltzarrak landu duen txostenean, esparru
soberanistaren inguruko gogoeta ere badago. Beren
burua soberanista, independentista, aurrerakoia
deitzen duten eragileek protagonismo urria izan dute negoziazio prozesuan. Ezker abertzaleak landu

Le changement politique
doit éviter le
renouvellement
statutaire qui maintient
la division territoriale

LAB doit continuer à être
une référence et exiger
un processus politique
avec des contenus
démocratiques

Il faut exiger une liberté
syndicale face aux
obstacles mis par
l’administration française
au développement de LAB
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Labetik
Il faut freiner la précarité
en luttant pour un emploi
digne, avec des
conditions dignes
beharko du konponbiderako estrategia eta indar
soberanisten metaketa nola egin, baina elkartze hori
aldarrikatzen duten beste eragileek ere euren proposamenak kaleratu beharko lituzkete.
Errepresioari aurre egin
Ukaezina da konfrontazio unean murgilduta
gaudela. Egoera gogorra da, etorkizun hurbilean
aldatzeko aukera gutxi iragartzen duena. Gobernu
espainola errepresioa areagotzen ari da, ezker abertzale osoa zigortzeko asmoz, nazio eraikuntzaren
aleko konpromiso hartzen dutenak beldurtzeko…
PPrekin duen buruz buruko talkan, gogorrenetan
gogorrena bera dela azaldu nahi du PSOEk. Sindikatua prest egon behar da erantzunak emateko.
Halere, egoera horren analisia ez da guztiz beltzean idatzi behar, beti ere prozesu luze baten ikuspuntuan aztertzen bada. Horrelako prozesuak luzeak
dira; gurean Euskal Herriaren aitortzan dago lehenengo helmuga nagusia. Aurrerapen garrantzizkoak
eman dira azken urteotan, euskal herriko gehiengoak onartzen baitu konponbidea marko demokratikoarekin lotuta dagoela, eta marko demokratiko
horrek hiru oinarri nagusi ditu: nazio aitortza, lurraldetasuna eta autodeterminazioa.
Guzti horren aurrean, LABek landuko duen “Aldaketa politiko eta sozialaren alde” ildoak geroz eta
esanahi sakonagoa du. Alde batetik, aldaketak bermatu behar du Euskal Herriaren etorkizuna, lurraldetasuna eta erabakitzeko eskubidea, marko demokratiko baten baitan, non eskubide guztiak bermatuak izango diren herritar guztientzat. Beste aldetik,
EAJk eta UPNk ezartzen duten eredu ekonomiko,
sozial eta instituzionalari alternatiba eraiki behar
diote sektore soberanistek.
Zentzu honetan, eta unean uneko erantzunak
aparte, “Langileok autodeterminazioa!” dinamika
bultzatuko da, edukia garatuz eta zabalduz. Azken
asteotan Hobetuzekin gertatu denak (ikus 14.
orria) edo Nafarroan hitzarmen baztertzailearen berritzeak (ikus 22. orria), erantzuna eskatzen du,
Euskal Lan Harremanetarako Esparruaren beharraren baitan.
Biltzar Nazionalak onartu zituen ildoak guztion
artean garatu behar dira hemendik aurrera. Indar
nahikoa du sindikatuak; eta, gainera, aldaketa politiko zein sozialaren helburuak merezi du.

Trabajo no falta
Cargados de actividades se presentan los meses
venideros en la agenda del sindicato, con una fecha
especialmente destacada: el 7 Biltzar Nagusia, el
próximo mes de mayo. Junto a la preparación del
Congreso, hay que mantener y desarrollar la actividad sindical y la incidencia en el panorama sociopolítico. Además, inevitablemente, la enmarañada
situación política y la represión marcarán acontecimientos imprevistos en el calendario a los que habrá que responder. Hay trabajo, sin duda.
Definida está la línea de intervención política, a
favor de la búsqueda de un cambio político y social
que dé respuesta al derecho a decidir de Euskal Herria, a la territorialidad y a su reconocimiento como
nación, y que suponga cambios profundos en materia socio-económica y laboral. LAB quiere seguir
siendo referencia en este importantísimo ámbito.
Objetivos y citas concretas
Así pues, se reanudará la dinámica “langileok autodeterminazioa!”, poniendo el acento en la necesidad de lograr un Marco Vasco de Relaciones Laborales. Dos actos nacionales serán referencia: el primero, el próximo 9 de noviembre en Iruñea, con
una asamblea de delegadas y delegados, y el segundo el 19 de febrero de 2008, todavía sin concretar
el lugar. El sindicato mantendrá su compromiso
con la construcción nacional mediante su presencia
en organismos como Gaindegia y Nazio Eztabaida
Gunea, la difusión del EHNA o la reivindicación
de un calendario laboral propio.

La defensa de presas y presos políticos, y de los
derechos civiles y políticos de la sociedad vasca ocuparán también a LAB, buscando la implicación de
otros sectores sindicales y sociales.
En Ipar Euskal Herria, se centrará en la exigencia
de libertad sindical frente a las trabas que la Administración francesa plantea al desarrollo de LAB.
Una serie de iniciativas socio-económicas señalarán el modelo para la otra Euskal Herria posible a
la que aspira LAB. Desde el debate sobre el sector
público hasta la implicación contra el TAV, pasando por la lucha por la igualdad entre trabajadores y
trabajadoras, el euskara, o la fiscalidad, con especial
atención al fraude.
La reivindicación de condiciones de trabajo dignas, de empleo digno, concentrará la denuncia de
la precariedad, siendo un elemento importante de
nuestra acción sindical. Cuando ya sobran los discursos, hay que empezar a planificar, con el apoyo
de las estructuras, acciones sindicales concretas en
las empresas contra la precariedad. El desarrollo de
la respuesta a la siniestralidad y a la salud laboral es
otro campo de trabajo importante.
Mirando hacia fuera, las relaciones con la Federación Sindical Mundial se verán reforzadas por la
implicación de LAB en la nueva Unión Internacional Sindical del Metal, que se constituirá en
Donostia el 20-21 de mayo.
Y, por supuesto, está la preparación del Biltzar
Nagusia, desde la infraestructura hasta la redacción
y debate de las ponencias.
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Labetik
Michel Husson

ELKARRIZKETA

“El rol de los sindicatos es
luchar por un empleo digno”
BILBO. Aiora Imaz

Michel Husson, economista de IRES
(Institut de Recherches Economiques et
Sociales) participó en la jornada organizada por LAB sobre el empleo, el pasado 25
de setiembre en Bilbo. Tras su intervención accedió a responder a unas preguntas
de Iraultzen.
En una primera parte, ¿podría hacer
un análisis breve de la situación actual
del empleo en Europa? ¿Cómo influyen
las deslocalizaciones y las altas tasas de
desempleo?
Los datos oficiales muestran un descenso del desempleo en Europa, resultado de una mayor creación de empleo debido a una mejor coyuntura. Pero si miramos más de cerca, constatamos
que una gran parte de esos nuevos empleos son precarios: contratos temporales, tiempo parcial… En
cuanto a la bajada del desempleo, se ha acelerado
con la expulsión de las personas desempleadas de la
población activa: prejubilaciones, prácticas, invalidez. Esas personas no tienen empleo pero tampoco
son contabilizadas como paradas.
La presión del desempleo continua ejerciéndose
sobre los salarios, que están bloqueados en la mayoría de los países, y sobre las condiciones de trabajo
que las y los asalariados están obligados a aceptar.
Esta presión se multiplica con la mundialización
que introduce una competencia directa entre las
gentes asalariadas. El chantaje de las deslocalizaciones es un fenómeno que explica solamente una
fracción mínima del desempleo. El efecto de la
mundialización sobre el empleo se manifiesta principalmente sobre otras formas menos visibles como
las inversiones en el extranjero o el recurso a
subcontratación internacional.
¿Cual es su opinión sobre la Estrategia de Lisboa y el Libro Verde?
La estrategia de Lisboa no se fija como objetivo el
descenso del desempleo sino el aumento de la tasa
de empleo. Es decir, se trata de obligar a que el mayor número de gente acepte unos estatus y condiciones de trabajo deficientes. Es por eso por lo que
la estrategia no se basa en la búsqueda de políticas
macroeconómicas más favorables al empleo, sino
20
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Michel Husson.

Según los parámetros
de la OIT, en el Estado
francés 11,4 millones de
personas se encuentran
con un empleo deficiente
en 2005
en la flexibilización del mercado de trabajo. El reciente Libro Verde de la Comisión Europea la
acompaña, lógicamente, codificando las nuevas etapas a superar en esta vía. El objetivo es hacer retroceder los derechos sociales en lo que concierne al
tiempo de trabajo y contratos de trabajo. Hay que
subrayar que el Libro Verde es tan regresivo que ha
suscitado una resolución parlamentaria sobre flexiseguridad que pretende reequilibrar la flexibilidad
con una mayor seguridad para las y los asalariados.
Aunque esta orientación sea imprecisa, puede servir
como punto de partida para rechazar huida hacia

delante propuesta por la Comisión.
Nuestro sindicato lucha por un empleo digno.
¿Cómo definiría este término?
En 1998, una resolución de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) identificó las situaciones
que revelan un empleo deficiente. Un grupo de investigadores y sindicalistas ha aplicado esta definición a la situación francesa para llegar a la siguiente
evaluación:
Empleos con salarios bajos que no permiten vivir
decentemente, con contratos precarios que no permiten construir un porvenir; empleos insostenibles,
que no preservan la salud de quienes los ocupan y
sub-empleo, que no permite la utilización de las calificaciones y capacidades de las personas.
Resumiendo, según los parámetros de la OIT, en
el Estado francés 11,4 millones de personas se encuentran con un empleo deficiente en 2005, es decir el 41% de la población activa.
¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos como
LAB frente a las políticas puestas en marcha por
los diferentes gobiernos europeos? ¿Es suficiente
exigir un empleo para todos o se debe ir más lejos y exigir un empleo digno?
Claramente, el rol de los sindicatos es luchar por
un empleo digno para todos y todas. El análisis del
trabajo inadecuado permite mostrar los objetivos
concretos que esa lucha implica, particularmente:
salarios mínimos, contratos de trabajo estándar
(contrato indefinido a tiempo completo); derecho a
la reconversión de los empleos a tiempo parcial en
contratos a tiempo completo; derecho a la formación; derecho a la salud en el trabajo. Los sindicatos
podrán alcanzar mejor estos objetivos cuanto más
implantados estén entre las categorías más afectados
(mujeres, jóvenes…) y contribuirán así a unificar
las reivindicaciones de asalariados y asalariadas. Y
puesto que las políticas de empleo están cada vez
más coordinadas a nivel europeo, es urgente que los
sindicatos subsanen el retraso que llevan respecto a
la organización a escala europea. Un ejemplo: la reivindicación de un salario mínimo europeo ajustado
sobre los recursos medios por persona de cada país,
tomando en consideración las diferencias de
desarrollo de cada uno, permitiría frenar la competencia entre los y las asalariadas y garantizar a cada
persona una vida digna.

•Iraultzen 144

23/10/07

13:03

Página 21

Labetik
Gogoetatik
proposamenetara
DONOSTIA. Garbiñe Aranburu

Ekonomian eta eredu sozialean nagusitzen diren joera neoliberalen ondorioz,
lan harremanen desarautzea, prekarietate egoeren
zabaltzea eta langileen eskuGarbiñe Aranburu
bideen gainbehera etengabekoa da.
Hazkunde ekonomikoak enpleguaren hazkundea
ekarri du baina enplegu hori prekarioa da, eta gauzak honela, egun, enplegu eskubidea aldarrikatzea
ez da nahikoa. Enpleguari izen abizenak jarri behar
zaizkio, kalitateko enplegurako eskubidea, enplegu
duina izateko eskubidea aldarrikatu behar dugu.
LANEk (Lanaren Nazioarteko Erakundea) erabiltzen duen “ganorazko lana” esamoldea da landu behar duguna, lan duina eta bizi kalitate duina elkarrekin lotuak daudelako.
Enpresaburuek prekarietatea langileria menperatzeko erabiltzen dute baina euren jarrera ez litzateke posible izango babes politikorik eta botere ekonomikoen babesik gabe.
Europan enplegu politiken norabidea marrazten
duena Lisboako Estrategia da eta honen helburua
europako ekonomia munduko lehiakorrena bilakatzea da. Helburu hau lortze bidean, inolako zalantzarik gabe esan genezake Europako Batasuneko
eta Estatuetako Enplegu politikak eredu ekonomiko neoliberalean oinarritzen direla, pertsonak ekonomiaren menpe jarriz eta lehiakortasuna lehenetsiz.
Egungo errealitate politiko instituzionalak ere
egoera hau bideratzen du. Egonkorra, kalitatekoa
eta duina izango den enplegu politika abian jarri
nahi bada lan legeria ezinbesteko tresna da, baina
jakina denez, Euskal Herrian ez dugu eskuduntzarik eta ahalmen legegilerik gure enplegu politika
garatu ahal izateko.
Testuinguru honetan antolatu genuen jardunaldia, gogoetarako marko moduan. Kalitateko enpleguaren defentsan Europatik hasi eta bertako
erakundeetaraino burutzen diren enplegu politikak
salatu eta honekin batera egoera honek alternatiba
baduela ondorioztatzeko.
Baina jardunaldiarekin ez da ez ezer hasi ez eta
ezer amaitu ere. Gogoeta honetatik abiatuta eta jardunaldiari jarraipena emanez, langileen eskubideen
defentsan enpleguari buruzko proposamen zehatza
egitea izango da sindikatuaren zeregina datozen hilabeteetan.

Kalitatezko
enpleguaren alde
BILBO. Aiora Imaz

Irailaren 25ean Bilboko Lan Ekintzan, kalitateko
enplegua izenburupean, LABek eta Ipar Hegoak
antolatutako jardunaldia burutu zen. Bertan, bizi
baldintza duinak lortzeko enplegu politiken analisia
egin eta alternatiba berriak proposatzeko parada
izan zen.
Pazis Garciak jardunaldiari hasiera eman eta Garbiñe Aranburuk gaur egungo egoera azaldu ostean
Mikel De La Fuente, Lanaren eta Gizarte Segurantzaren zuzenbideko irakasle eta lan harremanetako
eskolako zuzendariak Europar enplegu politikei buruz hitz egin zuen. Ondoren Michel Husson IRES
(Institut de Recherches Economiques et Sociales)
institutoko ekonomistak hartu zuen hitza politika
ekonomiko eta soziolaboralean Europa berri bat
eraikitzeko bitartekoak aipatzeko.
Jardunaldi honetan lanaren egoera larria aipatu
zuten bi hizlariek. Besteak beste, Europar Gobernuek martxan jartzen dituzten politika ezberdinak
kritikatu zituzten esanez langabeziaren kontrako
borroka aitzakia besterik ez dela flexiseguritatea justifikatu ahal izateko. Hots, Mikel de la Fuenteren

ustetan “ez da langabezi tasa eta lan merkatuaren
karakteristiken, hau da, zorroztasunaren eta malgutasunaren arteko loturarik frogatu”.
Horrez gain langabezi tasa altuek, lekutzeek eta
diru laguntzen murrizketek “langileak presionatzeko modu bat” besterik ez direla azaldu zuen Hussonek. Presio mota hau erabiliz enpresaburuek soldatak blokeatzea eta lan baldintzak txartzea lortu dute,
baina baita ere gizarte norberakoia sortzea eta elkartasunarekin amaitzea.
Nola aurre egin
Egoera larri honen aurrean sindikatuek izan behar duten rolaz pare bat hitz esateko parada ere izan
zuten. Hussonen ustetan ekonomiaren mundializazioaren aurrean “europar sindikatuek ere bat egin
behar dute” europar mailako eskaerak egiteko. Adibide gisa gutxieneko europar soldata aipatu zuen.
Amaitzeko, zaila izango den arren, beste gizarte
mota bat posible dela argi utzi nahi izan zuten, baina horretarako behar beharrezkoa izango da benetako kontramodelo bat sortzea, non soldata justua eta
kalitatezko enplegua proposatuko den langile guztientzat.

LABek eta Ipar Hegoak Bilbon antolatutako kalitatezko enpleguari buruzko jardunaldia.
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Renovar sin corregir

UPN, CEN y CCOO y UGT quieren reeditar el Acuerdo Intersectorial que excluye al sindicalismo abertzale
Hace 12 años se firmó un
Acuerdo Intersectorial a medida
del Gobierno navarro, del
empresariado, y de CCOO y UGT.
El sindicalismo abertzale quedó
excluido. Ahora pretenden
renovarlo, manteniendo fuera a
un sindicalismo que gana peso
en Nafarroa.
IRUÑEA. S. Indakoetxea, I. Arroyo

El Acuerdo de 1995, promovido por el Gobierno
navarro, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y CCOO y UGT, recogía un paquete de
nueve medidas para regular el mercado laboral en
Nafarroa. Algunas eran interesantes pero había tres
que LAB y ELA, así como otros sindicatos, considerábamos inaceptables: la sustitución de las antiguas ordenanzas por convenios estatales, la formación gestionada desde Madrid por el Forcem y el
impulso a las ETTs. Las dos primeras apuntalaban
la total dependencia de Navarra en materia laboral
con respecto a Madrid y la tercera legitimaba la precarización del mercado laboral.
Los promotores del Acuerdo, por su parte, plantearon la firma como un “trágala”, o todo o nada. A
cambio de disfrutar de unas relaciones privilegiadas
con la Administración y de gestionar de forma partidaria la formación, UGT y CCOO firmaron sin
rechistar. Engordaban así sus respectivas estructuras
y se aseguraban la hegemonía sindical en Nafarroa
ante el ascenso del sindicalismo abertzale. Y todo se
gestó a espaldas de los trabajadores y trabajadoras
navarras.

Evolución del voto
Evolución del voto en las elecciones sindicales

• Año 1993:
CCOO/UGT 56,74%
• Año 1995:
CCOO/UGT 53%
• Año 2003:
CCOO/UGT, 55,78%
• Año 2006:
CCOO/UGT 55,24%
• Año 2007 (*)
CCOO/UGT 54,97%

ELA/LAB 25,58%
ELA/LAB 31,41%
ELA/LAB 32,61%
ELA/LAB 33,74%
ELA/LAB 33,97%

La representatividad y peso de los dos principales
sindicatos abertzales no para de crecer en Nafarroa.
Pese a ello, se mantiene la exclusión.
(*)Datos hasta el pasado mes de julio.

Talante de castigo
La patronal logró una política laboral acorde a
sus intereses y el compromiso más o menos explícito de UGT y CCOO de asegurar una baja conflictividad en las empresas, mientras el Gobierno se garantizaba “paz social” en Nafarroa para una década.
Durante estos 12 años, UPN, CEN y los dos sindicatos han actuado como uno sólo a la hora de gestionar la política laboral, haciendo y deshaciendo a
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su antojo, ahondando en la exclusión.
Por las razones antes mencionadas, LAB, al igual
que ELA y otros sindicatos, decidió no firmar aquel
Acuerdo. Esa ha sido la excusa para excluir a los sindicatos “díscolos” de los marcos de relaciones laborales entre Administración, patronal y sindicatos
(Tribunal Laboral de Navarra, Servicio Navarro de

Empleo, formación continua…), mientras se premiaba a los firmantes. Se ve que para poder participar en instituciones creadas por los poderes públicos y con dinero público es necesario asumir los
“Nueve Mandamientos” que el Acuerdo impone.
¡Menudo talante democrático!
Teniendo en cuenta que CCOO y UGT tenían
entonces el 53% de representatividad y que sus cúpulas negociaron sin que se diera ningún debate en
el mundo laboral y sindical (a nivel de empresa),
¿qué tipo de legitimidad democrática debemos suponer a aquel Acuerdo? Es más, ¿qué hubiera pasado, qué pasaría hoy, si los sindicatos marginados,
haciendo valer su mayor representatividad en la
CAV (57,16% ELA y LAB, 33,11% CCOO y
UGT), actuaran en Vascongadas como UGT y
CCOO en Nafarroa? La bronca sería monumental
y a buen seguro que algunos hablarían de limpieza
sindical y étnica.
Ahora el consejero José María Roig plantea revisar el Acuerdo Intersectorial. UGT deja caer que
CEN y los sindicatos llevan meses negociando, y
opina que lo mejor sería “actualizarlo”, que no hacer uno nuevo, para evitar así la incómoda presencia de otros sindicatos y asegurar su exclusión para
otra década. CCOO, por su parte, argumenta que
“aquí hay 54 sindicatos y sólo dos que tengan el
rango de mayoritarios: UGT y CCOO”. Curiosa
manera de entender la democracia, más aún cuando el tercero de la lista tiene tan sólo un 3% menos
de representatividad que el “mayoritario” CCOO.
Excepcionalidad navarra
En el aspecto socio-laboral y sindical Nafarroa es
también una excepción. Ello tiene que ver con el
marco jurídico-político impuesto sin referéndum
hace 25 años. El Amejoramiento y toda la estructura organizada para su gestión es un traje a medida
de la derecha y la patronal, porque asegura su hegemonía y les permite marcar las pautas de la política
económica y socio-laboral en Nafarroa. Y la colaboración de los otrora “compañeros” del PSN, UGT y
CCOO, ha sido clave para apuntalarlo.
Por todo ello, además de denunciar firmemente
esta nueva operación de UPN, CEN, CCOO y
UGT, es necesario sumar fuerzas por un cambio
político estructural para que la mayoría trabajadora
recupere la capacidad de incidir en la política económica y socio-laboral de Nafarroa y haga valer sus
derechos.
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Labharremanak
Congreso mundial en México

Organizando la energía sindical
DONOSTIA. Iraultzen

Representado por su secretario de Relaciones Internacionales, Jesús Mª Gete, LAB participó durante los días 26 al 28 de setiembre en el Congreso de
la UIS-TEMQPIA de la Federación Sindical Mundial (FSM), celebrado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la ciudad de México.
Con esta conferencia, se materializan las resoluciones del XV Congreso de la FSM en La Habana
para la reorganización y creación de diferentes
Uniones Internacionales Sindicales (UIS) de ramas
profesionales.
La UIS-TEMQPIA, formada hasta ahora por
Metal, Química, Petróleo e Industrias Afines, se
convierte en la UIS de la Energía eléctrica y nuclear,
Petróleo, Gas, Química, Agua y Minería energética,
desgajándose el Metal. Por tanto, con este congreso
se oficializa la próxima creación de la UIS-Metal y
Minería, que se formalizará en el congreso previsto
para los días 19 y 20 de mayo de 2008 en Euskal
Herria y de cuya organización se encarga LAB.
Definición clara
El Congreso, presidido por Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM, fue muy dinámico. Tras algunas aclaraciones, los informes presentados fueron aprobados por unanimidad.
Se debatieron dos ponencias: “Proyecto de Documento Base del Congreso Mundial de la UIS” y
“Estatutos de la UIS-TE”. La primera la podríamos
definir como la ponencia política. En el texto, la
lucha frontal contra la precariedad, las trasnacionales y sus políticas de privatización se configura como uno de los objetivos fundamentales del movimiento sindical clasista, a la vez que se subraya que
la defensa del carácter público de los recursos estratégicos se hace hoy más necesaria que nunca en la
salvaguarda de los intereses y derechos nacionales y
de los pueblos.
En otro punto del análisis, se recuerda que no
puede haber cambios reales mientras el poder lo
ocupen las fuerzas reaccionarias, y, por eso, en la
agenda de la clase obrera también tiene que estar la
toma del poder.
En este apartado se realizaron decenas de intervenciones de carácter general. Jesús Mª Gete también tomó la palabra, recibiendo su intervención
una calurosa acogida.

De izquierda a derecha, Gete, Pacho y Xu Lu, responsable de internacionales de la Federación china.

Hainbat datu
225 lagun bildu ziren Biltzarrean, 27 herrialdetako 55 erakunde ordezkatzen. Ordezkatuta zeuden herrialdeen artean, Brasil, Txina, Kuba, Frantzia, India, Kolonbia, Portugal, Euskal Herria…
Mexikoko Argiketarien Sindikatuak 65.000tik
gora afiliatu ditu.
UIS-TE berriaren Kontseilu Betearazlea 21 kidek osatzen dute. Lehendakaria Swadesh Dev Roy,
Indiako Petrolioko Langileen Federazioko idazkari
nagusia da.
El debate sobre el proyecto de Estatutos tuvo
igualmente una gran participación. LAB presentó
una enmienda desde la perspectiva de género, debido al “marcado carácter machista” de la redacción
original. “No es cuestión de semántica, terminología, o cultura”, señaló Gete. “En el texto sólo se habla de trabajadores y en la definición de responsabilidades para el Secretariado sólo se contempla el género masculino. Es una cuestión de fondo que margina los derechos de igualdad y menosprecia la capacidad intelectual, la capacidad de sacrificio, la entrega y la militancia sindical de la mujer trabajado-

LAB presentó una
enmienda desde la
perspectiva de género
ra”. Reclamó que el documento final sea “acorde
con los principios que propugnamos desde el movimiento sindical clasista internacional”. La mesa
asumió la enmienda, realizando una autocrítica, y
encargó la redacción definitiva a la nueva dirección
de la UIS-TE.
Solidaridad internacionalista
El congreso culminó con la elección por unanimidad de la nueva dirección, propuesta por la saliente.
Durante el encuentro no se olvidaron diferentes
luchas obreras que se llevan a cabo en México. Así
mismo, las delegaciones internacionales participaron en un acto de masas en conmemoración del 47
aniversario de la Nacionalización de la Industria
Eléctrica de México.
Finalmente, la reunión fue una buena ocasión
para fortalecer relaciones con organizaciones fraternas, y explorar nuevas relaciones cara al futuro.
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LAB “Bai Euskarari” Ziurtagiriaren
Elkartearen zuzendaritzan
Euskalduntze
bidean

Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartearen zuzendaritzako kideak irailaren 21ean egin zen bileran.

BILBO. Aitziber Madrazo

“Bai Euskarari” Ziurtagiriaren Elkarteak euskararen normalizaziorako konpromisoak hartzea eta betetzea ditu helburu eta aurtengo ekainean jarri da
abian Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren ekimenez. Elkartea aurkezteko ekitaldia ekainean egin zen Donostiako Kursaalen, eta bertan Bai
Euskarari Ziurtagiriak hemendik aurrera izango
duen irudi berria aurkeztu zen.
Bai Euskarari Ziurtagiria 2000. urtean sortu zuen
Kontseiluak eta orain arte berak kudeatu du. Hemendik aurrera, agiria enpresa eta elkarte gehiagotara zabaltzeko ardura Ziurtagiriaren Elkarteak
izango du eta Elkartearen zuzendaritza osatuko duten 9 kideetako bat LAB izango da. Sindikatuari
Elkartearen zuzendaritzan parte hartzeko gonbita
luzatu zitzaion eta zenbait elkarrizketa eta gero honek baiezkoa eman zuen.
Ziurtagiriaren Elkartearen zuzendaritza hiru esparrutatik datozen pertsonek osatzen dute: Bazkide
babesleak, Kontseiluko kideak direnak; Bazkide
erabiltzaileak, ziurtagiria dutenak alegia eta Bazkide
laguntzaileak, Ziurtagiriaren sustapenean elkarlanean aritu nahi duen edozein erakunde. Gure sindikatua talde honetan kokatuta dago erabiltzailea ere
24
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Euskarak esparru
berriak irabaz ditzan,
Kontseilua egitasmo
hau beste erakunde
batzuekin elkarlanean
garatzen ari da
izan arren.
Honako hauek osatzen dugu zuzendaritza: Kontseiluko lehendakaria, une honetan Elkar dena;
Kontseiluko idazkari nagusia, lan mundua euskalduntzeko EMUN kooperatibaren kide bat eta Artez-en ordezkari bat; hauek guztiak bazkide babesleak ordezkatuz.
Bazkide erabiltzaileen izenean, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko ordezkari bat dago eta
Hernani eta Zarauzko industrialdeetako kide bana.
Bazkide laguntzaileak ordezkatzen, AMEDNA:
Nafarroako Emakume Zuzendari eta Enpresarien
Elkartearen ordezkari bat dago, bai halaber, LAB

LABek aspaldi hartu zuen sindikatuaren barne
euskalduntze prozesuaren ardura Trebalan proiektuaren bidez. Gero eta gutxiago diren arren, oraindik LABen langile batzuk ez dakite euskaraz eta
sindikatuak erraztasunak ematen dizkie
euskalduntzeko.
Aurreko urteetan bezala, aurten ere hainbat dira
datozen egunotan euskara eskolak jasotzen hasiko
diren LABen egituretako langileak. AEKrekin dagoen nazio mailako akordioari esker 26 langilek
euskalduntze prozesuarekin jarraituko dute, LABen egoitzetan zein euskaltegietara bideratuta.
Ikasle asko Bizkaikoak izango dira baina Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan ere badira
euskalduntzeko aukera izango dutenak.

sindikatua. Azkenik Elkartearen zuzendaria, botorik ez duena.
Lehen urratsak
Elkartearen lehenengo urrats hauetan “Elkarlanean eta kalitatean urrats bat” leloa aukeratu da, hainbat eragileren arteko elkarlana ezinbestekoa baita
eta lan mundua euskalduntzeko tresna estrategiko
eta eraginkorra izan da eta horrela delako Ziurtagiria. Lau dira Ziurtagiriaren Elkarteak zabaldu nahi
dituen ideiak: kalitatea, elkarlana, balio erantsia eta
erantzukizun soziala.
Elkartearen bidez proiektua indartu, hobetu eta
hedatzeko urratsa eman da, jendartearen aurrean
erreferentzialtasuna izango duen egitura eratu eta
sendotuz. Arlo sozioekonomikoan euskarak esparru
berriak irabaz ditzan, Kontseilua egitasmo hau beste erakunde batzuekin elkarlanean garatzen ari da.
Ekainean taldea osatu eta jenzuzendaritzaren lehenengo bilera eta bertan LABek parte hartu du
beste eragile batzuekin batera. Hainbat gairen artean, 2008ko kudeaketa plana egiteaz arduratuko da
Elkartearen zuzendaritza, hau da, datozen urteotarako oinarriak, aurrera begirako helburuak eta
ekintzak finkatu beharko ditu.
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ELKARRIZKETA

“Sindikatuen lankidetza
ezinbestekoa da euskararen
normalizaziorako”
BILBO. Aiora Imaz

LABek euskararen normalizazioaren alde jarraitzen du lanean eta honen lekuko
da Ziurtagiriaren Elkarteko zuzendaritzako kide berria izatea. Rober Gutiérrez,
Ziurtagiriaren Elkartearen zuzendaria
iraultzeneko kideekin bildu zen LABek
duen erantzukizunari buruz hitz egiteko.
LAB Ziurtagiriaren Elkarteko zuzendaritzako kide izatea proposatu zuen
Kontseiluak. Zergatik?
Arlo sozioekonomikoa euskalduntzea
guztiz estrategikoa da euskararen normalizaziorako, zeregin horretan eragile guztien
inplikazio aktiboa eta lankidetza ezinbestekoak direlarik: sindikatu, enpresari, administrazio eta euskararen gizarte erakundeenak.
Esparru horretan eragiteko tresna izanik, Kontseiluak hasieratik bertatik eman dio izaera estrategikoa Bai Euskarari Ziurtagiriari eta, horregatik ere,
arlo sozioekonomikoaren esparruan eragile direnekin (enpresa eta kooperatiba elkarteekin, sindikatuekin, etab.) elkarlanean urrats funtsezko bat eman
nahi izan du.
Era berean, LABek euskararen sustapenarekiko
konpromisoa du eta horren lekuko ditugu, besteak

beste, Kontseiluak sustatutako euskara sustatzeko eta
euskalgintza babesteko Akordio Soziopolitikoko sinatzaile izatea edo Enpresan Bai Euskarari kanpainan
laguntzaile izatea.
Zure ustez zer ekar diezaioke LABek euskararen aldeko lanari?
Langileriaren ikuspuntutik egin behar du ekarpena, euskararen normalizazioan ezinbestekoa baita
Langileen Batzordeak eta langileak prozesuan inplikatzea, horren aldeko mezua zabalduz, partehartzea
ahalbidetzeko mekanismoak finkatuz, etab.
Hilabete pare bat darama martxan zuen arteko
elkarlanak, nola baloratuko zenituzke hilabete
hauek?
Esperientzia berria eta aberasgarria izaten ari da.
Hilabete hauetan aldaketa eta berrikuntza ugari
izan ditugu: elkartearen sorrera bera, Ziurtagiriaren
irudi berritua, etab. Zuzendaritzako kideak, bestalde, lanean ari dira datozen urteotarako erronkak zehazten.
Hemendik aurrera elkarlanean, erantzukizun sozialean eta kalitatean oinarrituko dugu Bai Euskarari Ziurtagiria hedatzeko egin beharreko lana, izan
ere, Ziurtagiria lortzen dutenek, euren jardueretan
euskara txertatuta, kudeaketari plus baliotsua eransten diote eta gizartearekin erantzukizunez jokatzen
dute.

Azu, lagun eta
burkide hori
Oso zaila da, bene-benetan, gutun hau idazteari
heltzea eta, hala ere, Iraultzeneko txoko hau baliatu nahi izan dugu zurekin gogoratzeko, merezi duzu-eta, Azu maitea. Hala uste dugu, bihotz-bihotzez, zurekin batera militatzeko aukera izan dugun
guztiok.
Langilea, apala eta umila; ixil-ixilik alde egin
duzu, zalaparta barik, betiko lez. Euskaldunberri
eta euskaltzalea. Ekologista. Borrokalari fina.
Orain bederatzi urte LABekiko eta langileekiko
konpromezu irmoa hartu eta hala egin zenuen,
egunez egun, Basauriko egoitzako kontsultetan,
kaleko mobilizazioetan, Arrigorriagako GASCAko
enpresako batzordeko lehendakari gisa…
Eskerrik asko bidea erakusteagatik.
Gure artean betirako. Maite zaitugu, Azu.
HEGO URIBE-ARRATIKO LAB

–– §§§§§ ––

Harreman
zuzenerako
helbidea

Rober Gutiérrez, Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartearen zuzendaritzako bilera batean.

Duela hilabete batzuk, sindikatuak postontzi
elektronikoa ireki zuen afiliatuekin zuzenean harremanetan jartzeko. Nahi duenak bere posta elektronikoa sindikatuari helarazi badu, LABek sortzen duen informazio, deialdi, dokumentu edo
dena delakoa berehala jasotzeko aukera izaten du.
Bestalde, afiliatuek dituzten galderak, kezkak,
iruzkinak eta proposamenak zuzenean bidaltzeko
abagunea zabaltzen da baita ere.
Animatzen bazara harreman sistema honetan
sartzeko, bidal ezazu ohar bat helbide honetara:
lab@labsindikatua.org
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Represión vengativa
Las movilizaciones dan una respuesta a la ofensiva político jurídica del Gobierno español

La manifestación de Donostia acabó frente al Palacio de Justicia.

S

DONOSTIA. T.T.

e intuía, más bien casi se sabía, que tras el
colapso definitivo del proceso político a
principios del verano, el otoño iba a ser duro, con
niveles de confrontación altos, que acarrearían las
consiguientes consecuencias personales y colectivas.
Pero la detención de la mayor parte de las personas
integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna el pasado 4 de octubre en Segura es un indicador de hasta qué punto están dispuestos el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero a afilar los instrumentos
represivos en su carrera con el PP para defender el
actual estatus quo político y territorial del Estado
español. Represión como venganza por no haber
entrado por el aro de una reforma estatutaria “constitucional”, y para debilitar a quien será interlocutor imprescindible una futura fase de diálogo.
Por el momento, el encarcelamiento de parte la
dirección de Batasuna y la anunciada persecución y
detención de las demás personas de la Mesa suponen echar un cierre más a la puerta de la negociación para la resolución del conflicto en base a parámetros democráticos. Son actuaciones contra la izquierda abertzale, que se suman a otros procesos ya
26
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abiertos o en espera de sentencia, pero son también,
como apuntaba LAB en el comunicado tras las detenciones, “una actuación contra las soluciones políticas, contra los sectores que exigen un futuro desde el reconocimiento nacional de Euskal Herria y el
respeto a su voluntad democrática”.
En esa nota, el sindicato efectuaba un
llamamiento a “una jornada de sensibilización y
movilización –concentraciones- en las empresas”, el
día 11 de octubre, con el lema general de “Errepresiorik ez! Euskal Herria hitza eta erabakia!”.
Las respuestas
En los días previos al 11, delegadas y delegados
de LAB repartieron en cientos de empresas la hoja
con la opinión del sindicato y la convocatoria. Se
trataba de informar y de transmitir la posición de
LAB ante la estrategia de “criminalización, persecución y neutralización del independentismo vasco”,
reiterando a la vez la apuesta por “un marco democrático que abra las puertas a la territorialidad desde
el reconocimiento del derecho a decidir de todos
los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria”.
Así, la jornada tomó diversas formas: información, asambleas con propuestas y decisiones, con-

Arriba, personas de Gara pidieron la libertad de su
compañera arrestada. Abajo, trabajadores de la
empresa Dana, en Altsasu.
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centraciones, debates e incluso paros, de corta duración o hasta de una o dos horas en ciertas empresas
–como en el algunas del Goierri-. Las imágenes que
acompañan a estas líneas recogen algunas de esas
iniciativas.
LAB es consciente de que situaciones similares
van a seguir produciéndose, dados los anuncios del
presidente del Gobierno español y vistas las actuaciones recientes. De nuevo, se demuestra el carácter
de la Audiencia Nacional como instrumento al servicio del Estado español, en una política que busca
castigar y condicionar a la izquierda abertzale en el
complejo escenario político actual.
Habrá que seguir respondiendo, y ahí estarán las
gentes de LAB, no sólo cuando ocurran estas cosas
sino también en el día a día, con la implicación en
las luchas de las y los trabajadores vascos y los pasos
cotidianos a favor de la construcción nacional.
La propuesta de Ibarretxe
En este contexto ha renacido la propuesta del lehendakari de la CAV, Juan José Ibarretxe, para una
consulta popular. Josu Jon Imaz no está ya al timón
del PNV, pero su estela sigue presente. No se puede
pasar por alto que los dos años del Gobierno de
Ibarretxe no han supuesto enfrentamiento real con
el Gobierno español, encajando por tanto ese rumbo en la filosofía de Imaz.
LAB considera que las consultas siempre son un
valor positivo. Pero la propuesta de Ibarretxe tiene
elementos de indefinición: cómo se va a gestionar,
cómo se dimensiona, qué estrategia de alianzas y
coberturas sociales busca…
Para este tipo de consultas hay que tener muy
claro el sujeto al que se va a preguntar, el contenido,
la pregunta, qué se hace al día siguiente. La consulta debería ser un elemento de impulso a un proceso

Arriba, concentración en el Hospital Virgen del Camino, en Iruñea. Al lado, aspecto de la manifestación de Bilbo.

de resolución con el reconocimiento del sujeto político vasco y el respeto a la voluntad ciudadana de
todos los territorios como referencias. A la vista de
lo expuesto por Ibarretxe, no parece que se cumpla
esa necesidad.
Antes, ahora y en el futuro, LAB trabaja para dar
la palabra a la sociedad vasca en un proceso de resolución política, pero no aceptará sustitutos fraudulentos. Hay que empeñarse en romper el círculo vicioso de intereses partidistas e institucionales que
lastran la búsqueda de vías de resolución e incluso
la defensa de todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria, como se ha podido
constatar tras las detenciones de la Mesa Nacional.

Jaiak, gureak •
Urtero legez, urriak 12an lan egin zen LABeko bulego guztietan, baita zenbait enpresetan ere. Aurten, esanahi berezia hartu zuen urriak 12ari kontra egiteak, Espainian zehar zer nolako uholde gorri-horia zabaldu zen aurreko egunotan, Zapatero eta Rajoy zein baino zein espainolago. Ez da erraza lan egitea besteak jaia duten bitartean, bai, baina LABen oinarri ideologikoekin koherente
izaten bagara, berezko lan egutegiaren alde urratsak ematen joan behar gara,
nahiz eta gaur sinbolikoak izan. Are gehiago, Hegoaldeko Lan Sailek markatzen
dizkiguten egutegiak ikusita, non jai espainolak erabat txertaturik dauden, irabazten ditugun eremuek, txikiak izan arren, garrantzia dute.
Datorren abenduan beste jai iraingarria dugu: Espainiako Konstituzioaren
Eguna. LABeko bulegoetan, lanean ibiliko gara berriz ere, jaiak Euskal Herriaren izaeraren arabera izateko eskubidea aldarrikatzen. Eta jai duzuenak, ez ahaztu: aukerak izango dira jai egunean bertan kalean bestelako eredua aldarrikatzeko.
Aldameneko argazkian, Donostian urriak 12an egindako elkarretaratzea.
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¿Cómo ordenamos Euskal Herria?
Gaindegia y Nabarralde analizaron propuestas en una jornada abierta en Iruñea
y organizada por Nabarralde.
Arquitectos, ingenieros, economistas, profesoras
de universidad, sindicalistas y personas interesadas
en la cuestión establecieron que no se puede esperar
a la conquista de la soberanía nacional para intervenir en la ordenación del territorio. El deterioro es
tal que es urgente la puesta en marcha de iniciativas
que impidan mayores destrozos. Asimismo se comentó que no se puede delegar toda la responsabilidad en las actuales instituciones, máxime si se trata
de administraciones que no contemplan a Euskal
Herria en su dimensión nacional.

La mesa de la Jornada, que moderó el periodista Joxerra Bustillo.

C

IRUÑEA. Iraultzen

asi un centenar de personas se reunieron el
pasado 29 de setiembre en el Baluarte de
Iruñea para debatir sobre “La Ordenación del Territorio en Nafarroa/Euskal Herria”, de la mano de
Nabarralde y Gaindegia. Como conclusión más
destacada se puede señalar la necesidad de poner en
marcha iniciativas de base, impulsadas por la sociedad civil, que frenen el deterioro de la actual situación, fruto de la falta de una ordenación territorial
de carácter nacional.
El déficit de soberanía que padece Euskal Herria
y la inexistencia de una entidad nacional que aglutine a todos los territorios, lo que algunos agentes
identifican con el Estado navarro/vasco, ha conducido a una absoluta falta de planificación nacional
en los diversos ámbitos que abarca la ordenación
del territorio. Comunicaciones terrestres, marítimas
o aéreas, instalaciones sanitarias o educativas, medios de comunicación, explotaciones agroganaderas
o redes culturales y deportivas… En cualquiera de
estos u otros casos, nos encontramos con enormes
dificultades para acordar políticas de actuación en
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clave nacional.
La jornada de Iruñea, en la que participaron LAB
e Ipar Hegoa Fundazioa, abordó la situación actual
y planteó algunas recetas de cara al futuro. El éxito
de un anterior seminario específico realizado por
Gaindegia en Andoain animó a sus responsables a
impulsar esta jornada de profundización, en Iruñea

Actuar desde ahora mismo
Se abogó por un desarrollo sostenible, por gestionar el territorio desde la certeza de que es único y
finito, abogando por un mayor protagonismo de las
comarcas para organizar el país de una manera más
acorde con su realidad. Varias intervenciones coincidieron también en la necesidad de impulsar una
estrategia de cohesión nacional que derribe la multitud de barreras internas que impiden una auténtica conexión nacional entre las diversas comarcas y
regiones vascas.
Aspectos como la despoblación del Pirineo, la
imposibilidad de crear cooperativas nacionales en el
sector primario, la importancia de recuperar el concepto de propiedad comunitaria y la insistencia en
lograr la supervivencia con el impulso de la sociedad civil fueron también asuntos tratados en el rico
debate surgido tras las tres intervenciones iniciales,
realizadas por el historiador Mikel Sorauren, el presidente de Gaindegia, Xabier Isasi, y el ingeniero y
miembro de Nabarralde Koldo Martínez Garate.

Bilborako txartelak
DONOSTIA. Joxerra Bustillo

Teorikoki Euskal Herria nazio bat da, zalantzarik ez. Errealitatea bestelakoa da ordea. Eredu sinple bat
jarriko dugu: Tuteran bizi zara, musikazale amorratua zara eta Bilbon ekitaldi paregabea izango da:
Springsteen-ek Europan emango duen kontzertu bakarra. Bazoaz autobus geltokira, intermodala eta guzti,
eta zera eskatzen diozu leihatilako saltzaileari:
“Bilborako txartela, mesedez?”
“Nola? Bilbora? Hemen ez daukagu txartelik hiri horretarako. Hori bai, nahi baduzu, eman ahal dizut
Donostiarako txartel bat eta handik konbinazio ederra duzu Bilborako”.
Harrituta gertatzen zara. Bazenekien Tuteran ez dagoela arazorik Soriara edo Zaragozara autobusez joateko, baina gaurkoa gehiegi da, benetan. Agian nazio bat gara, baina momentuz loturarik gabe, autobusez
behintzat.
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Nazio eztabaidan
parte hartzeko
tresna berriak
DONOSTIA. T.T.

Manifestation de LAB à Bayonne contre les réformes de Sarkozy.

Les services
de proximité en péril
BAIONA. Iraultzen

Les réformes arrivent les unes après les autres, les
heures supplémentaires, les retraites, l’enseignement
ou la départementalisation des services publics du
Pays Basque… C’est cette dernière réforme que le
syndicat LAB a dénoncé le 10 octobre devant le Tribunal d’Instance de Donapaleu.
Selon LAB, les différentes réformes mises en place par le gouvernement de Sarkozy n’ont pour seule
finalité que de répondre à la loi du marché en développant une politique au service du capital au détriment des droits fondamentaux des travailleuses et
des travailleurs.
Déjà, rentabilité et privatisation oblige, certains
services publics de proximité tels que la poste ont
fermé en Pays Basque intérieur. Les prochaines étapes de cette régionalisation consistent à concentrer
les structures et institutions comme l’URSSAF vers
Pau ou vers Bordeaux pour la CAF ou la CPAM, et
à supprimer des Tribunaux d’Instance et TGI, sans
oublier la menace qui pèse sur le conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Les différentes réformes de Sarkozy n’ont pour
but que de recentrer l’organisation du service public

de l’état en n’en gardant que les fonctions régaliennes. On passerait dès lors d’une logique de solidarité
et d’intervention sociale à une logique minimaliste
où seuls comptent les intérêts privés et la justice individuelle, qui serait alors rendue en fonction principalement des moyens économiques de chacun-e,
ce au détriment de la « justice sociale » et de la solidarité.
Décider au Pays
Alors que la proximité des lieux de décision est la
meilleure façon de développer notre territoire et
l’ouvrir vers l’extérieur, l’Etat français centralisateur
éloigne un peu plus les services et organismes de décision du Pays Basque.
Le syndicat LAB veut tirer le signal d’alarme face
aux menaces qui pèsent sur les services de proximité
dans l’Etat français et plus spécifiquement au Pays
Basque.
Le Pays Basque doit se doter d’institutions spécifiques et plus particulièrement dans le domaine socio-économique, d’instances qui répondent réellement aux besoins du Pays Basque et de sa population, afin que «vivre, travailler et décider au pays»
devienne enfin une réalité.

Web gune berria zabaldu du Nazio Eztabaida
Guneak, eh’07 nazio eztabaidaren atarian: www.naziogunea.net. Aste garrantzitsuak bizi izan ditu Eztabaida Guneak; egoera politiko berri honetan,
2004tik egindakoa aztertuz eta aurrera begirako oinarriak finkatzeko eztabaidan aritu dira Guneko
kideak.
Une honetan, Euskal Herriak behar duen aldaketa politikoa bultzatzeko, herritarren ekarpenak biltzeko helburua nagusitzat jotzen du Eztabaida Guneak. Horretarako antolatu zen Herritarron Ekarpen Foroan, urriaren 27an.
Horrez gainera, web gune berria martxan jarri du
Eztabaida Guneak, herritarrei parte hartzeko tresna
iraunkorra eskaintzeko asmoz. Naziogunea.net-ek
tresna komunikatiboa izan nahi du, lanerako zein
harremanetarako tresna inter-aktiboa.
Atari honetan Nazio Eztabaida Gunearen inguruko informazio osoa aurkituko duzu: sorrera, kronologia, antolakuntza, berriak, garapena, argazkiak,
agenda... Baina ez hori soilik. Berau, Euskal Herria
aintzat hartzen duten eta bere etorkizuna eraikitzearen alde dauden ororentzat zabalik dagoenez, hurbiltzen denak eztabaidetan parte hartu ahal izango
du. Nazio Eztabaida Gunearekin zuzeneko harremanetan jartzeko bidea izango du, baita Euskal Herriko Nazio Planean jasotzen diren proiektu ezberdinetan parte hartzeko ere.
Bestalde, urtero bezala, Nazio Eztabaidaren bilera orokorra prestatzen ari da. Datorren azaroaren
24ean izango da, Barañainen. Bertan, Ekarpen Foroan biltzen diren ideiek tokia izango dute.
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mugazkanpo
Sarkozy “the american”
Frantziako presidenteak eskuinaren “modernitatea” goraipatzen du hitzetan zein ekintzetan
BAIONA. Bixente Vrignon (*)

“Vite et bien”. Laster eta ongi. Hautatu izan dutenetik gero, frantses Errepublikako lehendakari
berriak erabaki du bere erreforma guzi guziak zalu,
ahal bezain laster burura eramatea, eta ongi, erran
nahi baita uholderik izan gabe. Uholdea izango liteke Frantziako kasuan, mugimendu sozial azkar bat,
azken ekez 1995ean gertatu bezala, eta aldizka gibelera jotzea bortxatzen diena gobernamendu desberdinei.
Bederen, ez zaio akusatzen ahal sorpresaz jendea
hartzea, egiten duena, errana baitu behin eta berriz
hauteskundeetako kanpainan. Nicolas Sarkozyk
ekarri duen lehen erreforma, hitzetan izan da. Puntaraino eraman du Estatu Batuetan hasia den gudu
semantikoa, eta Europako eskuineko alderdi guziek
beren gain hartu dutena. Kontzeptu guziak aldarazi
ditu, nahasmena sorraraziz bai bere barnean, bai eta
batez ere ezkerren artean. “Modernitatea”, “aintzinamendu” edo “etorkizun” hitzak, ezkerreko mintzaldi eta testu teorikoak betetzen zituztelarik 60/70
urteetan, berak lotu ditu gaur egun eskuineko ekitaldietara. “Modernoa” da eskuina, “arkaikoa” ezkerra. “Modernoa” lan gehiago egitea onartzen duena,
erretretara berantago (60, 65, 70 urteetan) joatea
onartzen duena. “Arkaikoa” edo “errotua dena bere
pribilegio zaharretan” lan baldintza duinak atxiki
nahi dituena, mende bateko lorpen sozialak gerizatu nahi dituena.
Nahasmen interesatua
Hitzen behekoz gora jartze horrek ekarri du logikoki ikurren eta kontzeptuen nahasmena. Eta botere berri eta “moderno” delakoarekin lan egitea onetsi dute hainbat ezkerreko (edo bederen alderdi sozialistako) figurek, eraginkortasunaren izenean, efikazia ez baita ez eskuina, ez ezkerrekoa, jakina. Tartean, hiru hilabetean bakarrik, opari fiskalak emanak izan dira zerga gehien pagatzen dutenei, eta ontasunak dituztenek, guttiago pagatu beharko dute
beren haurrei emateko. Eta pagatu beharko dituztenak dira “pribilegiatu” ments horiek, 35 orenak bakarrik lan egiten dutenak astean (eskandalagarria),
erretretara goiz abiatzen direnak aintzinamendu hori lortu ondoren borroka sindikalen bidez (lotsagarria) edo eritasun seguru publikoa baliatzen dutenak eri direlarik (pairaezina).
Jakinez klase interesak eta horrelako haurkeriak
ez direla gehiago existitzen Nicolas Sarkozyk eraba30
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Frantziako lehendakariaren jarduera izugarria da.

Sarkozyk ekarri duen
lehen erreforma hitzetan
eta kontzeptuetan izan da
ki du sistematikoki arazoak etsenplu soil batetik
hartzea, eta hortik, printzipio orokorrak –erran nahi baita lege edo dekretoak- ateratzea.
Hedabideak lagun
Horretan laguntzen zaio bere inguruan antolatu
den gerla makina mediatikoa: TF1 telebistarentzat,
“Le Figaro” prentsa idatzian, irratietako kronikalari
andana bat, denak bere senideen eskuen artean
daude. Dassault, Bolloré, Bouygues, industria, eraikuntza eta hedabideen nagusi handienekin, familia
eta interes lotura konplexu eta estua mantentzen
du. Aski du xakur batek haur ttipi bat ausikitzea;
berehala, beste hamar etsenplu atzematen dira herrian, eta horren haritik lege bat antolatu behar da.
Hori bitxikeria. Aski da txosten bat izatea, erakusten duena irakasle batek bakarrik 10 oren pasatzen
dituela bere ikasleen aitzinean. Berehala berrantola-

tu behar da irakaskuntza. Gezur erdiak, aldi oro,
egia borobil bihurtzen direnak.
Kanpaina denboran, Nicolas Sarkozyk lortu zuen
berehala Estadu Batuetako Errepublikanoen
sostengua, herri honen sostengatzaile sutsu bezala
agertuz: “Frantzian, ‘’Sarkozy the american’’ deitzen
naute”. Bitxikeria, New-York-en den Guillemette
Faure kazetariak kondatu du azpimarratuz bistan
dena gezurra hutsa zela, nehork ez baitio sekulan
horrelako goitizenik eman orduan zen ministroari,
2004ko ekainaren 24an gertatu baitzen. Haatik,
egia bihurtu da berehala Estatu Batuetako prentsan,
eta pista batzuk ematen ditu Nicolas Sarkozyren
norabide politikoari buruz.
Hitzen trukaketa, erreferentzien nahasmena,
kontzeptu guzi horiek ez dira berriak, ikertu dituzte
Estatu Batuetako “think tanks” kontserbadoreek.
Ideia sinple batekin: errazago da adibide sinple batetik abiatzea, arrazonamendu teoriko eta orokor
bat esplikatzea baino. Beste elementu berri bat: presidenta berriaren amerikanofilia. Aznarren gobernamenduaren urratsak edo oraingo Poloniaren adibidea segitu nahian, bihurgune historiko bat emango lioke Frantziako kanpoko politikoari.
(*) Kazetaria.
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mugazkanpo
La vida y la dignidad en juego

Colombia, lucha sindical contra un gigante

Asesinatos, detenciones... La represión contra la lucha sindical está siendo constante en Colombia.

BILBO. Oskar De Los Bueis (*)

Al nombrar Colombia me surgen del recuerdo,
un recuerdo aún fresco, un montón de sensaciones.
Un extenso y bello país, frondosas y ricas tierras,
terratenientes narcotraficantes y políticos canallas,
miedo y sufrimiento, valerosos hombres y mujeres
con ansias de justicia y paz. Un retablo, un puzzle
de miles de piezas de todos los colores que han ido
depositando quienes han escrito y escriben la historia de Colombia.
Este artículo se centra en uno de los elementos
que componen la atomizada atmósfera socio-política Colombiana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria
(SINALTRAINAL). Durante nuestra visita como
brigadistas, mantuvimos un encuentro con su secretario nacional Javier Correa, trabajador de la
planta embotelladora de Coca-Cola de Bucaramanga, quien nos relató su lucha contra la compañía,
con la finalidad de mostrar las verdaderas fauces de
las transnacionales y de los gobiernos neoliberales
como el colombiano.
Correa nos habló sobre la connivencia existente
entre el Gobierno y las transnacionales, el trasvase
de cargos públicos a cargos en empresas como Coca-Cola y viceversa. Nos desveló la compartida estrategia del miedo dirigida a hacer que permanezcan en silencio haciendo creer a los y las trabajado-

ras que si no protestan no serán perseguidos y que
salvarán la vida. Correa es consciente de que el enemigo al que se enfrentan es todo un gigante, que su
poder es enorme, pero está convencido que no hay
otra alternativa y que van a morir denunciando.
Sed de soberanía alimentaria
Conscientes de la falta de amparo por parte del
sistema judicial colombiano, los y las sindicalistas
decidieron romper el cerco y trasladar la lucha fuera
de sus fronteras, abriendo un proceso judicial en

Estados Unidos y una campaña de boicot contra la
propia compañía. Y ya son varias las universidades a
las cuales la lucha estudiantil ha forzado a romper
los contratos con Coca-cola.
El boicot contra Coca-Cola, más allá del perjuicio económico, busca deslegitimar lo que representa ideológicamente como símbolo, y un ejemplo
del comportamiento de las transnacionales. La lucha, más allá de dirigirse al logro de mejoras laborales, significa avanzar en el objetivo de una soberanía
alimentaria, puesto que los consumidores y la propia sociedad, en este caso la colombiana, son víctimas de sus atropellos.
¿Cómo se puede entender que en el cuarto país
con mayores recursos hidrológicos, la población sufra un desabastecimiento importante y Coca-Cola
se apropie de manantiales y demás recursos, a menor costo que a la población local al estar subsidiados por el Estado? Mientras el 68% de la población
se mantiene sumida en la pobreza, Coca-Cola obtiene cientos de millones de dólares anuales con la
venta de agua directa. Además, contamina importantes biosferas naturales con graves impactos medio ambientales por los vertidos y no recae en ella
responsabilidad alguna aunque tenga un impacto
vital sobre las poblaciones afectadas.
Tenemos mucho que decir, por solidaridad de
clase, por esa ternura entre pueblos que necesitamos
para hacerle frente y vencer a la bestia neoliberal.
Desde Euskal Herria también, no consumiendo
Coca-Cola.
(*) Miembro de LAB y brigadista de Askapena

Heriotzaren txinparta
Alvaro Uriberen agintaldian lan munduko eskubide oinarrizkoenak suntsitu egin dituzte, orain
100 urteko lan harremanen moldeetara itzuliz. Horretarako lan erreformak eta erreforma fiskalak egin
ditu, Estatua eta herritarrak trasnazionalen eskura
jarriz, neurri errepresiboak hartzearekin batera, lanpostuak suntsitu edota baldintza kaskarretan mantenduz. Pentsio publikoen sistema ere hautsi eta
pribatizatu egin du, eta gauza bera egin du, orohar,
sektore publikoari dagokion ororekin.
Azken urteotan 21 lagun hil dituzte; Uribe agintean dagoenetik, sindikalgintzari lotutako 512 la-

gun hil dituzte, 90. hamarkadatik gaurdaino 2.245
sindikalista. Kartzelaratuak 50 inguru izan dira, heriotz mehatxua jaso dutenak 70 bat eta lekualdatzera behartutakoak beste 40. Erasotako nahiz birrindutako egoitzak, halaber, ugari. Honela erantzuten
die Coca-Colak langileen aldarrikapenei. Larriak
izan dira ondorioak borroka sindikalarentzat, negoziazio kolektiborik ia ez da eta urteetako borrokak
emandako fruituak galtzen ari dira. SINALTRAINAL sindikatua 5.700 afiliatu izatera iritsi bazen
ere, egun 1.700 afiliatu ditu. Mehatxuak, jazarpena
eta hilketak izan dira horren eragile.
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jo ta fuego

Justizia ulertu ezinik
Gotzon Barandiaran. Idazlea
Egunean egin beharreko itzulpenak sailkatzen ari nintzen, posta elektroniko bidez igorritakoak
zein paperean helarazitakoak: Sorreratik marketing egiteko etika bahitzea helburu zuen enpresa baten publizitate kanpaina baterako esaldiak; lanpostuak ez sortzearren dirutza azpikontratetan gastatzen zuen udaletxe eskuindar baten ebazpena; hiztegia zabaltzeko nagi izaten den
lagunaren kontsulta... Eta, eskarien artean, honako testua hitzez hitz itzultzeko enkargua:
“…Asimismo, observaron que en la caseta habian claros signos o simbolos abertzales simpatizantes de la organizacion terrorista E.T.A., entre ellos, banderas en las que se decia “Euskal
Presoak Euskal Herrira” (cuya traducción es “ los presos vascos a Euskalerria”), cajas de
refresco con la denominación “KAS” –refrescos que actualmente no se comercializan– en
clara alusión a la organización terrorista KAS, o la estrella roja de cinco picos que identifica a
la organización SEGI…”. Itzulpena egitea eskatzen zidatenek auzibiderako arrazoiak zekartzan
jakinarazpena jaso zuten Espainiako epaitegi nagusitik. Ostera, testua
itzultzerik ez neukala erantzun behar izan nien. Berba errenkada astiro irakurtzen ahalegindu arren, ezin nuen ulertu. Aspalditik somatzen hasia nengoen, espainola
ulertzeko gero eta zailtasun handiagoak nituela,
egunkari, irrati, telebista eta enparau espainolen berbakera gero eta arrotzagoa egiten ari
zitzaidala, diskurtso espainolei buruarekin
ezkerretik eskuinera baino ezin niela
erantzun. Espainolen justiziaren zutabeetatik zetorren idatzi hura deszifragaitza egin zitzaidan, ezin nituen
freskagarri baten eta erakunde
armatu baten izenak esaldi berean
uztar zitezkeenik konprenitu. Aita
gaztelako artasoro batean,
begiak itxita eta eskuak lotuta
galdu zuen lagun bati deitu eta
itzuli beharreko testua bidali
nion zerbait argituko zidalakoan. Ama hizkuntza testuko bera
duen lagunak ordubetera hotsegin zidan. Ahotsa serio igarri
nion, heriotza baten berri eman
beharko balit legez. Testuko berbakera ulertzen zuela esan zidan
lagunak, ulertzen zuela hitzez hitz
zein osotasunean, baina ez zidala
itzultzen lagunduko, ez zuela gura
nik uler nezan, gurago zuela berbakera hura ulertu beharrik ez izatea,
hobe zela itzulpena agindu zidatenei
testua itzulezina zela esatea eta itzultzekotan, euskarara baino auzitegira
itzul zezatela. Etsi egin behar izan nuen.
Lagunaren esana aintzat hartu eta enkargua egin zidatenei mezua bidali nien: Barkatu
baina igorri didazuen testua ez dago itzultzerik,
hizkuntza bakarrean ulertzeko eran idatzita dago,
egin duenak ez beste inork ulertzeko eran.
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