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La propaganda gubernamental (en todos los sitios) 
ha coincidido en afrontar la pandemia de coronavirus 
como si de una guerra se tratara, con terminología bé-
lica y la invención de un enemigo invisible, escurridizo 
y maligno: el virus. Como en las mayores guerras de la 
historia, los Gobiernos han buscado la unidad frente al 
enemigo para justificar sus medidas (o la falta de ellas) 
en aras de un bien superior que no puede discutirse sin 
dar alas al enemigo. 

Sin embargo, esto no es una guerra ni hay un enemigo 
común (con su ejército, sus estrategias y sus intereses): 
hay una enfermedad, y la crisis económica -que ya venía 
de antes, con el añadido de la injusticia social imperan-
te- es su consecuencia.

Despejada la propaganda oficial, especialmente la de 
los Gobiernos de Iruña y Gasteiz, queda la realidad. Y 
hay que elegir, como siempre. Un ejemplo: “Nos pagan 
para resolver problemas, no para crearlos”, dijo la minis-
tra Calviño cuando se enteró del acuerdo firmado para 
derogar la reforma laboral. Pues no. Si para algo están 
los Gobiernos es para elegir a quién le crean los pro-
blemas, porque esa elección es precisamente el núcleo 
de la acción política. Derogar la reforma laboral creará 
problemas a quien se beneficia de la precariedad de 
millones de personas, pero aliviará la situación de estas 
últimas. Y así con todo.

Por ejemplo, la crisis provocada por la Covid-19. Las 
medidas políticas que se tomen agrandarán o reducirán 
la brecha socioeconómica; reforzarán o debilitarán los 
servicios públicos; agravarán o disminuirán las des-
igualdades de género; harán una sociedad más justa o 

más injusta. Por tanto, hay dos caminos, y los dos son 
problemáticos: no hay soluciones que puedan conten-
tar a la vez a todo el mundo (patronal y clase trabaja-
dora; Ibex35 y falsos autónomos; empresas adjudicata-
rias de servicios públicos privatizados y empleadas de 
residencias y limpiezas…). En esto no hay suma cero, ni 
win-win, ni retórica que valga. 

Al contrario de lo que sucedió tras la crisis de 2008, 
ahora debemos conseguir una salida justa, algo que 
pasa por una movilización social que obligue a los 
Gobiernos a tomar medidas que mejoren la vida de la 
mayoría social. Eso chocará, inevitablemente, con los 
intereses de los que más tienen y con quienes esperan 
lucrarse en esta crisis como lo hicieron con la anterior. 
Lograr esa salida justa no será pacífico ni se limitará a 
“resolver problemas” como si de ecuaciones matemá-
ticas se tratara. Esa salida debe incluir la derogación 
de la reforma laboral; una reforma fiscal profunda (con 
más impuestos a rentas altas: recargo de un 20% en 
Sociedades, máximo del 60% en IRPF); publificar las 
subcontratas públicas y consolidar el empleo no fijo de 
las Administraciones; ingreso mínimo del SMI (Salario 
Mínimo Interprofesional) para personas desempleadas 
y receptoras de RGI (Renta de Garantía de Ingresos); 
una banca pública en Navarra y que Kutxabank vuelva a 
manos públicas.

Entre otras cosas. 

Como se ve, una salida justa no será fácil ni se puede 
consensuar sin conflicto. Hay que ganársela.
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Entrevistamos al secretario general, Mitxel Lakuntza. 
Son los últimos días del estado de alarma,  

y el sindicato debe abordar también su propia desescalada.  
Miramos a las primeras semanas del confinamiento, 

especialmente duras, y hablamos también  
de los desafíos para el sindicato en los próximos meses.

TESTUA: JOAN B. MINER
ARGAZKIAK: DAVIDE CABALEIRO

Recién pasado el confinamiento 
¿qué le dirías a la clase trabajado-
ra ya de cara al otoño?

Lo primero: que tenemos que cui-
darnos. No bajar la guardia en la 
prevención y en seguridad. Nuestra 
vida y la de los nuestros es lo prime-
ro. Desde el primer momento algu-
nos se dieron prisa por acelerar un 
proceso que tiene riesgos. Y nuestra 
apuesta es la cautela, la prevención. 
No bajar la guardia.

Lo segundo es que debemos pre-
pararnos, anticipar un escenario 
complicado en lo económico, social 
y sanitario. Todas las crisis conllevan 
conflictos. Y queremos decir que 
hay dos salidas, la social y la autori-
taria. Y vamos a tener que defender 
otra vez derechos muy básicos.

¿Cuáles fueron las primeras deci-
siones de ELA cuando comienza el 
estado de alarma?

Teníamos miedo de que nos para-
lizasen la propia actividad sindical. 
La prioridad era poder funcionar, y 
para ello revisamos nuestros pro-
cedimientos para poder priorizar 
el teletrabajo sin detrimento de la 
calidad en el servicio a la afiliación. 
Creo que lo conseguimos en muy 
poco tiempo. Habrá habido proble-
mas concretos, pero hemos dado 
respuesta a las necesidades de las 
personas afiliadas y a las delegadas 
y delegados. Eso se ve en las con-
sultas realizadas, y también en la 
propia acción sindical de defensa de 
la salud, que era lo prioritario.

Luego hemos tenido otros desafíos. 
Nos ha tocado abordar luchas con-
cretas muy duras, como las del sec-
tor sociosanitario, la de Osakidetza, 
con la falta de material de seguri-
dad... Las primeras semanas del co-
mercio también fueron tremendas. 
Hay que recordar que llegó a haber 
avalanchas para poder comprar. 
Y algunas empresas pretendieron 

seguir abriendo sin considerar los 
riesgos. El sindicato estuvo ahí, en 
marcha.

Lo sindicalizado marca la diferen-
cia también en una pandemia...

Hace unos días leía unas declara-
ciones de trabajadoras de Lidl en 
Miranda de Ebro (Burgos). Pedían 
que se aplicasen las condiciones 
de las tiendas de la CAPV, que son 
mejores. Detrás de esa demanda de 
justicia hay un problema de organi-
zación y de presencia sindical. No es 
“la foralidad” la que nos da derechos 
laborales: es la organización sindical 
de la gente la que nos da seguridad. 

Los testimonios de los y las militan-
tes de ELA en las primeras semanas 
reflejan que se dieron situaciones 
caóticas en general, y muy muy du-
ras en sectores concretos, como en 
las residencias. Todo lo que hemos 
hecho en el sector sociosanitario, 
en la salud pública, o en el sector de 

ambulancias ha sido muy impor-
tante, como Ambuibérica, donde 
hemos ganado una sentencia muy 
importante. 

Por sectores ¿disponemos ya de 
una foto de lo que ha pasado?

En la industria un ejemplo gráfico 
es lo que pasó en Mercedes-Vitoria, 
donde los trabajadores y represen-
tantes sindicales decidieron parar 
la producción ¡cuando ya había 
400 personas contagiadas! Ahí 
se ve para qué sirve el sindicato. 
Ha habido muchas empresas que 
pararon, pero también las hubo que 
no pararon ni para considerar lo que 

tenían que hacer en términos de 
seguridad. El caso de Sidenor fue 
especialmente doloroso. 

La autoridad laboral, en términos 
generales, no ha existido. No parali-
zó la actividad de ninguna empresa. 
Ya veníamos denunciando la falta de 
inspectores. La lógica en la indus-
tria, y hasta en la construcción, era 
seguir, hasta el extremo de defender 
que la obra pública era esencial. 
Mientras faltaban EPIs en sectores 
sociosanitarios, se estaba dotando 
de material de seguridad a activida-
des no esenciales. 

¿Y en lo servicios?

En lo servicios privados hay que 
subrayar lo sucedido en los secto-
res de la limpieza y en el comercio. 
Mucha gente trabajó en condiciones 
horrorosas. Ahora vemos mampa-
ras, mascarillas, geles, guantes... 
Pero durante mucho tiempo no fue 
así. La limpieza de los hospitales y 

centros de salud se hizo también 
en condiciones deplorables. Esas 
trabajadoras fueron las últimas, y 
no recabaron la atención mediática 
que merecían.

Hace poco hablabas de que se 
estaba procediendo a un borrado 
de la memoria de lo sucedido...

La lección aprendida es parte de lo 
que se quiere disputar. Porque en 
poco tiempo hemos aprendido mu-
cho. En la huelga general de enero 
hablábamos de poner en el centro la 
vida y en menos de dos meses está-
bamos confinados. Hablábamos de 
sanidad, cuidados, empleo seguro... 
Ahora, para que no cambie nada, 
es importante disputar ese relato. 
Ahora todo es acelerar la desesca-
lada, y no sacar conclusiones de lo 
que ha pasado.

Pero tenemos memoria. Mucha 
gente ha tenido que ejercer su labor 
en un contexto muy adverso, muy 
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"Ez da foralitatea lan eskubideak 
ematen dizkiguna; antolakuntza 
sindikalak ematen digu benetako 
bermea"

"Hay dos salidas,  
la justa y la autoritaria,  
y tendremos que  
defender derechos 
muy básicos"
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adónde nos ha llevado la austeri-
dad, aquí y de manera más dramá-
tica en Grecia.. 

¿Ves señales de alarma?

La primera son las ayudas anun-
ciadas por la UE. Son cantidades 
insuficientes y ademas una gran 
parte de ese dinero va a ser condi-
cionado. 

En nuestro país tenemos el deba-
te fiscal. El Gobierno Vasco ya ha 
anunciado una pérdida de recau-
dación de 3.000 millones de euros 
y plantea la necesidad de endeu-
darnos. Quizá haga falta emitir 
deuda, pero el debate es quién la va 
a pagar. Aquí nadie, salvo nosotros, 
habla de reforma fiscal. Bueno: la 
Diputación de Bizkaia hace unas 
semanas ya ha aprobado una 
moratoria para las empresas que 
tuvieron beneficios en 2019. Las 
mismas instituciones que dicen que 
no hay que tocar la fiscalidad, la 
tocan para beneficiar a las empre-
sas y para recaudar menos cuando 
se va a recaudar menos. Es una 
barbaridad. Navarra por su parte es 
el territorio del Estado donde el im-
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peligroso. Y que el sindicato se haya 
sentido como algo útil en la defensa 
de la salud tiene mucho valor. 

Hablando de lecciones apren-
didas: ¿qué sensación te queda 
del enfrentamiento de ELA con 
Confebask y con los Gobiernos de 
Gasteiz e Iruña, cuando sacan una 
“nota aclaratoria” para ampliar lo 
que debe considerarse esencial? 

En los momentos más extremos es 
cuando se ve qué cosas preocupan 
y cuáles no. Y lo que hemos visto al 
Gobierno de Gasteiz y al de Iruñea 
es precisamente esto. Nosotros no 
obviamos la dificultad de lo que las 
administraciones públicas tuvie-
ron que afrontar. Pero cuando algo 
así ocurre hay cosas en las que no 
se puede fallar. Se podían haber 
priorizado unos sectores frente a 
otros; se podía haber hablado con 
los sindicatos y se nos podía haber 
escuchado... Pero nada de esto se 
hizo. 

En sectores como las residencias, 
sucedió algo tremendo. Nuestras 
militantes desconvocaron la huelga 
de las residencias de Gipuzkoa y las 
delegadas con acumulación de cré-
dito horario vuelven a sus puestos 
de trabajo. ELA entonces se dirigió 
a la Diputación para hablar sobre 
las medidas a tomar. Pues bien, no 
nos hicieron ni caso. Es imperdona-
ble. Y al mismo tiempo, se decide 
que las obras del TAV son priorita-
rias. Dónde se sitúan las priorida-
des dice mucho sobre los actores 
políticos. 

El lehendakari se quejaba del 
“mando único” de Sánchez

Eso del “mando único” es pura re-
tórica. Frente a Sánchez el lehen-
dakari ha hecho propaganda de la 
llamada “cogobernanza”. Pero el 
Gobierno vasco, más allá de la re-
tórica, no ha compartido nada con 
nadie. Y ha practicado el mando 
único en el ámbito de su responsa-
bilidad.

¿Crees que ELA ha sido más dura 
con Urkullu que con Chivite? 

Entre ambos gobiernos hay dife-
rencias. Creo que el gobierno de 
Gasteiz ha sido vanguardia en la 
desescalada exprés, en la falta 
de cautela, y en el autismo res-
pecto al movimiento sindical... 
Posiblemente les ha arrastrado la 
necesidad de llegar a unas eleccio-
nes tratando de transmitir una falsa 
normalidad. 

¿Por qué ELA tiene un acceso nor-
malizado al Gobierno español y al 
de Navarra, y no así al Gobierno 
Urkullu, ni a sus consejerías?

Vivo esa realidad con frustración. 
No tener una mínima interlocución 
con un gobierno es preocupante. 
Y esto no sucede con todos por 
igual. Con Chivite, igual que antes 
con Barkos, también tenemos 
discrepancias. Ahí está lo ocurrido 
en el diálogo social recientemente. 
Ha hecho lo que Navarra Suma le 
pedía, volver al pasado, descar-
tar consensos más amplios. Con 
el gobierno de Chivite nuestras 
diferencias son también de fondo; 
fiscalidad, empleo...Pero la diferen-
cia es que al menos en Navarra el 
gobierno nos recibe y existe una 
minima interlocución.

Este es para nosotros el suelo 
democrático, un suelo que Urkullu 
no tiene. El lehendakari condi-
ciona todo a que aceptemos las 
líneas generales de su política. Eso 
atenta contra la autonomía del 
sindicato. Condicionar el diálogo 
a que no haya crítica es inacepta-
ble. Además, tampoco exigen eso 
a otros agentes sociales o políti-

cos, comenzando por sus socios 
de gobierno. Es muy frustrante y es 
inaceptable.

Por un momento ¿el discurso de la 
patronal guipuzcoana Adegi y ELA 
en relación con los ERTEs ha sona-
do parecido?

Con los ERTEs hemos hecho una 
propuesta que tiene condiciones 
irrenunciables: que abarque a even-
tuales, la obligación de mantener 
el empleo y que los complementos 
sean financiados con un fondo que 
paguen las empresas. Esta última 
cuestión Adegi la plantea en otros 
términos. Dicho esto, es verdad 
que la patronal no tiene una única 
voz, ni en este tema ni en el fiscal. 
Confebask presentó una propues-
ta fiscal en la que por primera vez 
admitía que las empresas tenían 
que contribuir más. Esa propuesta 
fue corregida en pocas horas. En 
Confebask, incluso en momentos tan 
excepcionales, se sigue imponiendo 
la versión más clásica y ortodoxa, la 
que hemos conocido hasta ahora. 

El otro día decías que o hacemos lo 
de 2008 o hacemos algo diferente. 
¿Dónde crees que está el núcleo 
del debate que se abre?

En 2008 se sacrificó una generación. 
Y hay pocas cosas tan letales como 
no dar horizonte a una generación de 
jóvenes. El horizonte de precariedad 
y pobreza para la gente jóven es un 
enorme problema para el conjunto 
de la sociedad. 

Esta crisis es de otra naturaleza si la 
comparamos con la de 2008, pero la 
salida que interesa al capital puede 
ser la misma: el camino de la des-
igualdad y la pobreza. Ya hemos visto 

puesto de sociedades es más bajo. 
Y también dice que no es tiempo de 
revisarlo.

La pandemia ha transcurrido con 
aplausos a los servicos públicos... 
¿se acabaron los recortes?

Si no hay reforma fiscal habrá re-
cortes, se aplauda lo que se aplau-
da. Una señal importante es lo que 
vienen diciendo Egibar, Tapia y 
Urkullu. Hablan de “aportación” de 
los servicios públicos a la crisis, y 
de la “solidaridad” que los emplea-
dos públicos deben tener hacia los 
del sector privado. Esto, traducido, 
son recortes. Recordemos que los 
índices de interinidad y subcontra-
tación en la administración vasca 
son enormes. ¿De qué solidaridad 
hablan? 

Pero si con ese mensaje gana las 
elecciones (como apuntan las en-
cuestas), también podrá sentirse 
legitimado para esa política ¿no?

Acepto que la derecha suele 
cumplir mejor su programa. Pero 
atacar al bien común no es legíti-
mo. Será muy hipócrita aplaudir a 

los trabajadores y trabajadoras de 
la sanidad pública, a las subcon-
tratas de limpieza, a las trabaja-
doras de residencias... para luego 
pedirles "solidaridad", como dice. 
En el sector público vasco se dobla 
la temporalidad del sector privado. 
Esta administración privatizaría 
todo si pudiese. Vamos a defender 
lo público, que como se ha visto en 
la crisis es nuestro gran muro de 
contención en la defensa colectiva.

El lehendakari está en contra de 
derogar la reforma laboral.

Cuando los votos del PNV no son 
necesarios en Madrid puede opo-
nerse a cosas como la reforma la-
boral. Pero ahora, cuando sus votos 
son determinantes, lo que dice es 
que no debe derogarse. Ahora es 
cuando se pronuncia a favor de la 
patronal. 

¿Por qué abandona ELA la llama-
da “Mesa de crisis” de la CAPV?

En la emergencia era difícil para el 
Gobierno Vasco no hacer lo que es-
taban haciendo otras autonomías 
y el Estado y quizá por eso convoca 
esa mesa. La cuestión de fondo es 
de qué contenido se dota. Nosotros 
creíamos que la situación requería 
de la participación de todos. Era 
una cuestión de responsabilidad, 
más allá de nuestros desencuen-
tros con el Gobierno Vasco. Pero 
una vez allí vimos que aquella era 
una reunión puramente informa-
tiva. Ni había debate ni había algo 
que nos interesa aún más: que es 
abrir cauce normalizado con las 
consejerías más relacionadas con 
lo sindical (trabajo, industria, etc.). 
Teníamos demandas muy concre-
tas que trasladar, y queríamos un 
foro y unos cauces para hacerlo de 
manera eficaz. Pensábamos que el 
momento tan extraordinario que vi-
víamos podía abrir vías hasta la fe-
cha cerradas. Pero no ha sido así. El 
Gobierno Vasco no nos ha hecho ni 
caso. No han respondido a ninguna 

“Gure herrian eztabaida fiskala badago. Eusko Jaurlaritzak 
3.000 milioi euroko galera iragarri du dagoeneko, eta 
zorpetzeko beharra azaldu du. Agian zorra jaulki behar da, 
baina eztabaida da nork ordainduko duen. Guk izan ezik 
hemen inork ez du zerga-erreformaz hitz egiten” 

“Muturreko uneetan ikusten da zer gauzek kezkatzen 
gaituzten eta zeintzuk ez, eta Gasteizko Gobernuari eta 
Iruñekoari ikusi dioguna kezkagarria da. Guk ez dugu 
ukatzen administrazio publikoek zailtasunak izan zituztela. 
Baina horrelako zerbait gertatzen denean  
gauza batzuetan ezin da hutsik egin”
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pregunta. No se ha abierto ninguna 
interlocución. Es una mesa inútil, un 
instrumento propagandístico. No 
hay ningún debate, ni compromiso 
de trabajar ningún tema. 

¿Cómo valoras el acuerdo de EH- 
Bildu con el Gobierno español 
sobre la reforma laboral?

El acuerdo evidencia los límites 
de la política institucional. A buen 
seguro Podemos y EH Bildu tienen 
un compromiso inequívoco con esa 
derogación. Pero en el PSOE... Yo 
valoro en positivo que la legislación 
laboral esté en el debate. Por cierto, 
también está en juego la capacidad 
de negociar en Euskal Herria sin 
injerencias. 

Si para algo ha servido el acuer-
do es para dejar claro lo que es el 
diálogo social. Los que se opo-
nen a la derogación dicen que el 
asunto hay que llevarlo al diálogo 
social. Lo dicen Urkullu, Sánchez, 
Garamendi... Es decir: cuando 
hay que frenar algo bueno para la 
clase trabajadora, lo que hay que 
hacer es diálogo social. Esa foto es 
tremenda. Hay que recordar que 
la reforma de Rajoy se aprobó por 
decreto, sin discusión parlamenta-
ria. La derecha saca sus programas 
sin complejos. La izquierda da mil 
curvas para acabar diciendo que lo 
deseable no se puede hacer. 

ELA ha hecho público un docu-
mento político... 

Es una reflexión de continuidad 
con la Huelga general de enero. Y 
plantea una alternativa: o hablamos 
de reforma fiscal en profundidad 
o hablamos de recortes. Hay dos 
caminos, pero sólo uno supone una 
salida para la gente trabajadora. El 
nuestro es claro: reforzar lo público, 
un debate a fondo sobre los cuida-
dos, publificar las residencias de 
ancianos, relocalizar la economía, 
construir un modelo productivo en 
el horizonte del cambio climático... 

ALDAKO GAIA  ALDAKO GAIA

Queremos advertir sobre lo que 
viene, y señalar una salida, un 
horizonte... El debate es el repar-
to de la riqueza, y por tanto hay 
que hablar de fiscalidad. Y unido a 
esto hay otro debate fundamental: 
cómo se van a situar los partidos 
políticos de izquierda ante lo que 
viene, y qué grado de articulación 
puede darse entre movimiento 
social, sindical y político. Es uno de 
los grandes interrogantes. Venimos 
de un ciclo movilizador importante 
con el impulso del feminismo, los 
pensionistas y la huelga general. 
Ahora toca reactivar la moviliza-
ción, porque los cambios empiezan 
en la calle.

¿Cómo se construye esa articula-
ción sociopolítica que apuntas? 
¿Es compatible con un sindicalis-
mo autónomo como el de ELA? 

Yo creo que no se ha compartido 
un diagnóstico entre sindicatos y 
partidos, y a partir de ahí tampoco 
una acción política. Una de las crí-
ticas que hemos hecho a EH-Bildu 
y a Elkarrekin-Podemos es que no 
han ejercido una oposición 
real. Nosotros creemos que 
las cuestiones sociales, fisca-
les, etc. dan para una acción 
política con más intensidad y 
visibilidad. 

Valga como ejemplo lo que 
sucedió en Nafarroa. El go-
bierno accede a firmar un 
papel y EH-Bildu declara que 
con eso se han conseguido 
las reivindicaciones de la 
huelga general de enero. Eso 
es un desatino. No se puede 
decir que has conseguido 
los 1.080 y los 1.200 por un 
documento voluntarista sin 

compromisos. A la gente se le debe 
contar lo que pasa y no vender buenas 
noticias si no las hay. Aquí crece la 
desigualdad y la pobreza, y la acción 
política debe ser coherente.

¿Qué nuevos retos  
se plantean ahora?

Nos va a tocar defendernos, en las em-
presas y en los recortes sociales. Pero 
no todo va a ser igual en todos los 
sectores. Por ejemplo, debe haber una 
ofensiva en los servicios esenciales, 
sostenidos en gran medida por gente 
que está en precario. Vamos a tener 
que reactivar luchas como las residen-
cias e inaugurarla en otros muchos 
otros lugares. La economía tampoco 
irá mal para todos. Algunos sectores 
podrán ser activados y el sindicato de-
berá identificar bien las oportunidades 
para pasar a la ofensiva.

¿Cómo imaginas el otoño?

Tenemos que prepararnos mental-
mente para disputar una agenda. La 
agenda de recortes, desmemoria y 
reseteo colectivo estará ahí. Nosotros 

deberemos recordar dos cosas: qué 
es lo esencial y que hay otro camino. Y 
prepararnos para una enorme adversi-
dad allí donde la crisis golpeará más. 

La reivindicación se dirigirá también 
a las administraciones públicas...

El debate principal, el debate fiscal, va 
a estar en el centro de nuestra agenda. 
Por lo demás, creemos que el compro-
miso político de nuestras institucio-
nes está muy por debajo del de otros 
países en la defensa, por ejemplo, de 
su aparato productivo. Las institucio-
nes deberían imaginar acuerdos para 
los cuales nosotros ponemos sólo dos 
condiciones: que haya contenidos rea-
les y que se respete nuestra represen-
tación. Nos habría gustado un acuerdo 
de gestión de la desescalada. Y nos 
gustaría un acuerdo sobre el modelo 
productivo en el horizonte de la transi-
ción climática. 

ELA ha propuesto crear decenas de 
miles empleos climáticos. ¿Es posible 
algo tan aparentemente radical?

La pandemia nos ha enseñado que se 
pueden tomar medidas radicales. Y 
las necesitamos. Y yo creo que Euskal 
Herria tiene su oportunidad. Podemos 
aspirar a una agenda real de transición 
ecológica en vez continuar con la "ma-
traca" propagandística.

“Pandemiak erakutsi digu neurri erradikalak har daitezkeela. 
Eta behar ditugu. Nik uste dut Euskal Herriak bere aukera 
duela. Baina propaganda alde batera utzita, trantsizio 
ekologikoko benetako agenda bat bultzatu behar da"

" Konfinamenduan gehiago  
idealizatu dut naturak 

pertsonengan duen eragina"
Nola gogoratzen dituzu itxialdiaren lehen egunak?

Fikzioaren eta shockaren artean. Ikustea dena gelditzen eta nola han-
ditzen doan sorpresaz harrapatu gaituen zerbait... sinesgaitza egiten 
zitzaidan! Gehitu, nola amaituko den ez dakigun zerbaiten menpe 
egotearen kezka. Hori arlo pertsonalari dagokionez. Gero, erakundea-
ri dagokionez, parean geneukan erronka eta krisiari heltzeko arduraz. 
Lehen egunak hori izan ziren, momentuak eskatzen zituen aldaketak 
egiten oso zentratuak gogoratzen ditut.

Asteotan irakurri duzun libururen bat.

Eduki ideologikoagoak eta saiakerak dituztenen arteko oreka lortzen 
saiatzen naiz batetik, eta plazerarekin edo aisiarekin zerikusia dute-
na, erlaxatzeko balio didatenak bilatzen ditut bestetik. Musikarekin 
lotutako bi liburu nituen irakurtzeko eta horiekin aritu naiz: La 
Confesión radical, Hertzainak taldeari buruzkoa, eta Flores en la ba-
sura, Roberto "Zarama" Mosorena. Josep Fontanaren Por el bien del 
imperio ere irakurri dut. Deigarria egin zait Bigarren Mundu Gerraren 
osteko politikaren formarik sozialenak nola galtzen duen indarra den-
bora gutxian neoliberalismo bihurtzeraino.

Serie edo film bat.

Chernobyl ikusi dut. Filmin asko ikusten dut. Europako zinema dago, 
dokumental gehiago, Ken Loachen bilduma osoa...

Zer egingo duzu oporretan?

Mendira joango naiz. Konfinamenduan gogorra da familiarekin eta 
lagunekin ez egotea. Baina oraindik gehiago idealizatu dut naturaren 
kontaktuak pertsonengan duen eragina.

Orain gutxi gertatu zaizun ezusteko positiboren bat.

Koadrilako txatean eztabaida izan genuen, arratsaldeko 8etako 
txaloen inguruan. Batzuek zioten hipokrita zela, eta zama ideologi-
koa kentzen ziola gertatzen ari zenari. Beste batzuek, aldiz, esaten 
genuen behingoz ematen zela guk defendatzen dugunaren aitortza. 
Auzoetan eta komunitateetan eratu diren sareak ederrak izan dira. 

Egin zaizun gogorrena?

Heriotzen kurba ikustea. Grabatuta daukat funtsezkoak ez diren sek-
toreak geldiaraztea erabaki zenean. Teleberrin  patronalaren bozera-
mailearekin hasi zuten egun horretan, eta haren jarrerari kontrapisu-
rik ez zitzaion egin. Oso gogorra izan zen hedabide publikoek langile 
askoren egoera eta beldura ez islatzea.
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Huelga en Kontsumobide Justiziak Ambuiberika zigortu du

Las organizaciones de la Carta de 
los Derechos Sociales de Euskal 
Herria (en la que participan nume-
rosos sindicatos y organizaciones 
sociales) unieron sus voces en 
torno al manifiesto firmado por 
trabajadores y personalidades de 
diferentes ámbitos que han lucha-
do por la vida en primera línea de la 
crisis. Casi cinco meses después de 
la huelga del 30 de enero, la Carta 

salió a la calle el pasado 19 de junio 
por primera vez tras el confinamien-
to.

Las organizaciones que participan 
en la Carta de Derechos sociales 
de Euskal Herria reivindican una 
reforma fiscal en profundidad para 
que no sean las clases populares 
quienes paguen con el coste de la 
crisis. Una nueva fiscalidad debe 

asegurar que el incremento de gas-
to que suponen sus propuestas y 
toda la deuda pública que se genere 
en este contexto sea a cuenta de las 
rentas altas, las rentas de capital y 
los beneficios de las empresas. 

Junto a ello, reivindicaron la amplia-
ción de servicios públicos y la pu-
blificación inmediata de las tareas 
de cuidados (residencia de ancia-
nos, centros de día, asociaciones 
residenciales para personas con 
diversidad funcional, residencia de 
menores y servicios a domicilio). 

La Carta Social considera que es 
posible crear 10.000 puestos de 
trabajo para garantizar un siste-
ma público, universal y gratuito de 
cuidados de calidad que cambie el 
modelo y los garantice desde el na-
cimiento hasta el final de la vida. 

Finalmente, propone medidas con-
tra la pobreza y la exclusión social: 
incrementando la RGI y la RG; 1.080 
euros para las personas jubiladas y 
un salario mínimo de 1.200 euros y 
jornada máxima de 35 horas. 

Amplia movilización de la Carta Social el pasado 19-J

“No podemos permitir que un servicio con 26 años de 
vida y de gran importancia social como éste se cierre. 
No vamos a permitir que nos dejen en la calle”. Así se 
expresaban las 13 personas trabajadoras de la subcon-
trata Ortzadar que perderán su trabajo después de que 
Kontsumobide, organismo dependiente del Gobierno 
vasco, cesara el servicio que viene prestando desde 
hace 26 años, un servicio esencial de formación en el 
consumo, dirigido principalmente al alumnado en los 
colegios y a las personas mayores. 

Cada año miles de alumnos y personas mayores par-
ticipan en los cursos sobre consumo que ofrecen. Se 
trata de un servicio altamente demandado y valorado. 
El Gobierno vasco argumenta que no es posible pro-
rrogar el contrato. La plantilla ha solicitado reunión a la 
directora del servicio, a los partidos políticos con repre-
sentación en el Parlamento Vasco y ahora convoca una 
huelga y movilizaciones.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio 
ELAri eta Ambuiberica zigortu du, langileen bizitzarako 
eskubidea eta osotasun fisikoa urratzeagatik. 

Epaiaren arabera, enpresak beharrezko ekipamendu 
guztia eman behar die langileei COVID-19tik babesteko 
eta, ondorioz, anbulantzia-zerbitzuaren erabiltzaileen 
osasuna zaintzeko ere. 

Pandemia hasi zenetik langileek pairatzen duten egoe-
raren larritasuna jasotzen du epaiak. Izan ere, epaiketa 
egin zen unean, gutxienez 138 langile bajan zeuden 
koronabirusaren ondorioz. 

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak oharta-
razten du ez alarma-egoerak ez egungo krisiak ezin 
dituztela langileak beren eskubideez gabetu. Ondorioz, 
enpresak laneko segurtasunaren eta osasunaren 
arloan dituen betebeharrak bete behar dituela dioen 
epaia.

ERALDATZEN

Desconvocados los paros en Lidl tras el acuerdo

Akordioa Lesakako 
Bacalaos Eguillorren

Acto en Zaldibar con 
ocasión del 28 de abril

El diálogo social en Navarra riega de millones  
a la patronal y elude el debate fiscal

Las trabajadoras de Lidl han des-
convocado los paros previstos para 
el 22 y 23 de junio tras el acuerdo 
alcanzado con la empresas. Los 
paros anteriores tuvieron un gran 
seguimiento, debido al descontento 
de la plantilla por la gestión de la 
empresa durante la crisis sanitaria 
del COVID-19.

Las trabajadoras de Lidl han logra-
do consolidar el 30% de las horas 
complementarias que realizan 

anualmente. Esta medida contribu-
ye a dignificar las condiciones de 
este colectivo, que podrá optar a 
jornadas muy superiores a las esca-
sas que hasta hoy les garantizaba la 
empresa. 

Este logro es importante no sólo 
para la plantilla de Lidl, sino para 
todo el colectivo del sector del 
comercio de la alimentación, al que 
ELA pretende organizar en su pelea 
contra la precariedad.

ELA considera que la presidenta 
Chivite ha finiquitado la llamada 
Mesa de crisis al optar impulsar un 
acuerdo en el marco del Diálogo 
Social, donde solo saca beneficio la 
patronal (ni siquiera se complemen-
tan los ERTE), se eluden debates 
estructurales como el de la fiscali-
dad, y ello en el territorio del Estado 
con el impuesto de 
Sociedades más 
bajo. Las únicas 
medidas reales y 
partidas que se con-
cretan en plazos son 
las que benefician 
a la patronal (150 
millones para avales, 
amortizaciones, 
incentivos a la con-
tratación, agilización 

de plazos para cobrar subvencio-
nes). En el Diálogo Social navarro 
sólo participan UGT y CCOO, que 
no alcanzan una representación del 
50%. ELA ha emplazado a los par-
tidos e instituciones a abandonar 
este camino de descrédito para las 
instituciones y el sindicalismo.

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y 
Etxalde unieron sus fuerzas en un 
acto en Zalbibar para recordar que 
la vida de los trabajadores y traba-
jadoras debe primar frente a los 
intereses económicos y empresa-
riales. Lo hicieron frente al vertede-
ro en el que todavía permanecen 
sepultados dos trabajadores. 

Arrate Elkoro, responsable de 
la unión comarcal de Gernika-
Durango, reiteró el compromiso 
de ELA y del resto de sindicatos 
presentes para dar prioridad abso-
luta a la vida. Instó asimismo a las 
administraciones a reforzar los me-
dios y recursos de la inspección de 
trabajo con 100 inspectores más. 

Ese mismo día se realizaron movi-
lizaciones en distintos centros de 
trabajo. A través de las redes socia-
les se publicaron videos y fotos con 
denuncias y reivindicaciones sobre 
seguridad y salud laboral con el 
hashtag #BizitzaDefendatu.

julio 2020ko uztailajulio 2020ko uztaila

Greba mugagabea hastear zela 
akordioa lortu dute langileek 
Lesakako Bacalaos Eguillor enpre-
san.

Covid-19aren garaiotan ere ne-
goziazio kolektiboak fruituak 
ematen ditu. Lesakako Bacalaos 
Eguillor enpresako langileek %6ko 
soldaten igoera, ultraaktibitatea, 
eta eskatzen zituzten egutegi eta 
oporrak lortu dituzte. Covid-19aren 
aurretik, martxoaren 10ean hasita, 
hamabost greba egun egin zituz-
ten. Pandemia medio, dena bertan 
behera gelditu zen, baina behin 
urak baretuta, maiatzaren 18an 
greba mugagabea deitu zuten. 
Zoriontzekoa da langileek izan 
duten indarra, negoziaketa proze-
surako prest egoteaz gain, presioa 
egitea lortu baitute. 

10 11



Kalkulu ofizialen arabera, aurtengo diru-bilketa %20 eta %25 artean jait-
siko da, 3.000 milioi euro bilduko dira EAEn eta 800 milioi euro gutxiago 
Nafarroan.

Enplegua galdu edo ERTE egoera medio, diru-sarrerak nabarmen murriztu 
zaizkio milaka langileri. Itxura guztien arabera, datozen hilabeteetan lan-
gabeziak eta lan-segurtasun ezak gora egingo du, eta, beraz, aurreikusten 
zaila den magnitudeetan jasango dugu aldaketa gizarte bezala.

Hau guztia, gainera, jadanik onargarria ez zen egoera batean gaunde-
la gertatu da; izan ere, pobrezia eta desberdintasuna areagotu egin dira 
“hazkunde-urte” deitu diegun horietan (Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 
Pobreziari buruzko Inkestaren arabera, 2018an 130.000 pertsona baino 
gehiago zeuden pobrezia egoera-larrian, hau da, 2008an baino %46  
pertsona gehiago).

Orain arteko erakundeen erantzuna eta krisiaren larritasuna ez dira 
parean egon. Autokonplazentziaren, publizitatearen eta propagandaren 
inertzian murgilduta, 0 fasean daude eurak, ia jardun zehatzik gabe. Gaur 
Egun edo Teleberrik kontrakoa sinestarazi nahi diguten arren askok ez 
dute euren bizi-egoeran hobekuntzarik sumatu. Esaldi bera errepikatzen 
da han-hemenka, aldaera eta tonu desberdinak gora-behera: “Laguntzak 
egon badaudela esaten dute, baina gezurra da”.

Erreakzionatzeko garaia da, erantzun sendoa behar da Eusko 
Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren aurrekontuen igoera behart-
zeko. Osasunean, hezkuntzan, zaintzan, gizarte-prestazioetan hobekuntza 
nabarmenak egitea beharrezkoa da, etxebizitzarako eta oinarrizko zerbit-
zuetarako sarbidea bermatzea, eta abar.

Horretarako diru sarrerak handitu behar dira. Premiazkoa da Euskal 
Herriko ogasunen diru-sarrerak handituko dituen zerga erreforma bat. 
Erreforma horrek bidezkoa izan behar du, hau da, errenta altuek, enpresek 
eta kapitalak ordaintzen dituzten zergak igotzea ekarri behar du.

Horri uko egiten bazaio, egungo aurrekontu-mailari ezingo zaio eutsi. 
2008ko krisiaren ondoren defizit publikoaren gorakada handia gertatu zen 
diru-bilketaren galera handiak eraginda (ez gastua handitzeak eraginda). 
Defizit hori zor bihurtu zen, eta gero zorra bihurtu zen interesak ordaindu 
behar izateko lehentasuna. Formula horrekin, gastu soziala murriztu beste 
soluziorik ez zegoela sinestarazi ziguten. Historia errepikatzea nahi ez ba-
dugu zergak handitu beharko dira, eta modu justuan ezinbestean.

Eusko Jaurlaritzako, foru aldundietako eta Nafarroako Gobernuko ardura-

Zerga erreforma 
ala murrizketak: 
bat ala beste.

MIKEL NOVAL , ELAko Azterketa Bulegoa

Tras la crisis 
de 1929 y tras 

la Segunda 
Guerra Mundial, 

cuando se puso 
en marcha el 
denominado 

Estado del 
Bienestar en 

diversos lugares 
del mundo, 

se adoptaron 
medidas de 

financiación muy 
importantes. 

Estamos en un 
momento muy 

similar
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dun politikoek diote ez dela zerga 
erreforma bati ekiteko unea. Ez da 
egia. Ezer ez egitea murrizketen 
aldeko hautua berriro egitea da. 
Norabide horretara jo nahi dute da-
goeneko. Iñigo Urkulluri El Correon 
berriki egindako elkarrizketan, 
lehendakariak ez zuen zalantzarik 
izan administrazio publikoan lan 
egiten dutenak pribilegiatutzat 
jotzeko, eta sakrifizioak (hau da, 
soldata-murrizketak) beren gain 
hartzearen alde agertu zen. Horixe 
bera planteatu zuen handik egun 
gutxira Arantxa Tapia sailburuak. 
Eta ez, guk ez dugu onartuko.

1929ko krisiaren ondoren edo 
Bigarren Mundu Gerraren ondo-
ren, Ongizate Estatu deiturikoa 
abian jarri zen munduko hainbat 
lekutan. Finantzaketa-neurri oso 
garrantzitsuak hartu ziren proiektu 
aurrera eramateko: zor publikoa 
barkatu zen, %90eko zerga-tasak 
jarri zitzaizkien errentarik altuenei, 
maila jakin batzuetatik aurrera 
%50eko ondarearen gaineko zerga 
ezarri zen… Garai desberdin baina 
testuinguru berdintsuan gaude, eta 
garrantzia handiko neurriak behar 
dira hargatik.

Egiturazko neurriak gauzatu 
behar dira (Europako estatuen 
artean azkenetakoak gara des-
berdintasunak zuzentzeko presio 
fiskalaren neurriak aplikatzen) eta 
une konkretu honekiko neurriko 
konkretuak hartu, diru-kopuru 

garrantzitsuak biltzea ahalbide-
tuko duten ordainketak eginaraziz. 
Neurri hauek guztiak justizia fis-
kalean oinarritu behar dira: ordain 
dezatela gehien duten horiek.

Zer da proposatzen duguna?

Errenta handiei, enpresei eta kapi-
talari zergak igotzea. Sozietateen 
gaineko zergen kenkariak ezaba-
tu egin behar dira, eta enpresek 
2019an lortutako irabaziei %20ko 
errekargua aplikatu. Ondarearen 
gaineko zergan, ordainketa pro-
gresibo bat exijitzea proposatzen 
dugu, zerga horren oinarriaren % 
1 eta %10 artekoa. Neurri horiekin 
bakarrik 3.750 milioi euro gehiago 
bilduko lirateke EAEn, eta beste 
900 milioi euro gehiago Nafarroan. 
Horri PFEZaren progresibitatea 
handitzea gehitu behar zaio, eta 
horrek kapitalaren tarifa berezia 
ezabatu zein gehieneko tasa mar-
jinala % 60ra igotzea suposatuko 
luke.

Neurri hauek guztiek aukera 
emango lukete aurreikusten den 
diru-sarreren galera konpentsatze-
ko, gizarte-programak nabarmen 
sendotzeko zein produkzio-siste-
mak norabide sozial eta ekologiko 
batean garatzeko, besteak beste. 
Ondorioa argia da: krisi ekonomiko 
eta sozialari aurre egiteko pre-
miazkoa, ezinbestekoa, urgent-
ziazkoa da zerga erreforma justu 
bat egitea.

Urge una  
reforma fiscal

Un aumento de los impuestos a 
las rentas altas, a las empresas 
y al capital. En el Impuesto sobre 
Sociedades deben eliminarse 
las deducciones, y aplicarse un 
recargo equivalente al 20% de 
los beneficios que obtuvieron 
las empresas en 2019. En el 
Impuesto sobre Patrimonio un 
recargo progresivo, entre el 1 y 
el 10% de la base imponible de 
este impuesto. Solo con estas 
medidas se recaudarían 3.750 
millones más en la CAPV y otros 
900 en Navarra. A ello habría que 
añadir el efecto de aumentar la 
progresividad del IRPF, lo que 
incluiría eliminar la tarifa especial 
del capital y elevar el tipo margi-
nal máximo al 60%.

Estas medidas permitirían com-
pensar la pérdida de ingresos 
estimada, para aumentar los 
programas sociales y poten-
ciar la necesaria orientación del 
sistema productivo desde una 
perspectiva social y ecológica. Es 
urgente una reforma fiscal justa 
para afrontar la crisis económica 
y social.
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Mundua gelditu egin da, eta aurrera egin beharrean jo dezagun atzera, 
bila dezagun etorkizuna memorian. Imajinatzen ez dugun garai batean 
errealitateari buelta eman zioten pertsonak izan ziren ELA sindikatuan, 
eta horietako bat da Lezo Urreiztieta Rekalde, 30. hamarkadako Euskal 
Herriko Korto Maltese.

1907an Santurtzin jaio zen pertsonaia kurioso hau. Ama, Eulalia Rekalde 
santurtziarra zen Fontuoso baserrikoa, eta aita berriz, Joakin Urreiztieta, 
itsas langile bezala Santurtzira joan zen Bergarako semea. Joakin abertza-
le sutsua omen zen, Sabino Arana Goiriren jarraitzaile amorratua eta bere 
zortzi seme-alabei euskal izenak jarri omen zizkien fideltasun hargatik. 
Garai hartan horren ohiko ez ziren Joseba, Miren edo Gaizka bezala, Lezo 
izena jarri zioten seme-alabetan bigarrenari. 

Umetatik itsas giroan hezi zen Lezo, ikasketan alfer xamarra eta aitak 
barkuan eramaten omen zuen hara ona. Itsasontzia izan zen bere eskola 
eta baita kontrabandorako bere territorio ere, aita eta anaietan zaharre-
na hilda, familia ateratzeko modu izan baitzen. Gazte zela, Santurtziko 
EAJ-ko batzarren sartu zen eta baita herriko ELA sindikatuan ere. 1934ko 
Urriko Iraultzaren giroan, ezkerreko hainbat militante Frantziara eramate-
ko ardura izan zuen Lezok, eta 1936.ko Bilboren defentsarako 60.000 fusil 
eta 60.000.000 kartutxo ekartzea lortu zuen artean Jaurlaritzarik ere ez 
zegoen Euskal Herrira. Lezo, 1981ko maiatzaren 9an zendu zen, mila aben-
tura eta proiektu kunplituta. 

Ezkutuko pertsonaia handi bat

Lezoren figura historiaren orrietan ez zela agertuko konturatuta, 2018an 
berari buruzko dokumentala ezin zuen Josu Martinez bilbotarrak. 
“Jainkoak ez dit barkatzen”. Ikus-entzunezko komunikazioan doktore da 
Martinez, EHUko Nor Ikerketa taldeko kide, zinemagile, idazle eta hainbat 
proiektutan parte hartutakoa. Kafekistan saiorako egin genion elkarri-
zketan bera “titiriteroa” zela esan zigun, “istorioak kontatzea gustatzen 
zaion titiriteroa”. Lezok Martin Ugalde historialariarekin izan zituen ho-
geita hamabost orduko elkarrizketak aztertuta osatu zuen dokumentala 
Martinezek, euren tartean zegoela ia sentitzeraino, eta dutxan ez ezik, 
beste alde guztietara Lezorekin joanez. 

Krutwigek “aberriaren enkarnazio” gisa definitzen zuen, eta Martinezek, 
definizio bakar bat jartzekotan “utopiaren gudari” izendatzen du Lezo. 
Akziozko gizona zen santurtziarra, gauzak hitz egitea baino egitea gus-

Euskal Herriaren  
askatasuna  
amesten zuen  
pirata sindikal bat

LEZO URREIZTIETA REKALDE / Santurtzi, 1907-1981

Lezo Urreiztieta 
diseñó una 
estrategia 
diferente, 
ingeniosa, 
brutal para la 
independencia 
vasca, una 
estrategia que 
aún está por 
ensayar.

tatzen zitzaion horietakoa. 
Kontrabandoan ibili zen, Francoren 
armada blokeatzeko armak ekarri 
zituen eta Joxe Antonio Agirre bera 
ere belaunikatu egin zuen aberria-
ren alde egingo zuela zin egina-
raziz. “Lezok ekarritako armez 
betetako barkuen zorioneko iritsie-
ra iragartzen didate, eta lagundu 
egin behar diegula arma horiek 
edo Lezo gal ez ditzagun, zalantza 
dudalarik berak ez ote duen armek 
baino gehiago balio (Bilbon, 1937ko 
maiatzaren 25ean). Hala idatzi 
zuen Agirrek bere egunerokoan. 
Indalezio Prieto orduko PSOEko 
agintariarekin ere harreman han-
dia zuen Lezok, ETAkoekin ere 
bai, baina ez zen inoren “gutarra”. 
Martinezek hori jotzen du Lezo 
gerora ez ezagutu izanaren arrazoi 
nagusi. Euskal Herriko familia 
tradizionaletan ez zen kabitzen, on 
eta txarren dialektikan beti zebilen 
orain hemen eta gero han. 

Lezo, tartean, ELAko militante izan 
zen. Santurtziarra izanik itsasgint-
zako sindikalgintzan aritu zen. 30 
eta 40ko hamarkadetan, ELAko 
itsasontziek boikot handia jasaten 
zuten UGT eta CNTkoengandik, 
ELAkoak burgestzat baitzituzten 
sindikatu estatalek. Lezo mar-
xismoaren kontrakoa zen baina 
langileen oso aldekoa, eta orduko 
Bizkaiko Gobernadoreari 48 ordu 

eman omen zizkion egoera hura 
konpontzeko. Gobernadoreak 
konpondu ez eta hamabi men-
digoizale metrailez armatuta, 
Berangoko zineman egiten ari 
ziren CNTko biltzarrean sartu ziren 
Lezo eta konpainia. “Hemendik ez 
da inor irtengo, ELA beste sindika-
tu bat gehiago dela sinatu ezean”. 
Lezoren esana bete zuten anarkis-
tek eta ordutik akabo boikota. 

1936ko uztailaren 17an bertan, 
Karmengo jaietan, Manu Robles-
Arangiz orduko ELAko presiden-
tearekin aritu omen zen tertulian. 
Lagun onenentsuenak ziren Manu 
eta Lezo Josu Martinezen datuen 
arabera. Manu Madrilen diputatu 
zen orduan eta Lezok Madrilera 
ez joateko gomendio eman zion 
Manuri, susmoa hartua baitzuen 
aldaketak laister zirela. Esan eta 
izan. Hurrengo egunean bertan 
izan zen altxamendu faxista eta 
Manu Espainiako hiriburuan harra-
patu zuen. 

Gerraren berotan, Bilboren setioa 
Lezok ekarritako fusil eta kartu-
txo andanari esker izan zen, baina 
hala ere  ezin izan zuten Bilboren 
erorketa ekidin. Handik ihesi, 
familia Bretainiara bidalita, bera 
Bartzelonara joan zen lehendaka-
riarekin, Prietorekin eta zenbait gu-
darirekin batera. Bilbo zen Euskadi 
askearen gotorleku orduan, eta 

gerora, Lezo saiatu zen berriz ere 
Bizkaia itsasotik berreskuratzen. 
Irlandatik kontraerasoa egitea 
zen asmoa eta Sin Feinekin osatu 
zuen plana, baina abertzaleen eta 
sozialisten ika-mikak medio, ezin 
burutu.

Bizitzaren bukaeran  
hasierako helburua

Lezok azken hatsera arte amestu 
zuen Euskal Herri aske batekin. 
Mexikora erbestealdian joan ze-
nean ere, ez zuen bere iparra galdu. 
Frantziaren eta Espainiaren ba-
rruan kokatzen zen lurraldea beti 
menperatua izango zela uste zuen 
eta bestelako estrategia bat disei-
natu zuen, estrategia ingenioso 
bat, estrategia brutal bat, oraindik 
ere probatzeko dugun estrategia… 
Zein izan zen? Ez dizuegu espoi-
lerrik egingo. Nola ba! Argiaren 
Multimedia kanalean duzue ikusgai 
Jainkoak ez dit barkatzen doku-
mentala, eta Manu Robles-Arangiz 
Fundazioaren web orrian entzungai 
Josu Martinezi egindako  
elkarrizketa. 

Itxialdia ez dakigu nola pasako 
zuen geldirik egoten ez zekien 
gure piratak. Baina orduan esaten 
zituenak balio dute gaur ere: egin 
eta amestu. 
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En apenas dos meses,  
34 ancianos perdieron la vida 

de un total de 68 residentes 
en la Residencia San Jose  

de Ordizia.  
23 trabajadoras 

fueron infectadas y 
7 han estado ingresadas. 

Para hablar de lo ocurrido  
nos hemos reunido  

con cuatro personas  
que han vivido de cerca  

este drama.

“Se llevaron 
a nuestra madre 

y nos la entregaron  
como un paquete 

de Amazon”

“Se llevaron 
a nuestra madre 

y nos la entregaron  
como un paquete 

de Amazon”

MAIALEN AKIZU

“Ahora los dirigentes políticos querrán 
una foto para hacer campaña, 

pero es de vergüenza la escasa 
importancia que se da a las residencias” 

 
Serafín Sáez - Hijo de una fallecida

Isildutakoa kontatzeko beharra

Bizkotxoa paper albaletan bilduta duela sartu da 
Yolanda Sanchez. “Badaezpada ekarri dut, ordu hauek 
ez dira gosetzeko onak”. Sei urte daramatza Ordiziako 
San Jose Egoitzan auxiliar lanetan. Bera da COVID-
19arekin kutsatu ez den langile bakarrenetako bat, 
hiru hilabete etenik gabe erresidentziaren egune-
rokotasunean sartuta ibili den bakarrenetako bat. 
Gipuzkoako erresidentziak borrokan garbi ipintzen 
duen kamiseta morea jantzita dauka eta eskuan dakar 
beste kamiseta sorta bat, “denentzako ekarri dut”. 
Segidan sartu da Arantxa Martin, bere 9 urteko alaba 
Zuriñe eskutik helduta. Eguneko etxeko-lanak egiteko 
dauzka Zuriñek eta ordubeteko tartea dute elkarri-
zketarako. Erizaina da Arantxa, Eulen gizarte-osasun 
enpresan ari da lanean eta grabagailua martxan jarri 
aurretik somatzen zaio hitz egiteko beharra eta gogoa 
duela. 

Tolosatik korrika heldu da Beasaingo lokalera Ana 
Merchan. Oria-Goierriko gizarte-osasun zerbitzuetako 
(servicios sociosanitarios) arduraduna da duela hiru 
urte eta hilabete batetik. “Hiru urte eta hilabete bat 
justu bete nuen erresidentzian berriz hasteko esan 
zidatenean”. Ez zuen zalantzarik izan 
bere beharra non zegoen ikusita. 
Bi hilabete pasa zituen erresident-
ziako sukaldeko lanetan. Orain lan 
sindikalera egin du buelta, “berriz 
borrokara” dio, baina gertatu dena 
kontatu egin behar dela badaki. 
Azkena izan da sartzen Serafin Saez. 
Musukoak ezkutatzen ez duen begi-
rada makurra antzematen zaio. Bere 
ama, Maritxu Sandonis, Ordiziako 
San Jose zahar etxean zendu zen 
koronabirusaren krisi betean. 

Bazen behin...

Badirudi 2020ak ez duela eduki 
ez urtarrilik, ez otsailik. Urtea bera 
martxoan hasi balitz bezala da, 
aurreko dena iraganak zurrupatu 
eta koronabirusak orainaldia hasi 
balu bezala. Martxoaren 13an ira-
garri zuen Espainiako Gobernuak 
itxialdia. Gogoratzen al duzue nola 
zeundeten egun horretan? “Bai, 
greban geunden eta egun horretan 
Gipuzkoako erresidentzietako dele-
gatu guztien bilera batean geunden”. 

Anak gogoan du bilera hura, zerbait potoloa zetorrela 
sumatzen zuten langileek eta momentu horretan greba 
bera baino, aiton-amonen zaintza lehenetsi behar zela 
garbi ikusi zuten. “Baina garbi gelditu dadila ez genuela 
greba utzi, greba atzeratu egin genuen, ez utzi”. 

“Nik Italian birusa nola zabaltzen ari zen entzuten nuen, 
baina ez dakit ba, urruti ikusten nuen Italia”. Serafinek 
martxoaren 13tik apirilaren 7ra bitarteko tartea mar-
katzen du hasiera eta bukaera bezala. 25 egun luze, 
erresidentzian ama utzi eta testa egin zioten arte. 
“Nik jakin nahi dudana da, edo ulertzen ez dudana da, 
zergatik pasa ziren hainbeste egun testik egin gabe, zer 
kristo pasa zen egun horietan Ordiziako San Jose egoit-
zan”. Bere ama Maritxu asintomatikoa zen, baina testa 
eginda positibo eman zuen. Handik sei egunetara hil 
zen. “Ez geneukan informaziorik, zain egotea zen egin 
genezakeen bakarra, eta gero, egun batetik 
bestera, agur”. 
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Shocka da krisi egoeretan gizakiok 
harrapatzen gaituen sentimen-
duetako bat. Eta hala kontatzen 
du Yolandak. “Nik shock moduan 
gogoratzen ditut egun horiek, azkar 
aldatu zen guztia eta buruan beste 
mila gauza izatetik, gauza bakarra 
izatera pasa nintzen”. Itxialdia hasi 
baino astebete lehenago hidroge-
lak iritsi ziren erresidentziara, eta 
eskuak garbitzen eta tenperatura 
hartzen hasi ziren bisitariei. 

Arantxa erizainak bere 
Osakidetzako lagun baten deian 
kokatzen du istorio honen hasiera. 
“Lagun batek deitu zidan esanez 
Donostiara iritsi zela covid-a eta ea 
gu nola geunden galdezka”. Nola 

zeuden eurak? Bada birusaren au-
rrean nola jokatu behar zen jakiteko 
ikastarorik jaso gabe, almazenean 
pilatutako musukoak bilduz, inolako 
protokolorik gabe. “Segi dugun 
protokolo bakarra Osakidetzak 
eman diguna izan da. Diputazioak 
ez zigun ezer ere esaten”. Etxeko 
ospitalizazioko langileak etortzen 
ziren erresidentziara eta haiek esan-
dakotik moldatzen ziren nola-ha-
la. “Haiek aluzinatu egiten zuten 
gurera etortzean. Eta albistegietan 
ospitaleak azaldu dira, nola antolatu 
diren, nolako lan-kargak izan dituz-
ten, hau eta beste. Baina oso irudi 
desberdinak azalduko ziren gureak 
grabatu izan balituzte”. Hala dio 
erresidentziako erizainak. Ordiziako 
erresidentzia pribatuaren ardura 
duen Eulen enpresak apirilaren 17an 
bidali zien protokoloa langileei, bi-
deoan eta whatsappez. 

Erresidentzia txikia da Ordiziakoa, 
hogeitahiru logela, gehienak bi-
nakakoak. “Poxpolo kaxa bat izan 
da gure erresidentzia. Behin su bat 
piztu eta dena erre. Bagenekien 
hala izango zela, eta hala izan da”. 

Kutsatuak isolatzeko ez zuten gela 
nahikorik, igogailu bakarra zegoen 
denentzat, eta jantoki orokorrean 
egiten zituzten otorduak egoiliar 
gehienek. Lehen kutsatuak azaldu 
zirenerako zabalduta zegoen xomo-
rroa. Tetris baten antzera zebilt-
zan, hau hara eraman, hura hona 
ekarri, geziak jarri, geziak kendu… 
Gurpildun-aulkiak, botika eta jana-
rien karrotxoak eta hildakoak atzera 
eta aurrea. “Solairuak nolabait itxi 
izan balira…” dio Yolandak, “edo 
hasieratik testak egin izan balira…” 
erantzuten dio Arantxak. 

Testak berandu

Testena egundoko soka-dantza izan 
da. Adituak esan eta esan ari ziren 
koronabirusari aurre egiteko modu 
eraginkorrena hasieratik kutsa-
tuak detektatzea zela, norberari 
ere lasaitasuna ematen zion honek, 
antolatzeko aukera handitzen zuen. 
Baina testak berandu egin dira baita 
Ordiziako egoitzan ere. Datuak gai-
nera, Diputazioak ez ditu eman nahi 
izan. “Sintomak zituztenei bakarrik 
egiten zitzaizkien testak”. 

Ana Merchan ELAko delegatuari 
apirilaren 17an egin zioten testa eta 
Arantxa erizainak dio berari ora-
indik ez diotela serologikorik egin. 
“Arazoa zen eurentzat testak egitea, 
bazekitelako, positibo ematen 
bagenuen etxean gelditzeko esan 
beharra zigutela, eta ezin gintuz-
ten denak ordeztu”. 68 langiletik 
23 kutsatu ziren eta 7 egon dira in-
gresatuta. “Gero egia da etorri dela 
laguntza, baina auxiliarren kasuan 
adibidez, ordukako ikastaroa egiten 
orduantxe hasita zegoen jendea 
sartu zuten”. Yolandak dio ezin 
zietela ardura guztia eman sartu 
berri ziren langileei, nahiz eta denek 
kontatzen duten oso eskertuta dau-
dela euren lanagatik. Testik gehien 
egin zen eguna apirilaren 13a izan 
zen. Yolandak kontatzen du poltsa 
batzuk ikusi zituztela eta eurak zer 
ziren edo zertarako ziren ere ez ze-
kitela inork esan ez zielako. 

Testak egin eta positibo emandako 

agureekin baina zer gertatzen zen? 
“80 urte baina gutxiago baldin bazi-
tuzten Eibarko Gurutze Gorrien os-
pitalera eramaten zituzten, bestela 
nanai” dio Anak. Ordizian ia sei kasu 
azaldu zirenean bidali zituzten lehen 
gaixoak Eibarrera. Hamaika nega-
tibo eraman nahi zituzten arren 
bik, bestelako arazo batzuk medio, 
bertan geratzea deliberatu zuten, 
eta eramandako bederatzitik lau 
kutsatu ziren, horietako bat  
hiltzeraino. Agureentzat leku al-
daketak zailak izaten dira, desorien-
tazioak ez die mesederik egiten 
normalean, baina ospitalera joan 
beharra dagoenean joan egin behar 
dela dio San Jose egoitzako Arantxa 
erizainak. “Ospitaleak kolapsatu 
nahi ez baziren eta jakinda birusak 
gehien zaharrenei erasaten ziela, 
erresidentziak indartu behar zirela 
ebidentea da”. Anak beste alterna-
tiba posible bezala aipatzen ditu 
“kanpainako ospitaleak” jartzea edo 
pertsonala handitzea. 

Dolua

Gipuzkoan koronabirusak hil-
dakoen %70 erresidentzietan hil 
da. Tetrisak egin arren eta langileen 
etengabeko ahalegina izan arren, 
bi hilabete eskasean 32 egoiliarrek 
galdu dute bizia Ordizian. Horietako 
bat izan da Serafin Saezen ama. 
“Oso azkarra izan zen dena. Nik api-
rilaren 10ean hitz egin nuen azke-
nekoz amarekin, telefonoz ahots 
baxua sumatu nion. Etxeko bati 
bisitan joateko baimena eman  
zitzaigun eta anaia joan zen. 
Ordurako amak ez zuen erantzu-
ten, medikatuta zegoen eta seda-
tuta beste hiru egun iraun zituen”. 
Erizainak gogoratzen du Maritxu 
Sandonis eta familiakoentzat dena 
azkar joanagatik, sendoen egon zen 
agure bezala gogoratzen dute. 

Serafinek kontatzen du ezinegon 
handia bizi zutela erresidentzia 
kanpoko familiarrek. “Ondo xa-
mar zegoela esan eta hiru egunen 
bueltan despeditzera etorri behar 
genuela jakin”. Ondorengo kapitu-

luak ere gordinak. “Funeraria deitu 
eta Amazoneko pakete bat bezala 
gorpua jasota, errausketa labera”. 
Ez zuten amaren gorpurik ikusi 
eta errausketak egiten diren lekua 
“txispak” ateraz zebilela kontatzen 
du familiarrak. “Fidatu egin beharra 
daukat eman zizkidaten errautsak 
gure amarenak direla”. Elizkizunik 
edo agurrik ezin izan zioten egin, 
eta dolua ixtea asko zailtzen du 
horrek.

Serafinek konpartitu du bere mina 
modu beretsuan egoitzetan fami-
liakoren bat galdu dutenekin, eta 
kontatzen du askok dutela errua 
euren gain hartuta. “Ez da gure ka-
sua, baina askok du erresidentziatik 
familiakoa atera ez izanaren kulpa 
sentsazioa”. Diputazioak, itxialdia 
hasi eta berehala aukera hori eman 
zuen, zaharren egoitzetatik norbe-
re etxera eramateko aukera. Askok 
ordea ezin; beste askok, erresi- 
dentzian bertan hobeto zainduak 

egongo zirela pentsatu eta al-
daketarik ez egitea erabaki zu-
ten. “Familiakoek ez dute errurik. 
Erresidentzien eredua bera da 
arazoa hemen, eta lehen zeuden ga-
beziak ageriagoan gelditu dira orain, 
eta ageriagoan gelditu da, gure 
grebak arrazoi funtsezkoak dituela” 
dio ELAko ordezkariak. Berrogeita 
hamar langile ari ziren greba egiten 
Ordiziako San Jose egoitzan, horie-
tako bat Yolanda eta bere kamiseta 
morea jantzita ere hala mintzo da. 
“Gu greba ez gara egiten ari soldata 
igoeragatik bakarrik, kalitatea eta 
baldintzak dira grebarako arrazoi 
nagusiak”.
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“Si tenían menos de 80 los 
ancianos iban a la Cruz Roja de 

Eibar, si no, nanai” 
 

Ana Merchán - 
Delegada de ELA

“El unico protocolo  
que seguimos es el que  
nos dió Osakidetza,  
la Diputación no  
nos dijo nada” 
 
Arantxa Martín - Enfermera

julio 2020ko uztailajulio 2020ko uztaila

18 19



ALDAKO GAIA ALDAKO GAIA

Arazo politiko bat epaitegietan

Gipuzkoako Diputazioaren ent-
zungorra ikusita, ELAk epaitegie-
tara jotzea erabaki zuen. Tolosako 
Lurreamendin, Zumarragako 
Argixaon eta Ordiziako San Jose 
egoitzetako langileen osasun, 
bizitza eta osotasun fisikorako 
eskubidea babesten ez zela eta, 
demanda bana erregistratu zituzten 
Donostiako Lan Arloko Epaitegian. 
Honez gain, kautelazko neurriak es-
katu zizkieten zuzendaritzei homo-
logatutako ekipamenduak jasotzeko 
bai eta Osakidetzaren esku-hartze 
integrala eskatu ere. 

Apirilaren 21ean tokatu zitzaion 
Yolandari Ordiziako epaiketara tes-
tigu bezala joatea. “Ez zen xamurra  
izan, bakarrik zaudelako, badaki-

zulako zer gertatu den baina behin 
eta berriz galdetzen dizute gezurre-
tan ariko bazina bezala”. Yolandak 
kontatu zuen epaiketaren aste 
berean, apirilaren 17an jaso zituztela 
EPIak, ordura arte zabor poltsekin 
ibili zirela besteak beste. Epaileak 
“zabor-poltsak zeri deitzen zion” 
galdetu omen zion, “nik esan nion, 
ba zabor poltsak dira zuk etxean 
dituzun zabor-poltsa beltz horiek, 
zurian eta handixeagoak, baina za-
bor-poltsak”. 

Hasieran egindako hiru epaiketeta-
tik bitan arrazoi eman Donostiako 
Lan Arloko Epaitegiak ELAri 
Gipuzkoako Aldundiaren aurrean, 
eta honi exijitu, zentroen egoera 
larria ez ezkutatzeko. Langileen 
falta eta erabiltzaileen osasuna 
bermatzeko neurririk eza agerikoak 
direla dio epaiak, eta Aldundiari bere 
erantzukizuna har dezan eskatzen 
zaio. 

Betirako geldituko zaien iragana

Denbora joan badoa, baina badira 
betirako gelditzen diren momen-
tuak, eta horiengatik galdetu diegu 

mahaiaren bueltan jarritakoei. 
Arantxa Martin erizaina hasi da kon-
tatzen, Zuriñe gosetuta dago ia eta 
eskutik heltzen dio amari. “Kosta 
egiten zait bat aukeratzea, baina 
apirilaren 11ko goiz hura ez dut se-
kula ahaztuko”. Apirilaren 11a egun 
madarikatua izan zen Ordiziako 
San Jose egoitzan: 6 egoiliar hil 
ziren lurrak buelta bat ematerako. 
“Egun hura izugarria izan zen. Gela 
batetik bestera nenbilen ni, zein 
baino zein gela, are beldurgarriago”. 
Arantxak dio gainerakoan denbora 
eta egunen nozioa galduta daukala 
eta damu dela eguneroko bat idatzi 
ez izanaz. “Nola idatziko genuen 
eguneroko bat, ezertarako astirik ez 
dugu izan eta!” gehitzen dio ondotik 
Anak. 

Berari iltzatuta gelditu zaion oroit-
zapena edo sentsazioa lehen egune-
koa izan zen. Apirilaren 1ean utzi 
zuen lan sindikala eta erresidentzia-
ra sartu eta jendea goraino estalita, 
“mozorrotuta” ikustea, hara eta 
hona, inor ezagutzen ez zuela, bel-
durra usaintzeko moduan, ezinego-
na… Sindikatuko lankide batek deitu 
omen zion egun hartan bertan, eta 
hala esan zion Anak: “Gerrara bidali 
gaituzte”. Eta badaki gerra ez dela 
bukatu.

Yolanda Sanchez auxiliarrak biga-
rren egoiliarra hil zen eguna dauka 
gogoan. “Ni lehenengoa hil zenean 
ez nengoen lanean, eta gaine-
ra, oraindik ez genekien heriotza 
hura covidagatik izan zen edo ez. 
Bigarrenarekin garbi ikusi genuen 
eta konturatu nintzen bizitzan 
okerren pasatuko nituen hilabeteak 
zetozela. Hala izan da”. 

Serafinek amaren azken eguna 
dauka bere memorian, ezin agur-
tu izanaren mina, eta bukaerako 
gazia amarekin pasatako oroitza-
penekin ordeztu besterik ez du egin 
nahi. Baina ez du zalantzarik egiten 
gertatua salatu eta Diputazioari 
kontuak eskatzen jarraituko duela. 
Gipuzkoako Senideak taldearen 
parte da duela urte betetik, eta 

“Cuando murió el segundo 
anciano fui consciente de que 
iban a ser los peores meses de 
mi vida. Y así ha sido” 
 
Yolanda Sánchez -  Auxiliar

Otra forma de cuidar a los mayores es posible. Y no merecemos lo que 
tenemos. Todos queremos llegar a envejecer y tener la seguridad de 
que nos cuidarán. Cuidados en el mismo domicilio; viviendas adecua-
das en pequeñas comunidades compartiendo servicios y ubicadas en 
el mismo pueblo o barrio; pequeñas y cercanas residencias para “vi-
vir”;  condiciones laborales dignas... Todo esto ya existe en otros países 

desde hace varias décadas.

¿Y porqué seguimos en el agujero? 

Arrastramos un sistema donde a los 
mayores les cuidaban (siempre había 
una hija) o se empleaba a una inmi-
grante en condiciones de esclavitud. 
Los que no, a la Misericordia. Ante el 
mayor número de personas mayores y 
el cambio en las familias la oferta y ca-
lidad de los servicios es bajísima. Los 
buitres además han olido el dinero. 

En este tema no hay transferencias 
pendientes ni problemas competenciales. Tenemos las herramientas 
para crear un sistema de cuidados que satisfaga a los usuarios, a sus 
familias y las trabajadoras. Pero tenemos unos responsables políticos 
en cada territorio histórico que van parcheando -sin consenso social 
sus recetas con arrogancia y propaganda en vez de debate- nave-
gando a la perfección en ese mar de beneficios y redes clientelares. 
¿Es posible avanzar así? ¿Qué sería de la Sanidad o la Enseñanza si 
dependieran de las Diputaciones? ¿Acaso queremos que los Cuidados 
no tengan el rango de un servicio publico esencial, universal, igual para 
todos y transparente? Urge un consenso social para salir de donde es-
tamos. Darle la vuelta es posible. Las propuestas técnicas ya vendrán. 
Hay que ponerse en marcha. La plataforma Irauli-Zaintza plantea estos 
tres pasos:

1. Identificar, reunir y consensuar con todas las organizaciones y colec-
tivos progresistas interesados en iniciar este cambio.

2. Propiciar apoyos para que los cuidados dejen de ser una competen-
cia foral en favor del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos.

3. Movilizar a las personas jubiladas y familiares en todos los pueblos y 
ciudades hasta que se pongan los cimientos del nuevo sistema.

¿Qué hacer para salir  
de este agujero?

XANTI UGARTE - Plataforma Irauli Zaintza

Gipuzkoako Diputazioaren aurrean 
astero egoera hura salatu arren 
ezer aldatu ez izanak amorratzen 
du. “Orain bai, argazkiak nahiko 
dituzte, hauteskundeen kanpaina 
egin eta beste, baina erresidentziei 
ze garrantzia ematen ari diren  
lotsagarria da”.

Nekea eta indarra

Nekea eta indarra. Badirudi 
kontrakoak direla baina elkarren 
pizgarri bihurtu daitezke. Ez dute 
ukatzen gorputzak oraindik ere des-
kantsu beharra eskatzen diela, loa 
eskertzen dute, etxe giroa, lasai-
tasuna, baina garbi dute bizitakoa 
indartzeko erabiliko dutela, hau ez 
zaiela ahaztuko eta ez dutela inork 
ahazterik nahi. 

Ordiziako San Jose egoitza itxi 
egingo dute. Eraikinak erreforma 
beharra daukala esan die enpresak, 
berriro ere horrelako epidemiarik 
etorriko balitz prest egon behar 
dutela, eta orain banaka-banaka ari 
dira agureak beste erresidentzia 
batzuetara bidaltzen. Eurekin ez 
dakite ondo zer gertatuko den, eta 
horrek ezinegon handia sortzen die, 
baina bukatu ez den greba bat ere 
badute esku artean, badakite ez di-
rela salbuespena, sektore prekario 
feminizatu baten parte direla eta 
erabaki politikoa dela sekula baino 
gehiago eurak horrela egotea.

Badirudi kontrakoak direla baina 
elkarren pizgarri bihurtu daitezke. 
Ez dute ukatzen gorputzak oraindik 
ere deskantsu beharra eskatzen 
diela, loa eskertzen dute, etxe giroa, 
lasaitasuna, baina garbi dute bizi-
takoa indartzeko erabiliko dutela, 
hau ez zaiela ahaztuko eta ez dutela 
inork ahazterik nahi.

Ordiziako San Jose egoitza itxi 
egingo dute. Eraikinak erreforma 
beharra daukala esan die enpresak, 
berriro ere horrelako epidemiarik 
etorriko balitz prest egon behar 
dutela, eta orain banaka-banaka ari 
dira agureak beste erresidentzia 
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Las residencias,  
un mundo de no derecho

IÑAKI LASAGABASTER - Catedrático 
de Derecho Administrativo (EHU/UPV)

La sociedad política se caracteriza porque las personas tene-
mos derechos y las autoridades y particulares actúan some-
tidos a normas jurídicas. Cuando se dice que las residencias 
han sido peores que las cárceles, se nos está diciendo que, 
como en éstas, ni se han respetado los derechos ni las autori-
dades han actuado respetando las normas o dictando las que 

en cada momento convenían. El 
término protocolo ha adquirido una 
importancia lúgubre destacada.

Aunque no se disponga de datos 
contrastados, que me temo se 
estén maquillando, han quedado 
claras para la opinión pública algu-
nas cosas: 1) que muchas personas 
mayores han muerto en soledad en 
su habitación de la residencia, 2) 
que personas mayores de resi-

dencias no han sido trasladadas a los hospitales, 3) que los 
familiares no han sido informados de su estado de salud, 4) 
que han sido trasladados de residencia, en algunos casos, sin 
comentar a la familia, 5) que la Administración competente no 
ha informado del número de personas fallecidas, 6) tampoco 
lo hizo el departamento de salud del Gobierno vasco (excepto 
por una filtración periodística), 7) sin dar explicaciones sobre 
la política de realización de test a las personas ingresadas y 
las empleadas, es decir, con falta de transparencia en la adop-
ción de las decisiones y opacidad en la aportación de datos. 
Tampoco se conoce el apoyo científico que las Instituciones 
públicas tienen, cuando se adoptan determinadas decisiones 
en esta materia.  

Muchas decisiones han sido adoptadas con protocolos que 
se desconocen, no se sabe quién los ha aprobado, decidién-
dose en algunos casos el traslado o no de personas enfermas 
a hospitales de acuerdo con esos criterios, diferenciándose 
situaciones según se dispusiese de seguro privado de enfer-
medad o no. Es necesario estudiar la política aplicada por los 
poderes públicos y los titulares privados de las residencias 
para, en un futuro, si fuera necesario, aplicar una política más 
democrática y respetuosa con los derechos fundamentales de 
las personas, sin opacidad, con transparencia y participación.

Euskal Herriko 
Koordinadora feministaren 
proposamenak

batzuetara bidaltzen. Langileekin 
ez dakite ondo zer gertatuko den. 
Bukatu ez den greba bat ere ba-
dute esku artean, jakin badakite 
Ordiziakoak ez direla salbues-
pen, sektore prekario feminizatu 
baten parte direla eta erabaki po-
litikoa dela sekula baino gehiago 
eurak horrela egotea.

... jarraituko du

Gertatu denaren guztiaren ondo-
ren, erresidentzietako zaharren 
familien eta bertako langileek 
azken urte luzeetan eskatu dute-
nak inoiz baina indar handiagoa 
hartu du. Pertsonon zahartzaroa 
ezin daiteke enpresa batzuen 
irabazi nahiaren menpe egon. 
Erresidentzia batean izan, ego-
kituriko norberaren etxean edo 
bizikidetza unitate txikietan anto-
latu, gure zahartzaroko zaintzak 
azpiegitura egokiak, langile na-
hikoa eta behar besteko baliabi-
deak behar ditu. Horretarako 
ezinbestekoa da jendartearen 
eta erakunde publikoen eraba-
teko inplikazioa eta kontrola. 
Ezinbesteko zerbitzu publikoa 
izan behar da.

Bakoitza bere bidea hartuta 
badoa. Musukoak jantzita, pauso 
lasaiz baina nora doazen jakinda. 
Badakite hiru hilabete hauen 
itzalak luzaroan jarraituko diela, 
baina itzaletan baino pertso-
nengan gehiago sinesten dute 
beraiek. Beraien begietan ant-
zematen da askotan aho-handi 
esan duguna. Egia da, heriotzak 
erakusten digu sarritan bizitzen.

Martxoaren 16az geroztik, hainbat 
talde feminista, eragile sozial eta 
sindikalen ekarpenak jasoz, dosier 
bat osatu da. Koronabirusarekin 
bizitzak zentraltasuna hartu du, 
bizitza erdigunean jartzeak daukan 
garrantzia zein den ikusi da eta 
horretarako garrantzitsua da bai 
norbanakoen bizitzekin zer gertat-
zen ari den ulertzea, bai eta bizitzari 
eusten dioten moduak nola berran-
tolatu diren asmatzea.

Bizitza existitzeko zaintza derri-
gorrezkoa da. Alabaina, sistema 
honek kapital-metaketa jartzen du 
erdigunean eta “txanpinoi-langileak” 
nahi ditu eduki, inoren gain erantzu-
kizunik ez duten langileak, enpre-
sarekiko erabateko prestutasuna 
dutenak eta izan dezaketenak. Eta 
bazirudien sistema hau indar- 
tsua zela, harik eta birus bat sartu 
eta dena hankaz-gora jarri duen 
arte. Bizitzari eusteko mekanismo 
kolektiboak globalizatu beharrean, 
bizitzaren kontura negozioa egiteko 
mekanismoak globalizatu dira. 

Baina aukera zabaldu zaigu buel-
ta eman duen munduari beste era 
batera buelta emateko, zorrotzak 
izateko. Izan ere, negozio priba-
tuei atea zabaltzen segiko dugu? 
Garbitzaile, etxeko langile, kutxa-
zainei muzin egiten? Elikadura-
globalizatua irensten eta estatu 
zelatari zigortzaile polizialaren 
barnean soilik seguru sentitzen? 
Sozialki beharrezkoak diren lanak 
berrantolatzeko parada daukagu, 
eta egitura kolektiboak indartzekoa 
premien gogobetetzearen arabera, 

elkarrekiko zaintza eta laguntzaren 
logikan, lanbide eta denboren birba-
naketa egiteko. 

Zaintzaren konponbideak ezin 
du familietan bakarrik egon. 
Telelanaz gogoeta egin behar dugu. 
Koronabirusaren osasun-protoko-
loak medio, herritarrei ukatu egin 
zaie pertsona maitatuen ondoan 
egotea heriotzaren aurrean eta 
duintasunez hiltzeko zein hiltzen 
laguntzeko  eskubidea erabat urratu 
du. Familietatik harago, ordainduko 
zaintza lanek feminizatu eta preka-
rio izateari utzi behar diote, askok 
ezkutuko ekonomian dihardute 
edo egoera irregularrean: etxeko 
langileak, etxe-barneko langileak, 
egoitza eta eguneko zentroak, 
Etxeko Laguntza Zerbitzua (ELZ), 
garbiketen sektorea, ospitaleetako 
garbiketak, supermerkatuko langi-
leak, telemarketina, sexu-lana, lan-
da-inguruneko produktore txikiak, 
baserritarrak...

Indarkeriari aurre

Indarkeria-egoerak bizi dituzten 
emakume askoren egoera larria 
areagotu egin da eta zerbitzue-
tara jotzeko zailtasunak handitu 
egin dira. Indarkeria matxistaz 
gain, intersekzio jakin batzuetako 
taldeek (arrazializatuek, pobreek, 
administrazio-egoera irregularrean 
daudenek) kolpe gogorra jasan dute 
krisialdian eta hauekiko bortizkeria 
zein prekarizazioak gora egin du. 
Sistema publikoa degradatu egin 
da nabarmen, espetxeetan presoen 
zein senideen eskubideak erabat 

ahaztu, eta etxerik gabeko pertso-
nen egoerak muturrera egin du. 

Gobernu zentralak bere joera zen-
tralista eta autoritarioa areagotu 
du; kontsumoa eta produkzioa dira 
kalean egoteko aitzakia bakarrak, 
Euskal Herriaren Ipar-Hegoko muga 
zabaltzeko ez da inolako ahalegin 
berezirik egin testuinguru honetan. 
Gure exijentziak honako hauek dira:

- Feminizatutako eta ikusezin 
bihurtutako eremu sozioeko-
nomikoak bizitzaren eguneroko 
zaintza direla errebindika- 
tzea: familietako zaintzetarako 
konponbidea bilatuz, etxeko 
enplegua bermatuz eta zaintzak 
eremu publikoan gauzaraziz. 

- Indarkeria matxista eta arrazista-
ren gaitzespen totala eta honeta-
rako behar den aktibazio soziala. 

- Lurraldeko-kidegoetako indar-
keria salatzea: autonomiaren 
etenaldia kentzea, Espainiako 
armada kaleetatik ateratzea eta 
Espainiako eta Frantziako espe-
txeetan preso dauden emaku-
meek balibideak jartzea, besteak 
beste.

- Bizitzaren degradazioa eta 
autonomiaren galera ekidite-
ko neurriak hartzea: Ekonomia 
Sozial Eraldatzailearekin bat 
eginez, sozietateen eta kapitala-
ren errenten gainera zerga igoz, 
eta zerbitzu pribatizatu batzuen 
nazionalizazioa edo publifikazioa 
bermatuz. 
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Gorka es profesor en la Escuela de Ingeniería de la 
UPV/EHU en Bilbao y experto en energías renovables y 
tecnología fotovoltaica. También trabaja cuestiones como 
el transporte y la gestión y el tratamiento de residuos. 
Hablamos con él sobre vertederos, modelos de gestión, 
incineradoras, Zaldibar...

JOAN B. MINER / NEREA ISPIZUA

Gorka Bueno: 
“Lo peor de Zaldibar  

es que puede repetirse”

¿Nos "come la mierda" Gorka?

Yo diría que tenemos un problema 
gravísimo con los residuos. Los 
generamos en gran cantidad y de 
todo tipo. Sólo en la CAPV, son cada 
año casi 6 millones de toneladas de 
residuos sólidos. Más de la mitad de 
ellos, 3 millones, son  industriales, 
de los cuales el 40% se derivan a 
vertederos. Luego hay 1,2 millones 
de residuos urbanos de los cuales 
un tercio acaba en vertedero y otro 
20% se incinera, y por tanto van a la 
atmósfera. Otro millón largo vienen 
de la demolición y construcción: es-
tos en gran medida se pueden tratar 
y reciclar, pero la mitad acaba en 
vertederos. Y después tenemos una 
fracción de 300.000 toneladas que 
son residuos peligrosos. Estos en 
parte se reciclan; otra va a los verte-
deros y otra, finalmente, se va fuera 
de la CAPV porque se tiene que tra-
tar o verter en lugares especiales. 

En resumen, casi el 40% de todo 
acaba en vertederos y 200.000 

toneladas se vierten al aire por me-
dio de las incineradoras. Tampoco 
podemos olvidarnos de todo el agua 
que usamos y ensuciamos y que 
acaba en el mar. 

Se insiste mucho en la responsa-
bilidad ciudadana cuando se ha-
bla de basura, pero los residuos 
industriales son la parte del león.

Cierto. El sector industrial es el prin-
cipal generador de residuos. Y no 
pocos de esos residuos provienen 
de la obra pública y la construcción. 
La responsabilidad ciudadana es 
del todo necesaria para reducir los 
residuos, pero en muchos casos es-
tamos atados también por cómo es-
tán diseñados y fabricados muchos 
productos. Aquí el sector productivo 
también tiene responsabilidad; y 
nuevamente las administraciones, 
que pueden y deben regular muchas 
cuestiones relacionadas con el 
consumo. Desde el uso de bolsas de 
plástico, hasta cómo se montan los 
productos para que sean más fácil-

mente reparables y reciclables.

A pesar de todo esto ¿no hay 
una percepción social de que hoy 
gestionamos mucho mejor los 
residuos?

Es posible. Está claro que si compa-
ramos la actual gestión con lo que 
sucedía hace 50 años, la situación 
ha mejorado. Entonces el país es-
taba lleno de vertederos ilegales, 
sin olvidar los ríos, como la ría de 
Bilbao, que era probablemente el 
mayor vertedero de Euskadi. Se me-
joró porque las administraciones en-
traron en estos temas; se regularon 
los vertidos; se impuso un mayor 
control a la industria; se contruyeron 
vertederos controlados y regulados 
con autorizaciones ambientales. 
Todo eso ha supuesto una mejora. 

¿Significa eso que vamos por el 
buen camino?

Yo no diría tanto. La mejora alcanza-
da está ahí, pero es del todo insufi-
ciente. Y a día de hoy necesitamos 
hacer cambios estructurales, no 
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pequeñas correcciones.

¿Y cuál es el principal problema 
estructural?

Yo creo que hay un problema básico 
y previo que es de tinte ideológico. 
Nuestros gestores están dominados 
por lo que yo llamo el “karma” neo-
liberal según el cual hay que “dejar 
hacer” a las empresas privadas. No 
sólo se les supone responsabilidad… 
Se llega a decir que son las que me-
jor saben qué cosas hay que hacer y 
cómo hay que hacerlas. Tienen fe en 

el mercado y en la empresa privada. 
No sólo creen que el mercado fun-
ciona bien, sino que llegan a pensar 
que el propio mercado genera los 
incentivos necesarios en el ámbito 
medioambiental, en la seguridad, 
en la salud. Es el mito del mercado 
autorregulado que busca las buenas 
soluciones a los problemas. Esta 
fe –porque esto es pura creencia– 
lleva a una dejación y a un exceso 
de confianza que está en la base de 
desastres como el de Zaldibar. 

Las creencias erróneas generan, 
por tanto, malas prácticas...

Claro. Se da una mala praxis por 
parte de las empresas que no hacen 
determinadas cosas si no se les 
obliga y se da una mala praxis de la 
administración que no controla, no 
sanciona... Además existen conexio-
nes clientelares y hasta familiares 
entre quienes están en las empresas 
y en la administración. Ha habido 
avances, como he dicho, en la ges-
tión y el tratamiento de residuos. 
Pero también se han dado cruces de 
intereses, algunos quizá legítimos, 
pero otros no: cruces entre empre-

sas privadas, administraciones y 
partidos políticos. En estos proce-
sos siempre hay una tendencia al 
amiguismo y un riesgo de prácticas 
corruptas, o al menos irresponsa-
bles... Lo de Zaldibar, efectivamente, 
ha sido muy duro. Pero es aún peor 
si tenemos en cuenta que puede 
volver a pasar si no se adoptan me-
didas radicales.

¿Hay alternativa posible a los 
actuales sistemas de gestión de 
residuos? ¿Qué es eso de la eco-
nomía circular?

La economía circular es un sistema 
socioproductivo que no vierte resi-
duos al suelo, la atmósfera o al agua, 
porque los utiliza como insumos 
de otros procesos. Esto exige una 
transformación, una metamorfosis; 
buscar procesos de reutilización y 
reciclaje que cierren los ciclos de 
materiales; buscar procesos y ma-
teriales alternativos que no generen 
residuos, o generar otros residuos 
diferentes que sí se puedan reciclar. 
En algunos casos la lógica circular 
exigirá, lógicamente, suspender de-
terminadas actividades productivas. 

Esto exige reformular muchos as-
pectos de nuestro modelo de vida, 
como por ejemplo la movilidad 
desbocada; impulsar una economía 
mucho más local, donde el movi-
miento de materiales a nivel global 
sea más reducido; reducir al mínimo 
el consumo de combustibles fósiles 
y el transporte… Hablamos de un 
cambio muy profundo que va más 
allá de lo que habitualmente llama-
mos transición ecológica.

¿Quién debe liderar estos cam-
bios?

Implica a todos: agentes, institu-
ciones, ciudadanía. Y tiene que ser 
regulado por las instituciones y los 
gobiernos. Y debe prestarse también 
atención a lo que dice la ciencia. Nos 
guste o no, la realidad y la naturale-
za funcionan en base a leyes que la 
ciencia estudia, y no a leyes que no-
sotros podemos debatir y cambiar. 
La naturaleza no es democrática, 
por así decirlo. Eso no significa que 
la política deba ser un mero apén-
dice de la ciencia, pero hay cosas 
que son de una manera y debemos 
adaptarnos, por difícil que sea de 
gestionar políticamente. Y los res-
ponsables políticos deben trasladar 
esa urgencia a la ciudadanía.

Volviendo a los residuos indus-
triales. ¿Qué opinión tienes sobre 
la ecotasa? ¿Es la solución al 
problema?

Las ecotasas y los impuestos 
ambientales forman parte de los 
instrumentos de política fiscal y son 
herramientas válidas para impulsar 
la economía circular y la transforma-
ción de nuestro sistema sociopro-
ductivo en otro más sostenible. 
Sirven, en definitiva, para interna-
lizar costes que el capital siempre 
quiere externalizar. Hoy sale muy 
barato verter residuos en un verte-
dero o llevar a la incineradora, por-
que los cánones son muy reducidos. 
Y eso no cubre el coste ambiental, 
social y económico que  se deriva 
de esas actividades de gestión de 
residuos. Las ecotasas, en alguna 
medida, tratan de compensar esa 
externalización, pero no dejan de ser 

herramientas que deben comple-
mentarse con otras muchas me-
didas, con un enfoque integral. Es 
una cuestión de control. Si tenemos 
claro que determinadas actividades 
tienen un impacto inasumible y un 
coste desorbitado la administración 
debe regular esa actividad, limitarla 
o prohibirla. Y buscar alternativas a 
esas actividades. 

¿Tenemos datos de cuánta basu-
ra generamos diariamente en el 
ámbito doméstico?

En los hogares se genera casi 1 kg 
por persona y día, pero casi el 40% 
es residuo orgánico que se recoge 
mezclado. En la CAPV, por cierto, 
cada día se generan 800 toneladas 
de residuo orgánico, y 600 tonela-
das acaban en vertederos y en las 

incineradoras. Esto es una barbari-
dad, porque si la fracción orgánica 
se recogiera separada, con ella se 
podría producir compost y utilizar-
lo como abono. Ese es el camino: 
extender la recogida separada de 
todas las fracciones posibles, para 
convertirlas en otros materiales de 
valor.

¿Qué tasas de reciclaje tenemos?

El reciclaje de residuos urbanos 
no llega al 50%, aunque la norma-
tiva europea nos obliga a superar 
ese umbral antes de 2020. Y luego 
hay objetivos para años sucesivos 
a nivel europeo que van más allá. 
Está claro que no vamos a llegar 
a cumplir esos objetivos. La prin-
cipal razón es que los residuos se 
recogen sin separación, en grandes 
instalaciones, orientado sobre todo 
a la incineración y al vertedero. Esto 
es así porque se ha dejado la gestión 
de residuos en manos de grandes 
empresas, con un diseño de grandes 

infraestructuras y escasa mano de 
obra, y con inversiones grandes de 
capital. Ese diseño no se adapta 
bien a los objetivos de valorización 
material y reciclado. Se recicla pero 
hay un margen de mejora enorme 
que exige cambiar el sistema de 
gestión y tratamiento.

Se ha priorizado el vertido a la at-
mósfera mediante la incineración de 
residuos recogidos sin separación. 
La Diputación de Bizkaia, en con-
creto, tiene un auténtico historial de 
manipulación de datos sobre resi-
duos urbanos. En 2015, por ejemplo, 
anunció que la tasa de reciclado 
había superado un 67% cuando en 
realidad era inferior al 40%. Todavía, 
incluso, computa como residuos 
reciclados muchos escombros de 
obras que no deberían incluirse en 
el cálculo.

¿Se reciclan en la misma propor-
ción todos los residuos?

Hay diferencias según el tipo de 
residuo. En el caso de los residuos 
industriales el reciclaje se sitúa 
ligeramente por encima del 50%. El 
reciclaje debería ser mucho mayor 
en la construcción, la siderurgia y la 
industria del papel. El 40% de resi-
duos industriales generados acaban 
en vertederos como el de Zaldibar. A 
las empresas les resulta más barato 
pagar una tasa de vertido y des-
preocuparse que buscar procesos 
alternativos.

Parece entonces que la gestión 
de los residuos está muy condi-
cionada por la forma de recoger-
los. ¿Adónde va la basura que 
generamos diariamente?

En el modelo de gestión actual pri-
ma la recogida de residuos mez-
clados y su tratamiento indiscrimi-
nado en grandes instalaciones de 
vertido al suelo (los vertederos) y a 
la atmósfera (las incineradoras). Los 
residuos industriales acaban sobre 
todo en vertedero, y los urbanos en 
vertederos y en la atmósfera. En el 
caso de los residuos urbanos, los 
residuos mezclados se pasan antes 
por plantas de pretratamiento que 
apenas reciclan. La TMB de Bizkaia, 

“Nire ustez, oinarrizko eta 
aldez aurretiko arazo bat 
dago, tinte ideologikoarena. 
Gure kudeatzaileak nagusi 
dira nik "karma" neoliberala 
deitzen diodan horretan; 
badirudi enpresa pribatuei 
"egiten utzi" behar zaiela. 
Erantzukizunez jokatzea ez 
ezik, ustez, zer egin behar den 
eta nola egin behar den ondoen 
dakitenak direlako alegia."

“Atmosferara isurketak egitea 
onartu dugu, bereizi gabe 

bildutako hondakinak erraustuz. 
Bizkaiko Aldundiak, bereziki, 

hiri hondakinei buruzko datuak 
manipulatzen buru da"
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por ejemplo, menos del 7%. Y de ahí, 
todo a vertedero y a la atmósfera.

Hay que impulsar la recogida sepa-
rada de las diferentes fracciones. En 
pequeños núcleos urbanos el puerta 
a puerta es viable, y permite unas 
tasas de recogida separada excep-
cional, y minimiza mucho la fracción 
“resto”. En los grandes núcleos urba-
nos se pueden utilizar contenedores 
con acceso controlado por tarjeta. 
La clave es retirar los contenedores 
que permiten echar diariamente los 
residuos mezclados sin control. Este 
modelo de gestión y tratamiento es 
el ideal, y el que hay que potenciar. 
El problema es que es un mode-
lo más complejo, que exige gran 
organización a las empresas y la 
administración, que involucra a mu-
chos más actores, y sobre todo que 
desplaza a los que más dinero están 
ganando ahora con los residuos.

¿Qué nos puedes decir de los 
vertederos e incineradoras que 
existen en Hego Euskal Herria (y 

las previstas)?

Existen hoy en Euskal Herria dos 
plantas de incineración de residuos 
urbanos; Zabalgarbi en Bizkaia, y 
la planta de Zubieta en Gipuzkoa. 
Estas generan un residuo sólido que 
acaba en vertedero, las escorias. En 
la CAPV hay más de una docena de 
vertederos activos; el más gran-
de era el de Zaldibar. La tragedia 
de Zaldibar ha demostrado que la 
mayor parte de los residuos que 
acaban en vertedero son residuos 
industriales y de la construcción. 
Unas semanas después del desastre 
el Gobierno Vasco puso en marcha 
medidas para que los sectores in-
dustriales más importantes (cons-
trucción, papeleras, siderurgia) 
valoricen 700.000 toneladas anua-
les que hasta ahora están yendo a 
vertederos. ¿Por qué no se ha hecho 
esto antes? Porque era más cómodo 
y más barato para las empresas.

Hay vertederos públicos y priva-
dos. ¿Debería haber un sistema 

público para un mayor control?

De la docena de vertederos de 
Bizkaia solo dos (Artigas y Jata) 
son de Garbiker (titularidad pú-
blica). Gardelegi en Araba es del 
Ayuntamiento de Gasteiz; en 
Gipuzkoa, Epele y Aizmendi son de 
las mancomunidades y el tercero 
es privado, el de Mutiloa, que está a 
punto de cerrarse. Un caso curioso 
es el del que ahora está activo en 
Igorre; lo construyó Garbiker, para 
después traspasarlo a una empre-
sa privada. Las conexiones públi-
co-privadas de las incineradoras de 
Zubieta y Zabalgarbi darían para un 
libro.

Un sistema público integral de 
gestión de residuos sería más de-
mocrático y más transparente. El 
sistema actual de gestión tampoco 
es privado, ya que al no internalizar 
gran parte de los costes ambienta-
les y sociales, estos acaban recayen-
do en el sistema público, que tiene 
que afrontarlos en última instancia. 

Jendeari arrotz zaizkio zaborra-
rekin lotutako arazoak?

Kontzientzia kolektiboaren neu-
rria gizarte zibilaren mobilizazio 
eta jarduera mailak ematen du. 
Ez naiz ari herritarren mobiliza-
zioaz bakarrik, baita mugimen-
du, erakunde sozial, ekologista, 
sindikatu, auzo eta herri elkarteei 
buruz ere. Funtsezkoa da gizartea 
informatuta egotea eta informa-
zioa eskatzea, eta Administrazioei 
exijitzea ekitea zein neurriak hart-
zea.

Informazioa eskuragarria dago?

Beno, utz iezadazue zerbait 
kontatzen. Gaur bertan hiru 
informazio publikoren eskaera 
egin dut. Iazko Zaldibarko zabor-
tegiaren ingurumen baimenari 
buruzko informazioa eskatu dut; 
Petronorrena eta Zabalgarbirena. 
Izan ere, apirilaren 1etik aurrera 
Administrazioak herritarren eskura 
jarri behar zuen informazio hori 
gardentasunari buruzko Europako 
zuzenketa batzuetatik abiatuta. 
Administrazioaren esku dagoen 
informazio guztia, berez, informa-
zio publikoa da, eta entregatzera 
behartuta dago. Badira salbuespen 
batzuk, logikoa denez, jabetza in-
telektuala edo intimitatea beza-
lako kontuekin zerikusia dutenak, 
baina kasu horietan justifikatu egin 
behar da informazioa ez ematea. 
Erraza da informazioa eskatzea.

Eskaera asko ditut eginak. 
Lehenengoa 2015ean egin nuen. 
Ordutik, sei urte hauetan, in-
formazio publikoa lortzeko 45 
eskaera egin ditut. Badakizu nire 
kontsultak Euskadin egiten diren 
eskaera guztien zein ehuneko 
diren? Nire kontsultak bakarrik, 
Eusko Jaurlaritzari egiten zaizkion 

kontsulta guztien %8a suposatzen 
dute! Honek asko adierazten du 
gizarte bezala eta ez da positiboa: 
irakasle soil batek, jarduera hone-
tara dedikatzen ez den pertsona 
batek, herrialde bateko kontsulten 
%8 egiten ditu. Berriro diot, ez naiz 
ari ingurumen-arloko kontsultei 
buruz bakarrik, baizik eta Eusko 
Jaurlaritzari egin ahal dizkiogun 
kontsulta publiko guztiei buruz. 
Agerian da hemen ez dagoela 
informazioa eta gardentasuna es-
katzeko kulturarik.

Pertsona askok egin beharko 
lituzkete eskaerak. Hori izu-
garrizko lana izango litzateke 
Administrazioarentzat, baina 
modu honetan, Administrazioa 
informazio guztia eskura jartze-
ra behartuta legoke. Gizarteak 
eskatzen ez badu administrazioak 
ez du egingo. Horrek gizarte zi-
bilaren indarrari buruzko neurria 
ematen duela uste dut. Kultura 
demokratikoa falta zaigu. Akzioa 
falta zaigu. Eta falta zaigu sinestea 
Administrazioa gure zerbitzura da-
goela eta gardena izatea dagokiola.

Ez al dira kontu konplexuak jende 
arruntarentzat?

Egia da nolabaiteko konplexuta-
sun tekniko duten kontuak direla. 
Zabortegi bat, adibidez, erakunde 
industrial konplexua da. Edonor ez 
da gai hori aztertzeko, egia da, eta 
horregatik adituen esku hartzea 
beharrezkoa da. Baina kudeatzai-
le publikoek herritar antolatuek 
baino ahal handiagoa izatea ez da 
ona. Eta horregatik, unibertsitate-
tik gizarte antolatuaren zerbitzura 
jartzeko ardura dugula iruditzen 
zait.

"Gizarteak zorrotza izan 
behar du, eta askoz informazio  

gehiago eskatu"

Ahí tenemos el ejemplo de Zaldibar: 
en algún momento tendremos que 
saber qué coste está teniendo la 
gestión del desastre, y quién la está 
cubriendo.

¿Pero, es posible acabar con los 
vertederos?

Es muy difícil eliminar los vertede-
ros, porque siempre nos quedará 
una pequeña fracción de rechazo 
que habrá que almacenarla en al-
gún sitio. Pero esa pequeña fracción 
sí se puede minimizar; la clave es 
extender la recogida separada de 
los diferentes tipos de residuo, y 
buscar tratamientos materiales es-
pecíficos a cada uno de ellos.

La incineración no es una alternati-
va válida al vertido, porque también 
es un vertido: a la atmósfera; inclui-
das sustancias muy contaminantes 
como dioxinas y furanos, sintetiza-
das allí mismo. También se generan 
residuos que acaban en vertedero, 
las escorias. Y residuos sólidos peli-
grosos, como las cenizas. 

¿Por qué se habla de valorización 
energética en vez de incinerado-
ras?

La incineración de residuos, referen-
ciada como “valorización ener-
gética”, es una trampa. No cierra 
los ciclos de materiales, produce 
enormes vertidos a la atmósfera 
(el equivalente al 80% de lo inci-
nerado) y al suelo (el otro 20%) y 
genera sustancias muy contami-
nantes (dioxinas, furanos y otros 
compuestos peligrosos). Genera  
electricidad, es cierto, pero es muy 
sucia. Hay alternativas mejores. Y 
en algunos casos, ni eso: Zabalgarbi 
incineró en 2006 y parte de 2007 
300.000 toneladas de residuos sin 
valorización energética, con el pleno 
conocimiento de las administra-
ciones, que le permitieron cobrar 9 
millones de € de primas a la gene-
ración eléctrica a partir de residuos, 
absolutamente imposible en esos 
17 meses porque la turbina de vapor 
estaba averiada.
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Iparraldetik
Eta etorkizuna... hemen balitz?

«Eta etorkizuna.. hemen balitz? » nolabaiteko "utopia errealista" bat da, 
mundua eta gure biziak nolakoak izaiten ahal litaizken irudikatzen duena, 
Covid19-aren krisia honetaz baliatzen bagira gure jendarteari buruz eta 
gure eguneroko biziko alienazioek gordetzen dituzten nahikunde eta xe-
deei buruz galdezkatzeko, eta beheretik hasiz dena birpentsatzen badugu, 
hots, birtokiratze jasangarri eta solidario bat asmatzen badugu. 

Horren bidez, publiko zabal bati nahi zaio proposatu "normaltasuna zen 
bidegabekerira  itzultzea" errefusatzea, koronabirusaren krisi honetarik 
landa. Eta parada baliatzen baginu, alderantziz, gure lurraldeen metamor-
fosi ekologiko eta sozialaren abiatzeko? Horrek, zer mundu ahalbidetuko 
luke hemendik zonbait hamarkadaren buruan? 

Konfinamendu garai luze 
honen azken astean egina 
izan den "Eta etorkizuna..." 
proiektuak Ipar Euskal 
Herrian deskonfinamen-
duko liburuxkaren formatua 
hartu du. "Eta etorkizuna..." 
proiektua Marie Cosnay 
eta Txetx Etcheverry-k 
egin testu batez eta Magali 
Etcheverria-k egin irudietaz 
osatua da, Jurgi Ekizaren 
kantu batez eta Edgar 
Morin-en gibelsolasaz la-
gundua delarik. Liburuxka 
hau Bizi! eta Manu Robles-
Arangiz Fundazioak argi-
taratua  da. Osoki herritar 
suskripzioaren bidez finant-
zatua izan da Ipar Euskal 
Herri osoan 15 000 ale 
banatzeko. Jarraian proie-
ktuaren bultzatzaile diren 
Jurgi Ekizaren eta Magali 
Etcheverriaren lekukota-
sunak aurkituko dituzue. 

Liburua ezagutarazteko «Bihar» 
kantua sortu du  Jurgi Ekiza, Willis 
Drummond-eko kantariak.  

Zer ondorio ukan ditu 
Koronabirusak kultur munduan? 

Gauza ezkorrak aipatzeko, bel-
durra. Batez ere ezezagunaren 
aintzinean sentitzen den beldurra, 
berriz zuzenean jotzea noiz posible 
izanen zaigun ez jakitearena adibi-
dez. Beldur ekonomikoa bada ere 
bistan, bereziki artisten inguruan 
lan egiten dutenentzat, teknikariak 
etab., hots edozein arlotan bezala, 
langileriarentzat.

Gauza baikorrak aipatzeko, pausa 
markatzea arnasa hartzeko eta 
galdera onak pausatzeko. Euskal 
Kulturaren eragileen artean gogoe-
ta eta ekimen interesgarriak sortu 
dira. Eta sorkuntzaren aldetik, 
sorpresak sortu ditu ere konfina-
menduak.  

Kultur munduarentzat zer ate-
rabide ikusten duzu?

Justuki "Bihar" kantan ala libu- 
ruxkan agertzen dena. 
Kulturarentzat ere, birtokiratzea 
da bidea. Nola antolatu sortzaileen 

artean? Nola lortu sortzaile eta 
entzule/ikusleen arteko harreman 
zuzena? Nola egin euskararen pre-
sentzia handitzeko lurraldean eta 
gizartean? Eta urrunago joateko, 
nola sortu ala indartu background 
kulturala amankomun bat? Horren 
egiteko, sortzaileak baino haratago 
joan beharko gira, euskal kultura-
ren biotop guztia inplikatuz… 

Enetako inportanteena da euskal 
kulturaren presentzia handitzea 
eguneroko bizitzan eta gure baitan. 
Horren egiteko, bide efikazena da 
maitasuna erakustea eta parte-
katzea. Liburu bat maite duzu? 
Beste bati eskaini irakur dezan… 
Musika bat gustatu zaizu? Ez atxiki 
zuretako! Lagunei entzunarazi, 
sareetan zabaldu, deitu Euskal 
Irratiak kanta pasa dezaten… 
Gauza bera filma ala bideoekin, 
antzerkiarekin… Artista bat gus-
tatu bazaizu, joan bere orrialde 
eta perfilak «atsegin» egitera eta 
segitzera… Kultura -eta batez ere 
musika- kontsumitzeko manerak 
gero eta indibidualisatuak dira, eta 
hau da Euskal Kulturarentzat lanjer 
handiena ene ustez.

Magali Etcheverria, liburuxka-
ren prestatzaile eta ilustratzailea 
Biziko militantea da. 

Baionan, bere gaitasunak gogoko 
dituen kausak defendatzen dituz-
ten erakundeen alde ezartzen ditu. 

Zer mezu plazaratu nahi izan 
duzue «Eta etorkizuna» proiek-
tuarekin? 

Liburuxka maiatzaren 11n konfi-
namenduaren bukaera egunean 
atera da. Jendartea bere loeriatik 
aterazen ari zela eta parada baliatu 
da mundu berria nolakoa izaiten 
ahal zen kondatzeko. Krisi ga-
raian, kontzientzien iratzartzea eta 
jendartearen kexu gorria agerian 
ziren. Gure mezuak beste mundu 
bat posible dela erakutsi nahi du, 
hori kondatzen, marrazten eta 
kantatzen du, jendeei hozka berri 
baten gainditzeko eta indibidualki 
edo/eta kolektiboki engaiatzeko 

gogoa emaiteko.  

Zein molde berezi erabili duzue 
«Eta etorkizuna» proiektuak pu-
bliko zabalago bat hunkitzeko?

Gure helburua izan da jendeak eta 
beren sentsibilitatea hunkitzerat, 
unibertso poetiko bat sortuz. 

Liburuxka baikorra da, jendarte 
eredu jasangarri, solidario eta uros 
bat argitarat emaiten duena. Ber 
maneran, proiektu anitza da, musi-
ka, idatzia eta irudia uztar- 
tzen dituenak, haren deskubritzeko 
sarrera ezberdinak eskainiz. 

Azkenik, irudia, molde sinplean, 
unibertsalan eta zorrotzean, ideien 
zabaltzeko sekulako tresna izanez, 
proiektuaren mezuen sintesia 
egiteko erabili dugu, azken hauek 
ulerterraz ezarriz, jendartearen 
aktibazioa lortu nahian.

Magali Etcheverria

Jurgi Ekiza

XABIER HARLOUCHET
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... jarraituko du

Bailando  
en el alambre
Crónica del empleo temporal

La crisis del Coronavirus ha traído al primer plano la 
necesidad de servicios públicos y la puesta en cues-
tión de las privatizaciones y la extensión de las redes 
clientelares a lo largo de los años.

Queremos aprovechar el momento para difundir valo-
res a favor de los servicios públicos y la consolidación 
del empleo público. Queremos convertir los aplausos 
en derechos laborales reforzando la movilización.

Reproducimos aquí parte de un cómic creado por 
IratINK que repartiremos próximamente en nuestra 
campaña a favor de la fijeza para los interinos.

Es la historia de Zuriñe...
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Hankaz gora jarri du mundua koronabirusak. 
Aldatu ditu pertsonen arteko harremanak, eta 
aldatu du lana. Aldaketa horrek, gure artean 
hain ezaguna ez zen aktore bat taularatu 
du: telelana. Lan egiteko modu honen argi-
ilunez aritu gara luze eta zabal konfinamendu 
denbora aurrez bizi zuten normalitatetik 
urrun igaro duten hiru pertsonekin.

ALDAKO GAIA  

TELELANA
lana etxera...

bizitza nora?

Ekainak 16, asteartea. Bi hila-
bete igaro dira kasik konfina-
mendutik irteten hasi ginenetik. 
“Normaltasun” osoa, baina, urrun 
ikusten da oraindik. Bere aje 
propioak utzi ditu koronabirusak 
eragindako itxialdiak, etxetik lan 
egitearena horien artean. Hustu 
ziren lantokiak, moztu lankideen 
arteko harreman presentzialak. Eta 
pantaila baten atzean kokatu ginen 
guztiok, ordura arte egiten ari gine-
na egiten jarraitzeko. Pantailaren 
atzean egin dugu hitzordua guk 
ere, telelanaz hitz egiteko. 13.00ak 

dira, bazkalordua askorentzat, eta 
hala elkartu gara lau pertsona, 
ordubete inguruz telelanaz eta ho-
nen albo-kalteez hitz egiteko.

Zita, baina, atzerapenarekin hasi 
dugu; Isabel Garcia, 48 urteko por-
tugaletetarra falta zaigu. Nonbait, 
gaizki ulertu bat egon da bideodeia 
egiteko erabili behar genuen plata-
formarekin. Telelanaren komeriak. 
Portugaleteko parte zaharrean bizi 
da Isabel, logela bakarreko pisu 
txiki batean, bikotea eta 35 kiloko 
zakur batekin. Bilbon egiten du 

AIMAR ETXEBERRIA

ALDAKO GAIA  

lan, ELAko Zerbitzuak federazioan, 
eta ordu erdiko bidaia bat egin 
ohi du egunero lantokira joateko. 
Wifiarekin arazoak ditu etxean, eta 
nabari da hori irudian; lauso  
antzean ikusten dugu Isabel.

Fin-fin, ordurako, pantailaren 
beste aldean dira Xabier Irastorza 
(Ordizia, 45 urte) eta Garazi Garate 
(Gasteiz, 24 urte). Manu Robles 
Arangiz fundazioan egiten du lan 
Xabierrek, eta bikoteaz gain hiru 
ume txikirekin bizi da etxean. Bilbon 
dauka lantokia, eta joan-etorrian bi 
ordu egin ohi ditu egunero. Etxean 
bazeukaten ordenagailu eramanga-
rri bat, hamabost bat urte izango zi-
tuena; konfinamenduak ordenagailu 
berri bat erostera behartu du Xabier, 
ohartu baita «patata» horrekin lan 
egitea ez dela erraza. Garazi, aldiz, 
aitarekin bizi da Arabako hiriburuan, 
eta bizikletan egin ohi du lokalera 
arteko bidea. Berriki amaitu ditu 
ikasketak, eta hala jarraituko balu 
bezala egin zaio konfinamendua; 
lehen ikasteko erabiltzen zuen es-
pazio bera erabili du orain lanerako. 
ELAren zerbitzu juridikoetan egiten 
du lan, baina konfinamenduan bir-
ziklatzea tokatu zaio, bestelako lan 
batzuk ere egitea. 

Teknologiekin trebatuta,  
baina prestatu gabe

Ezustean harrapatu al gintuen konfi-
namenduak? Bai eta ez. «Zuzeneko 
jarraipena ari ginen egiten gaiari; 
zer ari zen gertatzen beste leku bat-
zuetan, zer ondorio izan zitzakeen 
horrek gurean… Horretan ari zarela, 
pentsatu behar duzu nola antolatu 
behar zaren etxean. Gure kasuan, ez 
geneukan etxea bertatik lan egiteko 
prestatua, ez espazio aldetik, ez 
baliabideei dagokienean ere. Eta 
bikotea eta biok egin behar genuen 
telelana; konfinamenduak hori 
guztia prestatu gabe harrapatu gin-
tuen», ekarri du gogora Xabierrek. 
Ezberdina izan zen Garaziren kasua: 
«Gasteizen beste toki batzuetan 
baino egoera bereziagoa bizi izan 
genuen. Konfinamendua agin-

du aurretik eskolak itxi zituzten. 
Aurreikusten genuen etor zitekeena. 
Hala, itxialdia ezarri aurreko ostirala 
agur moduko bat izan zen, lokalera 
inoiz gehiago itzultzeko aukerarik 
izango ez bagenu bezala». Isabelek, 
aldiz, ziurgabetasun handiz bizi izan 

zituen konfinamenduaren hasierako 
garaiak. Denbora luzea zeraman 
lan-hitzarmen bat negoziatzen, 
eta aurreakordio batera iritsia zen 
otsailean. «Gaur-gaurkoz hitzar-
mena sinatu gabe jarraitzen dugu. 
Ekainaren 30a arteko denbora tar-
tea eman diogu elkarri, baina batek 
daki… ». 

Zorionez, teknologia berriekin 
aritzeko orduan ez dute inolako 
arazorik izan. Xabierrek, esaterako, 
oso gertuko harremana dauka 
tresna teknologikoekin fundazioan 
egiten duten jardunagatik, eta ez du 
horretan zailtasunik topatu. Arazoak 
kanpotik etorri dira, delegatu eta 
afiliatuen eskutik esaterako. «Behin 
lehen astea igarota, zeinetan bate-
ko eta besteko aplikazioak erabili 
genituen bideodeiak egiteko, asko 
lasaitu zen kontua. Baina gertatu 
izan zait ordenagailu eramangarririk 
ere ez zuten delegatuekin aurkitzea; 
behin baino gehiagotan joan behar 
izan dut Bilboko lokalera bideodei 
bat egiteko, horretarako baliabide-
rik ez zuten delegatu eta afiliatuen 
kasuak izan baititut», azpimarratu 
du Isabelek. 

Emozioak airean

Beste kontu bat izan da, ordea, 
kontziliazioa eta zaintzarekin ger-
tatu dena. Etxekoaz gain, 82 urteko 
aita dauka Xabierrek, zaintza lanak 
behar dituena. Horrek, egoera are 
astunagoa suertatzea eragin dio. 
«Zaintza, beraz, umeena eta aitare-
na egin behar izan dut. Gehitu horri 
teleskola, telelana… Konbinazio hori 
mortala izan da, finean ez duda-
lako ezer egin behar den bezala; ez 
zaintza, ez teleskola, ez telelana. 
Frustrazio handia ere eragin dit 
horrek, eta frustrazioak amorrura 
eraman nau zenbait momentutan; 
emozio horiek kudeatzea konplika-
tua egin zait». 

Garaziri ere gogorra egin zaio, baina 
ez zentzu berean: psikologikoki 
suertatu zaio zaila konfinamenduak 
eragindako egoerari aurre egitea. 
«Etxean aita eta biok bizi gara, eta 
ongi zaintzen dugu elkar. Goizean 
esnatu eta gelan sartzen nintzen, 
lanean. Deskonektatzea egin zait  
zailena; azken finean, egoera nor-
mal batean, lokaleko atetik aterat-
zean errealitatera itzultzen gara, 
gure bizitzetara. Hilabete hauetan 
lana egitea bera zen konfinamen-
dua apurtzeko moduetako bat». 
Deskonektatzeko zailtasunez gain, 
egoerak eragindako antsietatea 
aipatu du Garazik, egitekoak aurrera 
eramateko orduan kontzentrazio 
galerak eragin dizkiona. 

Izan ditu hamaika zailtasun Isabelek 
ere. Ordenagailu bat etxean eta 
bi erabiltzaile. «Konplikatua izan 
da. Musikaria da nire bikotea, eta 
nik neukan lehentasuna orde-
nagailua erabiltzeko orduan. 
Konfinamenduan sartu aurretik, 
baina, disko berri bat grabatu zuten, 
eta itxialdian zehar kanta ezberdi-
nak bidali dizkiote, hauek entzun eta 
zer moduz geratu diren ikusteko. 
Hala, abestiak behin eta berriz  
entzun beharrean zen, detaile guz-
tiak behar bezala zeudela 
egiaztatzeko. Batzuetan, gai-
nera, gitarra hartu eta gauza 

"Me han tocado los 
cuidados de las niñas y de 
mi padre... A eso súmale la 
teleescuela, el teletrabajo... 
Esa combinación ha sido 

mortal, porque al final 
no he hecho nada como 
me habría gustado; ni el 

cuidado, ni el trabajo" 
 

Xabier Irastorza
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berriak ateratzen saiatzen zen… 
Oso zaila egin zait kontzentratzea; 
festa konstante batean bizi izan naiz 
maiz». 

Ez da Isabelena konfinamendu ga-
raiko anekdota bakarra. Xabierren 
kasuan, esaterako, etxeko txikienen 
gaiztakeriak dira azpimarratzekoak: 
«Egun batean, bakarrik nintzen 
etxean umeekin. Ni telelanarekin, 
eurak teleskolarekin. Bat-batean, 

alaba bat etorri eta zera esan zidan: 
‘Aita, sabaitik ura erortzen ari da’. 
Joan eta han aurkitu nuen txikiena, 
hiru urtekoa, bainugelako ur guztiak 
zabalduta, denak gainezka eginda. 
Lehertu egin nintzen, baina okerre-
na da handik ordu erdira komunean 
aurkitu nuela guraize batzuk eskuan 
ilea albo batetik moztua zuela. 
Horren ostean, beste alaba bat eto-
rri zitzaidan negarrez, bere panpina 
bati ile guztiak moztu zizkiotela eta. 
Hori guztia goiz berdinean. ‘Ez da 
posible, ez dakit egoera hau nola 
kudeatu’, pentsatu nuen. Negargura 
ikaragarria sartu zitzaidan, erabat 
gaindituta nengoen. Lana albo ba-
tera utzi nuen, arazoa egoera nola 
kudeatu zen». 

Garazik ere badu kontatua iza-
tea merezi duen pasartea. «Aita 
asper-asper eginda zegoen, eta zer 
bururatuko eta nire gela margo- 
tzea! Aurrez ere leku txikia nuen 
lanerako, eta sukaldera bidali nin-
duen. Egongelan egiten nuen lo… 

Bi egun baino ez ziren izan, baina 
egoera erabat surrealista izan zen. 
Ezer hoberik egiteko ez balu beza-
la!». 

Geratzeko etorri da

Telelanarekin izandako komeria 
guztiak albo batera utzita, bada 
gure protagonistek partekatzen 
duten ideia bat: hau geratzeko etorri 
da. Geratze horrek, baina, bere es-
pezifikotasun batzuk ditu. Xabierren 
kasuan, esaterako, ez du uste egin 
dugunari telelana dei diezaioke-
gunik. «Telelana nik uste dut beste 
zerbait dela, zerbait ezberdina; 
telelanak, besteak beste, zaintza 
lanak beste modu batera antolatzea 
eskatzen du, formakuntza eskatzen 
du, bestelako klabe batzuk izatea 
eskatzen du. Egin duguna, ahal 
den moduan eta teknologia berriak 
erabiliz moldatzea izan da, baina nik 
horri ez nioke telelana deituko». 

Horrez gain, lankideak gertu  

sentitzea bota du faltan Xabierrek, 
nola afektiboki hala gauzak konpar-
titzeko orduan ere. «Konturatu naiz 
zein garrantzitsua den eta zenbat 
aportatzen diogun elkarri espa-
zioak partekatzen ditugunean. Izan 
kontraste bat egiteko, edo ideia bat 
partekatzeko. 30 segundotan egin 
dezakezun zerbait, telefonoa  
hartzera eramaten ez zaitue-
na». Zentzu horretan, Bilborako 
joan-etorria bota du faltan 
Xabierrek, eta dio lantokira joatea 
tokatu zaion egun gutxi horietan 
pila bat disfrutatu duela: «Ordubete 
neukan niretzako, pentsatzeko, 
musika entzuteko, deskonektatzeko 
eta birkonektatzeko. Kuriosoa izan 
da». 

Antzeko sentsazioa geratu zaio 
Garaziri ere. Telelana obligazio ba-
ten ondorioa izan dela azpimarratu 
du, eta uste du etorkizun batean 
lan egiteko modu hau orokortzen 
baldin bada, eta pandemiarik ez 
badago tartean, ezberdina izango 
dela. Isabelek, bere aldetik, gorabe-
herak izan dituela dio. «Izan ditut 24 
orduko lan egunak, Gobernuak bata 
edo bestea esaten zuenean jendeak 
dei, mezu eta abarrekin itotzen 
baikintuen. Baina izan ditut egun la-
saiak ere, bestelako gauzak egiteko 
erabili ditudanak». 

Badira, zentzu horretan, telelanak 
mahaigaineratu dituen alde positi-
boak. «Nik potentzialtasun handia 
ikusten diot –dio Xabierrek–, baita 
gure jarduna garatzeko orduan ere, 
betiere borondatez hartzen badu-
gu, eta trebakuntza zein baliabide 
egokiak errazten baditugu. Bilera 
bat egiteko bi orduko distantzia 
ezerezean uztea ikaragarria da, 
esaterako». Zentzu berean, na-
barmendu du Garazik jende asko 
dagoela ELAn herritik kanpo lan egi-
ten duena: «Ingurumenari mesede 
egiten dio auto-bidaia guzti horiek 
saihesteak». Beste alde batetik, or-
dea, sindikatuaren oinarrietako bat 
taldelana dio, eta uste du askoz ere 
zailagoa dela taldelan hori garatzea 

nork bere etxetik lan eginda.

Isabelek aitortu du hasieran uste 
zuena baino eramangarriagoa 
suertatu zaiola egoera: «Uste nuen 
zailagoa izango zela delegatuekin 
harremanak birtualki mantentzea. 
Baina jendea ulerkor aritu da, lanez 
lepo ginela ohartu da eta tentuz 
ibili da lan gehiegi ez kargatzeko». 
Alde pertsonalean ere uste baino 
hobeto joan zaizkio gauzak Isabeli: 
«Beldur asko neukan konfinamen-
duak, eta haren ondoriozko tele-
lanak, bikotekidearekin daukadan 
harremanean nola eragin zezakeen. 
Ez daukagu hainbeste ordu elkarre-
kin igarotzeko ohiturarik, eta ikusi 
dugu posible dela; ederra izan da». 
Igaro dira berrogei minutu solasal-
dia hasi dugunetik eta Isabelek utzi 
behar gaitu. Wifiarekin arazoak ditu 
eta bideodeitik atera da. Hala ere, 
Xabierren telefonoaren bidez eman 
ditu azken iritziak, bozgorailua era-
bilita. Telelanaren komeriak.

Telelana geratzeko etorri da, ados, 
baina baditu bere arriskuak ere. 
Hiruren gauza batzuk ezin dira 
ordezkatu, delegatu eta afiliatuekin 
mantendu beharreko aurrez-aurre-
ko harremana adibidez. Era berean, 
liberatu berrien trebakuntza aipatu 
du Xabierrek, zeina pertsona berrien 
ezagutzan, harremanak lantzean 
eta konfiantzak eraikitzean oina-
rritzen den. «Oso garrantzitsua da 
ELAn sartzen diren pertsona berriek 
organizazioko jendea  
ezagutzea, zuzendaritzako ki-
deak ezagutzea… Hori presentziak 

bakarrik bermatzen du». Arriskutzat 
dituzte ez deskonektatzea, ordu ge-
hiago lan egitea, norberaren espazio 
pertsonalak eta lanekoak nahastea 
edo harreman pertsonalak gehiegi 
baldintzatzea. 

Garazik, bere aldetik, telelana tres-
na baten moduan hartzearen  
garrantzia azpimarratu du. «Lehen 
bagenituen baliabide batzuk, eta 
orain beste bat gehiago daukagu; 
gainera, badakigu gai garela modu 
honetan ere lan egiteko. Kasuren 
batean bada modu presentzialean 
lan egitea, badakigu beste tresna 
bat ere badaukagula: telelana». 

Solasaldian beste kontu pare 
bat mahai gainean dira zeharka: 
digitalizazioa, kontrol soziala eta 
zaintza sistema publiko baten be-
harra. Lehenengoari dagokionez, 
Xabierrek ohartarazi du multina-
zional handiak daudela telelana 
egiteko erabiltzen diren plataforma 
gehienen atzean, eta ospatu du 
ELAk Rainbow plataforma erabiltze-
ko egin duen hautua. «Orokorrean,  
iruditzen zait badagoela nolabaiteko 
kolpe bat gure datu eta pribatuta-
sunaren aurkakoa, gurekin ne-
gozioa ez egitekoa». Eta bigarrenari 
dagokionez, telelanak agerian utzi 
badu zerbait hori zaintza sistema 
publiko eta kolektibo baten beharra 
da, Xabierren iritzitan: «Momentu 
hauetan zaintza funtzio hori eskolak 
betetzen du bereziki, edo zaharren 
egoitzek edo etxez-etxeko laguntza 
ematen duten emakumeek. Hori 
erortzean ez dago beste ezer". 

ALDAKO GAIA  

"Creí que iba a ser más 
difícil mantener la 
relación con las delegadas 
y delegados.  Pero la gente 
ha sido comprensiva, 
ha visto que estábamos 
a tope de trabajo y ha 
tratado de no cargarnos 
más de la cuenta" 
 
Isabel García
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"Junto a la dificultad 
de desconectar, está la 

ansiedad que la situación 
te genera y los problemas 

de concentración para 
poder hacer el trabajo" 

 
Garazi Garate
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"Sin la clase 
trabajadora  

el mundo se para"
Escribiste, a medias con Nega (cantante de Chikos del 
Maíz, entre otras ocupaciones), ‘La clase obrera no va 
al paraíso’. Afirmas que la clase trabajadora no ha de- 
saparecido, que ha sido desaparecida. ¿Cómo y por 
qué se produce esa desaparición?

Sí, Nega y yo explicamos cómo se ha dado todo un proceso 
de desaparición forzada de la clase obrera o trabajadora. 
No ha sido por voluntad propia sino que otros la han hecho 
desaparecer, como sucedió con los militantes de izquier-
das del Cono Sur bajo las dictaduras. ¿Cómo y por qué? La 
embestida neoliberal se inicia en los setenta para desmo-
vilizar a una clase obrera que había conseguido derechos 
gracias a sus luchas y también, en buena medida, a la exis-
tencia de la Unión Soviética como cristalización de esas 
luchas, que ejercía de presión a las élites, porque la clase 
trabajadora tenía otro modelo económico, social y político 
en el que mirarse. 

La derecha neoliberal empezó a negar la propia existencia 
de la clase trabajadora, y hasta la propia división social en 
clases. Ideas que se repitieron también desde la academia, 

Arantxa Tirado Sánchez (Bartzelona, 1978) politologoa da, Nazioarteko 
Harremanetan doktorea Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan (UAB) eta 
Latinoamerikako Ikasketetan doktorea Mexikoko Unibertsitate Nazional 
Autonomoan. Azken hamabi urteetan Mexikon eta Venezuelan bizi izan da, 
eta Kuban ikerketa egonaldiak egin ditu. Ricardo Romero Laullón ‘Nega’ 
rekin batera idatzi zuen ‘La clase obrera no va al paraíso’ (Akal, 2016). 
Iaz, Txalapartarekin ‘Venezuela, más allá de mentiras y mitos’ liburua 
argitaratu zuen.

ALDAKO ELKARRIZKETA  ALDAREN OROIMENA

En el confinamiento, todo pa-
recía como de ciencia ficción. 

En ese estado mental recibí la noticia de la muerte 
de Koldo. Lo que en 20 años no pudieron paradas 
cardiacas, neumonías, ingresos y UCIs lo ha hecho 
este bicho en menos de una semana. Las caídas 
y resurrecciones de Koldo han sido, como todo en 
su vida, intensas, llenas de pasión. A cada caída  le 
siguieron nuevos retos... y no 
pocas juergas. Koldo parecía 
inmortal, y vamos a intentar 
que así sea.

Era el mes de enero de 1999. 
Llegué a Gasteiz con 25 añitos. 
Antes había sido delegado de 
ELA en una empresa durante 4 
años, y hacía nueve meses que 
el sindicato me había liberado 
en Bilbo. De Bilbo fui a Gasteiz. 
Allí conocí a Koldo. Me pareció 
al principio arisco y un tanto inaccesible. Yo em-
pecé con el sector de Limpieza. El era el líder del 
Metal. Una de nuestras primeras conversaciones 
fue para pedirle información sobre las contratas de 
Limpieza de las grandes empresas del metal ala-
vés. Cuando se lo planteé, alzó la mirada y me dijo 
con su voz grave: “¿pero tú, no venías a enseñar?”. 
Estuve semanas sin volver a dirigirle la palabra. En 
esos momentos no me daba cuenta: era su estilo. 
Siempre poniéndote a prueba para que avanzases. 
Una buena forma de hacer crecer a la personas. A 
los pocos meses, pasé al Metal. Empezamos a tra-
bajar codo con codo. No me cabe duda de que fue 
él quien propuso que entrase en su equipo. Para 
mi fue todo un halago.  Fueron 6 años intensos. Me 
enseñó gran parte de lo que hoy sé. 

Koldo llegó de Gipuzkoa a Gasteiz para organizar 
el Metal de Alava. Peleábamos entonces por ser 
primer sindicato. Aquel nivel de representación 
tenía mucho mérito pero también es verdad, como 
él contaba, que teníamos casi más delegados que 
afiliados. Nuestro nivel de organización era aun 
bajo. Eso vino a cambiar Koldo. 

¡Y vaya si lo hizo!

Su obsesión por organizarnos en cada empresa 
era enfermiza. A finales de los 90, llegó la expan-
sión industrial en Gasteiz de la mano de Gamesa, 
Daewoo, el Parque de proveedores de Mercedes y 
otras, repletas de gente joven… y de precariedad. 
Discutíamos sobre cómo entrar en esas empresas, 
cómo conectar con la gente joven, cómo organi-
zar la sección sindical, repartir responsabilida-

des y boletines en cada empresa... 
El equipo era amplio: allí estaban 
también Zubi, Izaskun y Unai… Koldo 
sabía rodearse de gente impresio-
nante. Debatíamos todo el día y gran 
parte de las noches... Fueron años 
de entrega y disfrute continuo. Años 
de ganar elección tras elección, de 
huelgas durísimas, de convenios 
rompiendo dobles escalas, de incre-
mentos salariales del 20%.... Y Koldo 
siempre estaba allí. Día y noche. En 
el local, la fabrica, el txoko o el bar. 

Donde estaba el Metal de Gasteiz, estaba Koldo.

Quiero recordar dos buenas lecciones que Koldo 
no dejó, vitales para cualquier sindicalista.

1. Hacer hacer. No he conocido a nadie que tuviera 
tan claro que su trabajo era hacer que otros tra-
bajasen sindicalmente. Era un organizador. No se 
trata de resolver los problemas de la gente, sino 
ayudar a la gente a organizarse. 

2. Sin gente joven no hay correlación de fuerzas. 
Puso todo su ser al servicio de la gente joven. 
Conectar con ellos era su obsesión y lo consiguió. 
Y propulsó al Metal a las actuales cuotas de repre-
sentación con esa nueva generación. 

Tengo ahora la edad que tú tenías cuando nues-
tros caminos se cruzaron. Aplico las recetas que 
me enseñaste. Solo tres días antes de tu partida, 
tras una reunión de organización en mi comarca, 
rescaté un documento tuyo de hace quince años. 
Sigue plenamente vigente. Has entrado en club de 
las personas imprescindibles, las que luchan toda 
la vida.  Mientras sigamos organizando a la gente 
contra las injusticias en empresas, pueblos y calle, 
tu llama seguirá viva.

Koldo Zelaia bidelagun
LUIS FERNÁNDEZ

NEREA ISPIZUA
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luego se invisibilizó su existencia en 
el cine, la televisión o la publicidad. 
Cuando aparecíamos en series, o 
supuestamente representados por 
determinados personajes televisi-
vos, era para denigrarnos presen-
tando una imagen distorsionada 
de qué es la clase obrera, de tal 
manera que la gente no pudiera o 
quisiera sentirse identificada. En de-
finitiva, igual que se ha ocultado el 
papel de las mujeres en la Historia, 
también se tratado de invisibilizar y 
hasta negar la existencia de la clase 
obrera.

Si no hay clases no hay lucha de 
clases...

Efectivamente. Las clases sociales 
configuran una relación social que, 
bajo un modo de producción capi-
talista, es necesariamente violenta, 
pues siempre está presente el con-
flicto, aunque sea latente. El capita-
lismo se basa en la explotación de 
la clase trabajadora por una clase 
dominante y el enriquecimiento de 
ésta por la extracción de plusvalía 
de los trabajadores y trabajadoras, 
es decir, en el robo de parte del pro-
ducto de nuestro trabajo. Esto es no 
sólo injusto sino, además, violento, 
se mire por donde se mire.  Por eso 
es tan importante para el poder evi-
tar la toma de conciencia, aunque 
sea sólo en términos de identidad 
social.

¿Qué papel han jugado los distin-
tos actores políticos y sociales 
en esa desaparición?

Un papel muy destacado. Como en-
tes que pueden o deberían ayudar 
a la generación de conciencia de 
clase, la responsabilidad de par-
tidos y sindicatos de izquierda es 
grande, al abandonar un discurso y 
una estrategia de clase. La relación 
de fuerzas desigual entre el capital 
y el trabajo solo puede mantenerse 
en un precario equilibrio (eso que 
llaman “paz social” o “concerta-
ción”) tapándola con mil eufemis-
mos y, por supuesto, con la colabo-

ración de aquellos que están más 
preocupados por el “diálogo social” 
que por defender los derechos de 
la clase a la que dicen representar. 
Tenemos, entonces, un sindicalismo 
de la renuncia, un sindicalismo del 
miedo o del “mal menor”.

¿Por ejemplo?

No quisiera ser sectaria con los 
grandes sindicatos en el Estado 
español, ni ser maximalista en los 
análisis pues conozco un montón 
de personas honestas y combativas 
militando en CCOO y UGT,  pero no 
siempre sus direcciones han estado 
a la altura de esa militancia. Con su 
papel de concertación con el poder, 
olvidando que la visión de defensa 
de nuestra clase debe ir por delante 
de la “responsabilidad de Estado”, 
se han mostrado más preocupados 
por ser avalados por el poder como 
“actor social” en la “negociación 
colectiva” y toda esa terminolo-
gía que le encanta a la patronal, 
que por conseguir derechos para 
nuestra clase. O se han escudado 
en la consecución de esos derechos 
para justificar negociaciones a la 
baja o lo que muchos trabajadores 

han visto como traición o abando-
no. El resultado ha sido la pérdida 
de medio millón de afiliados entre 
2009 y 2015 que, me atrevo a decir, 
no es sólo por el efecto de la crisis 
económica ni por el tradicional bajo 
porcentaje de afiliación sindical 
existente en el Estado español. El 
crecimiento de otros pequeños 
sindicatos o el surgimiento de otras 
experiencias sindicales novedosas 
respaldan mi argumento, me temo. 

Si la clase trabajadora ha desa-
parecido, ¿qué somos?

Creo que la dirección de los grandes 
sindicatos, igual que la de algu-
nos partidos de la izquierda, se ha 
creído que, como los medios nos 
han machacado, por activa o por 
pasiva, con la idea de que ya “todos 
somos clase media”,  ya no hay cla-
se trabajadora con una cultura, una 
identidad y unos intereses propios.  
En todo caso, tu papel de vanguar-
dia ideológica te debería llevar a 
recuperar esa identidad y concien-
cia supuestamente perdida. En 
realidad, muchos líderes de partidos 
de izquierdas se lo han creído por 
otros motivos: no vienen de la clase 
obrera y la desconocen, pero ese es 
otro tema… 

¿Quién y qué es clase trabajado-
ra hoy? 

En términos marxistas clásicos, 
clase trabajadora es cualquiera que 
venda su fuerza de trabajo para 
poder vivir. En términos sociológi-
cos, hay distintos subgrupos dentro 
de la clase trabajadora. A Nega y a 
mí lo que nos interesaba era apelar 
a una definición política de la clase 
trabajadora que movilizara y acla-

rara confusiones. Por ejemplo, una 
de las creencias más extendidas 
es que la clase trabajadora (o clase 
obrera, como nosotros decimos) es 
solamente el trabajador o traba-
jadora industrial clásico, obviando 
que la clase trabajadora ha mutado 
igual que lo ha hecho el capitalismo 
en este siglo XXI. Y que antes de que 
hubiera industrias, también había 
clase trabajadora con conciencia 
de serlo entre las criadas u otras 
profesiones que no necesariamente 
pertenecían a la industria. Entonces, 
debemos ampliar nuestra mirada, 
salir de los reduccionismos, tam-
bién de los que nos tratan de con-
vencer de que si una persona tiene 
un buen salario ya no puede ser 
clase trabajadora y debe ser “clase 
media”. Esto es muy peligroso por-
que asocia ser de clase trabajadora 
con la precariedad laboral y vital. 

Vivir mejor no nos lleva a otra clase 
social, sólo nos da condiciones más 

dignas para poder vivir y seguir 
luchando para transformar este 
sistema de base, que es de lo que 
se trata.

Habláis de conciencia de clase, 
pero hay toda una generación de 
jóvenes -y no jóvenes- con estu-
dios y sin ellos, que no llegan a 
mileuristas pero se ven a sí mis-
mas como clase media. ¿Cómo 
se explica este hecho?

Es el espejismo de la clase media. 
Nos hacen creer que vivir bien, es 
decir, con unos mínimos básicos 
que quizás nuestros antepasados 
no tuvieron, es no pertenecer a la 
clase trabajadora. Quieren una cla-
se trabajadora empobrecida y sin 
conciencia porque así es más débil 
y maleable. Una clase trabajadora 
que se avergüence de serlo porque 
ser clase trabajadora equivalga a 
ser un garrulo o garrula ridiculizable 
en la tele. Si tienes estudios y no 
cumples con el perfil de “prince-
sa de barrio” nos dicen que ya no 
somos clase trabajadora. ¿Es esto 
así? Evidentemente, no. En nuestros 
barrios hay de todo: gente con es-
tudios (no tanta, porque en la clase 
trabajadora siempre hemos tenido 
unos techos de cristal para poder 
formarnos y llegar a la Universidad), 

gente sin estudios, gente mileuris-
ta, gente que gana menos, otros 
algo más. Pero todos somos clase 
trabajadora y creo que, en términos 
generales, la mayoría sí sabe que 
pertenece a la clase trabajadora.

¿La crisis de 2008 y la actual del 
coronavirus pueden cambiar esta 
percepción?

 Los que se siguen creyendo clase 
media después de la crisis de 2008, 
quizás despierten ahora con el 
impacto del coronavirus y se den 
cuenta de que para el capital somos 
solo mano de obra sustituible. Creo 
que, más allá de excepciones, en ge-
neral la gente tiene muy claro a qué 
clase pertenece. Se trata de hacer 
las preguntas correctas y apelar a 
la ubicación subordinada de cada 
persona en el mundo del trabajo. 
Ahí poca gente se pierde, pues viven 
la falta de democracia en los cen-
tros de trabajo, aunque siempre hay 
quien se quiera engañar pensando 
que la empresa es suya. De todas 
formas, que la gente no luche para 
defender sus derechos no implica 
que no tenga conciencia de clase o 
que no exista la clase trabajadora, 
como algunos teóricos dicen.  

¿Cómo se entiende que haya tra-

“Elkarrizketa soziala abdikazioaren sindikalismoa da, beldurraren 
eta kalte txikienaren sindikalismoa” 

 
"Historian emakumeen papera ezkutatu den bezala, langileriaren 

existentzia ukatzen ere saiatzen dira"

“Gure lanean zerbait gehiago 
irabazteak ez gaitu beste klase 
sozial bat bilakatzen, bizi ahal 
izateko baldintza duinagoak 
baino ez dizkigu ematen"
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Termino marxista klasikoetan, 
langile klasea da bizi ahal 
izateko bere lan indarra 

saltzen duen edonor. Termino 
soziologikoetan, azpitalde 
desberdinak daude langile 

klasearen barruan. Negari eta 
niri interesatzen zitzaiguna 

zen langile klasearen definizio 
politikoa eskatzea, nahasteak 

mugiarazi eta argituko zituena.
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bajadores y trabajadoras, incluso 
muy precarios, que voten a parti-
dos de derecha o incluso extrema 
derecha? ¿Realmente hay una 
izquierda que defienda políticas 
de izquierda? ¿Existe la izquierda 
transformadora?

Por todo el proceso de desideologi-
zación y combate contra la toma de 
conciencia de la clase trabajadora. 
No obstante, quiero dejar muy claro 
que es un mito eso de que la clase 
trabajadora vota mayoritariamente 
a la ultraderecha o a la derecha. Si 
bien hay sectores de la clase traba-
jadora que prefieren esas opciones 
políticas, son una minoría dentro de 
nuestra clase. Hay un voto de clase 
en el Estado español a la derecha, 
pero no es el de la clase trabajado-
ra, como defendemos Nega y yo y 
tantos otros. Esto es muy visible 
cuando se revisan los porcentajes 
de voto por barrios. Los partidos 
de la izquierda en sentido amplio 
(pues esto incluiría al PSOE), siguen 
ganando en los barrios obreros del 
Estado. Quizás el voto rural es un 
poco distinto, eso tendría que verlo 
con mayor detenimiento. Pero en 
las áreas urbanas la clase trabaja-
dora no vota mayoritariamente a la 
derecha. 

¿Cómo hemos llegado a una 
situación tal en la que tener 
trabajo no es garantía de no ser 
pobre?

Partidos como el PSOE, referente de 
la clase trabajadora española, em-
prendieron un desmantelamiento 
del Estado, privatizando empresas 
estratégicas e introduciendo, desde 
una supuesta izquierda, las políticas 

laborales de desregulación y flexi-
bilización que supusieron pérdida 
de derechos y de poder adquisitivo 
de la clase trabajadora. Luego el PP 
llegó para rematarlo y, tras un es-
pejismo producto de la burbuja de 
la construcción, bajó la marea y se 
vio el resultado: alto desempleo, es 
decir, ejército de reserva, lo que va 
de perlas para que el capital pueda 
bajar los salarios por el “exceso” de 
mano de obra disponible. 

¿Y el modelo productivo?

Además, se ha producido en parale-
lo una desindustrialización del país, 
como se ha comprobado estos días 
cuando se veía que en España no 
había capacidad para producir mas-
carillas u otros insumos médicos. 
Tenemos un peso predominante del 
sector servicios, mucho de él exter-
nalizado y, por tanto, ultraprecario. 
Además, mucho del trabajo dispo-
nible es estacional y está vinculado 
al turismo, un sector de bajo valor 
agregado, como diría el ministro de 
Consumo. Es una vergüenza que 
una camarera de piso gane 2,50 
euros por cada habitación, y el hotel 
cobra a sus clientes más de 100 o 
200 euros por noche. Esto pasa en 
un país que presume de ser poten-
cia turística mundial. 

¿Hasta qué punto la división 
inducida de la clase trabajadora: 
fijos, temporales, de ETT, mi-
grantes... está impidiendo una 

respuesta a la situación que 
vivimos? 

La división entre distintas tipo-
logías de contrato influye, igual 
que la atomización del trabajo y la 
introducción de los falsos autóno-
mos, ocultando una relación salarial 
que debería estar mediada por un 
contrato. Dividir a la clase traba-
jadora, incluso pagando distinto 
sueldo por un mismo trabajo, ha 
sido siempre una estrategia del ca-
pital para confrontar a las personas 
trabajadoras entre sí. Tratan de que 
veamos el problema en el compañe-
ro o compañera que cobra más (o 
que vende su fuerza de trabajo por 
menos) y no en el empresario que 
utiliza esas tácticas para obtener 
mayores márgenes de ganancia 
y neutralizar las posibilidades de 
unión. Sin embargo, yo me quedo 
con los ejemplos de lucha concretos 
en los que la clase trabajadora ha 
sabido superar estas divisiones. Por 
ejemplo, en la lucha por conseguir 
dos días de descanso de los autobu-
seros de Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB) en 2008: uno 
de los puntos era la equiparación 
de condiciones laborales entre la 
plantilla que había llegado después 
y tenía menos derechos. Por tanto, 
el capitalismo no logra dividirnos 
cuando se topa con una clase traba-
jadora consciente y dispuesta a la 
lucha. No podemos salvarnos solas; 
los ataques son siempre colectivos, 
en realidad, porque la precarización 
de un sector actúa como efecto 
llamada: la falta de respuesta colec-
tiva es una debilidad que les sirve 
para apretarnos las tuercas un poco 
más.  

¿Hacia dónde debería dirigirse 
la clase trabajadora? ¿Qué papel 
debería desempeñar?

Yo creo que la clase trabajadora tie-
ne que seguir siendo la vanguardia 
social en la lucha por la emancipa-
ción humana, en términos genera-
les. Siempre lo ha sido: encabezó 
las luchas por la autodeterminación 
de los pueblos, por la liberación 
de la mujer o por los derechos de 
los colectivos LGTBI. Aunque nos 
lo hayan presentado como luchas 
fragmentadas independientes del 
papel de la clase trabajadora, no 
pueden entenderse grandes con-
quistas de estos colectivos sin, por 
ejemplo, la instauración del primer 
Estado obrero y socialista de la 
historia, la URSS. En ese sentido, yo 
creo que nos queda todavía mucho 
por transformar, desde distintos 
ámbitos si se quiere, pero siempre 
con una perspectiva de clase que 
no olvide la necesidad de transfor-
mar de raíz este sistema, más allá 
de las pequeñas-grandes batallas 
laborales. Solo hace falta que nos 
demos cuenta de nuestro poten-
cial y reconectemos con nuestro 
pasado y nuestra memoria, no para 
autosatisfacernos con batallas 
ganadas sino para coger fuerzas en 
las luchas del presente y el futuro, 
que son muchas y más lo van a ser 
tras el impacto del coronavirus. 

El libro fue escrito hace un par 
de años. Analizábais el fenómeno  
de Podemos y esperábais que no 
cayera en el error de obsesionar-
se por el poder institucional en 
detrimento de la construcción 
de base. ¿Cómo véis la situación 
actual en Podemos?

El análisis de Podemos daría para 
una o varias tesis doctorales. No 
sé qué diría Nega al respecto pues 
hace tiempo que no he hablado 
con él del tema y, de entrada, él 
tiene una vinculación política con 
Podemos, cosa que yo no tengo. Por 
mi parte, entiendo que la realidad 
de cada territorio es distinta y habrá 
múltiples excepciones a lo que voy 
a decir pero, en términos genera-
les, creo que una de sus virtudes 
fue atraer a la política a sectores 

que no se habían movilizado nunca 
antes, volver a ilusionar a otros que 
estaban desencantados con sus 
respectivos partidos y aportar aire 
fresco a la política a escala estatal. 
Pero la propia dinámica del partido, 
enfrascado en peleas internas, ha 
quitado energía a esa construcción 
de base. Por lo que sé, la idea de los 
círculos no ha acabado de cuajar y 
hoy existe bastante desmovilización 
en las bases. En algunos lugares, 
como Catalunya, hay varias familias 
aparentemente irreconciliables 
y pugnas de poder a lo Juego de 
Tronos porque donde hay poder, 
hay oportunismo y arribismo, por 
desgracia. En medio, me consta que 
hay algunos militantes de base que 
tratan de hacer esa labor de la polí-
tica desde abajo. 

En parte, ¿Podemos ha acabado 
siendo lo que tanto criticó?

Desgraciadamente, los conflictos 
internos y el desgaste de gobernar 
han puesto a Podemos frente a los 
mismos problemas y contradic-
ciones que previamente criticó en 
otras fuerzas de la izquierda trans-
formadora. En cierta medida, quizás 
era inevitable porque somos los 
seres humanos los que hacemos las 
organizaciones y nuestras respec-

“Sektore baten prekarizazioak gainerako sektoreen prekarizazioa 
dakar: erantzun kolektiborik ezean, ahuldu egiten gara, eta orduan 
gu pixka bat gehiago estutzen gaituzte”

“Harro egon behar dugu ogia 
inor esplotatu gabe irabazteaz, 
daukaguna, izan gutxi edo asko, 
gure ahaleginari esker lortzeaz, 
entxuferik eta pribilegiorik gabe, 
ez meritokrazia lezioak ematen 
dituzten beste batzuk bezala”

ALDAKO ELKARRIZKETA  ALDAKO ELKARRIZKETA  

Kontratu mota desberdinen arteko banaketak eragina du erantzun 
sozialean, lanaren atomizazioak eta autonomo faltsuen sarrerak 
bezalaxe, kontratu batek tarteko izan beharko lukeen soldata 
harreman bat ezkutatuz. Langile klasea zatitzea, baita lan beragatik 
soldata desberdina ordainduzere, kapitalaren estrategia bat izan da 
beti, langileak elkarren artean alderatzeko.
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Con un gran coste 
humano y emocional 

para muchas familias de nuestro país, las 
consecuencias más dramáticas de la pandemia 
van quedando atrás y, poco a poco, nos vamos 
deslizando hacia un escenario post Covid-19 que 
promete traernos una encarnizada batalla entre 
quien gobierna y una derecha absolutamente 
encabritada, que tiene una concepción patrimonial 
del poder y, cuando no lo ostenta, desarrolla 
una oposición brutal y desproporcionada. 

Tiempo tendremos también para evaluar los 
aciertos y errores de nuestros dirigentes políticos 
ante una crisis sin precedentes, que ha puesto 
en evidencia algunas insoportables carencias en 
sectores vitales de nuestras vidas. Los partidos 
políticos progresistas, así cómo los movimientos 
sociales, vamos a tener que pasar a limpio las 
conclusiones que se han sacado durante estos meses 
de emergencia sanitaria y esa tarea requiere de un 
ejercicio compartido de honestidad, transparencia 
y voluntad de poder seguir tomando calles y plazas 
para que nuestras reivindicaciones de ensanchar 
el estado de bienestar no vuelvan a caer en saco 
roto y se repitan los dramas de la crisis de 2008.

Mientras tanto la derecha, a través de sus poderosas 

terminales mediáticas, esboza con trazo grueso un 
relato con un anecdotario de caos, bulos, inseguridad 
ciudadana y confusión social que, aderezado con el 
miedo que nos ha inoculado el virus, genera un caldo 
de cultivo para que la desconfianza hacia el futuro 
de una parte de la sociedad les permita recuperar el 
liderazgo en las instituciones cueste lo que cueste. 
El estado profundo, que responde a las necesidades 
de los privilegiados en lo político y lo económico, 
siempre ha necesitado una interpretación de la 
Historia acorde con sus intereses temporales y en 
esta ocasión utiliza los falsos rumores como arma 
de guerra para crispar a la sociedad traspasando 
sin pudor las líneas rojas básicas que garantizan la 
mínima convivencia en una sociedad democrática. 

Esos discursos inflamados que buscan la excitación 
de la población han hecho fortuna en lugares 
como Brasil o EEUU, en los que dirigentes de 
la catadura moral de Jair Bolsonaro, Donald 
Trump respectivamente, conducen a las clases 
populares a un abismo social del que resulta 
muy complicado salir. En cualquier caso, no 
caigamos en la tentación de pensar que en esta 
sociedad tenemos la vacuna para librarnos del 
virus del fascismo; sería un grave error cuyas 
consecuencias pagaríamos durante mucho tiempo. 

 Zure iritzia nahi dugu jaso... Bidali alda@ela.eus helbidera

La segunda parte

Gipuzkoako esku-hartze sozialeko hitzarmenaz
(...) Badira esku-
hartze sozialaren 

eta hitzarmenaren negoziazioaren inguruan 
hausnartu beharreko hainbat alderdi. Lehena, 
etorkizuneko sektore bat izango dela, gaur egun 
oso feminizatua eta prekarizatua. Eta bigarrena, 
erakunde eta egitasmoen arteko ezberdintasuna 
hainbat esparrutan -egitura aldetik, zerbitzuen 
kudeaketatik, lan baldintzak, hitzarmenaren 
betekizuna, aurrekontuetan...- ikaragarria dela 
eta honek ikerketa lan sakon bat eskatzen du.

Beharrezkoa da ere, diziplina anitzeko taldeak 
osatzen dituzten profesionalen formakuntzaren 
azterketa eta esku-hartze maila zein funtzioak 
argiago zehaztu behar dira. Eztabaida hau 

izanez gero, noski, lan zentrotako errealitatea 
kontuan izan behar da, sektoreak identitate eta 
pertenentzia asko irabaziko bailuke etorkizunari 
begira. Diziplina arteko profesional ezberdinen 
azterketak, seguruenik, lan banaketa eta lan 
karga gutxiago ekarriko luke langileriarentzat.

Azkenik, oso "saldua" dagoen kolaborazio publiko-
pribatuko diskurtsoaren inguruan pare bat alderdi 
azpimarratu nahiko nituzke. Batetik, ereduak 
sektoreko langileekin eztabaidatua izan beharko 
luke. Bestetik, elkarte asko egonagatik, hau ezin 
daiteke motibo izan, administrazio desberdinek 
gizarte zerbitzuetan dituzten eskumenetan 
inolako kudeaketa zuzenik ez egiteko.

tivas miserias, o actitudes heroi-
cas, son las que las inclinan hacia 
un lado u otro. En todo caso, en la 
confluencia Unidas Podemos se 
encuentran algunos de los mejores 
cuadros de la política del Estado 
y la mayoría de los pocos líderes 
políticos que provienen de la clase 
trabajadora. Y es ahora un instru-
mento que está sirviendo para que se ejerza algún tipo 
de dique de contención en el Gobierno español frente a 
la ofensiva brutal del capital que quiere cargar de nuevo 
los costes de esta crisis en las espaldas de los trabaja-
dores y trabajadoras. Eso es un avance, pero si no hay 
una base sólida de respaldo a esas medidas, podemos 
asistir a la caída de este Gobierno y, con él, al ostracis-
mo político de Podemos e, incluso, su desaparición a 
medio plazo. Siendo grave, no sería lo peor. Lo peor se-
ría que la gente no volviera a creer en ninguna alternati-
va política surgida de un movimiento social.  

Una medida que me ha llamado la atención: para 
volver a identificar a la clase obrera y a los partidos 
de izquierda proponéis una discriminación positiva 
de la clase trabajadora en los partidos y colectivos 
de izquierda. Al igual que se pide paridad de género 
o raza, pedís paridad de clase

Esta idea fue una provocación en un principio, pero 
tiene su parte de sentido. Es tan sencillo como obser-
var que la clase trabajadora está infrarrepresentada en 
las direcciones de los partidos o en los diputados en 
el Congreso. Sin embargo, esto no  mueve a escánda-
lo como nos asombraría que hubiera un movimiento 

de defensa de los derechos de los 
afroestadounidenses en EEUU con 
portavoces blancos o una organiza-
ción feminista con una mayoría de 
hombres como cara visible. Aunque 
parezca algo estrambótico, no es 
un debate nuevo ni una idea que 
se nos haya ocurrido a nosotros. 
Tanto Álvaro Cunhal, en el Partido 

Comunista de Portugal (PCP), como Manuel Sacristán 
en el PSUC catalán, hicieron denuncias y propuestas en 
el mismo sentido en los 80. Décadas después, segui-
mos arrastrando un problema no resuelto. 

Para acabar, ¿hay un mensaje positivo y de empo-
deramiento? ¿Hay clase trabajadora para rato?

Creo que la clase trabajadora debe ir a la ofensiva. 
Debemos estar orgullosas de lo que somos, de nues-
tro sacrificio cotidiano, de ganarnos el pan sin explotar 
a nadie, de conseguir por nuestros propios medios lo 
mucho o poco que tenemos, sin enchufes ni privilegios 
de partida, no como otros que van dando lecciones de 
“meritocracia”. Empecemos por reclamar nuestra digni-
dad, los valores asociados a nuestra clase, que son los 
de la solidaridad, la generosidad, la fraternidad y el pen-
sar en colectivo. Esta crisis del coronavirus ha hecho 
visible algo que nosotros ya sabíamos, que sin la clase 
trabajadora no se mueve el mundo. Pues bien, seamos 
conscientes de nuestra fuerza y unámonos para trans-
formar este sistema al que no le importamos y que nos 
mata lentamente cada día. 

“Ikasketak badituzu eta "auzoko 
printzesaren" profila betetzen 
ez baduzu, esaten digute jada ez 
garela langile klasea, erdi klasea 
baizik; eta hori ez da egia”

ALDAKO ELKARRIZKETA  ALDAKO ELKARRIZKETA  

GORKA VIERGE•  Nafarroa

JULEN ULANGA GANUZA  Afiliatua
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KULTURALDA

Lau denboralditan banatutako 
miniserie honek, Harlemeko bost 
neraberen bizipenak pantailaratzen 
ditu ordu eta erdiko kapitulutan. 
Central Parkeko istilu bortitz 
batengatik epaituak dira gazteak, 
emakume bat bortxatua izan 
da eta hasiera batean testigu 
gisa deklaratzera deituak diren 
nerabeak akusatuen aulkian eseri 
beharra izango dute. Ava DuVernay 
zuzendari, gidailari eta aktore 
estatubatuarrak egindako ikus-
entzunezko honek arrakasta handia 
lortu du. Benetako gertakarietan 
oinarritutako istorio honek agerian 
uzten du Estatu Batuetako 
sistema judizial eta polizialaren 
gehiegikeria, mamiak baino azalak 
baldintzatutako beste errelato bat 
gehiago.

Amaia Apaulazaren itzulpenari 
esker lehenengoz irakur dezake-
gu euskaraz Ryszard Kapuscinski 
kazetari poloniarraren (1932-2007) 
liburu bat. Ane Irazabalek hitzau-
rrea idatzi dio, eta honetan gogo-
ratzen du Kapuscinskiren “misioa” 
zein zen: “Pobreak munduko popu-
lazioaren %80 dira, baina pobreziak 
ez du ahotsik. Nire betebeharra 
da pertsona horiek entzunaraz-
tea”. Pobreak, zapalduak... Hainbat 
kronika eta erreportajeren bidez 
ezagutzen ditugu Palestinako feda-
jin-ak, Boliviako gerrilleroak (hemen 
ikusitako irudi batek ematen dio 
izena liburuari), Guatemalako bo-
tere militarraren biktimak... Aleak 
ez dira gaurkoak  (1975ean argita-
ratu zen orijinala), baina sakoneko 
arazoek, errepresioak eta pobreziak 
hor diraute gaur ere.

Udan jendetzari ihes egin nahi 
(behar?) diogun une lasaietarako 
badugu musika entzuteko aukera 
polit bat, Beyond the Missouri Sky. 
Charlie Haden baxulariak (1937-2014) 
eta Pat Metheny gitarra joleak (1954) 
jazz munduan ibilbide luze eta oparoa 
egin zuten aurretik, eta bikoteak lan 
hau doinu gozoz bete zuen: Haden 
beraren lanekin batera Henry Mancini 
(Pink Panther gogoratzen?) eta 
Ennio Morriconeren Cinema Paradiso 
filmeko doinuak ditugu, besteak 
beste. Zaila da hautatzea, baina 
ez galdu hasierako Waltz for Ruth 
eta Our Spanish Love Song, eta are 
gutxiago diskoa ixten duen Spiritual 
zoragarria.

Beyond the Missouri Sky 
Charlie Haden, Pat Metheny 
Tabula Rasa, 2019.  
Verve, 1997

Kristo fusilarekin 
R. Kapuscinski.  
Katakrak, 2019.

Así nos ven 
(When They See Us) 
Ava DuVernay, 2019

FILMA LIBURUA DISKA

GABRIEL ZEBERIO  

Ikusi, irakurri, entzun!

ALDAKO JENDEA

[Ti-ta!]  MIKEL ARRANZ:

"Pepe Múgicarekin 
joango nintzateke afaltzera"

Lanean harrapatu dugu. Urretxuko brigadan lan egiten 
du eta koronabirusa dela eta, bide-seinaleak aldatzen 
ari da. “Espaloi hau terraza bihurtuko da asteburuan 
eta horretan gabiltza, farolak kendu, posteak jarri… 
inbentoetan!”. ELAn afiliatua da aspalditik eta Ti-ta 
erantzun dizkigu galdetutakoak. 

Zein da azkena ikusi duzun pelikula/telesaila?

Orain gutxi “Baron noir” telesail frantsesa ikusten hasi 
ginen. Sanchezek Iglesiasi gomendatu zion, kuriosita-
tez jarri eta oso gustura ari gara ikusten. Politika kon-
tuak kontatzen ditu eta intriga handia sortu digu guri. 

Zure menu perfektua.

Ez naiz batere sibarita. Menua baino, konpainia nahia-
go. Alabak etxetik joan dira eta eurekin egonda, per- 
fekto!

Zein pertsonaia historikorekin joango zinateke 
afaltzera?

Pepe Múgicarekin. Ze tipo umil eta jantzia.

Zein superbotere izango zenuke?

Ez dakit superboterea den, baina diziplina!

MAIALEN AKIZU Zeri diozu beldurra?

Beldurtia izateari.

Zure zaletasunak?

Irakurtzea gustatzen zait, marraztea, mendian ibiltzea…

Zure lanak zer du berezia?

Goizeko kaleak ikustea. Oso jende anitza aurkitzen da 
goizetan eta zer pentsatua ematen dizu. 

Zein da zure bizitzarako lema? 

Gelditu gabe, jarraitu pedalei eragiten!

Euskal Herriko txokorik maiteena?

Urretxuko Irimo mendiaren punta. 

Gogoan duzun manifestazio bat?

Aurtengo urtarrilaren 30koa. Donostiako jendetzarekin 
harrituta gelditu nintzen.

Urtea eta eguna: noizko Euskal Herri burujabea?

Burujabetza bat eta bakarra ez dagoela iruditzen zait 
niri, baina urtea jartzekotan… mende honetan bada 
konforme! Eta eguna… apirilaren 14an, Errepublikaren 
egunean izatea ederra litzateke!
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Aldizkari hau papera eta 
prozedura jasangarriekin 
egin da / Esta revista 
se elabora con papel y 
procedimientos sostenibles

COVID-19
#EzDuguAhaztuko
#EstaCrisisNoLaPagamos


