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"¿Quieres cultura, libertad, igualdad, jus-

ticia? Pues ve y conquístalas, no quieras 

que otros vengan a dártelas.   

             La fuerza que tú no tengas, 

siéndolo todo, no la tendrán unos cuan-

tos, pequeña parte de ti mismo.                                                                      

Ese milagro de la política no se ha reali-

zado nunca, no se realizará jamás.  

             Tu emancipación será tu 

obra misma, o no te emanciparás en to-

 La religión cristiana es una parodia a la adoración del 

sol, en el cual pusieron a un hombre llamado cristo en el lu-

gar del sol y lo adoran como originalmente adoraron al sol. 

  Thomas Paine 1737– 1809  
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            Peligro, a las bravas.                      

 La normalidad se instala en la empresa, si por normalidad entendemos que cada 

semana nos encontremos con una nueva escocedura. Por el momento no hay barrera 

para este coche sin frenos. No es nuevo, se ve venir y aquí lo tenemos. Ahora se llaman 

situaciones excepcionales y con carácter de urgencia.     

 Siempre salvando situaciones en el último instante, sin ver el agujero hasta que 

estamos en él y bueno aceptando migajas para, por lo menos, que nos den tiritas tras los 

golpes, recordamos que esta empresa no es una sociedad cooperativa y por lo tanto no 

gozamos de sus beneficios, más bien sufrimos las consecuencias de su ansia y deshuma-

nización. Ahora L6 a 4º R  basta para atender los pedidos de VW pero es septiembre ha 

hecho falta 5º R. Las situaciones de peligro de desabastecer al cliente se han dado en 

varias ocasiones y esto nos llega en forma de presión, prisas y flexibilidad.                 

 Desde VW Landaben la sección sindical de CGT nos informó sobre la posibili-

dad de que mandasen a Estampaciones Bizkaia un piso del nuevo Polo y como much@s 

de vosotr@ s habréis oído parece que va a venir a L-11. En Landaben VW no están lle-

gando a los objetivos de montaje, acumulando un retraso de unos 10.000 vehículos 

aproximadamente y subiendo, por lo que es probable que trabaje algún día en navida-

des, los objetivos de producción que tienen, en torno a 1.400 vehículos día no se están 

cumpliendo, rondan los 900 aproximadamente y desde Alemania les piden que antepon-

gan calidad a cantidad. Una pena que aquí no se actúe así y sigan creyendo que la pre-

sión es la mejor fórmula de trabajo, producción sin poner el personal necesario para la 

calidad, mandándol@s al ERE y no digamos la salud y las vidas privadas de cada un@ 

de l@s que componemos el colectivo obrero. El concepto de rentabilidad pasando como 

el TAV por encima de todo, lo importante son unos resultados económicos que dar cor-

tando de aquí y del más allá si es preciso.                                                                                    

 ¿Quién se quedará el tesoro de la mítica película en portada? De momento la 

tumba donde está enterrado el tesoro o la gallina de los huevos de oro la pone nuestra 

fuerza de trabajo, la emoción está servida en este filme. El productor de la película ya 

ha dicho a la prensa que su objetivo  es claro, rodar con el mayor número de días de 

ERE entre el equipo técnico, extras, actores y actrices con el mínimo presupuesto posi-

ble y la presión del suspense. El equipo de rodaje sospecha que de todo esto sólo resulte 

una película de serie B.                                                          
-POSITIVO.                           
-Antes de final de año se va a realizar la votación sobre el 4º Relevo Largo o Corto.  Se   aprove-

chará también para consultar la entrada el domingo o el lunes cuando se esta de noche.             

                     

-Un compañero nos recordó el retraso que se llevaba con la entrega de ropa de trabajo y lo trasla-

damos a la empresa. Su reparto recogido en el convenio, se ha de realizar dos veces al año,    

esperemos que el iniciado esta semana concluya en breve.                                                               

                     

-Ya está más cerca la fecha de inauguración oficial del aparca-bicis. La compleja obra de inge-

niería  quizás haya sido el motivo de tanta tardanza. No parece que sea la mejor época para ani-

marse a empezar a venir en bici, aun y todo ya hay quienes las inclemencias del tiempo no les 

suponen obstáculo, es un buen ejemplo el que dan. 
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  RED BULL       

 El RED BULL fue creado para estimular el cerebro en personas sometidas a un gran 

esfuerzo físico y en 'coma de estrés' y nunca para ser consumido como una bebida inocente 

o refrescante. La marca del TORO ROJO, tiene como público a jóvenes y deportistas, dos 

segmentos  atractivos que han sido cautivados por el estímulo que causa la bebida. 

 Fue creada por Dietrich Mateschitz, un empresario de origen austriaco que  descu-

brió la bebida por casualidad. Sucedió en un viaje de negocios a Hong  Kong, cuando trabaja-

ba para una empresa fabricante de cepillos de dientes. El líquido, basado en una fórmula que 

contenía cafeína y taurina,  causaba  furor en ese país. Justamente, imaginó un rotundo éxito 

de esta bebida en  Europa, donde todavía no existía el producto, además de ver una oportuni-

dad inmejorable de convertirse en empresario.     

    PERO LA VERDAD DE ESTA BEBIDA ES OTRA: FRANCIA y DINAMAR-
CA lo han prohibido por ser un cóctel de muerte, debido a sus componentes de vitaminas 

mezcladas GLUCURONOLACTONE, químico altamente peligroso, el cual fue desarrollado 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los años 60 para estimular la 

moral de las tropas acantonadas en VIETNAM, el cual actuaba como una droga alucinógena 

que calmaba el estrés de la guerra. Pero sus efectos en el organismo fueron tan devastadores, 

que fue descontinuado, ante el alto índice de casos de migrañas, tumores cerebrales y enfer-

medades del hígado, que mostraron los soldados que la consumieron. Y a pesar de ello, en la 

lata de RED BULL aún se lee entre sus componentes: 

       GLUCURONOLACTONE, catalogado médicamente como un estimulante. 

Pero lo que no dice la lata de RED BULL, son las consecuencias de su consumo, que obligan 

a colocar una serie de ADVERTENCIAS: 
 1).- Es peligroso tomarlo si después no haces ejercicio físico, ya que su función 

energizante acelera el ritmo cardiaco y te puede ocasionar un infarto fulminante. 

 2).- Corres el peligro de sufrir una hemorragia cerebral, debido a que el RED BULL 

contiene componentes que diluyen la sangre para que al corazón le cueste mucho menos bom-

bear la sangre, y así poder hacer un esfuerzo físico con menos agotamiento. 

 3).- Está prohibido mezclar el RED BULL con alcohol, porque la mezcla convierte 

la bebida en una 'Bomba Mortal' que ataca directamente al hígado, provocando que la zona 

afectada no se regenere. 

 4).- Uno de los componentes principales del RED BULL es la vitamina B12, utiliza-

da en medicina para recuperar a pacientes que se encuentran en un coma etílico; de aquí la 

hipertensión y el estado de excitación en el que te encuentras después de tomarlo, como si 

estuvieras en estado de embriaguez. 

 5).- El consumo regular del RED BULL desencadena en la aparición de una serie de 

enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles. 

 Conclusión, que cada cual saque la suya. 
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 ENSEÑANZA CIENTIFICA Y RACIONAL   

 El 13 de octubre de 2009 se han cumplido cien años desde que Francis-

co Ferrer fue ejecutado con la excusa de los hechos de la Semana Trágica, pero 

el mundo entero sabe que, en realidad, lo que se pretendía era eliminar la propia 

Escuela Moderna. La respuesta educativa dada por los anarquistas no había sido 

menospreciada por las oligarquías políticas y económicas de la 

época, al alimón con la institución que se sintió más amenazada: 

la Iglesia, que había detentado el monopolio de la educación des-

de la Edad Media. No hay duda del arraigo de este monopolio, las 

expresiones como claustro, entrar en capilla, seminario… han de-

jado huella hasta en nuestro propio idioma. 

 La Escuela Moderna de Ferrer es una de las 

manifestaciones de la educación libertaria, pero 

hay muchas más que requieren una mirada más 

amplia hacia las líneas fundamentales en las que se 

basa el concepto y la práctica de la educación que 

los anarquistas de todos los tiempos han emprendi-

do. 

 La tenaz continuidad de la educación liber-

taria a través de los diferentes escenarios sociales 

sólo se explica por la espléndida energía y persis-

tencia que otorga el convencimiento de su papel 

decisivo en la consecución de una sociedad más 

libre y más justa. 

 ¡¡¡ACTIMEL !!! 
                

 Actimel provee al organismo una bacteria llamada L.CASEI. Esta sustancia es 
generada normalmente por el 98% de los organismos, pero cuando se le suministra ex-

ternamente por un tiempo  prolongado, el cuerpo deja de elaborarla y paulatinamente 

'olvida' que debe hacerlo y cómo hacerlo, sobre todo en personas menores de 14 años. 

       En realidad, surgió como un medicamento para esas pocas personas que no lo 

elaboraban, pero ese universo era tan pequeño que el medicamento resultó no rentable; 

para hacerlo rentable se vendió su patente a empresas alimenticias. La Secretaría de 

Salud obligó a ACTIMEL (La Serenísima) a indicar en su publicidad que el producto 

no debe consumirse por un tiempo prolongado; y cumplieron, pero en una forma tan 

sutil que ningún consumidor lo percibe. Si una madre decide completar la dieta con 

ACTIMEL, no percibe ningún aviso sobre su inconveniencia y no ve que puede estar 

haciendo un daño importante a futuro a causa de las manipulaciones publicitarias para 

impulsar los negocios. 

lkn.org/estampa                                                                      estampa@cgt-lkn.org                                                                      3. Orrialdea                                                                                          

-NEUTRO.           
-La carga de trabajo proveniente de VW nos quita días de ERE por un 

lado y por otro está  generando trabajo precario.                   

-NEGATIVO.         
-Los cambios de calendario y relevos incumpliendo el plazo de 15 días 

de aviso son ya un hábito por parte de la empresa, que pretende tenernos a su disposición a 

todas horas. Producir no es una ciencia exacta y los fallos de calculo se solucionan con nues-

tra flexibilidad.                             

                             

-El peligro acecha en la L-6 y en Granalla, el poste B ha traído consigo riesgos en la manipu-

lación de piezas (cortes en la cara, al alimentar la línea), en el tráfico de carretillas, ruido y 

paliza en el cuerpo.                           

                

-Con la llegada  apresurada de las 5 referencias de VW a la fábrica  hemos conocido una nue-

va modalidad de horas extras: Las horas extras voluntarias en las que tu responsable te dice 

“hay que venir”. Hay que dejar claro que cualquier tipo de intimidación supone coartar las 

libertades de las personas y que las horas extras son voluntarias.     

-El área de descanso de soldadura se desmantela de un día para otro sin previo aviso, sin dejar 

que se le pueda hacer un homenaje y pretenden que sus usuari@s emigren hasta NCV2, la 

empresa dice que este área de descanso es capaz de absorber a más gente, algo que ponemos 

en duda ya que existen cuatro mesas y como mucho espacio con un mínimo de comodidad 

para 16 personas a la vez.               

                

-Mantenimiento está con 5 equipos incompletos, precarizando el trabajo y afectados por el 

ERE dando servicio al 4ºR de L-6, HS y Láser. La avaricia de la empresa no tiene límite.  

-La actitud de la empresa al equivocarse en el cómputo de horas de trabajo anual y sin contar 

con nadie deciden descontar 8 horas de libre disposición a la vuelta de vacaciones. Aquí no 

pasa nada y todo vale. La empresa nunca se equivoca y si lo hace no te pedirá disculpas.         

-El almacén de chapistería está siempre a rebosar. El día que haya un accidente le echaran la 

culpa a alguno de los involucrados y a seguir pa-lante.  

-Las desafectaciones  del ERE se están realizando sin un criterio objetivo, personas que son 

desafectadas más veces que sus compañeros 

de equipo y además como algun@s sabréis 

nuestro delegado sindical en chapistería, en 

tres ocasiones (8 días de trabajo)  ha estado 

afectado por el ERE mientras el resto de su 

equipo ha sido desafectado.                                                       

-El pasado lunes 19 de octubre se envió un 

correo en el que se decía que ya se podía reco-

ger la ropa de trabajo, no se puso una nota 

informativa para todo el personal al respecto. 

La cantidad de ropa traída ha sido claramente  

insuficiente y su calidad cada vez es más 

cuestionada.    
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Extraido de la Prensa Digital:      

 Gestamp 'hará su agosto' con los recelos de las 
marcas hacia Magna.      
 A río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras el fantasma de los recortes 

de plantilla siembra intranquilidad entre los 7.000 trabajadores y los proveedores de 

la planta de Figueruelas (Zaragoza), el gigante español de la estampación de piezas 

para automóvil, Gestamp, puede hacer su agosto.    

 Eso gracias a que, al comprar Opel, su directo competidor, Magna, se ha 
convertido en rival de sus propios clientes y algunos de ellos, como Vokswagen o 
BMW, amenazan con prescindir de sus servicios.    
 "Gestamp y Magna compiten en las actividades de estampación de piezas 

para automóviles, una actividad que las grandes factorías están externalizando en 

masa", explicaron fuentes industriales a el Economista.    

 Rivales directos       
 "El grupo español, que factura más de 2.000 millones de euros, y el coloso 

canadiense, son las dos empresas que participan en todos los concursos para adjudi-

carse los grandes contratos de estampado de chapa y piezas para las plantas de los 

grandes fabricantes", explicaron.      

 Durante el salón del automóvil de Fráncfort, que se celebró hace dos sema-

nas, Volkswagen, BMW, Ford y Fiat aseguraron que, tras la compra de Opel, temen 

que Magna deje de ser un proveedor para convertirse en un competidor. Volkswagen, 

en particular, acusó a Magna, por boca de su presidente, Ferdinand Piëch, de tener un 

"flagrante conflicto de interés" entre la propiedad de Opel y su condición de provee-

dor para otros fabricantes y aseguró que iba a "revisar en profundidad" su relación 

industrial con ella. "Si esta amenaza tuviera que concretarse -concluyeron las 
fuentes consultadas por este diario- el candidato natural a coger el puesto de 
Magna sería, sin duda alguna, Gestamp".     
 Sin embargo, los directivos de la compañía prefieren evitar cualquier tipo de 

triunfalismo. "Nuestra intención es seguir con la estrategia que nos habíamos plantea-

do, aunque, desde luego, miramos al mercado" dijo a el Economista el director gene-

ral de Gestamp, Francisco López Peña.      

 ¡'Ciao', Magna!       
 Lo cierto es que Fiat -que pujó con Magna para comprar Opel- parece haber 

llevado a la práctica una parte de sus amenazas. El diario The Wall Street Journal 

dijo que el grupo italiano dejará de fabricar en la planta de Magna en Austria los co-

ches destinados al mercado europeo de su filial estadounidense Chrysler. Con esta 

medida, la producción del Jeep Grand Cherokee, del Jeep Commander y del Chrysler 

300C se llevará a cabo, probablemente, en una factoría cerca de Turín (Italia) recien-

temente adquirida por Fiat. Eso significa, para la planta austriaca, la pérdida de casi 

la mitad de su carga de trabajo. 
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  17-S       

 El pasado 17 de Septiembre se celebró en la Plaza Circular de Bilbo entre las 

18:00 y las 21:00 uno de los simultáneos 111 puntos de encuentro de la península y al-

rededores. Con el lema “Podemos vivir sin capitalismo” iniciativa de Enric Durán, acti-

vo militante anticapitalista que ha demostrado públicamente la base de barro sobre la 

que se sustenta la banca. La fecha de esta celebración coincide con la de la primera edi-

ción del periódico anticapitalista CRISIS. Allí estuvimos junto con Ekologistak 

Martxan, EHNE, Okupas, Banca ética(Fiare), Software libre, Grupos de consumo res-

ponsable, Trueque, Feministas, Autogestión de la salud, Educación libre, personas afi-

nes a la idea de vivir sin capitalismo para mostrar alternativas de consumo, transporte, 

vivienda… a fin de cuentas maneras de vivir sin capitalismo.   

 El acto estuvo amenizado por un grupo de percusión con timbales y una actua-

ción teatral que invitaba a quienes por allí pasaron a donar su sangre a la banca antes de 

que se la roben. El cachito de plaza frente al BBVA se transformó en un mercado vivo 

donde no circulaba dinero, personas sorprendidas por la posibilidad de cambiar una co-

sa por otra, la movilidad en la ciudad desde una bici dándole la espalda al huracán del 

TAV, agricultura ecológica, alternativas a las multinacionales telecomunicaciones, co-

ntra los transgénicos, autogestión…      

 Para finalizar se celebró una asanblada donde cada cual expuso los motivos por 

los que allí estaban y se acordó seguir trabajando de forma colectiva. Hoy  23,24 y 25 

de octubre la plataforma abierta y colaborativa “arte libre digital” presenta el evento 
sociocultural “Bilbao openday09” que tendrá lugar en diferentes espacios de la ciu-
dad  abordando cultura, ocio, licencias libres y todo el software libre bajo el lema 

“Compartir es Bueno”, más información en  artelibredigital.net.   

 Mañana, 24 de octubre se va a celebrar el DIA SIN DINERO en la plaza nueva 

de     Bilbao, de 10:00 a 22:00h. Habrá entre otras cosas, mercado de trueque, banco del 

tiempo, libros viajeros, conciertos… contacta si te interesa en dirurikgabekoeguna.tk 
 Anímate a intercambiar sin un duro y con objetos que no usas. 


