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1.  Crisis
2.  Como en el IX Congreso, para describir la situación económica tenemos 

que mencionar, en primer lugar, la crisis. Aunque sea superficialmente 
debemos comprender su origen y evolución para rechazar discursos falsos. 
El origen de la crisis está en el neoliberalismo, una vieja teoría que en la 
década de 1980 comenzó a ponerse en práctica de la mano de Margaret 
Tatcher y Ronald Reagan.

3.  El meollo del discurso liberal sería el siguiente: cuantas menos pegas se 
le pongan al mercado, mejor, (a pesar de que acepta gustosamente la in-
tervención del estado para salvar el capital y a los bancos) es beneficioso 
que las personas más ricas y competitivas acumulen beneficios sin límite, 
ellas traerán el crecimiento económico y como consecuencia de ello toda 
la población mejorará su calidad de vida.

4.  Han conseguido el primer objetivo: en las últimas décadas el capital se está 
concentrando, a gran velocidad, en pocas manos. En EE.UU. el 1% más 
rico de la población (y mucho más el 0,1% y el 0,01%) está aumentando su 
capital más rápidamente que nunca, y aunque tuvo pérdidas en el momento 
en que estalló la crisis, a partir de 2009 se ha recuperado a un ritmo más 
alto que el resto de la economía.

5.  Sin embargo, el liberalismo no ha conseguido su supuesto segundo obje-
tivo: la aceleración de la concentración del dinero no ha traído un creci-
miento económico, ni lo traerá. Sabemos que desde 1980 hasta ahora han 
liberalizado y desregulado el mercado financiero y facilitado la especula-
ción. Así, los beneficios, en vez de reintegrarse a la economía productiva, 
se invirtieron en el área financiera donde se consiguen beneficios mucho 
más rápidamente; como consecuencia de ello, el crecimiento económico 
se ralentizó.

6.  El origen de la crisis es conocido: al aminorar el crecimiento económico 
no se creaba empleo, la capacidad adquisitiva de la mayoría de los traba-
jadores y trabajadoras cayó y para continuar impulsando el consumo des-
medido se multiplicaron los créditos y, de esta manera, crearon la burbuja 
financiera. Hasta 2007 se acumuló una gran deuda privada y, al estallar la 
burbuja, todos los gobiernos del norte, sin excepción, gastaron millones de 
euros para hacer frente a la deuda de los bancos, es decir, para salvar a la 
banca y convirtieron en pública una deuda que era privada. Olvidaron res-
tablecer normativas para controlar las finanzas y han procedido a destruir 
el Estado del Bienestar para reducir el déficit público. A pesar de todo, y 
como la deuda pública no creó la crisis tampoco la puede solucionar, estas 
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políticas de austeridad no van a traer un crecimiento económico. En cual-
quier caso, no podemos tomar como objetivo el crecimiento económico. 
Por el contrario, en el Norte debemos perseguir el decrecimiento.

7.  En lo que respecta a la tercera sentencia, esto es, que con el liberalismo 
mejoraría toda la sociedad, está más que probado que es una gran mentira. 
Poniendo los recursos en manos de unas pocas personas es imposible que 
mejore la situación de la mayoría, al contrario, las diferencias son cada 
vez más grandes. Además, como la pretensión del liberalismo se basa en 
“menos estado y más mercado”, ello conlleva la privatización de los recur-
sos naturales, la imposición de políticas fiscales regresivas y el recorte y 
privatización de los servicios sociales.

8.  En los presupuestos públicos se ha impuesto el criterio de primar por en-
cima de todo, el principio del equilibrio entre el gasto y los ingresos, de la 
reducción del déficit al mínimo; pero al mismo tiempo, los ingresos son 
cada vez menores, debido, no solo, a la propia crisis sino también a las 
políticas fiscales regresivas. De manera generalizada se cobran menos im-
puestos y entre los que se cobran, los indirectos tienen cada vez más peso 
comparados con los directos. Respecto a los impuestos directos, las rentas 
del trabajo más altas resultan, comparativamente hablando, beneficiadas y 
cada vez son más bajos los impuestos sobre la renta del capital. Desde la 
década de 1980, en el Norte, la presión fiscal sobre las rentas del capital 
está bajando sin parar (en 1986 se gravaba una media del 45% y en 2011 
un 25%) y especialmente para las empresas transnacionales, que pueden 
elegir donde pagar sus impuestos, incluidos los paraísos fiscales.

9.  Desde 1980 hasta ahora, las diferencias sociales han ido en aumento en 
prácticamente todos los países del Norte; se han degradado (“flexibiliza-
do”) las condiciones laborales y el peso de los salarios respecto al PIB ha 
disminuido a pesar de los mecanismos del estado del bienestar para redis-
tribuir la riqueza, ya que éstos no son suficientes para compensar la bajada 
de los sueldos y además se vienen debilitando desde 1990.

10.  En cuanto a la actitud antidemocrática de los estados lo que se dijo en el IX 
Congreso, desgraciadamente, sigue vigente y tenemos muchas muestras 
de ello: la represión política, las medidas discriminatorias que sufren las 
mujeres (en muchos países sancionadas legalmente), la persistencia de la 
pena de muerte, obstáculos a la libertad para migrar, negación de derechos 
sexuales, espionaje institucional masivo... De una manera u otra, la falta 
de democracia genera sufrimiento y muerte en muchos lugares; la libertad 
y los derechos que se otorgan a los mercados se niegan a las personas.
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11.  Proteger una situación socioeconómica que cada vez es más injusta e in-
soportable conlleva duras medidas coercitivas, se están extendiendo la 
criminalización y la represión ante cualquier forma de disidencia y movi-
lización. El control social se aplica aprovechando las oportunidades que 
brindan las nuevas tecnologías, y se establecen leyes que favorecen la re-
presión, perjudicando seriamente en vez de desarrollar y profundizar la 
maltrecha democracia.

12. (Párrafo suprimido).

13.  En septiembre de 2013, el IPCC (grupo de expertos intergubernamental 
sobre la evolución climática) de la ONU hizo público su 5º informe. Es 
innegable que el cambio climático lo produce la actividad humana, que 
sus consecuencias son muy graves y lo serán todavía mucho más. Cada 
uno de los informes ha dejado cortas las expectativas más pesimistas del 
informe anterior. Aún y todo, algunas personas han recibido con entusias-
mo la oportunidad que van a tener para extraer con facilidad el petróleo del 
Ártico y la posibilidad de navegar por el Mar del Norte cuando se funda 
el hielo... Hacer frente a la ignorancia y al atrevimiento es muy urgente ya 
que la supervivencia está en peligro.

14.  Necesitamos un discurso alternativo: creación de empleo, medidas de pro-
tección social, reparto justo del trabajo y de la riqueza, ecología, soberanía 
alimentaria, otro modelo energético y de transporte sostenible, solidaridad 
entre los pueblos, actitud responsable hacia las generaciones futuras... son 
ingredientes indispensables para salir del atolladero en el que estamos.

15.  Es mentira que la corrupción y el egoísmo igualan a todas las organiza-
ciones, que el ser humano no busca más que el dinero, que la felicidad 
está en el consumo, que para que unos y unas vivamos bien otros y otras 
tienen que vivir mal, o que hay escasez de recursos en el mundo para 
garantizar alimento, educación, y vida saludable a toda la humanidad de 
manera que todos los pueblos puedan desarrollarse satisfactoriamente. 
Por el contrario, la especie humana sobrevive gracias a la vida en comu-
nidad, a que las personas comparten bienes y en situaciones de desam-
paro se ayudan mutuamente. La lucha de la clase trabajadora construyó 
el “estado del bienestar”, el feminismo mostró la importancia del trabajo 
que se desarrolla fuera del mercado laboral, así como la necesidad de 
repartirlo y convertirlo en empleo, el movimiento ecologista nos advirtió 
de la limitación de los recursos naturales... La solidaridad, la reflexión 
crítica y la cooperación para la lucha mueven el mundo aunque los fun-
damentos, los objetivos y las normas del sistema de producción y de 
mercado sean otros.
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16.  El Estado Español

17.  En el estado español, al comienzo de la crisis el peso de los salarios au-
mentó ligeramente respecto al PIB debido a que en un primer momento 
los beneficios empresariales bajaron, pero a partir de 2010 se ha vuelto a 
la situación anterior: la productividad está creciendo; pero los beneficios 
van únicamente a manos de la patronal. Los sueldos se están rebajando, 
despedir resulta prácticamente gratuito, tratan de hacer desaparecer la ne-
gociación colectiva, la cuantía de las pensiones se reduce y acceder a este 
derecho es cada vez más difícil... Desde 2007 a 2011 dentro de la UE la 
mayor concentración de los ingresos se llevó a cabo en el estado español; 
de 2010 a 2013 las personas que tienen más de un millón de dólares han 
aumentado considerablemente su fortuna, y 107 personas se han suma-
do a las que tienen más de 100 millones de dólares. Esto es, cuando los 
miembros del gobierno de Madrid dicen que la crisis se está terminando no 
mienten, en el caso de unas pocas personas es cierto.

18.  Al mismo tiempo la situación de grave pobreza y la discriminación social 
crecen sin parar. El gobierno no ha tomado una sola medida para neutra-
lizar los elementos que provocaron la crisis, en su lugar, al dictado de la 
Troika y del objetivo déficit cero están destruyendo los derechos conse-
guidos durante años. Con esa finalidad, son muchos los cambios legales 
hechos a lo largo de estos últimos cuatro años, los más significativos se-
rían: en 2011 la reforma de la constitución, con el PSOE en el gobierno 
y el acuerdo del PP (se impuso el equilibrio presupuestario obligatorio); 
reformas laborales (el PSOE en 2010 y el PP en 2012) y la reforma de las 
pensiones (el PSOE en 2011 y el PP en 2013 y...). A todo esto se añade 
un continuo recorte de los servicios públicos y un decidido impulso a su 
privatización.

19.  Gracias a esas leyes y a las políticas sociales retrógradas, la mayoría de las 
personas tienen unas rentas más bajas cada año, y están perdiendo tanto en 
sus ingresos anuales como en sus ahorros (una media de 21 puntos de 2007 
a 2013).

20.  Desde 2007 hasta hoy la destrucción del empleo es incesante. Evidente-
mente, las sucesivas reformas no han servido para crear empleo ni para fre-
nar su destrucción. En febrero se cumplieron dos años de la última reforma 
laboral y en este periodo la destrucción de empleo fue de un 19,9%. En 
enero de 2014, según el Eurostat la tasa de paro alcanzó el 26,7%, siendo 
aún mayor en las mujeres (un punto más) y desoladora en las personas 
jóvenes menores de 25 años (el 57,7%). El Estado español está a la cola 
de Europa (solo superado por Grecia) a años luz de la media comunitaria 
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(10,9%) y con perspectivas de no recuperarse en muchos años. Aunque 
la pérdida de puestos de trabajo ha pasado por distintas fases, en 2013 se 
ha extendido a todos los sectores y el empleo que se está creando es muy 
precario; de todas formas, hay que decir que desde 1994 hasta 2007, en la 
época de crecimiento económico, se creó mucho empleo precario y a ello 
se tuvieron que adaptar miles de trabajadores y trabajadoras que vinieron 
de otros países.

21.  En época de crisis la realidad de los y las inmigrantes comparada con la de 
la población autóctona, se resume de la siguiente manera: la tasa de paro es 
más alta, el trabajo es más precario, tienen menos y menores prestaciones, 
si se quedan sin trabajo se encuentran en riesgo de ilegalidad y los envíos 
de remesas a sus familias disminuyen; sus hijos e hijas obtienen resultados 
académicos más bajos. En 2008 el PSOE comenzó a impulsar el retorno 
a los países de origen y el internamiento en centros de corte carcelario 
llamados CIE (Centro de Internamiento para Extranjeras y Extranjeros), el 
PP ha seguido por el mismo camino y la situación en muchos casos ha em-
peorado: les han recortado la atención médica, algunos partidos pregonan 
discursos xenófobos en las elecciones...

22.  Al igual que con las y los inmigrantes, en la política económica el PP ha 
profundizado el camino de austeridad iniciado por el PSOE, pero no todo 
es austeridad; en el proyecto de presupuestos para 2014 la inversión en 
gasto militar es un 17,1% mayor que en 2013. Todos los días conocemos 
nuevos gastos en infraestructuras innecesarias impulsados por la corrup-
ción, o incluso robos perpetrados directamente desde cargos públicos, y ya 
hemos señalado que el grupo de las personas más ricas ha crecido en época 
de crisis. La monarquía permanece.

23.  La política económica de los dos partidos mayoritarios del estado español 
es similar y la corrupción ha estado presente en ambos. En los últimos 
años, además, la mayoría absoluta del PP ha traído un acelerón involutivo 
en todos los temas sociales: ley del aborto, supresión del ministerio para 
la igualdad, LOMCE, ley energética, ley de costas o el proyecto de ley de 
seguridad ciudadana son indicadores de su actitud. La sola existencia del 
movimiento para la Memoria Histórica y las dificultades con las que se 
encuentra para desarrollar su labor dejan claro que dentro del estado con-
tinúan vivas actitudes pro-golpistas.

24.  Existen también dentro del estado quienes de un modo u otro critican estas 
políticas. Los sindicatos mayoritarios en el estado están mostrando una 
actitud muy tibia frente a la magnitud de los ataques que se están produ-
ciendo. Además de arrastrar problemas de corrupción y financiación (han 
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sufrido por parte del gobierno grandes recortes y han perdido miles de li-
beradas y liberados) no adoptan la actitud activa y de confrontación que la 
situación requiere. La extensión de la pobreza y la precariedad no ha sacu-
dido su conformismo, continúan firmando recortes, (firmaron,por ejemplo, 
el acuerdo de la pensiones en el estado) y mantienen la apuesta en favor 
del diálogo social. Además, priorizan el marco estatal por encima de cual-
quier otro para asegurarse de monopolizar las negociaciones. En general, 
no buscan la cooperación con otros sindicatos ni con otros movimientos y 
de vez en cuando realizan llamamientos estatales en Madrid, sin adquirir 
ningún tipo de compromiso con quienes los secundan.

24 bis. Mas allá del sindicalismo, la lucha feminista como instrumento de cam-
bio social se mantiene viva. En esta línea, la lucha y las expresiones a favor 
de la igualdad y en contra de la violencia sexista, podemos decir que ha re-
surgido en estos últimos años de gobiernos conservadores y ultraliberales.

 El gobierno del PP siguiendo el mandato de los sectores más conserva-
dores y de la iglesia católica ha llevado a cabo la reforma de la ley del 
aborto que nos retrae a los tiempos más duros del franquismo. El derecho 
al aborto proclamado y parcialmente conseguido hace tiempo a través de 
las luchas feministas, es el que se quiere negar en este momento.

 Esto junto con los recortes y la ola de conservadurismo que nos invade que 
relega a la mujer a un papel tradicional de sumisión ha removido un gran 
sector de mujeres, que habitualmente no participa en movilizaciones, y en 
este momento el tema está en la calle y en los medios. La reivindicación 
del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida ha cobrado nue-
vo auge.

25.  Ademas de la pervivencia del feminismo, en estos años han surgido mul-
titud de movimientos que han conseguido amplio eco: mareas en favor de 
los servicios públicos, 15M, plataformas contra los desahucios... Destacan 
entre todos ellos los movimientos que sitúan la reivindicación social en 
un marco concreto: movimiento en favor de la educación de Baleares, las 
acciones del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores) en 
Andalucía, movimiento contra la privatización del sistema de Salud en 
Madrid... todo esto y el enorme movimiento a favor de la soberanía en 
Cataluña demuestran que para conseguir un verdadero cambio social es 
imprescindible apoyar los movimientos que surgen en cada lugar y fomen-
tar la participación y la militancia. No se puede hacer frente a las medidas 
retrógradas del estado sin ubicar las luchas en marcos propios (decididos 
por cada pueblo y sociedad), sin dejar de lado el centralismo y sin actuar 
de manera solidaria desde el punto de vista de los iguales, superando el 
esquema del “centro y la periferia”.
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26.  Euskal Herria
27.  Desde el IX Congreso de STEE-EILAS hasta ahora la composición de los 

Parlamentos de Hego Euskal Herria ha cambiado considerablemente.

28.  En la Comunidad Foral Navarra las opciones electorales se han reorga-
nizado: en lo que respecta a la derecha, PP se presentó a las elecciones 
tras romper la coalición con UPN, CDN no consiguió representación y se 
disolvió. Todos ellos en 2007 consiguieron, en conjunto, 24 escaños y a 
partir de 2011 tienen 23. Por otro lado, el PSN bajó de 12 a 9 representan-
tes. Finalmente, hubo y sigue habiendo cambios en el sector vasquista y de 
la izquierda: Nafarroa Bai tuvo 12 escaños y Geroa Bai tiene 8 -incluyendo 
los 2 del PNV que ahora van por independiente- en IU eran 2 y ahora en 
I-E son 3, y Bildu ha conseguido 7; por lo tanto este sector ha pasado de 
tener 14 escaños a tener 18.

29.  UPN y PSN firmaron un pacto de gobierno que no duró un año, después de 
la ruptura UPN gobierna en solitario, no respeta una sola decisión del Par-
lamento, pero como el PSN no apoya las mociones de censura continúa en 
el gobierno aplicando las políticas de Madrid, sin hacerles ninguna crítica 
y añadiendo aportaciones propias (a veces aún peores).

30.  En la CAPV, suavizada la aplicación de la Ley de Partidos (aunque con-
tinúa la amenaza de ilegalización sobre algunas organizaciones) un pacto 
entre PSE y PP no conseguiría la mayoría parlamentaria, Bildu ha irrumpi-
do con fuerza en las instituciones y el PNV ha vuelto a la lehendakaritza.

31.  Si bien al principio el PNV marcó diferencias con respecto al PSE (debía de 
ser consecuente con las críticas hechas al PSE por su política de recortes y 
hacerle pagar por haberles quitado la presidencia) en septiembre de 2013, 
estos dos partidos firmaron un acuerdo fiscal con visos de convertirse en el 
inicio de un pacto de gobierno. Los objetivos centrales de dicho acuerdo 
serían los siguientes: conseguir la estabilidad del gobierno, continuar apli-
cando las políticas de austeridad y mantener unas relaciones pacíficas con 
Madrid mientras se da una imagen de autonomía. Con el acuerdo logrado 
con el PSE para los presupuestos de 2014, al que luego se unió el PP, el 
PNV da por buenos y hace suyos todos los recortes efectuados por el PSE 
desde 2010 en sanidad, educación, administración y servicios sociales. La 
época en la que el PNV mencionaba el derecho a decidir parece que queda 
muy lejos en estos momentos.

32.  La aparición de Bildu ha dado un vuelco al mapa político: gran parte de 
la izquierda política se ha unido en esta coalición, y al ser la fuerza más 
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votada en algunos casos (Diputación de Gipuzkoa y ayuntamientos) está 
gestionando algunas instituciones.

33.  Está quedando en evidencia que las instituciones ostentan el poder en la 
medida en que trabajan para que la situación se perpetúe, si no, llegan la 
deslegitimación y el cambio legislativo. A pesar de las contradicciones, de 
tener muchas veces las manos atadas y de las limitaciones que impone el 
juego político, hay que mencionar en el haber del trabajo institucional de 
Bildu la oposición a la incineradora de residuos, el debate surgido en torno 
al sistema fiscal, las exigencias a las empresas subcontratadas por las insti-
tuciones o los intentos de esquivar los recortes impuestos por Madrid. Ha 
sido especialmente interesante el discurso de la patronal a partir de marzo 
de 2013, cuando la Diputación de Gipuzkoa ofrece dinero para resolver 
el conflicto de las residencias, poniendo como condición que se respeten 
las condiciones laborales; lo que era un problema de solvencia de las em-
presas se convirtió, de un día para otro, en un problema de autonomía y lo 
que tantas veces han exigido las patronales, es decir, la intervención de las 
instituciones, se convirtió en una injerencia inadmisible, y el derecho a la 
negociación en la reivindicación más importante.

34.  En todo caso a STEE-EILAS le corresponde reivindicar su independencia 
respecto a cualquier organización política. Esta independencia ha sido 
siempre parte de nuestro patrimonio y tiene una gran importancia en este 
momento, la mejor aportación que podemos hacer a la acumulación de 
fuerzas de izquierda y soberanistas es desarrollar, como hasta ahora, un 
punto de vista propio y establecer nuestras relaciones con el resto de orga-
nizaciones desde la lealtad y espíritu crítico.

35.  Proceso de paz
36.  El 21 de octubre de 2011, ETA abandonó definitivamente las armas en el 

contexto de lo establecido por la conferencia de paz de Aiete. Los esfuer-
zos realizados hasta diciembre de 2013 por parte de partidos políticos, 
sindicatos y agentes sociales para que el proceso de paz se materialice y 
continúe por buen camino no han obtenido ni un sólo gesto positivo por 
parte del gobierno de Madrid. La política penitenciaria sigue orientada a 
la venganza y el arrepentimiento; en octubre de 2013 se produjo la ilegali-
zación de Herrira, organización que trabaja en favor de los derechos de las 
presas y presos vascos; hay organizaciones y movimientos que viven bajo 
la amenaza de la ilegalización; continúan los macrojuicios condicionando 
la vida de muchas personas, han aplicado la doctrina Parot hasta que Es-
trasburgo les ha obligado a derogarla; los sucesivos informes anuales de 
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amnistía internacional reprochan al estado español no investigar los ca-
sos de posibles torturas... En esta grave situación hay dos reivindicaciones 
fundamentales:

  -  por un lado, el respeto a los derechos básicos de las personas presas, 
como son el acercamiento a Euskal Herria, la excarcelación en caso de 
enfermedad grave, terminar con la prolongación de las penas...

  -  por otro lado, la suspensión de todos los procesos policial-judiciales 
cuyo objetivo es el acoso y castigo a organizaciones y actividades de 
carácter político.

37.  La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas de la ONU ha 
instado reiteradamente al estado español a que ayude a las víctimas del 
franquismo en la recuperación de la memoria y las tareas de reparación, 
pero hasta el momento ha sido en vano. Quienes a partir del golpe de es-
tado de 1936 escriben la historia de su victoria no quieren ceder, quieren 
mantener para siempre su relato y su impunidad e interpretar en la misma 
clave la historia reciente de Euskal Herria.

38.  El abandono de las armas por parte de ETA que la gran mayoría de la so-
ciedad vasca reclamaba desde hace tiempo supone un enorme salto desde 
el punto de vista de los derechos humanos. Consideramos que los pasos 
dados en estos dos últimos años no tienen vuelta atrás. Hay mucho camino 
por recorrer hacia la paz, mejorar la convivencia, avanzar en los cauces 
democráticos y para reparar y hacer justicia con todas las víctimas; STEE-
EILAS quiere ratificar su compromiso en la defensa de todos los derechos, 
aplaudir todas las aportaciones que, en este sentido, se están haciendo des-
de muy diversas instancias y exigir lo que falta por hacer. No está en nues-
tra agenda olvidar los abusos de nadie.

39.  Migraciones y xenofobia
40.  Las actitudes xenófobas y el racismo están en auge en nuestra sociedad. 

En Hego Euskal Herria en 2012 el 21,3% de la población opinaba que ha-
bía que expulsar a las personas inmigrantes “irregulares”, las instituciones 
niegan las subvenciones a los “sin papeles” en Nafarroa y en la CAPV ac-
ceden menos inmigrantes a la renta básica debido a que han complicado el 
proceso de obtención de la misma; el servicio Heldu de la CAPV se cerró 
en 2010 y, posteriormente, desapareció la propia dirección de inmigración; 
las redadas se suceden sin que apenas haya protestas... En el estado, como 
en el resto de Europa, en los años de crecimiento económico se combina-
ron el dictado de leyes muy rigurosas con una aplicación bastante flexible 
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de las mismas; de manera que miles y miles de personas inmigrantes con-
siguieron trabajo, aunque precario y mal pagado, y con el riesgo de ser 
expulsadas fácilmente si la situación empeoraba.

41.  Entre los años 1998 y 2012 hubo una gran incorporación de personas tra-
bajadoras extranjeras, que pasaron de ser menos del 1% a ser el 6,8% en 
la CAPV y 11,15% en la Comunidad Foral. Este crecimiento se había ra-
lentizado a partir de 2009, y en 2012, el número de personas extranjeras 
descendió por primera vez en el censo. Hay quienes regresan a su país de 
origen, quienes deciden venir ahora desde allí a pesar de todo, o quien se 
traslada desde España para venir a Euskal Herria, incluso quienes vienen 
a trabajar y residir sólo entre semana bajo contratos que no respetan ni la 
peor legislación estatal. Los movimientos son complejos y multidireccio-
nales y los censos dejan de ser fiables cuando aumentan las trabas legales 
para registrarse.

42.  De todos modos, el dato que nos interesa es el siguiente: actualmente se-
guimos recibiendo inmigrantes, y la gran mayoría de quienes ya están aquí 
se quedarán, porque la situación es difícil, pero en los países empobrecidos 
es todavía peor. Las personas inmigrantes sufren una gran discriminación, 
por eso es urgente mantener y reforzar las medidas de protección dirigidas 
a este colectivo, garantizar el reconocimiento de sus derechos y hacer fren-
te a la xenofobia, si no, tendremos problemas cada vez más graves.

43.  Situación económica
44.  El paro y la pobreza se están extendiendo en Hego Euskal Herria. La tasa 

de paro era del 17,9% en octubre de 2013, y todavía están por ver las con-
secuencias del desastre de Fagor-Edesa. Casi la mitad de estas personas 
en paro, además, no recibe ningún tipo de prestación. Por otra parte se ha 
producido una pérdida de calidad en el empleo, con aumento de la tem-
poralidad (más del 20% a principios de 2014), proliferación de contratos 
a tiempo parcial, contratos formativos... y todo ello acompañado de una 
pérdida generalizada de poder adquisitivo. La reforma laboral ha sido un 
instrumento fundamental para la destrucción de nuestros derechos labora-
les, un regalo que hizo el gobierno de Madrid a la clase empresarial; que 
pretende acabar con los convenios sectoriales y con la ultractividad, al 
tiempo que abarata el despido y facilita los descuelgues y las modificacio-
nes sustanciales.

45.  La pobreza está aumentando y amenazando a sectores cada vez más am-
plios de la población: personas desempleadas, con contratos a tiempo 
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parcial, pensionistas, jóvenes (con tasas de paro crecientes y dificultades 
para incorporarse al mercado laboral...) ven cómo merman sus recursos 
y su situación precaria se hace crónica.

46.  La actitud de los gobiernos de Hego Euskal Herria es similar a los de al-
rededor, no cuestionan el discurso de la troika y se turnan con el gobierno 
de Madrid para aplicar los recortes: la mayoría de las veces acatando lo 
que desde allí ordenan, y en algunos casos, sin esperar, aplicando recortes 
propios. El gobierno de Navarra es el más osado, años de corrupción siste-
mática no han tenido, hasta ahora, consecuencias ni por vía judicial ni en 
pérdida de votos, sus abusos parecen no tener límite.

46 bis. Pese a que los gobiernos emiten mensajes positivos de manera intere-
sada, la situación presupuestaria es muy grave. En los próximos años los 
gastos del pago de la deuda irá creciendo (en la CAPV para 2015 48% más 
que en 2014), y el gasto público se irá reduciendo paulatinamente para 
rebajar el déficit (del 1% en 2014, al 0,2% en 2016), a pesar de que para 
alcanzar los niveles de gasto previos a la crisis, los gobiernos de Navarra y 
la CAPV deberían aumentar sus presupuestos en casi un 25%. Persistirán, 
nos tememos, los recortes en los servicios y en los salarios del sector pú-
blico... El camino actual es, pues, un camino a ninguna parte porque no va 
a aportar soluciones. Sin un cambio sustancial de las políticas públicas que 
se están llevando a cabo en la CAPV y la Navarra nos esperan más recortes 
y sufrimiento. Y ninguna modificación de estas políticas será posible sin 
una radical reforma fiscal, a la que se oponen la mayoría de los partidos, 
pero que es imprescindible.

47.  Confebask ha dejado claro que su patria es el dinero: defiende con uñas 
y dientes las competencias que le otorga la reforma laboral impuesta por 
Madrid frente a las trabajadoras y trabajadores, y también ante las institu-
ciones si hace falta.

48.  La quiebra de Fagor y Edesa ha supuesto una terrible conmoción para el 
mundo de las cooperativas y, más allá de las propias fábricas, ha sumi-
do en la crisis pueblos y zonas enteras. Se puede hablar largo y tendido 
sobre la experiencia de las cooperativas en Euskal Herria, algunas voces 
-entre ellas la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco- se han apresurado a criticar algunas características de las 
cooperativas adjudicándoles la responsabilidad de lo sucedido. Según su 
versión la democracia interna en las fábricas, la participación directa de las 
trabajadoras y trabajadores en la toma de decisiones y el mantenimiento de 
unas buenas condiciones laborales serían prácticas que están fuera de lugar 
en la actualidad.
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49.  El recorrido de las cooperativas es largo y complicado. Sin duda han sido 
un referente importante en muchos aspectos, un polo de atracción para 
personas que buscaban otro modo de producir y un compromiso con el 
desarrollo local. Dicho esto, hay que denunciar también que apostaron a 
favor de los servicios privados tanto en educación como en el sistema de 
previsión, que los grandes hipermercados perjudican seriamente el co-
mercio local, que han recurrido a la deslocalización y que en las fábricas 
ubicadas en el extranjero la actitud hacia las trabajadoras y trabajadores 
ha sido la misma que la de cualquier otra empresa. Especialmente a par-
tir de la década de los noventa, MCC tomó una dirección absolutamente 
neoliberal (aumentando las diferencias entre los salarios, jerarquizando 
organigramas...) y contradictoria con los principios fundacionales del 
cooperativismo.

50.  Endosar la causa de la crisis que sufren en este momento algunas coopera-
tivas a su deriva neoliberal o a su carácter cooperativo sería ignorar que la 
sucesión de crisis cíclicas que hunden empresas y economías que parecían 
fuertes es intrínseca al capitalismo.

51.  La actividad sindical  
y la negociación colectiva

52.  La negociación colectiva está en entredicho. 363.000 trabajadoras y traba-
jadores de Hego Euskal Herria han terminado 2013 sin convenio, y otros 
47.000 lo han hecho bajo un convenio de ámbito estatal. Los sueldos, las 
condiciones laborales, la jornada... empeoran continuamente en todos los 
sectores.

53.  Cuando logros conseguidos durante décadas de lucha desaparecen de la 
noche a la mañana, el sindicalismo parece haber fracasado. Frente a la 
desesperación y el miedo, es importante entender el calado del ataque que 
estamos sufriendo y saber que la partida no ha terminado. En nuestra acti-
vidad sindical tenemos en cuenta lo siguientes criterios:

54.   -  Es posible conseguir la negociación y el respeto a las reglas de juego 
si se tiene la fuerza suficiente. No será fácil porque la apuesta contra 
los derechos de las trabajadoras y trabajadores es durísima. No obs-
tante, cuando surgió STEE-EILAS los derechos y las condiciones labo-
rales eran mucho peores que las actuales; la construcción del estado 
del bienestar en nuestro entorno, al contrario de lo que ocurre en otros 
lugares de Europa, es un logro reciente.
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55.   -  Está más que probado que en cualquier proceso de negociación acep-
tar los recortes actuales no nos protege de recortes futuros, por lo 
tanto, el punto de partida imprescindible es mantener y mejorar lo que 
tenemos.

56.   -  La precariedad laboral no es un pequeño infortunio inevitable sino 
una agresión a la que hay que hacer frente. El trabajo a tiempo par-
cial que nos presentan como una opción de muchas mujeres y que se 
está extendiendo cada vez más no constituye sino una modalidad de 
esa precariedad en la mayoría de los casos. A los contratos de jorna-
da reducida les corresponden unas retribuciones, unas cotizaciones 
y unas futuras prestaciones escasas. En realidad, quienes tienen una 
jornada reducida no han tenido la oportunidad de optar a una jor-
nada a tiempo completo y además lo que tantas veces parece una 
jornada parcial es en realidad una completa pero con el horario o el 
calendario flexibilizado.

57.  STEE-EILAS considera Euskal Herria su marco de actuación y también su 
proyecto. Esto en sí mismo no define un proyecto político concreto en 
cuanto a las relaciones con el estado español, pero expresa claramente una 
posición soberanista y favorable al derecho a decidir; ademas nuestro ca-
rácter sociopolítico nos hace estar a favor de los sectores más desfavoreci-
dos y en contra de actitudes corporativistas. Estas características nos han 
llevado a trabajar conjuntamente con otras organizaciones sindicales que 
sostienen los mismos o similares principios.

58.  En este trabajo en común nos hemos encontrado con la mayoría de la re-
presentación sindical de Hego Euskal Herria, lo que nos da la posibilidad 
de convocar movilizaciones y huelgas con suficiente legitimidad y de mar-
car los contenidos. Hemos llevado a cabo movilizaciones importantes en 
educación, en la función publica y a nivel general. A pesar de ello tenemos 
dificultades para superar algunos limites.

59. a)  Los sindicatos no llegamos a todos y todas las trabajadoras. Quienes 
trabajan en precario no se identifican con ningún sector en concreto 
(de hecho es común moverse continuamente de uno a otro); multitud 
de activistas sociales viven muy lejos del movimiento sindical; ciertos 
medios de comunicación presentan, de manera interesada, los casos de 
corrupción de algunos sindicatos como si fueran comunes a todos... De 
esta carencia surgió la plataforma GUNE y después, el proyecto de la 
Carta Social, en ambas compartimos trabajo y protagonismo sindicatos 
y otras organizaciones. El mundo de los movimientos sociales es muy 
diverso, llega a muchas personas a las que los sindicatos no llegamos 
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y además nos aporta nuevas ideas y puntos de vista diferentes. Sin el 
feminismo STEE-EILAS no sería lo que es hoy, esa corriente nos empujó 
a muchas mujeres a tomar parte en la política y en el sindicalismo y 
a asumir responsabilidades dentro de STEE-EILAS, a crear la secretaría 
de la mujer, a trabajar la coeducación, a entender la educación de una 
manera integral... Nuestro sindicato participa activamente en todas las 
coordinadoras y/o plataformas feministas organizadas a nivel de Euskal 
Herria, entre otras: Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria, Coor-
dinadoras feministas 8 de marzo y 25 de noviembre, Plataforma a favor 
del aborto...

60. b)  La unidad sindical es el deseo de todos y todas las trabajadoras. Cuan-
to más lejos se vive del mundo sindical más difícil resulta conocer las 
diferencias entre las distintas prácticas y más incomprensible la falta de 
unidad. Lejos del sectarismo tenemos que esforzarnos en hacer llegar 
nuestros mensajes a todos y todas las trabajadoras, plantear los obje-
tivos de manera clara y, sabiendo que las alianzas puntuales pueden 
ser cambiantes, mantener y exigir en nuestras relaciones con el resto 
de sindicatos un mínimo de coherencia, transparencia y respeto mu-
tuo. Queremos subrayar la importancia de la unidad sindical; pero para 
que dicha unidad sea efectiva necesita unas bases sólidas, contenidos y 
compromisos para consolidar una mayoría fuerte y eficaz y pelear por 
el modelo social que deseamos.

61. c)  Hemos hecho pocas experiencias prácticas de trabajo sindical coordi-
nado con otros lugares del estado español y ninguna en el ámbito eu-
ropeo. En abril de 2011, 5.000 representantes de los sindicatos CIG de 
Galicia, CSC de Cataluña, IC de Canarias, OSTA de Aragón y ELA, 
LAB, STEE-EILAS, EHNE, HIRU y ESK de Euskal Herria realizamos 
una marcha a Madrid. Aparte de aquello, nos hemos circunscrito al mar-
co educativo, hemos realizado algunas apariciones puntuales junto con 
otros sindicatos cercanos, especialmente en torno al tratamiento de las 
lenguas. En alguna ocasión hemos detectado cierta tendencia a confun-
dir la solidaridad con la unidad orgánica. Es importante que sigamos 
explicando la diferencia entre ambas; y más aún que trabajemos a favor 
de la coordinación horizontal, en el estado y en Europa, en la medida de 
nuestras posibilidades. Confrontamos abiertamente este modelo con la 
utilización interesada que acostumbran a hacer los sindicatos mayorita-
rios en el estado para atribuirse a sí mismos luchas que no han impulsa-
do y representatividad en ámbitos en donde no la tienen.

62.  Nuestra práctica sindical en las negociaciones viene marcada por múltiples 
criterios, entre los que subrayamos:
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63.  •   El ámbito de la negociación debe ser la mesa negociadora de cada sec-
tor, promover otros ámbitos (los foros de “diálogo social”, acuerdos 
estatales, mesas de la función pública... distorsiona la representación 
sindical real y dificulta la participación activa de los y las trabajadoras.

64.   •  Intentamos que la diferencia salarial sea la mínima posible entre las dis-
tintas categorías y situaciones existentes, entre los nuevos contratos y los 
antiguos, entre personas funcionarias e interinas, laborales... a la hora de 
recompensar la asunción de tareas o responsabilidades especiales priori-
zamos tiempo de libre disposición sobre la retribución monetaria.

65.  •   Rechazamos las horas extra y defendemos el reparto del trabajo, opo-
niéndonos a cualquier medida de precarización.

66.  •   Impulsamos la igualdad de género, cuestionamos medidas que so pre-
texto de facilitar la conciliación laboral y familiar en la práctica per-
petúan la asunción por parte de las mujeres en solitario de las tareas 
de crianza y cuidado.

67.   •  Reivindicamos planes de prevención de riesgos laborales que inclu-
yan las enfermedades profesionales y la adecuación de los puestos de 
trabajo.

68.  •   Nos oponemos a las subcontratas y abogamos por su eliminación; 
mientras tanto, luchamos por la homologación de condiciones con las 
de la administración o la empresa de origen.

69.   •  Además de mejorar las condiciones laborales, también incluimos en la 
negociación medidas que favorezcan un modelo educativo adecuado a 
las necesidades sociales: refuerzo de la red pública, euskaldunización, 
coeducación, interculturalidad, equidad, laicidad, ampliación de ser-
vicios educativos...

70.   •  Ofrecemos información a todo el sector durante el proceso de negocia-
ción y, especialmente, en el caso de que se plantee la firma de algún 
acuerdo; buscamos recoger la opinión del máximo posible del colectivo 
y fomentamos la participación directa de nuestra afiliación en la toma 
de decisiones.

71.  •   Para firmar necesitamos la mayoría de la representación sindical, 
en caso contrario no firmamos aunque estemos de acuerdo con los 
contenidos.

72.  •   Para tomar decisiones en torno a la firma de acuerdos, sopesamos su 
contenido y sus repercusiones sobre los y las trabajadoras en función 
de los parámetros mencionados, sin reparar en la orientación política 
o ideológica de la administración o de la patronal de turno.
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