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Sí no puedes leer el texto, aleja un poco el fanzine 

     Soy anarquista y ser anarquista es ser una persona coherente (paz espiritual, la tranqui-

lidad, el campo, trabajar lo menos posible, el suficiente para poder vivir, disfrutar de la 

belleza, del sol. Disfrutar de la vida con mayúsculas, ahora se vive en minúsculas). Tener 

una conducta personal. Llevar las ideas a la práctica al máximo, sin esperar que haya una 

revolución. Eso se puede hacer ahora. Es una concepción filosófica, es un estado de espíri-

tu, una actitud ante la vida. Pienso que esta sociedad está muy mal organizada, tanto so-

cialmente, como políticamente, como económicamente. Hay que cambiarlo todo. El anar-

quismo invoca una vida completamente diferente. Trata de vivir esta utopía un poco 

cada día. 

Abel Paz, 1997 

      Los críticos del anarquismo dicen: Sin go-

biernos, sin leyes, sin policías, sin jueces, sin 

cárceles, habría desorden; la  única ley sería la 

de la selva, el fuerte encima del débil. Y agre-

gan: El hombre no es sabio; al contrario, es un 

lobo,  sometido a sus propios instintos salva-

jes… necesita leyes, policías, jueces, cárceles, 

ni siquiera puede gobernarse a sí mismo!  

      Los anarquistas admitimos eso: que los 

hombres no son sabios, no pueden gobernarse 

a sí mismos. Pero agregamos: Puesto que no 

son sabios, puesto que no pueden gobernarse 

a sí mismos menos aún podrán gobernar sa-

biamente a otros! Viva la anarquía  

 CGesT@mp 
     El fanzine de la CGT en Gestamp Bizkaia 

      Nº 13  Octubre   2008 ko  13. ZK.   Urria 
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      ¿CRISIS? ¿DE QUE CRISIS HABLAMOS? 

     La Economía del estado español creció nominalmente en el último decenio a una media anual 

superior  3% del PIB. En este mismo período los beneficios empresariales se multiplicaron en un 

73%, especialmente los de las multinacionales. 

     El modelo de crecimiento se basa esencialmente en la especulación financiera, la explotación 

de la inmigración, la depredación del medio ambiente, la flexibilización de las condiciones 

laborales y el desmantelamiento de los servicios públicos 

Casi un tercio de los hogares españoles son mileuristas, es decir, cerca de 5 millones de 

hogares (hogar = 2,1 personas). 

Los salarios han perdido más de un 5% de poder adquisitivo 

Los ingresos del 20% de la población más rica han pasado de significar 5,1 veces los ingre-

sos del 20% de la población más pobre. 

La población española considerada como pobre, se sitúa en el 20%,  

Los bajos salarios y la alta precariedad en el empleo, explican en gran medida que la pobla-

ción de rentas bajas  haya aumentado a un ritmo superior, el 5,4%, que el tramo de po-

blación de rentas medias.  

    A esta situación le llamaban “crecimiento, bonanza, milagro, etc.”, cuando la realidad era ya 

de una auténtica crisis para gran parte de la sociedad. 

    En este momento, debemos tener en cuenta que el PARO se ha situado en el 12% sin que 

la TEMPORALIDAD haya descendido del 32%.  

    Frente a esta realidad necesitamos una cultura de la resistencia contra el consumismo, con-

tra el crecimiento por el crecimiento sin fines colectivos. Necesitamos salir a la calle para 

parar esta máquina de desorden, injusticias y desigualdades, llamada economía de mercado o 

capitalismo y construir, a través de la cooperación y la solidaridad, una sociedad que respete 

el medio ambiente, el trabajo digno, el tiempo de vida colectivo de las personas ligado a la 

producción de bienes sociales suficientes para todos y todas. Necesitamos movilizarnos en 

nuestro día a día y caminar todos/as  juntos/as hacia una   HUELGA GENERAL  
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  FUTURO INMEDIATO 

  Dadas las sacudidas de los mercados y posibles paros en la produc-

ción de Mercedes Vitoria que  nos pudieran afectar y dado que el sistema. 

de Producción “Just in time” no permite trabajar con grandes márgenes. 

Hemos sugerido al Sr director de RRHH  la posibilidad de emplear ese 

tiempo en aspectos que por esta misma circunstancia (el tiempo) no se 

hacen. 

 Creemos que la empresa debe y debería tomárselas como de obligato-

rio cumplimiento si no todas casi la totalidad: simulacros de evacuación, 

de incendios, formación en prevención, ergonomía, temas técnicos de tra-

bajo, evaluaciones pendientes de categorías, explicar la ficha de funciones 

a l@s operari@s, acondicionamiento de las diferentes áreas, etc. Asignatu-

ras pendientes por parte de la empresa independientemente de la carga de 

trabajo que haya. 

       PREVENCIÓN 

       La realidad del Comité de Seguridad, es que no se ha reunido todavía en lo 

que va de año, aunque si se hacen reuniones de trabajo donde se analizan los 

partes de accidentes e incidentes y donde los delegados de Prevención exponen 

sus quejas. Las reuniones del Comité de Seguridad se deben realizar de forma 

mensual (según nuestro convenio) y trimestralmente según La ley de Preven-

ción de riesgos laborales. Ahora supuestamente se va a reanudar la actividad. 

     Por otro lado mucho nos tememos que la empresa deje a una sola enfermera 

en botiquín, con lo cual las horas de atención se verán reducidas. LKN-CGT 

sigue creyendo en una Enfermería 24horas. Las consecuencias que trae no dis-

poner de una atención médica profesional se pueden reflejar en ejemplos como: 

     El Miércoles 17 de Septiembre un compañero en relevo de tarde, sufrió un 

accidente en las siguientes circunstancias:  Informe de investigación nº3287. 

    Descripción del accidente: enderezando un gancho de bastidor (con una pie-

za en la mano) se le resbala la mano y se golpea en la cara a la altura de la ceja 

abriéndosele esta. Se le lleva al botiquín y al no haber nadie (17:35) es atendi-

do en primera instancia por un “socorrista” con los medios a su alcance y des-

pués se le envía a la Mutua. Vuelve de la Mutua y al cambiarse de ropa (de tra-

bajo a ropa de calle) se le inflama la zona y le sale un ” huevo” de unos dos 

centímetros de diámetro, con lo que se le vuelve a mandar a la Mutua (20:00). 

 Le deseamos una saludable recuperación.  
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NO HAY BURGUESES INOCENTES! (Emile Henry, luego de ser interroga-

do por el juez acerca de por qué había hecho explotar una bomba en el Café 

Terminus de París -año 1894-, y a causa de lo cual murieron varias personas 

"inocentes").  

Y agregó : "Todos los que están satisfechos con el orden establecido, todos los 

cómplices y empleados de la propiedad y el Estado, toda la masa de buenos pe-

queños burgueses que ganan cientos de francos al mes, que son más reacciona-

rios que sus amos, que  odian a los pobres y se ponen al lado de los ricos. Esa es 

la clientela del Terminus. Ahora ya saben por qué golpeé en ese lugar". 

Juez: !! Que absurdo !! Todos luchan por conseguir una vida mejor. Y aquellos 

que lo consiguen se convierten automáticamente en el enemigo. CULPABLES. 

Esos son pretextos usados por los terroristas para satisfacer su sadismo. 

Emile Henry:  De acuerdo. El terrorismo no se justifica aunque a veces la vio-

lencia sí.  

Sin embargo, aun así, Emile Henry tenía razón en algo: no hay burgueses ino-

centes. De un modo u otro, los ricos viven del trabajo de los obreros y campesi-

nos, a quienes pagan sólo una pequeña parte de lo que producen y ellos (los ri-

cos) se embolsan el resto. La clase media sueña con ser lo mismo que los ricos, 

tiene idénticas aspiraciones, se comporta exactamente igual (guardando las pro-

porciones) y  es tan reaccionaria -o más- que los muy ricos. Entre éstos últimos 

todavía de vez en cuando puede encontrarse alguna persona generosa y resuelta 

a aliarse con los pobres. Pero entre la clase media...uf, son aún más codiciosos 

que sus  ídolos, los ricos. Cada burgués recibirá su bomba (Ravachol), y si no 

una bomba, al menos sí una buena patada en el culo. 

LA MALA REPUTACIÓN ( GEORGE BRASSENS)  

En mi pueblo, sin pretensión, tengo mala reputación Haga lo que haga es igual 

todo lo consideran mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir 

fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, to-

dos me miran mal, salvo los ciegos es natural.  

En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca 

me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir 

al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me 

muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre 

un ladrón y a la zaga va un ricachón zancadilla pongo al señor y aplastado el 

perseguidor Esto si, que será una lata siempre tengo yo que meter la pata. No, a 

la gente no gusta que uno tenga su propia fe No, a la gente no gusta que uno 

tenga su propia fe todos tras de mi a correr salvo a los cojos, es de creer                                   
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OPINIÓN A PIE DE PRENSA. 

     En el art. 20 del anterior y del actual convenio de esta empresa se especifica que las 

vacaciones comenzarán el primer día de la semana en la medida de las posibilidades orga-

nizativas.   Como podréis comprobar la ambigüedad de la redacción siempre dará la razón 

a quienes creen que disponen. Desde LKN-CGT no nos parece correcta esta redacción, 

nos parecería más ajustado decir:  ”Las vacaciones comenzarán el día que a la empresa le 

parezca sin tener en cuenta las posibilidades organizativas de l@s trabajadoras/es. 

  Ahora que se está poniendo de moda trabajar los fines de semana. Es buen momento 

para recordarle a la empresa que no somos de goma ni nos llamamos Paloma. Les agrade-

ceríamos que consultasen las listas del paro y no estrujasen los equipos de trabajo como 

quien hace zumo. 

OPINIONES SOBRE EL NUEVO VESTUARIO 

Las correcciones que se han realizado en las frases son meramente ortográficas. Han sido 

recogidas durante el mes de Julio. 

-Se pierden 10 minutos respecto al otro vestua-

rio.                                                                                                      

-Autobús para llegar hasta allí.                                                                                                                                         

-Aparcamientos. Donde están  cojones están.                                                                          

-Relojes Marcaje  (Transfer)                                                                                                                                                                                                                                              

-Escaleras con mucha pendiente.                                                                                                                                            

-Escaleras mecánicas y chip subcutáneo para 

acceder al torno estaría bien.                                                                

-¿Dónde vamos a dejar los 400 paraguas?                                                                                                                     

-¿Donde dejamos los 400 paraguas?                                                                                                                                   

-Donde dejamos los paraguas.                                                                                                                                          

-Hace mucho calor dentro.                                                                                                                                                        

-Soporto mal olor del compañero, recién veni-

do de casa 

-¿Qué tipo de acceso para entrar van a poner 

ahora? parecemos ganado.                                                               

-Solo falta que nos graben el logotipo de G.B. 

a fuego en la espalda como a las  vacas.                                      

-¡Somos unos engañados!(Menos mal que es 

bueno andar).                                                                                     

-Hasta que atropellen a alguien no se hará  na-

da  /Terrorismo Laboral/.  

-Modernos sí, prácticos no 

-Cuando con las tripas del ultimo patrón, se 

ahorque al ultimo sindicalista, el obrero será       

LIBRE                                                                                                                                    

-Poca ventilación= huele mal.                                                                                                                                             

- Las duchas son un pantano tropical.                                                                                                                                  

-Se sale el agua de las duchas.                                                                                                                                                

-Las taquillas son estrechas.                                                                                                                                               

-Poco espacio en taquillas, mala ventila-

ción, pasillos estrechos (Vas esquivando  

compañeros                                                

-Relojes Marcaje (Chapis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Poned una pared de plástico o algo pa-

ra separar vistas ajenas… Varón o mu-

jer.)                                                          

-Conejera + Horno crematorio + olor a 

pies y sudor = Fabrica de hongos.                                                               

-Pocilga, taquillas para airgamboys.                                                                                                                                  

-Una Hormiguera, torno Sí, pero en el 

comedor.                                                                                                           

-Perchas en los lavabos…para dejar 

chaqueta/ toallas etc.                                                                                       

-Vestuarios mixtos (heteros y gays).                                                                                                                                

-Que el Ibilaldi fue en Amorebieta!                                                                                                                                   

-Vendo Seat Ibiza.                                                                                                                                                                 

-Se necesita Killer para el Otxarmeño.     

-Me  gusta el calor humano, pero  no 

quemarme 
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POSITIVO 

   -Desde el pasado 23 de Septiembre los compañeros  de las secciones Lavadora, Transfer, 

Chapistería, Matricería de TF y Matricería de pabellón D (empaquetadora) por fin pueden fi-

char en el reloj más cercano a su puesto de trabajo. 

   -Se han cambiado los Tramex (rejillas metálicas) sobre los que descansan algunos depósitos 

de residuos que hay junto al río. Rejillas que facilitan el acceso a un depósito de seguridad para 

evitar vertidos (Fanzine nº 10 Febrero). El motivo es que los anteriores no soportaban el peso 

al que son sometidos. 

NEGATIVO 

   -En los baños de estampación y soldadura siguen existiendo inodoros de los de agujero y las 

condiciones sanitarias no son más idóneas que estos aseos caducos y degradantes. En los presu-

puestos para este año se contempla la reforma de,  cuando menos, el área de descanso de es-

tampación y baños.  Los estaremos esperando con el culo en pompa. 

   -La señales en temas de prevención dejan  mucho que desear. Léase bidegorris, salidas de 

emergencias. Utilización de EPI´s. 

   -Matrícula de honor al pasillo de L10 y troqueles. La charca de aceite que hay en el suelo es 

diaria (Riesgo de caída). 

   -Los zapatos Bikbo no parecen ser muy adecuados para suelos resbaladizos. 

   -En L11 y L12 se buscan extras para rodar “Gorilas en la Niebla” que podemos ver cada vez 

que se llenan los filtros de las aceitadoras. ¿Por que se apuran los filtros y se espera que la es-

pesura cubra el aire que se respira? No se lo pierda en la serie “Verdades de su vida laboral” y 

recuerde: A su jefe también le gustará. 

NEGRO OSCURO 

   -Advertimos desde estas líneas que la situación de Transfer a la hora de producir la Ref. 

E001909/ 10B00  provoca unas pautas de embalaje  fuera de lo normal. Se le advirtió a la em-

presa la posibilidad de añadir un tercer operario a lo que no ha hecho ni puñetero caso. El pasa-

do 24 de Septiembre se le volvió a recordar. Advertimos que esta situación podría ser suscepti-

ble de incurrir en infracción. SOLUCIÓN ¡YA! 

NEUTR0 

   -Se han acometido mejoras en la sala de baterías, facilitando el cambio a las carretillas nue-

vas (Usándose para ello traspaletas eléctricas) y complicando el de las viejas. Animamos a que 

se continúen las modificaciones, con el fin de evitar posibles accidentes e incidentes. Riesgo de 

electrocución, explosión, mala extracción de gases nocivos,  atropellos con las nuevas traspale-

tas de las que no se ha recibido formación sobre su correcto uso, etc. 

   -A ver cuando se generaliza el uso del aparcamiento de Unamuzaga. A esta pregunta parece 

ser que  se le busca solución no a la velocidad que nos gustase. Mientras, nos queda sufrir en 

silencio o ponernos bordes reivindicado un sitio donde poder aparcar. Según creemos los pro-

blemas que están surgiendo con Iketz y Unamúzaga son asunto de nuestra empresa. Los inci-

dentes y discusiones no creemos que deban personalizarse y pagarse con compañer@s de otras 

empresas, sino más bien  dirigirlos a la atención de los responsables (en nuestra empresa) de 

que no dispongamos de aparcamiento. 
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   PONTELO PONSELO 

     El taco es un elemento de uso obligatorio cada vez que se trabaja dentro de la prensa, pero 

no nos engañemos, esto no sucede siempre. Os pedimos que lo utilicéis sin excepciones y que 

cualquier intervención dentro de la prensa sea igual a la acción de cambiar el sello. 

 No juegues con fuego, 

un exceso de confianza 

te puede traer graves 

consecuencias, tu vida 

va en ello.  

Y ya que la empresa 

los ha instalado dales 

un uso responsable y el 

tiempo que tarda en 

rearmar la máquina 

échate un cantecito. 

       Foro “Con Soberanía Alimentaria, Sin Transgénicos” 

        Los pasados días 15 y 16 de Marzo se celebró en Derio el primer foro de este tipo en Euska-
di y con carácter mundial. Con una amplia participación de movimientos y organizaciones sociales 
de la Península Ibérica e Islas, así como representantes de Vía Campesina de cuatro continentes, 
para articular luchas y estrategias a favor de la agricultura y la alimentación libres de transgénicos. 

  Se han reafirmado los siguientes principios: 

1. La necesidad de garantizar la agricultura y ALIMENTACIÓN LIBRES DE TRANSGÉNICOS, 

tanto ecológica como convencional/tradicional. 

2. Tolerancia CERO a la CONTAMINACIÓN GENÉTICA en todas las actividades y todos los 

productos agrarios y alimentarios. 

3. La IMPOSIBILIDAD DE LA COEXISTENCIA entre sistemas de producción agraria y alimenta-

ria MG y no MG.(MG= modificado genéticamente) 

   El derecho a la SOBERANÍA ALIMENTARIA y al libre uso y conservación de la BIODIVERSI-
DAD por parte de la población agraria, ambos incompatibles con la agricultura y la alimentación 
MG. 

 
   En el contexto europeo, la Península Ibérica sigue siendo donde se siembra la mayor superficie 
de variedades modificadas genéticamente.  

-Se va a exigir además a través de diversas actividades y acciones directas no violentas: 

-La ilegalización de los cultivos MG. 

-Promover y apoyar la creación de Zonas Libres de Transgénicos (ZLT). 

-Denunciar el nulo esfuerzo por parte de las instituciones. 

                                                                   Fuente Ecologistak martxan. 

       Euskadi entre las comunidades del estado que más contaminan 

         Euskadi, Catalunya y Andalucía son las comunidades del estado que registran más focos de 

contaminación como consecuencia de los vertidos industriales, de residuos y petrolíferos y a la 

vez las más contaminadas, según el informe “Contaminación en España” presentado por Green-

peace. La ONG ecologista sitúa 25 puntos negros de contaminación en Euskadi, 19 en Catalunya 

y 15 en Andalucía. Y establece una coincidencia: las regiones más contaminantes y contaminadas 

presentan una mayor incidencia de cáncer, tal y como revelan los Atlas Epidemiológicos de la  

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y del Instituto de  Salud   Carlos III de Madrid.  

       El recibo de la luz debe especificar el origen de la electricidad 

consumida 

         A partir del pasado mes de abril, las compañías eléctricas deben incluir en el recibo de 

la luz una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique el origen de la electricidad 

vendida al consumidor y el impacto ambiental  provocado en su generación. En las nuevas 

etiquetas, que deben llevar las comercializadoras y distribuidoras de electricidad, se ha de 

especificar el origen de la energía consumida, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

que genera, los residuos radiactivos asociados y su impacto sobre el medio ambiente. 
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     ESTAMPACIÓN EN CALIENTE 
 

     Se ha puesto en marcha el horno de la nueva línea de estampación en caliente y a pesar de 
que los primeros olores  respirados por  los trabajadores del Pabellón A no han sido nada es-

peranzadores, parece que la amenaza puede no ser tanta como nos temíamos. 

    

De todos modos seguire-
mos pendientes e intenta-

remos que se destinen 

partidas para climatiza-
ción en el supuesto que 

la temperatura del pa-
bellón se vea incrementa-

da haciendo de este un 

espacio insalubre. 

 

Por otro lado recordamos 

que no estaría de más la 

climatización de los dife-

rentes pabellones dada la 

temperatura que alcan-

zan en verano. 

 

   PONTELO PONSELO 

     El taco es un elemento de uso obligatorio cada vez que se trabaja dentro de la prensa, pero 

no nos engañemos, esto no sucede siempre. Os pedimos que lo utilicéis sin excepciones y que 

cualquier intervención dentro de la prensa sea igual a la acción de cambiar el sello. 

 No juegues con fuego, 

un exceso de confianza 

te puede traer graves 

consecuencias, tu vida 

va en ello.  

Y ya que la empresa 

los ha instalado dales 

un uso responsable y el 

tiempo que tarda en 

rearmar la máquina 

échate un cantecito. 

 


