
IREKITZEN 
Proceso de debate del sindicato LAB en la UPV/EHU 

IIª fase: Grupos de debate 
2ª parte: Comunicación-Participación-Funcionamiento 

del sindicato 
 

Lugares de reunión y asistentes: 
Bilbao, Escuela de Ingeniería, 11 personas. 

Donostia, Facultad de Informática, 11 personas. 

Leioa, Biblioteca, 15 personas. 

Gasteiz, Las Nieves, 10 personas. 

 

Características principales de las personas reunidas: 
16 personas del PAS y 31 del PDI. Mujeres, 16; hombres, 31. 

 

1.- COMUNICACIÓN 
 

La Sección Sindical de LAB en la UPV/EHU ha comenzado a dar pasos para cambiar los 
instrumentos y formas de de comunicación: 

� Nueva página web (labehu.eus) del sindicato en la UPV/EHU, y la nueva política 

de comunicación que estamos poniendo en marcha poco a poco y hemos 

presentado en todas las reuniones. 

� Queremos convertir la nueva página web en el centro de nuestras comunicaciones. 

� Hemos concretado cómo y a quién estará dirigido cada instrumento (comunicado, 

correo electrónico, boletín interno…). Los comunicados, por ejemplo, se dirigirán a 

toda la comunidad (a todo el PDI o PAS) –si no van dirigidos a un grupo muy 

específico-, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora. 

� Además de las opiniones de LAB de la UPV/EHU, también aparecerán las 

informaciones más importantes relacionadas con la universidad. 

� Se introducirán poco a poco instrumentos comunicativos de carácter audiovisual. 

� También puede ser un instrumento de debates internos a implementar en el futuro 

(debates virtuales en torno a temas importantes, en el apartado de la página web 

reservado a la afiliación). 

 

En general, se realiza una valoración positiva de los cambios que se están produciendo. 

 

Propuestas: 

� Es necesario gestionar la carga informativa que genera la UPV/EHU: ¿quién y cómo 

hará ese trabajo? 

� Hay que buscar la interactividad en la página web: comentarios, opiniones… 

� ¿Implementar un buscador por orden alfabético? 

� Utilizar los colores del sindicato: rojo, verde, morado. 

� La afiliación del sindicato debe recibir más información y más amplia para poder 

conformarse una opinión y poder realizar aportaciones. 

� Es de agradecer el trabajo realizado. 

 

2.- PARTICIPACIÓN 
 

La necesidad de impulsa la participación ha aparecido en la encuesta, pero la habida en las 

reuniones de presentación del propio proceso Irekitzen (100 personas) se ha reducido en 

los primeros Grupos de debate (55 personas, escasa presencia de mujeres…). 



Entre las opiniones manifestadas en las encuestas se encuentra que el diálogo entre la 
representación y la afiliación del sindicato ha de ser permanente, mediante 

relaciones directas, realizando reuniones de la sección sindical… 

 

Propuestas: 

� Las relaciones entre los y las liberadas/representantes y la afiliación del sindicato 

han de ser permanentes, a pesar de que ello sea en la actualidad cada vez más 

difícil (cada cual en el centro/lugar de trabajo inmerso en sus ocupaciones, 

intensificación del trabajo)… 

 

A pesar de que para ello tengan que utilizarse diversas fórmulas: 

o Visitas a los centros para hablar con los y las afiliadas, con el personal 

precario… Reuniones informales. 

o Reuniones en espacios y tiempos previamente acordados: Inicio del curso, 

Navidad, Semana Santa, en junio… Para ello habría que anunciarlas con 

bastante antelación y hacer un pequeño esfuerzo para participar (acordar 

mediante Doodle el día y hora, realizarla o no on-line…). 

o Son necesarias jornadas de medio día de duración: para la socialización, 

para el debate de toda la afiliación en torno a temas importantes… 

o Realizar una asamblea de comienzo de curso (¿general, por Campus, por 

centros?/ Conjunta del PDI y PAS o cada cual por su lado?): 

� Dar a conocer el balance del curso anterior 

� Compartir y acordar las líneas de trabajo del nuevo curso 

 

Cuando sea necesario tomar decisiones importantes sería conveniente poner en marcha 

fórmulas de participación y contraste.   

 

Para ello: 

• Nombrar a algunos afiliados y afiliadas por Centros/Servicios para la realización de 

dichas formas de contraste y participación (miembros del Comité de Empresa, de la 

Junta de Personal funcionario, de distintos colectivos…). 

 

Igualmente, es absolutamente necesario pensar y poner en marcha estrategias para 
llegar a diversos colectivos, especialmente, a los más precarizados: PIC, PIF, contratados 

parciales, gente fuera de RPT (PAS), gente joven, la gente que más ayuda sindical 

necesita… 

 

Algunos instrumentos para ello: 

• Confeccionar un Protocolo de acogida y enviarlo a los trabajadores de nueva 

incorporación. Debiera ser una especie de presentación del sindicato.  

• Guía de primeros auxilios (Cosas que debes saber). 

• Concretar la descripción de los colectivos más precarios y el trabajo del sindicato. 

 

La grieta entre las distintas generaciones, cada vez más grande: las personas de 

mayor edad pensando en la jubilación, las más jóvenes en situación precaria y sin 

demasiado recorrido (plazas limitadas, dificultades para conseguir la acreditación y 

complementos…). 

 

Algunos trabajos a realizar para ello: 

• Responsabilizarse algún liberado las labores de asesoramiento sobre las cuestiones 

de jubilación. 

• Reuniones para profundizar en las relaciones con la gente más joven: explicación del 

Protocolo de acogida, Cosas que debes saber, efectuar el trabajo necesario para 



conocer/dar a conocer la situación de los colectivos más precarizados y concretar el 

trabajo del sindicato (dinámicas para concretar reivindicaciones)… 

Debiéramos impulsar formas no habituales de participación, tanto para realizar 

debates como para la toma de decisiones. 

 

En tal sentido, debiéramos impulsar las siguientes líneas de trabajo: 

• Realizar reuniones entre la afiliación mediante videoconferencias en todos los 

Campus (a nivel del PAS y del PDI). 

• Impulsar los grupos virtuales de debate (tal y como hicimos para trabajar las 

propuestas del II Plan de Igualdad), etc. 

 

3.- FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO 
 

Entre los comentarios de las encuestas se ha planteado la necesidad dar pasos también 
en la transparencia del funcionamiento del sindicato. 

 

Cara a ello, se han planteado las siguientes propuestas: 

• Dar a conocer a comienzo de curso los liberados y liberadas, resposabilidades y 

teléfonos y direcciones de correo electrónico de contacto a la afiliación y en la página 

web. 

• Dar a conocer también los horarios de los despachos del sindicato. Dejar mensajes 

(grabaciones telefónicas, en las puertas de los despachos…) cuando vayamos a 

estar ausentes para dar a conocer los medios de contacto (teléfonos, direcciones 

de correo electrónico…). 

• Redactar y dar a conocer la Memoria de lo hecho en el curso.    

      

 

 

 


