
LABen ETBko sail sindikalaren erantzuna VOCENTOk ETBko 
zuzendariari egindako elkarrizketari eta bere adierazpenei

Azken aste hauetan ETBko giroa irakiten dago. Zuzendaritzak alde 
bakarrez  ezarritako  soldata  murrizketak  2010eko  negoziazio  kolektiboa 
zakarrontzira  bota  du.  Horrek  epaitegietara  jo  arazteaz  gain,  langileak 
batzartu  eta  mobilizatzera  eraman  zituen.  Urriaren  14an  Lopez 
lehendakariak ETBn elkarrizketa zuela eta, sindikatu guztietako delegatuok 
eta  ahal  izan  zuten  langile  batzuk  kontzentrazioa  egin  genuen  Bilboko 
egoitzaren aurrean (http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/135). Lehendakaria 
atzeko atetik sartu zen makilatzera.

Aurreko astean azken urteetako giro txarrak eztanda egin zuen. Urte 
mordoa  da  langile  batzordea  negoziazio  kolektiborako  plataforman 
erredakzio  kontseiluaren  sorrera  eta  erredakzio  estatutuaren 
negoziazioa aldarrikatzen dutela. Zuzendaritzak aldarrikapen hauek ez 
onartzeaz gain, kazetari bat eta behin-behineko erredakzio kontseiluko 
beste  bat  zigortu egin  ditu.  Arrazoiaren  erroa,  politika  arduradunak 
zuzendu eta berridatzitako informazio bat sinatu nahi ez izana, eta gaia 
kazetarien  artean  eztabaidatu  nahi  izana,  ondoren  zuzendaritzarekin 
konponbidea  bilatzearren.  Emaitza  guztiok  ezagutzen  dugu:  prentsa 
filtrazioak,  erantzunak,  eta  langile  batzarrak  eta  mobilizazio 
jendetsuak,  kasu  honetan  berriro  ere  Lopezen  aurrean. 

(http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/141).

Gehiago ezin ginela harritu aipatzen genuen aurreko astean, baina dagoeneko txertoa jarrita daukagu.  
Gaur, azaroaren 8an,  Vocento taldeak bi orriko elkarrizketa egin dio ETBko zuzendariari. Bertan hainbat 
salaketa  aluzinante  irakurri  ahal  izan  ditugu:  PNV (erraldikalarekin)  konibentzia,  externalizazioen  aurka 
edota merkantilizazioen aurka inoiz egin ez izana, etxean “lasai asko” ibili izana, ezker abertzaleak etxea  
kontrolpean edukitzea eta ildo informatiboa oso gertukoa izatea... Esandakoa, irakurriatakoan ahoa bete hortz  
gelditu gara.

ETBko  LABi  egindako  salaketak  aztertzen  ditugu  hemen,  baita  ETBko  “ezker  abertzaleari” 
zuzendutakoak ere, geuri egindakoak direla ulertzen dugulako:

• “(...) asegura que existe una guerra abierta por el control de la casa. De un lado el equipo encabezado  
por Alberto Surio que tomó las riendas tras la salida del PNV de Ajuria Enea. De otro, sectores de la  
izquierda abertzale radical que «durante años han campado a sus anchas» por esta empresa pública.”  
(...) “Los que están dentro son de la izquierda abertzale...”
◦ “Control de la casa” delakoa hobe azaldu beharko luke, bai eta “campar a sus anchas” ere. Etxean  

karguren bat izan ditzaketen “ezker abertzale erradikaleko” kideak zenbatzea eta aipatzera dei egiten 
diogu. LABek gustura asko erantzungo dio azken 30 urteetan gobernatu duten alderdien inguruan ez 
dauden  profesional  kopuruarekin.  30  urte  hauetan  PSE  ere  Eusko  Jaurlaritzan  egon  dela 
gogorarazten dugu, eta profesional horiek ardurako funtzioetatik edo barne informazioa edukitzetik 
zein  informatiboetako  politika  arloetatik  baztertuak  izan  dira,  eta  denboraldi  honetan  guztian 
ETBko LABek kritikak egon izan dira.

• “Durante 30 años en ETB se ha convivido gracias a un pacto de no agresión (...). El PNV dirigía la  

http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/135
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101108/politica/izquierda-abertzale-sectores-radicales-20101108.html
http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/141


televisión y, a cambio, la izquierda más radical, respaldada por ELA y LAB, campaba a sus anchas. Eso  
permitía  una televisión  para  medio  país  y  que  salieran informaciones  que  sorprendían mucho  por  
cercanas a la izquierda más radical”.
◦ Ezker abertzaleak sarritan salatu egin izan du,  eta publikoki  manifestatu, izen propioa jaso zuen  

“AparthEITB” delakoarekin, Ajuria Eneako Itunaren garain ilunak ahaztu gabe. Telebistak soilik 
herriaren erdiarentzat emititzen zuela baieztatzen badu, gaur egun horraino ere ez dela iristen onartu 
beharko du, jendartearen zati handi baten bazterkeria dela eta.

• Autonomia Estatutuaren inguruan, zentsura eta honen ondorioz izandako 
mobilizazioaren  inguruan  gertatutakoa  dela  eta,  ez  dugu  aurreko  astean 
salatu  eta  azaldutakoa  errepikatuko.  Berriro  diogu  ETBko  zuzendaria 
Erredakzio  Kontseiluaren  aurka  kokatu  dela,  urtebete  luzez  behin-
behinekotasunean diharduen kontseilua,  eta  bere  salaketa  hantxe  kokatu 
zela: Jasone Agire, zigortutako bigarren kazetaria, Erredakzio Kontseiluko 
kide  bezala  ez  onartzean,  nor  erredakzioaren  barruan eztabaidatzeko 
testu bat  banatu zuen,  ondoren zuzendaritzarekin irtenbidea bilatzearren. 
Beste kontu bat da testu hura prentsara filtratu izana, eta ez hain zuzen ere 
zigortutako  bi  kazetarien  aldetik,  ez  eta  inolako sindikatuetako  kideren  aldetik  ere  ez.  Zuzendariak 
halaxe erreakzionatu zuen, lehenago zigortuz eta gero galdetuz.

• Aipatzen da ere “parte de la plantilla”, eta langile batzordearen parte batetaz. Irtenbidea “pasa por que  
la mayoría de la Redacción se de cuenta de que quienes atacan (...) es la minoría radical”
◦ Zera  gogoratu  beharko  zen,  babes-oharrak  ETBko  zentroarteko  batzorde  osoak sinatu  zuela, 

bertan  lau  sindikatu  daudela  ordezkatuta  (ELA,  LAB,  KLB eta  CCOO),  eta  langileen  ehuneko 
ehuna.

◦ Azpimarratu  beharra  dago  ere  aurreko  astearteko  langile  batzarrak  azken  aldietako  parte-
hartzaileenetarikoak izan direla, bai eta kontzentrazioetan agertutako langile kopuruarena ere.

• “No tiene cabida la gente con el discurso de la izquierda ilegalizada”:
◦ Dagoeneko kontua ez da jendartearen zati bati “bozgorailua” kentzea. Diskurtsoa bera da, ideia da, 

debekatu egiten dena. Oraingoan bai garbi utzi dutela... Argi eta garbi!

• “Nos hubiera gustado una plantilla con total libertad de decidir”
◦ Hortxe bai,  arraoia  ematen diegu.  Geuri  ere  gustatuko zitzaigun,  eta  horren alde borrokatzen 

jarraituko dugu. Oraingoan ere borroka gogorra izango dela ikusten dugu.

• “El tema de los contratos mercantiles encaja con ese pacto de no agresión. Los sindicatos miraron para  
el techo cuando la anterior dirección estaba metiendo a gente en EITB de forma irregular” (...) “Pero  
nunca se  han quejado,  ni  han realizado concentraciones,  ni  protestado por la  externalización del  
trabajo”

◦ “Pacto  de  no  agresión”  delakoa  egon  denik  ez  du 
demostratzen ahalegindu behar. LABekin behintzat, inongo 
zuzendaritzekin  ez,  hemerotekek  eta  mobilizazioek  eta 
barne oharrek ederki asko frogatzen dute. Beste kontu bat 
da  kritika  hauek  agertzen  ez  diren  komunikabideetatik 
informatzen ibili izana.

◦ Kontratu  merkantilekin,  zera  gogoratu  behar  zaio,  LAB 
izan dela Bilboko Lan Ikuskaritzan salaketa jarri zuena, 

ETBn aurkitu zuen mota honetako lehen kontratu aurrean. Ikuskaritzaren emaitza argia izan zen,  
izan ere ETB eta zerbitzuaren emailearen bi aldeko kontratuaren aurrean sindikatuak kanpoan uzten 
baitzituen. Halere, modu batera edo bestera bueltak etorriko zirela jakin bagenekien, eta azkenean  
ofiziozko inspekzioa izan da agertu dena Gizarte Segurantzari egindako iruzurragatik hain zuzen ere.

◦ Orrialde bikoitzean agertu baino lehen aurreko zuzendaritzako aholkulari  juridikoa Manu 
Salinerori  galdetu behar zion,  gaur egungo Lehendakaritzako Idazkariari,  Patxi  Lopezena 
alegia. “Konibentziak” bilatu nahi baditu hortxe du pista bat. Auzi honetaz gain besteren batetaz ere 



galde diezaioke, EITBk Donostiako Sozialeko auzitegian galdu zuenaz adibidez.

◦ Manu Salinero bera da hain zuzen ere maiatza honetan EITBko sindikatu guztien aurrean 
agertzen  dena  lehendakariari  akordio  baten  emaitzaz  jakinarazteko,  alde  guztiak  istilutik 
onetik ateratzeko: zuzendaritza auzi legaletik, eta sindikatuok egiturako plantilla egonkortzea 
lortuko genuen enplegu eskeintza publikoekin amaituko zena. Oraindik ere “lehen baino lehen 
alde guztiok sinatu behar genuen testu labur” baten zain gaude. Ulergaitza zaigun itxoinaldi  
honetatik eta elkarrizketatik honako ondorioa ateratzen dugu, ez dagoela gai honekiko inolako 
akordio  edota  “pacto  de  no  agresión”  delakoarentzako  aukerarik,   eta  bestelako  ekintza 
sindikal mota bat dela abiatu beharko duguna.

◦ Aurreko aholkulari berberari 2004an burutu genituen mobilizazioetaz galde diezaioke, grebak barne, 
langile  batzordearen  gehiengoak  aurrera  eraman  zituena  (ELAk  ez  zituen  bultzatu),  unitate 
mugikorren externalizazioen aurka hain zuzen ere. LAB aurrean egon zen, eta zuzendaritza bat ala 
beste egonda, berriro egingo luke.

◦ Eta berriro “pactos de no agresión” edo Administrazioei definitzen gustatzen zaien bezala “bake 
soziala” delakoarekin amaitzearren, hauxe gogoratuko genuke: Langile Batzordeko lau sindikatuok 
dagoeneko 2010eko negoziazio  kolektiboa  abiatuta  genuenean,  zuzendaritzak  bere  alde  bakarrez 
langile  guztioi  soldata  murriztea  erabaki  zuen.  Oraindik  ez  digu  argitu  zein  Erret  Dekretu  edo 
Aurrekontuen  Aldaketaren  Legean  aipatzen  den  soldata  Baltzu  Merkantiletako  (ETB S.A.  kasu 
honetan) langileei murriztu behar zaigunik. LABek oraindik ez du aurkitu, eta  Langile Batzordea 
aho batez zein  Langile  Batzarrek negoziazioak apurtutzat  hartu ditu.  Zuzendaritza  honekin 
zertaz hitz egin daiteke ordea?



Respuesta de la sección sindical de LAB de ETB a la entrevista realizada por el  
grupo VOCENTO al director de ETB y a sus declaraciones

Estas  últimas  semanas  el  ambiente  en  ETB  está  que  arde.  Las  reducciones  salariales 
impuestas unilateralmente por la dirección han tirado a la basura la negociación colectiva de 2010. 
Esto, además de llevarnos a los tribunales, nos ha obligado a las y los trabajadores a movilizarnos. 
El 14 de octubre que debía acudir el lehendakari Lopez a una entrevista a ETB, las y los delegados 
de  ETB  y  las  y  los  trabajadores  que  pudieron  nos  concentramos  ante  la  sede  de  Bilbo  ( 
http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/135). El lehendakari entró por la puerta de atrás a maquillarse.

La semana pasada reventó el mal ambiente de los últimos años. Hace ya un montón de años 
que el comité de empresa reivindica en su plataforma la constitución del consejo de redacción y la 
negociación de un estatuto de redacción. La Dirección, además de no aceptar estas reivindicaciones, 
ha castigado a una periodista y a otra miembro del consejo de redacción provisional. La raíz del 
motivo, la negativa a firmar un texto corregido y reescrito por el responsible de política, y pretender 
discutir el tema entre periodistas para más tarde buscar una salida con la dirección. Todo el mundo 
conoce  ya  el  resultado:  filtraciones  a  prensa,  respuestas,  y  asambleas  y  movilizaciones  muy 
participativas, también en este caso ante López. (http://eitb.labsindikatua.org/?q=node/141).

También comentábamos la semana pasada que no nos podíamos asombrar más aún, pero ya 
tenemos puesta la vacuna. Hoy 8 de noviembre, el gupo Vocento ha ofrecido una entrevista a dos 
páginas al director de ETB. Ahí hemos podido leer varias declaraciones alucinantes: connivencia 
con el PNV (radical), no hacer nada contra las externalizaciones o mercantilizaciones, “campar a 
nuestras  anchas”,  que la  izquierda abertzale  controle  la  casa o la  línea informativa le  sea muy 
cercana... Lo dicho, al leerlo se nos han quedado los ojos como platos.

Analizamos las acusaciones vertidas tanto directamente a LAB de ETB como, entendiendo 
que se refiere a nosotros y nosotras, las lanzadas a la “izquierda abertzale” en ETB:
• “(...) asegura que existe una  guerra abierta por el control de la casa. De un lado el equipo  

encabezado por Alberto Surio que tomó las riendas tras la salida del PNV de Ajuria Enea. De  
otro, sectores de la izquierda abertzale radical que «durante años han campado a sus anchas»  
por esta empresa pública.” (...) “Los que están dentro son de la izquierda abertzale...”
◦ Debería explicar mejor en qué consiste ese “contol de la casa” y “campar a sus anchas”. Le 

emplazamos a que enumere cuántos y quiénes son los miembros de la “izquierda abertzale 
radical” que ostente algún cargo de responsabilidad dentro de la casa. LAB le respondería 
gustosamente con  la cantidad de profesionales no adscritos a partidos gobernantes en los 
últimos  30  años  que  han  venido  siendo  apartados  y  apartadas  de  funciones  de 
responsabilidad o de gestión de información interna, o informaciones de contenido político 
en los informativos. Recordamos también que el PSE también estuvo en el Gobierno Vasco 
durante esos 30 años, y debería recordar las críticas recibidas entonces desde LAB de ETB.

• “Durante 30 años en ETB se ha convivido gracias a un pacto de no agresión (...). El PNV  
dirigía la televisión y, a cambio, la izquierda más radical, respaldada por ELA y LAB, campaba  
a sus anchas. Eso permitía una televisión para medio país y que salieran informaciones que  
sorprendían mucho por cercanas a la izquierda más radical”.
◦ No han sido pocas las veces que la izquierda abertzale ha denunciado y se ha manifestado 

públicamente por lo que se llegó a bautizar como “AparthEITB”, sin olvidar los oscuros 
tiempos del Pacto de Ajuria Enea. Si afirma que la televisión emitía sólo para medio país, 
deberá reconocer que hoy en día ni eso siquiera, por la exclusión reconocida de una gran 
parte de la sociedad.
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• Respecto a lo sucedido con la información sobre el Estatuto de Autonomía, la censura, y sus 
consecuentes  movilizaciones  no repetimos lo  ya  denunciado y explicado la  semana pasada. 
Insistimos en que el director de ETB se opone a la formalización del Consejo de Redacción que 
lleva  existiendo  un  año  largo  de  forma  provisional,  y  su  acusación  se  centró  ahí:  en  no 
reconocer a Jasone Agirre, la segunda periodista sancionada, como miembro de tal, que repartió 
dentro de la redacción  un texto para discutirlo para más tarde buscar una solución con la 
dirección de informativos. Otra cosa es que ese texto se filtrara a la prensa, no precisamente por 
parte  de  esas  dos  periodistas  afectadas  ni  por  ningún  miembro  de  ningún  sindicato,  y  la 
dirección reaccionara como lo hizo, primero sancionando y luego preguntando. 

• Se habla también de “parte de la plantilla”, y de parte del comité. Se afirma que la solución 
“pasa por que la  mayoría de la  Redacción se de cuenta de que quienes  atacan (...)  es  la  
minoría radical”
◦ Habría que recordar que tanto la nota de apoyo fue  suscrita por la totalidad del comité 

intercentros de ETB, en el  que están representados cuatro sindicatos (ELA, LAB, KLB, 
CCOO), y el cien por cien de la plantilla.

◦ También remarcar  que las  asambleas  realizadas el  martes  pasado fueron de  las  más 
concurridas de las últimas veces, así como la participación en ambas concentraciones.

• “No tiene cabida la gente con el discurso de la izquierda ilegalizada”:
◦ Ya no es que se le quite “el altavoz” a una parte de la sociedad. Es el discurso, la idea, la 

que se proscribe. Ahora es cuando lo ha dejado claro... ¡bien claro!

• “Nos hubiera gustado una plantilla con total libertad de decidir”
◦ Ahí tiene razón. A nosotros y nosotras también, y  seguiremos luchando por ello. Vemos 

que ahora también la pelea va a ser dura.

• “El tema de los  contratos mercantiles encaja con ese pacto de no agresión. Los sindicatos  
miraron para el techo cuando la anterior dirección estaba metiendo a gente en EITB de forma  
irregular” (...) “Pero nunca se han quejado, ni han realizado concentraciones, ni protestado  
por la externalización del trabajo”
◦ No hace falta que intente demostrar que ha habido un “pacto de no agresión”. Con LAB 

desde luego, con ninguna dirección, como demuestran las hemerotecas y las movilizaciones 
y comunicaciones internas. Otra cosa es que se esté acostumbrado a informarse por medios 
en los que no suelen aparecer ese tipo de críticas.

◦ Con el tema de los contratos mercantiles, cabría recordarle que fue LAB quien interpuso 
denuncia en Inspección de Trabajo de Bilbao contra el primero de este tipo de contratos 
mercantiles que detectó en ETB. La resolución de Inspección fue clara, ya que dejaba a los 
sindicatos fuera de cualquier  acción ante  un contrato mercantil  bilateral  entre ETB y el 
prestador del servicio. No obstante, sabíamos que vendrían las vueltas de una u otra manera, 
y al  final  ha tenido que llegar mediante inspección de oficio por fraude a  la  Seguridad 
Social.

◦ Antes de salir a doble página en prensa debería haber preguntado al asesor jurídico de 
la  anterior dirección,  Manu Salinero,  actual  Secretario  de  Presidencia,  es  decir,  de 
Patxi Lopez. Si quiere buscar “connivencias” ahí tiene una pista. Le puede preguntar tanto 
de ese caso como de algún otro que ETB perdió ante lo Social de Donostia.

◦ Es precisamente Manu Salinero quien este  mismo Mayo se persona ante  todos  los 
sindicatos de EITB para dar fe al lehendakari de un acuerdo para salir todas las partes 
bien  del  embrollo:  La  Dirección  del  problema  legal,  y  los  sindicatos  conseguimos 
estabilizar la plantilla estructural en un acuerdo que finalizaría con ofertas públicas de 
empleo. Todavía estamos esperando el “breve texto que deberíamos firmar todas las 



partes lo antes posible”. De esta incomprensible espera y de la entrevista sacamos la 
conclusión de que no es posible ningún acuerdo o “pacto de no agresión” al respecto, 
por tanto nos vemos abocados a buscar otro tipo de acción sindical.

◦ Puede preguntarle al mismo antiguo asesor por las movilizaciones, huelgas incluidas, que 
llevamos a cabo la mayoría del comité (ELA no las impulsó) en marzo de 2004 contra la  
externalización de las unidades móviles. LAB estuvo al frente, y volvería a estarlo esté la 
Dirección que esté.

◦ Y terminando con los “pactos de no agresión” o como gusta a las Administraciones definir  
como “paz social”,  no está de sobra recordar que precisamente los cuatro sindicatos del 
comité habíamos iniciado ya la negociación colectiva de 2010 cuando es unilateralmente la 
dirección la que decide recortar el sueldo a toda la plantilla, sin aclarar aún en qué Real 
Decreto  o  Ley de  Modificación  de  Presupuestos  se  menciona  que  haya  que  aplicar  tal 
recorte  a  las  plantillas  de las  Sociedades  Mercantiles  (como ETB S.A.).  LAB no lo  ha 
encontrado aún, y  tanto el  Comité de Empresa por unanimidad como las asambleas 
consideran rotas las negociaciones. ¿De qué se puede hablar con esta dirección?
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