Carne Cruda – Trabajadorxs en lucha:
Alcoa, Amazon, Coca Cola y Cacaolat
(#500)

Recomendable programa sobre precariedad y luchas frente a la misma (a partir
de min 17:25):
https://www.ivoox.com/carne-cruda-trabajadores-lucha-alcoa-amazon-audios-mp3_
rf_31361607_1.html

Azpikontratazioari eta prekarietateari
STOP!!

26 de diciembre: nos hemos concentrado frente a Diputación para visibilizar
la precariedad laboral, haciendo especial hincapié en la subcontratación.

Azpikontratazioari eta prekarietateari STOP!!

PREKARIETATEA-SUBCONtrataCIÓN:
KONTZENTRAZIOA

Trabajadoras y trabajadores llevamos tiempo sufriendo un empeoramiento
tanto de las condiciones económicas, como de las condiciones de
empleabilidad. Son muchos los trabajadores y trabajadoras no fijos que

continuamente y por medio de contratos eventuales, y posiblemente en
fraude de ley, son sometidos y sometidas a participar en un carrusel
de contratos para puestos de trabajo que consideramos fijos, puesto
que es necesario hacerlo todos los días y en todos los productos.
Forman parte de un ejército precario donde su única esperanza son los
días cotizados. Las empresas ya no quieren planificaciones a largo
plazo. Este es el nuevo concepto de empleabilidad que hay encima de la
mesa. Darlo todo, cumplir con la doctrina de la empresa, asumir cada
tarea con una sonrisa y en caso de despido, mantener una actitud
positiva y confiar en que la próxima vez habrá más suerte.
La precariedad, además de ser un sistema con pocas certidumbres y que
fagocita los derechos de las trabajadoras y trabajadores, es un
régimen de disciplina en sí mismo. Y esta situación es aún más
complicada cuanto más bajo sea el escalafón socio-laboral. Tenemos el
ejemplo de las empresas auxiliares del entorno de VW, ya que son el
eslabón más débil de la fabricación del VW POLO, y que entre otras
cosas, están peleando por la SUBROGACIÓN de las plantillas y
condiciones, en caso de pérdida de las adjudicaciones de la obra y
servicio.
Se hace necesaria una respuesta a la precariedad sistemática en la que
nos quieren instalar. La Confederación General del Trabajo-Lanaren
Konfederakunde Nagusia, hemos convocado una CONCENTRACIÓN el próximo
26 de diciembre a las 19 horas en Carlos III junto a Diputación, para
protestar y mostrar nuestra repulsa a estos métodos de explotación.

El Consejo de la Juventud de Navarra
inicia campaña sobre prácticas y becas
de formación

¿Has hecho o estás haciendo prácticas? ¿Crees que son unas
#PrácticasDeMierda?¿Quieres contarnos tu caso (aunque sea de forma
anónima)?https://goo.gl/rRPnvy Si no empezamos a dar a conocer estas
realidades y a denunciar estas situaciones nunca podremos acabar con ellas!!!

Beerlin tabernak ordaindu du/El bar
Beerlin ha pagado

La Espiral (Hordago): Repensar las
movilizaciones. El ejemplo de la Red
de Autodefensa Laboral

Extraído de:
https://www.elsaltodiario.com/laespiral/repensar-movilizaciones-ejemplo-red-a
utodefensa-laboral
La derecha nos señala el camino. Algo de razón tiene cuando dice que la
calle, las concentraciones o manifestaciones por más que numerosas, no
otorgan un plus de derechos ni capacidad de decisión en democracia. En

democracia la decisión circula por otros cauces, la calle se va asimilando a
una suerte de machismo y, como todo él, afán de supremacía y de imposición.
Pero afán que se va incapacitando. Quizá valió pero ya no vale, no porque lo
diga la derecha sino por sus propias carencias, por sus demostradas
debilidades.
El poder viene desarrollando antídotos que nos están dejando las
movilizaciones hechas una pena. Lo mediático, la conversión de los hechos en
noticia, la velocidad en que éstas se suceden, ha contribuido a que la
actualidad lo devore todo y todo pase rápidamente al olvido, dejando de tener
peso nada más acabar de producirse. Una foto o una noticia en la prensa del
día siguiente, con el tratamiento y la importancia que ella considere
oportuno, y hasta luego.
En buena medida la capacidad de una movilización para incidir en la realidad
depende hoy de la importancia que le otorgue la prensa, lo cual es ya una
debilidad, mayor todavía cuando hemos reconducido nuestras formas de
movilización a la búsqueda de ese conveniente eco mediático, abandonando la
búsqueda de una eficacia propia, de una capacidad propia de influir sobre los
acontecimientos y las decisiones, sin por ello incurrir en ninguna forma de
imposición. Medir el éxito de una movilización por el eco alcanzado en la
prensa es reconocer esa incapacidad.
Si no buscamos ninguna imposición y no nos basta con alcanzar ruido
mediático, ¿para qué nos movilizamos?
Puede haber por lo menos dos razones. Una sería la de ganar adeptos para la
causa por la que nos movilizamos, pero es dudoso que una movilización consiga
hoy ese resultado. Para las personas a quienes deberíamos intentar ganarnos
casi todas las movilizaciones acarrean alguna incomodidad —la comodidad ha
pasado a ser valor de primer orden— con lo que más que ganar adeptos los
repelemos. Pero por nuestra parte tampoco parecemos buscar demasiado ese
objetivo, no intentamos hacer de nuestra movilización algo atractivo, y
tampoco estamos atentos a quien está fuera, repartiendo una hoja por ejemplo,
y convirtiendo ese reparto en ocasión para hablar. Además, buena parte de
esas movilizaciones están apropiadas por las organizaciones convocantes, lo
que indica que apoyar la causa implica respaldar a quienes la convocan, y no
siempre ambas cosas son deseadas; el que la movilización vaya fuertemente
adornada de simbología ayuda todavía más a encerrarla, a crear un adentro y
un afuera netos y diferenciados.
La otra gran razón para mantener las movilizaciones sería el fortalecer la
voluntad de quienes participan en ellas. De cualquier movilización tendríamos
que salir con una voluntad más decidida a poner más de nuestra parte para
conseguir lo que en ella hemos estado pidiendo. Hoy, nuestras movilizaciones
vienen quedando reducidas a dejar constancia de nuestros desacuerdos respecto
a determinadas situaciones, pero tienen poca voluntad de revertirlas; como si
el objetivo fuera salvaguardarnos a nosotras más que tratar de cambiar la
realidad. También aquí la comodidad funciona amortiguando, es la forma de
actuar de voluntades debilitadas, propia de quienes actuamos socialmente,
pero nuestras vidas no dependen de los resultados de esa actuación y
funcionan en otras claves, voluntades más próximas al me gustaría que al
querer. Además, como son muchas las cosas que nos gustarían, nuestras

movilizaciones acaban pareciéndose a un muestrario que invita al picoteo,
pero solo al picoteo.
Si bien éste es el escenario en el que nos movemos generalmente, es de
destacar un tipo de movilización que viene practicando la RAL (Red de
autodefensa Laboral) en la comarca de Iruña, por, precisamente, orientarse en
otro sentido, más fresco, con más empuje y con más posibilidades. Se trata de
acciones en red ante situaciones de precariedad laboral y vulneración de
derechos en contextos de desprotección sindical. Dicha red se teje desde el
anonimato por lo que no cabe proselitismo alguno ni búsqueda de intereses más
allá de solucionar el problema abordado. Las concentraciones y otras formas
de denuncia empleadas no tienen como fin el eco mediático sino el
reconocimiento del derecho vulnerado. Paralelamente se hace un trabajo de
difusión, explicación del conflicto al vecindario en el que se encuentra el
centro de trabajo, etc
Dejemos que esta experiencia nos influya y pensemos en cómo lograr que
nuestras movilizaciones no se queden en protestas y pugnen realmente por la
capacidad de decisión. Se trata, para empezar, de buscar alguna forma de
continuidad, de ir logrando que aquello que hacemos y decimos pesen en el
mismo plato de la balanza, de ser más capaces de atraer y contagiar. Se trata
de repensar las movilizaciones.

“Beerlin”en kontrako borrokaldiak
darrai-El conflicto en el bar
“Beerlin” sigue

Abuztuak 26/26 de agosto: 13:00, KONTZENTRAZIOA
“Beerlin”en aurrean/frente al “Beerlin”
(Bardenas Reales 76, Sarriguren)

Ahotsa.info: Denuncian la precariedad
y la explotación oculta en las fiestas
de San Fermin

Extraído de:
http://ahotsa.info/edukia/denuncian-la-precariedad-y-la-explotacion-oculta-en
-las-fiestas
Una manifestación convocada por la Red de Autodefentsa Laboral y Martes Al
Sol ha denunciado la precariedad y explotación que se ocultan en Sanfermines
recorriendo las calles de Alde Zaharra.

Top Manta: basta de hipocresía

Este año, nuestra pegata sanferminera pretende poner en cuestión los
discursos que criminalizan y hostigan a lxs manterxs que trabajan durante las
fiestas, mientras participamos, cada cual en su medida, de un mercado global
totalmente injusto.
Basta de hipocresía, si algo nos tiene que sugerir reflexión sobre el Top
Manta no es la supuesta afectación a la “libre competencia comercial” sino
las vidas que hay detrás de la manta. Y si alguna garantía de respeto de
derechos debemos exigir en el comercio regulado, con licencia, etc, debe ser
sobre la forma esclavista de producir las mercancías que tan legalmente
vendemos/compramos aquí.
Merkataritza duin alde!!

3 de julio, Martes al Sol: Sanfermín
Prekario

Uztailak , 3 de Julio #SanferminPrekario #Kalejira 19h frente a diputación

Los Martes al S

L & langileon Defentsa Sarea|Red de Autodefensa

laboral partiendo de Carlos lll recorreremos el camino del prekariado en
sanfermines

