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   Los sindicatos, y a la historia nos remitimos, surgieron como 
un instrumento de lucha de la clase trabajadora frente a los 
abusos de un capitalismo incipiente, que al igual que ocurre 
en nuestros días, buscaba el máximo beneficio a costa de la 
explotación del eslabón más débil, los trabajadores. 

   Tras algunos siglos de lucha, y para vergüenza propia, los 
trabajadores hemos llegado a un punto en el que la batalla 
diaria, no trata de conseguir mejoras sociales o económicas, 
sino más bien, no perder lo que tanto costó ganar a nuestros 
padres, llegando a costar en muchos casos, su propia sangre. 

   Lo lamentable es que esta situación viene dada por actua-
ciones de asociaciones de vándalos, llamados sindicatos, que 
han postergado a la clase trabajadora, permitiendo que las 
empresas (también en el sector del handling), hayan ido es-
quilmando derechos, año tras año, convenio tras convenio, 
con una absoluta desfachatez. 

    La premisa es siempre la misma: la representatividad 
de la mayoría otorgada en las urnas. 

   Por el contrario, la C.G.T. , frente al sindicalismo clientelista, burócrata y de estructura piramidal, en donde 
unos pocos toman las decisiones de las mayorías, plantea un sindicalismo donde los intereses generales se 
potencian frente a los intereses particulares. La C.G.T. es un sindicato de trabajadores para trabajadores; 
un sindicato que desecha el elitismo entre los propios trabajadores. A igual trabajo, guales condiciones. 

   Es evidente que romper con la dinámica de tantos años de sindicalismo clientelista propiciado por CCOO 
y  UGT  es difícil y molesto para muchos trabajadores; pero la C.G.T., sin desear la confrontación, no puede 
ni quiere cambiar de dirección. Es posible que para algunos impresentables del sindicalismo actual, esto no 
sea sindicalismo profesional, pero es eso precisamente lo que la C.G.T. no quiere ser: SINDICALISTAS PRO-
FESIONALES al servicio de sus propios intereses. 

      En resumen, la C.G.T. propone un sindicalismo participativo, d e m ó c r a t a ,  a s a m b l e a r i o 
(estatutariamente),  en el que todos tenemos cabida.  ¡ Sin privilegios no hay diferencias, sin diferen-
cias, UNIDAD!. 

SÍ NO ESTAMOS ATENTOS, LOS MEDIOS NOS HARAN 
ODIAR AL OPRIMIDO Y AMAR AL OPRESOR. 

                                                                 MALCON X 
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Ya nos mandan a casa, ya nos ponen a currar y con dedo caprichoso señalan                                  
el futuro incierto sin informar.  

Ya nos tratan como cosas, ya la rabia y la impotencia empiezan a sembrar. 

Que quien siembra tormentas recoge con fregona las inundaciones. 

 Mientras el miedo atormenta a ras del suelo. 

¿Esta es la realidad que quieres, o es la que te toca vivir? 

¿Estás dispuesto a reaccionar o eres de l@s que creen que no puedes hacer nada para evitarlo?.     
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DE DONDE VENIMOS…                                                            
De una coyuntura sobre la que se esconden, haciendo del convenio lo que 
les da la gana, el diálogo con la parte social (El Comité en pleno) más pareci-
do a una escena de “No me chilles que no te veo”. 

La facilidad con la que manejan este imperio cada vez más imperialista. 

La inteligencia para manejar los tiempos con la que supuestamente se pre-
tende golpear y se golpea congelando la capacidad de reacción en situacio-
nes cada vez más habituales. Una de las más recientes el despido de even-
tuales. Llegándonos la notificación oficial el 15 de Octubre, siendo despe-
did@s el 24 de Octubre…  

Incumplimientos: como much@s sabéis sobre la normativa de excedencias, 
contemplada en el art. 26 de nuestro anterior Convenio que hace referencial 
al art. 46 del ET (Estatuto de los Trabajadores).     

También aparece incumplimiento a la hora de mostrar, como mínimo de for-
ma trimestral, resultados sobre la evolución general del sector económico al 
que pertenece la empresa (art. 64.2.b. del Estatuto de los Trabajadores).  

Incumplimiento al no enseñar el balance, la cuenta de resultados y la memo-
ria de la empresa (art. 64.4.a. del Estatuto de los Trabajadores). Hay quien 
sugiere que denunciemos a la empresa, nosotr@s preferimos primero instar 
a la empresa a que cumpla las reglas. 

Todavía no hemos visto ninguna publicación del Convenio de empresa.        

A DONDE VAMOS…            

En primer lugar os informamos que el pasado 3 de Diciembre no fuimos convocados a la reu-

nión que hubo con la empresa.  

La responsabilidad de decidir o no un ERE nos ha llevado a cuestionarnos incluso acuerdos 

internos de nuestra organización (principios contrarios a la firma de ERE,s en empresas con 

beneficios). Esta empresa tiene beneficios. 

La empresa ni siquiera ha hecho el esfuerzo para minimizar las consecuencias del posible ERE. 

LKN-CGT planteó ya en el mes de Octubre la formación como recurso e inversión que debiera 

utilizar la empresa, resolviendo parte del problema.En la Asamblea de LKN-CGT celebrada el 

día 21 de noviembre de 2008 se fijaron nuestras condiciones/propuestas para aceptar el ERE. 

 Las diferencias entre estas condiciones y el preacuerdo firmado radican en:Que no vamos a 

percibir el 100% del salario, pese a ir consumiendo nuestro derecho de Desempleo.  Que la 

empresa se comprometiese a no realizar despidos de ningún tipo durante 2009-2010.                                               

Que no vamos a cobrar el importe integro de los pluses por los días no trabajados en 2008.                       

La Asamblea de LKN-CGT en fecha 5 de Diciembre de 2008 ha decidido 

NO FIRMAR el ERE, y no admite la solución dada a los días del 2008. 

Si en la votación gana el NO impulsaremos un contrainforme de ERE o         

volveremos a negociar.En caso de que gane el NO en la votación, 

LKN-CGT impulsará la elaboración de un Contrainforme al ERE 

que pueda presentar la empresa unilateralmente o tratará de rene-

gociar las condiciones actuales. 

LA VIZCAINA GESTAMP ENTRA A LO GRANDE EN LA INDUSTRIA CHINA           EL OTXARMEÑO                                                                                                           
P- Esta es vuestra 2ª temporada. ¿Qué valoración hacéis de la 1ª? 

R-Muy positiva, en el sentido futbolístico nos hemos ido acoplando al juego, hablo tácticamente, 
luego está la parte de normativa y de organización. 

P-¿El torneo en el que participáis es el mismo de la temporada anterior? 

R-Sí es el mismo, consta de dos ligas, el torneo de apertura de Septiembre a Enero y la clausura 
de Marzo a Junio. 

P-¿Contempláis la participación en otras ligas? 

R– En un principio no, estamos muy contentos en esta. 

P-¿Cuál es vuestra situación en la tabla? 

R-Actualmente ocupamos la 5ª plaza del grupo “J” de Tercera División (Liga El Correo). Si al-
guien desea seguirnos lo puede hacer a través de Internet en FUTBOL 7. 

P-¿Qué Posibilidades tenéis? 

R- Para ser sincero, este año en el Apertura ninguna, en el Clausura tal vez tengamos alguna 
opción de ascender a 2ªB. 

P-¿Ha habido cambios en el equipo? 

R-Sí, dos concretamente que por distintos motivos lo han dejado y a su vez tres nuevas incorpo-
raciones. 

P-¿Con qué os quedáis como grupo? 

R-Es la mejor pregunta, lo mejor es el grupo, el equipo, el compartir todo, la filosofía del Otxar-
meño es que  todos los jugadores jueguen el mismo tiempo, se intenta ganar pero siempre con la 
participación de todos. 

P-¿Y qué quitaríais? 

R- Quitaría las broncas que se organizan en algunas ocasiones. A la gente se le olvida que se 
trata de pasar un rato agradable. 

P-Habéis  vuelto a sacar papeletas. ¿Qué pensáis hacer con las pelas?¿habrá botas? 

R-Queremos agradecer el apoyo que hemos encontrado en la plantilla de Estampaciones en el 
tema de las rifas, gracias a tod@s. El dinero se destina (además de los premios) para sufragar 
gastos de parte del torneo y para material deportivo que se va deteriorando medias, pantalones 
camisetas, botiquín, etc..                  

 Queremos agradeceros la 
ilusión y buena onda de la 
que disfrutamos y nos hace-
mos eco. ¡Aupa el Otxarme-
ño! 

Por último decir que cada 
año suele haber alguna 
baja, si alguien está intere-
sado en jugar las próximas 
temporadas que no lo dude 
y nos lo comunique. 
¡Aupa! el Otxar! 

Y si alguien está interesado 
en hacer de reporter@ de-
portivo para el Fanzine que 
se anime… 



LA VIZCAINA GESTAMP ENTRA A LO GRANDE EN LA INDUSTRIA CHINA           
La firma de automoción inaugura una de las mayores inversiones españolas en el país 

Es una fábrica en la que da miedo tocar nada. La antítesis de la imagen de industria china: limpia, 

ordenada y automatizada casi en su totalidad. Incluso las chispas parecen saltar en la dirección esta-

blecida. Es el fruto de «algo más de 40 millones de euros» de inversión, una de las más importantes 

de la industria española en China. Gestamp, cuya sede social se encuentra en Abadiño, apuesta así 

por el crecimiento del sector de la automoción en Asia, particularmente en China e India, donde ya 

tiene varias plantas en funcionamiento y en fase de construcción. «Los países en desarrollo serán el 

motor del crecimiento mundial el año que viene, y el colchón del sector automovilístico ante las 

malas perspectivas de Europa y Estados Unidos», comentaba tras la inauguración de ayer, en decla-

raciones exclusivas a EL CORREO, el consejero delegado de la empresa, Francisco Riberas.   

Gestamp Automoción emplea a 13.100 personas en 50 plantas distribuidas por 18 países de Europa, 

América y Asia. Pese a la crisis del sector, espera alcanzar este año los 2.400 millones de euros de 

facturación, el doble que hace un lustro. Y las expectativas son de un crecimiento continuado, aun-

que ayer Riberas se mostraba cauteloso: «En nuestro plan para 2012 se recoge la intención de llegar 

ese año a los 3.500 millones de facturación, aunque quizá con la coyuntura actual resulte un objeti-

vo excesivamente ambicioso».                            

El director de desarrollo corporativo de la empresa, Francisco López, augura un aumento de la pro-

ducción de vehículos en torno al 2% para este ejercicio, «y un descenso relevante para 2009». Sin 

embargo, para China prevé un crecimiento sostenido aunque lejos de las cifras de más del 20% que 

se han visto hasta ahora: «Aquí no afecta tanto la crisis financiera, en parte porque no existe la cul-

tura bancaria de Occidente. Muchos clientes pagan al contado, y hay una gran masa crítica de gente 

con dinero».             

Tecnología punta                                                                                                                                   

La fábrica inaugurada ayer en Kunshan, a unos 60 kilómetros de Shanghai y muy cerca del parque 

industrial del grupo Mondragón, junto al que negoció la compra de los terrenos, es la primera de 

Gestamp en China y servirá, de momento, piezas a Shanghai General Motors y Shanghai Volkswa-

gen, cuyo acuerdo acaban de cerrar. «China es el futuro, y cualquiera que quiera ser un líder a nivel 

mundial tiene que estar aquí», asegura Riberas. «Por eso hemos venido con nuestra tecnología pun-

ta, la de estampación en caliente». El negocio de China sólo supone todavía un 5% del total de Ges-

tamp, pero la compañía pretende que ese porcentaje suba al 15% ó 20% en 2012, razón por la cual 

ha adquirido y preparado más terreno en previsión de una ampliación de la fábrica.                        

El proyecto de la planta se desarrolló de forma paralela a las del grupo cooperativo Mondragón. No 

ha sido fácil sacarla adelante. Para ello ha sido clave el apoyo del Ayuntamiento de Kunshan, un 

núcleo industrial de unos 600.000 

habitantes, que ha sabido atraer 

más de 5.300 proyectos interna-

cionales. «El proyecto de Gestamp 

dará un espaldarazo a la calidad de 

servicio y el nivel tecnológico del 

parque industrial, y juntos seremos 

capaces de capear la crisis global», 

aseguró durante su discurso inau-

gural el alcalde de la ciudad, Guan 

Aiguo. 
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Ríos verdes contra el TAV 
   Varios cauces del Duranguesado aparecieron con sus aguas de un llamativo 
color verde.  Esta vez  no era la  contaminación de un  vertido de los que perió-
dicamente tiñen nuestros ríos y acaban con su flora y fauna. Activistas de los 
colectivos contra el TAV  pretendían con esta  llamativa acción  denunciar el 
impacto de las obras del Tren de Alta Velocidad sobre los acuíferos subterrá-
neos y las aguas superficiales.   Conviene recordar que solamente la “Y vasca” 
atraviesa un total de 31kms de acuíferos calificados de alta y muy alta vulnera-
bilidad, desconociéndose el alcance que puede llegar a tener el impacto en uni-
dades hidrogeológicas reconocidas por su potencialidad de uso, actual o futuro, 
en el mapa hidrogeológico de la CAPV. 
                                                                                                                         
 Llama especialmente la atención el impacto de la “Y vasca” en el impor-
tante karst del monte Udalaitz  (donde la ubicación subterránea del intercam-
biador o nudo central de la red obliga a unas obras muy complejas en las que 
las líneas se cruzan en pasos de túneles kilométricos a distintos niveles), así 
como la gravedad del potencial impacto hidrogeológico provocado en la Sierra 
de Aralar por los trazados estudiados por el Ministerio de Fomento para realizar 
la conexión de la “Y” con el Corredor Navarro.       
       En cuanto a aguas superficiales hay 103 casos en que los cursos de 
agua son atravesados en terraplén, con el riesgo de vertidos contaminantes 
sobre ríos, arroyos y barrancos. Además hay cinco encauzamientos o desvíos 
calificados como críticos. Destacan los ríos Zadorra y Urumea. El emplazamien-
to de la estación del TAV en Astigarraga produce la destrucción del cauce natu-
ral, la eliminación meandros y la creación de un cauce artificial de 2.500 m.y 
puede producir un empeoramiento de las condiciones de inundabilidad de los 
barrios de Loyola y Martutene.  
      Este era el comunicado explicativo de la acción del Duranguesado 
El pasado 25 de septiembre los ríos de Durangalde aparecieron teñidos de 
verde. Much@s habitantes de la zona os habeis preocupado con este suceso, 
habeis visto las aguas contaminadas, hechas un asco, os habeis preocupado por 
la salud. ¿Os habeis parado a pensar que el TAV destrozará muchas de nuestras 
provisiones de agua?. En en estos tiempos en los que tanto se habla de la im-
portancia del agua, ¿veis que los gobiernos protegen los acuíferos?                                                             
El TAV cruzará el monte Udalaitz  y tenemos gran riesgo de perder el valioso 
acuífero que hay en él, como ocurrió en ¹Abdalajis. El TAV contaminará monto-
nes de aguas, ríos y tierras subterráneas arrojando los aceites y otros produc-
tos de las máquinas a la tierra y al agua. Tú, que te has preocupado tanto ante 
un suceso como éste: ¿Te parece bien que nuestras aguas se vayan a desperdi-
ciar de esa forma? ¿Qué vas a hacer para que todo esto no se haga realidad?                             
Esta vez no ha sido más que una alarma. Los ríos no se han contaminado, no 
ha habido riesgo para la salud. (Ha sido un producto inocuo y no contaminante 
que se usa para teñir el agua). Pero puede ocurrir de verdad, ya que aunque no 
lo vemos el riesgo está ahí.  Y eso no será  más que una parte de los destrozos 
que traerá el  
TAV                                                                                                                             
   El 8 y 9 de octubre quieren firmar las actas previas en los ayuntamientos de 
Iurreta y Durango. Ahora es el momento de actuar, antes de que sea demasia-
do tarde, y de decir bien alto que ¡NO al TAV!. Llorar cuando sea tarde no val-
drá para nada...   
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ACTIVISTAS DE GREENPEACE BLOQUEAN LA ENTRADA 
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA 
 El cierre simbólico se enmarca en la campaña "Yo soy antinuclear", 
recientemente presentada en Gasteiz por Greenpeace y Ekologistak 
Martxan, quienes reiteraron una vez más la exigencia de cierre de la 
vieja, caduca y obsoleta central de Garoña 

       En la madrugada del jueves 20 de 
noviembre, unos 60 activistas de Green-
peace  bloquearon la entrada de la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña 
en el Valle de Tobalina (Burgos) para 
exigir su cierre definitivo e inmediato.  
       Permanecieron cortando el puente 
de acceso a la central encadenad@s con 
tubos y encerrad@s en un contenedor 
de resistencia fijado al suelo.  
       La acción se enmarca en la Campa-
ña “Yo soy antinuclear”, presentada 
recientemente en Gasteiz por Greenpea-
ce y Ekologistak Martxan. Esta campaña 
persigue recordar a la opinión pública el 
compromiso electoral del PSOE de 
“sustituir de forma gradual la energía 
nuclear en España por energías seguras, limpias, y menos costosas, cerrando las 
centrales nucleares (…) potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las 
energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distri-
bución local”.  
La acción pacífica y simbólica que está desarrollando Greenpeace frente a la cen-

tral, que desde Ekologis-
tak Martxan saludamos 
con plena y total solidari-
dad, pretende instar a 
Rodríguez Zapatero a 
que cumpla su promesa 
electoral del 2004 y 
2008 y apruebe un plan 
de cierre de las centrales 
nucleares, empezando 
por el cierre de Garoña, 
cuyo permiso de explota-
ción caduca en el 2009 y 
no debe prorrogarse ni 
un minuto mas.. . 
                                                                                              
Ekologistak Martxan. 
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POSITIVO 
-Ya hay paragüero en el vestuario. 
-Las estanteria para zapatos son un alivio para la presión de espacio en las taquillas. 

 
NEGATIVO 
-Crisis, crisis pero se suspenden las reuniones de prevención. 

-Crisis, crisis pero las categorías sin resolver. 
      El pasado 20 de Octubre el comité en pleno solicitamos una reunión para revisar 
las listas entregadas por la empresa con el tema de las categorías. Desde la empresa 
se dice que les enviemos las dudas. Las dudas se resuelven en una reunión de traba-
jo con la presencia del personal que gestiona este asunto. Parece mentira que toda-
vía no se halla dado carpetazo a este tema prioritario a la firma del Convenio.           
       DE VERGÜENZA 

-Con la llegada del Otoño las goteras del año pasado reaparecen y se suman algunas 
más. Creemos que las cubiertas deberían haber sido reparadas hace cuando menos 
un año y medio, fecha en la que un operario que revisaba dicha superficie e informó 
que la solución no estaba en parchear, si no en cambiarla  dado el estado de deterio-
ro en el que se encuentra la de, por lo menos, el pabellón de soldadura. Hemos visto 
como se han marcado en el suelo las goteras. Como las marcas se han borrado, co-
mo han caído auténticos chorros de agua, véase la granizada del Lunes 24 de No-
viembre en turno de tarde. A ver que pasa después. 
-¿Cuando se va a solucionar el problema de las tarjetas en el parking de Unamúza-
ga? 
¿Qué clase de mala fe permite que se encuentre medio vacío mientras te las ves ca-
nutas para aparcar fuera? ¿No se podrían dejar las barreras levantadas?  ¿A qué 
responde esta rabieta infantil que no deja usar lo que nos quitaría quebraderos de 
cabeza? 
-Destacamos deficiencias en el acceso al vestuario donde para cruzar la calle que 
lleva al mismo y en día de lluvia se hace un charco de hasta metro y medio. 
 -El acceso a los vestuarios no dispone de techo, desde NCV2 al susodicho, por lo 
que nos mojamos al ir y venir al puesto de trabajo. 
-El charco que se forma en la entrada a las duchas .La caída del suelo no vierte el 
agua en la alcantarilla que hay para dicho fin. 
-Se oxidan los cerrojos que tienen las puertas de las duchas. 
 

NEUTRO  
-El acceso al aparcamiento de Unamúzaga desde la empresa (la puerta de logística) 
discurre paralelo al río. En este trayecto existen tres farolas adosadas a la pared pero 
no iluminan. Solicitamos a esta empresa que tramite la reparación con el fin de evitar 
accidentes ya que la visibilidad a ciertas horas es nula. 

 
-Nos parece muy bien que se hallan instalado percheros en la entrada al vestuario, 
ahora lo que no entendemos por qué se ponen aquí donde es probable que no se 
usen y no se ponen en los lavabos para la toalla entre otras cosas.  

                                                                                             


