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Sindicato sociopolítico pero para
la defensa del mundo del trabajo
Unai Sordo
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Gobernua aukera pasatzen
uzten ari da, ez dut esango
aukera bakarra denik,
baina bai ibilbide luzea
duen aukera bat, erabilgarritasuna izango lukeen
parte-hartze sindikal eta
patronal batetarako marko
bat ezartzeko apustua egiteko aukera. Munduak,
ekonomiak, egokitze teknologikoak eta etengabeko
prestakuntzak dauzkaten
behar berrien aurrean ibilbide estrategikoa duena.
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Es llamativo que la actualidad sindical
en Euskadi esté vinculada en los últimos tiempos a la situación política. En
un momento en el que CCOO, junto a
la UGT, hemos trasladado a ELA y a
LAB una propuesta con una intención
muy simple: consensuar unas reivindicaciones básicas entre todos los sindicatos para trasladar a las mesas de
negociación de los convenios. Recuperación salarial y medidas contra la
precariedad, especialmente la temporalidad injustificada. La respuesta de
los sindicatos nacionalistas ha sido
decir que no a esa propuesta de negociación y posible movilización. Se
supone que están más entretenidos
jugando a hacer política.
En lugar de priorizar la falta de renovación de convenios colectivos de
más de 300 mil personas trabajadoras
en Euskadi, se han enzarzado en una
polémica sobre todo con el PNV. Y en
esta polémica han surgido mensajes
peligrosos porque cuestionan el papel
sociopolítico de los sindicatos. Y hay
que aclarar una serie de términos
para dejar clara la posición de CCOO
de Euskadi.
El debate no es, no puede ser, si el
sindicalismo tiene que jugar un papel
sociopolítico o no. Faltaría más a
estas alturas tener que discutir lo que
ganamos hace 40 años conquistando
entre otras libertades, la libertad sindical. La riqueza en una sociedad se
crea en la actividad productiva y las
relaciones sociales. Se distribuye a
través del salario, pero también a través de la fiscalidad y las distintas
prestaciones y servicios públicos. Y
en todos esos ámbitos el sindicato y
el sindicalismo no sólo tiene derecho y
el deber de opinar, sino que debiera
ser interlocutor necesario en una democracia avanzada. Opimar, proponer, negociar, sobre políticas fiscales,
seevicios públicos o derechos de ciu-

dadanía es incidir en la política, claro
que si. Y es parte de nuestras atribuciones. Desde la autonomía del sindicato y desde la independencia de los
partidos e instituciones. Pero sin renuncia a ámbitos donde se deciden
buena parte de las condiciones de
vida de las personas e intereses que
representamos.
Sin embargo una parte del sindicalismo vasco, utiliza esa dimensión sociopolítica para otra cosa. Desde hace
algún tiempo ya hablábamos de un
movimiento de fondo en el sindicalismo nacionalista para reeditar una
alianza que irrumpiera en la dinámica
política del país. Con algún “eco catalán” había quien se (auto) situaba
como poder fáctico para hacer "de liebre" de un proceso político en aquello
que se denomino en los tiempos del
Pacto de Lizarra, la “acumulación de
fuerzas soberanistas”. Esa especie de
versión a la vasca donde en lugar de
una Asamblea Nacional Catalana, organizaciones o líderes sindicales darían rienda suelta a ciertos e indisimulados “delirios de grandeza”.
Este escenario es conocido y se
aborda desde la política con mayor o
menor simpatía en función de las necesidades de coyuntura de partidos
como PNV o la propia Izquierda Abertzale. Cuando conviene se impulsa,
cuando no conviene se censura.
Sin embargo buena parte de la responsabilidad de esta deriva sindical la tienen los propios responsables políticos.
¿Por qué? Porque quien malacostumbra al hijo pródigo a lo largo de toda la
vida, riéndole las gracias, antes o después se enfrenta a un problema. Segundo porque ese rol ya lo otorgaron
una vez. Y por último porque el Gobierno y en particular el PNV tiene
más que reparos, auténtica aversión,

a abrir un debate en serio sobre cómo
tiene que ser la participación tripartita
de los agentes sociales, que los sindicatos y también las patronales tenemos derecho a ejercer.
El último ejemplo es bien reciente. El
verano del año 2016 suscribíamos un
acuerdo entre Gobierno (con tres consejerías, aspecto este muy relevante)
CCOO, UGT y CONFEBASK, en el
que adoptábamos algún acuerdo en
materia de negociación colectiva. Pero
sobre todo nos emplazábamos a definir el papel de los agentes sociales
para hacer frente al reto de adaptar los
profundos cambios que afectan ya a
empresas, trabajadores/as y sectores
productivos.
El acuerdo era ferozmente criticado
por los sindicatos ELA y LAB. Esa
feroz reacción era escenificada en
campaña electoral especialmente por
ELA, buscando indisimuladamente
que el PNV aprendiera la lección: con
según qué cosas no se juega. El re-

sultado del partido Jeltzale en la noche
electoral era espectacular, demostrando que la incidencia electoral de la
campaña sindical había sido nula (o
incluso positiva en las expectativas
electorales del PNV al reforzar su
papel de centralidad en la sociedad
vasca)
Por si fuera poco, unos meses después tanto ELA como LAB se veían
forzados a ceder y entrar a una mesa
con la patronal (a la que semanas
antes acusaban de golpista, antidemocrática y que les quería ilegalizar)
en materia de negociación colectiva.
En un ámbito que hasta entonces habían rechazado radicalmente. 19 años
después se llegaba a un acuerdo interprofesional entre CCOO, ELA, LAB,
UGT y CONFEBASK.
Tras este escenario, cualquier lógica
diría que el Gobierno Vasco tenía
todos los incentivos del mundo para
“meter quinta” y tratar de desarrollar
los acuerdos de julio. Buscar utilidades

Eztabaida ez da sindikalismoak paper soziopolitikoa jokatu behar duen
edo ez. Duela 40 urte irabazi genuena orain zalantzan jartzea ere! Gauza da
Euskadin sindikatuen rola
erakunde eta patronalekiko harremanarekin ez
dagoela normalizatuta, ez
berrituta testuinguru sozioekonomikoak dituen
behar berrietara. Eta horretan Eusko Jaurlaritzak
erantzukizunaren parte
handi bat dauka; eta hori
da erakunde batzuek arlo
politikoan ere jolastera
eramaten dituena.
reales a la participación de los agentes sociales, pues nada más lejos.
¿Dónde estamos? Quietos. Con una
composición del Gobierno y su estructura de consejerías que van a ayudar
poco (salvo sorpresa casi milagrosa) a
poner en marcha políticas de empleo,
de formación permanente y activación
económica. Con nula iniciativa política
al respecto de los agentes sociales.
¿Por qué? ¿Por vértigo? ¿Por falta de
convicción política? ¿Por qué una vez
más, la parábola del hijo pródigo planea en el aire?
El Gobierno está dejando pasar una
oportunidad, no diré única, pero sí con
mucho recorrido, de apostar por poner
en pie un marco de participación sindical y patronal de utilidad, con recorrido estratégico ante las nuevas exigencias del mundo, la economía, la
adaptación tecnológica y la formación
permanente.
El Ejecutivo está renunciando a modificar la pretensión a la que aspira esa
parte del sindicalismo y eso tiene consecuencias tales como que esa parte
de la bancada sindical retome aspiraciones políticas aprovechando las coyunturas del país.
Pues luego no vale quejarse, porque los
“fenómenos” no suelen ser naturales…
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Maiatzak 1ean, kalera!
Este primero de mayo, #alacalle
La economía en Euskadi crece. Eso es lo que
nos cuentan las grandes cifras. El PIB creció un
3,2% en 2016 y la producción industrial un 2,3%.
Sin embargo esa recuperación, como venimos diciendo, sigue sin llegar a la gente. El paro en
2017 ha crecido y la
calidad del empleo que
se crea es precaria. 9
de cada 10 contratos
que se firman en Euskadi son temporales. O
como lo demuestra, sin
ir más lejos, que cada
vez hay más personas
que demandan trabajo
(en marzo, más de
21.000 comparando
con el año pasado).
Y a esta situación hay
que sumar que las
prestaciones sociales
llegan cada vez a
menos gente: sólo una
de cada tres personas
en desempleo cobra
algún tipo de prestación económica.
Frente a unos números
que nos hablan de recuperación, otros nos
hablan de exclusión y
empobrecimiento de
una buena parte de la
población. Y justo en
este contexto, cuando
la Renta de Garantía
de Ingresos aparece como más necesaria, es
cuando precisamente se cuestiona a través recortes y campañas mediáticas.

Euskadiko ekonomia hazten ari da.
Hori da zenbaki handiek esaten dutena. BPG %3,2
hazi da 2016ean eta industria ekoizpena %2,3.
Hala ere, susperraldi hori, esan dugun moduan, ez da
herritarrenganaino iritsi. Langabezia 2017 urtean hazi
egin da eta sortzen
den enpleguaren kalitatea prekarioa da.
Euskadin, sinatzen
diren kontratuen
10etik 9 aldi baterakoak dira. Argi geratzen da lana eskatzen
duen jendea kopurua
hazi egiten delako
(martxoan 21.000 gehiago lehengo urteko
martxoan baino).
Egoera honi gainera,
gizarte prestazioak
geroz eta jende gutxiagorenganaino iristen direla gehitu
behar diogu: langabezian dauden hiru
pertsonetatik batek
bakarrik jasotzen du
nolabaiteko prestazio
ekonomikorik.
Suspertzeaz ari diren
zenbaki batzuen aurrean beste batzuek
herritarren parte
handi baten bazterketa eta txirotzeaz ari
dira. Eta justu testuinguru honetan, Diru-Sarreraren Bermerako Errenta inoiz baino beharrezkoagoa denean, murrizketa eta kanpaina medioatikoen bitartez zalantzan jartzen da.

Por todo esto decimos que no hay excusas para no salir a la calle este 1º de mayo.
Con reivindicaciones claras y justas: calidad en el empleo, avance salarial, pensiones
dignas y refuerzo de nuestro sistema de protección social.
Horregatik guztiagatik diogu ez dagoela maiatzaren 1ean kalera ez ateratzeko
aitzakiarik. Aldarrikapen argi eta bidezkoekin: kalitatea enpleguan, aurrerapena soldata
arloan, pentsio duinak eta gizarte babes sistemaren indartzea.
4

Ser ilusión
Estamos acostumbrados/as a rellenar encuestas de satisfacción cada vez que
pisamos alguna tienda que tenga nuestros datos, pero ¿alguna vez nos hemos
hecho una encuesta de satisfacción respecto a cuál es nuestro papel en defensa de nuestros derechos?¿Estamos satisfechas/os con cómo se cataloga a
nuestra generación?
Somos hijas e hijos de nuestro tiempo,
tiempos complicados por lo cambiantes
que son. El horizonte está desdibujado
y las imágenes que nos proyectan de él
están alejadas de lo que serán. No
somos futurólogas, pero sí conscientes
de que nuestros pasos son los que
hacen el camino que tendremos que recorrer. No dejaremos que otras personas lo hagan por nosotros/as no vamos
a ceder un poder que legítimamente es
nuestro.
Y en este trayecto no tenemos que
mirar por el retrovisor constantemente,
pero sí conscientemente. Es imprescindible tomar conciencia de quienes nos
precedieron y lucharon por conseguir
muchos de los derechos que hoy son
“normales” y que como normales algunas/os se toman la licencia de arrebatarnos de un modo gratuito.
Este año se cumplen 100 años, ahí es
nada, de la Revolución rusa, clave para
entender el siglo XX y su geopolítica.
Pero ¿realmente somos conscientes de
qué es una revolución? Un cuento infantil la explicaba así: juntarse personas
para transformar la sociedad. Una
buena definición que en la mayoría de
los cuentos infantiles no se recoge ya
que se suelen promover otros valores.
Mirar por el retrovisor nos sirve para entender cómo aquellas personas jóvenes
de otras épocas se supieron adaptar a
sus medios para transformar su sociedad, huelguistas de bandas utilizando
las octavillas para difundir su conflicto y
generar solidaridad o mineros ocupando espacios que no eran propios
como las calles de la villa bilbaína defendiendo su derecho a comprar libremente donde quisieran.
Las personas jóvenes somos muchas
cosas y muy variadas, somos capaces
de autodefinirnos, no hace falta que

otros lo hagan ni que nos etiqueten. Seremos lo que queramos ser, pero para
ello deberemos luchar, no como llaneros solitarios sino desde la riqueza de
lo plural de un modo organizado. No
dejemos que nos roben los sentimientos. Nos quieren robar nuestros derechos, pero a través de robarnos nuestra
esencia, esa esencia ligada a nuestro
sentimiento de clase, orgullo colectivo.
Porque aunque seamos estudiantes,
becariado, precariado, trabajadora de
una multiservicio, autónomos, obreros
de una gran empresa siderúrgica o
bomberas, somos trabajadores y trabajadoras. Sufrimos dobles o triples escalas salariales y de derechos, somos
aquellas que debemos vender nuestro
trabajo para sobrevivir.
No abandonemos esa ilusión con la
que otros/as consiguieron transformar
su realidad. Somos hijas e hijos de
nuestro tiempo como decíamos antes,
no somos gente de octavillas ni la mayoría llevamos buzos azules, pero sí tenemos mucho por lo que luchar y herramientas para ello. No dejemos que
el instagram se convierta sólo en un espacio de fotos idílicas que construyen
una fantasía de sociedad que no deja
ver la realidad y los verdaderos motivos
por los que luchar. Porque una imagen
vale más que mil palabras, debemos
descoser ese imaginario y construir otro
que refleje los verdaderos sentimientos
aquellos ligados a construir una sociedad más justa e ilusionante para todas
y todos. Por ello levantemos el puño
un año más el 1 de mayo, caminemos
por las calles de nuestras ciudades
para reflejar que nosotrxs podemos seguir caminando y construyendo de un
modo conjunto, llenemos ese cibercosmos de ilusión transformadora y de reivindicación. Seamos esa masa rebelde
que siga trasformando realidades con
ilusión.

Ez dezagun utzi instagram,
errealitatea eta borrokarako
benetako arrazoiak ikusten
uzten ez dituen fantasiazko
gizarte bat eraikitzen duten
argazki idilikoen espazio
bat bakarri izatea.
Irudi batek mila hitz baino
gehiagoren balioa duelako,
imaginario hori desegin eta
benetako sentimenduak
islatzen dituen beste bat
eraiki behar dugu, denontzako ilusiozko gizarte bidezkoagoa eraikiko dituzten
sentimenduak. Horregatik,
altxa dezagun besoa beste
urte batez maiatzaren 1ean,
atera gaitezen gure
hirietako kaleetara,
guk ibiltzen jarraituko
dugula islatzeko, denon
artean ziberkosmos hori
ilusio eraldatzaile eta
aldarrikatzailez bete
dezagun. Izan gaitezen
ilusioz errealitatea
eraldatzen jarraitzen duen
masa errebelde hori.
5
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Ongi etorri Gernika 2017
CCOO de Euskadi es miembro de la plataforma ONGI ETORRI
ERREFUXIATUAK desde su constitución, hace un año aproximadamente
Desde esta plataforma se
quiere hacer un llamamiento
especial coincidiendo con la
conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de
Gernika, con la intención de
mantener viva la memoria y
expresar con rotundidad la
denuncia sobre lo que está
pasando en otras Gernikas y
en la propias fronteras europeas.
Por ello, los días 29 y 30 de abril en
Gernika se celebrará un gran acto que
pretende reunir a miles de personas
con el nexo en común de denunciar la
situación de las personas más vulnerables que sufren esta situación y reclamar una Europa distinta a la Europa
Fortaleza que impide la llegada de personas que buscan refugio.
• El sábado 29 las marchas de apoyo
a las personas refugiadas, llegarán
en columnas hasta Gernika, donde
se celebrará un acto en memoria de
las Guernicas de ayer y de hoy. Está
previsto que acudan diferentes referentes mundiales de los derechos
humanos y la paz.

• El domingo 30 se organizarán distintos talleres temáticos y mesas de experiencias: derecho al refugio y al
asilo; antimilitarismo; feminismo; no
al fascismo y al racismo; anticapitalismo; experiencias de acogida; frontera Sur; desobediencia.
• Además, habrá actividades lúdicoculturales a lo largo de todo el encuentro. En el acto de despedida exigiremos respuestas efectivas e
inmediatas ante esta situación que
están padeciendo más de 65 millones de personas en el mundo.
Tenéis toda la información sobre el 29
y 30 en es siguiente espacio web:
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/
gernika2017/es/
Una de las medidas de apoyo a esta
iniciativa es la propia difusión de la información.
Además, queremos hacer un llamamiento expreso a la participación en
este evento a la afiliación del sindicato.
Nuestro apoyo y asistencia en eventos
como éste también “hace” sindicato.
En ese hacer compartido seguiremos
enredándonos con otras y otros, como
antes y como siempre, porque es de
justicia.

Apirilaren 29 eta
30ean Gernikan
ekitaldi handi bat
ospatuko da milaka
pertsona biltzeko
asmoarekin egoera
hau pairatzen duten
pertsona ahulenen
egoera salatzeko
asmoz eta
babesleku bila
datozen horien
iritsiera oztopatzen
duen Europa
Indartsuaren beste
Europa desberdin
bat eskatzeko
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