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DÉJAME DORMIR, MA-
MÁ 
 
Hijo mío, por favor, 

de tu blando lecho salta. 

Déjame dormir, mamá, 

que no hace ninguna falta. 

                

Hijo mío, por favor, 

levántate y desayuna. 
Déjame dormir, mamá, 

que no hace falta ninguna. 

 

Hijo mío, por favor, 

que traigo el café con leche. 

Mamá, deja que en las sábanas 

un rato más aproveche. 

 

Hijo mío, por favor, 

que España entera se afana. 

¡Que no! ¡Que no me levanto 

porque no me da la gana! 

 

Hijo mío, por favor, 

que el sol está ya en lo alto. 

Déjame dormir, mamá, 

no pasa nada si falto. 

 

Hijo mío, por favor, 

que es la hora del almuerzo. 

Déjame, que levantarme 

me supone mucho esfuerzo. 

 

Hijo mío, por favor, 

van a llamarte haragán. 

Déjame, mamá, que nunca 

me ha importado el qué dirán. 

 

Hijo mío, por favor, 

¿y si tu jefe se enfada? 

Que no, mamá, déjame, 

que no me va pasar nada. 

 

Hijo mío, por favor, 

que ya has dormido en exceso. 

Déjame, mamá, que soy 

diputado del Congreso 

y si falto a las sesiones 

ni se advierte ni se nota. 

Solamente necesito 

acudir cuando se vota, 

que los diputados somos 

ovejitas de un rebaño 

para votar lo que digan 

y dormir en el escaño. 

En serio, mamita mía, 

yo no sé por qué te inquietas 

si por ser culiparlante 

cobro mi sueldo y mis dietas. 

Lo único que preciso, 

de verdad, mamá, no insistas, 

es conseguir otra vez 

que me pongan en las listas. 

Hacer la pelota al líder, 

ser sumiso, ser amable 

Y aplaudirle, por supuesto, 

cuando en la tribuna hable. 

Y es que ser parlamentario 

fatiga mucho y amuerma. 

Por eso estoy tan molido. 
 

¡Déjame, mamá, que duerma! 

 

Bueno, te dejo, hijo mío. 

Perdóname, lo lamento. 

¡Yo no sabía el estrés 

que produce el Parlamento! 

 

Fray Junípero (1713 - 1784) Reli-

gioso franciscano español. 

 

Piensa que fue escrito por este 

franciscano en el siglo XXVIII y 

valora su vigencia.  

    Las soluciones libertarias 
de todos los problemas con-

cretos son de una sencillez 

extrema; tan simple que por 

lo general coinciden con las 

que propone el sentido co-

mún. Si no se aplican es 

porque se oponen a ello los 

intereses establecidos y la 

inercia de las tradiciones 

que actúan de mil maneras y 

con la protección del Esta-

do.  
                                                    

GIOVANNA BERNERI       
Anarquista Italiana 

 La Sociedad sin Estado, 1955  

 CGesT@mp 
     El fanzine de la CGT en Gestamp Bizkaia 
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   ¡¡EL GRAN   

     ESTAMPACION!! 
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 La caja de las sorpresas       

 ¡Hola a tod@s! ¿Qué tal las vacaciones? Imaginamos que bien, esperemos que 

nos os traumatice demasiado la vuelta, aunque con lo que hay en la fabrica te puedes 

atragantar. Nos gustaría comenzar esta etapa post-vacacional recordando la importancia 

de poder coger vacaciones el año que viene y no esperar flores sobre nuestras tumbas o 

que vuelen nuestras cenizas por haber sufrido un accidente laboral. La prioridad es la 

salud da cada un@ de nosotr@s y no la producción. Esto se suele muy a menudo olvi-

dar con las prisas y cuando oímos  frases como que “el camión esta esperando” somos 

nosotr@s l@s que ponemos nuestra piel al servicio de la chapa.    

 Estamos viviendo situaciones contrapuestas, por un lado y como ya sabréis  el 

principal cliente de la empresa va  ha trabajar 10 días en Septiembre, por otro lado las 

nuevas piezas de HS (estampación en caliente) demandan más trabajo y dedicación de 

lo que la empresa nos decía. La sección de CGT en VW Landaben nos informó de las 

previsiones de la planta, información que compartimos con el resto de sindicatos en el 

mes de junio, en ella se reflejaba una producción de 1400 vehículos día sólo en         

Landaben, para finales de verano.  A estos 1400 hay que sumarle lo que se está man-

dando ahora en unas cajas gigantes de cartón a CKD Sudáfrica y  lo que se enviará a un 

nuevo destino, la India. Sumando todo ello en torno a 1800 piezas día para poste A       

y poste B.         

 Con todo esto, con el agua al cuello y sin el preaviso de 15 días por cambio de 

calendario, plantean que L-6 trabaje en septiembre 21 relevos por semana, es decir a 

quinto relevo y que el láser trabaje a 4R. Para ello se han montado 5 equipos compues-

tos por un responsable de equipo, un montador y ¿un matricero? (estos últimos no esta 

claro de donde saldrán) para la L-6 y equipos de una persona a 4 turnos para el láser.  

L-6 tiene este mes 2 equipos de vacaciones esto genera la necesidad de un gran número 

de personas que vendrá de quienes más afectad@s estarían por el ERE. HS y Granalla-

dora que trabajarán a 3 relevos serán complementados en turno de noche por el equipo 

de pintura. Mantenimiento, con gente de vacaciones todavía, atenderá el 5R de L-6 co-

mo se pueda (trabajando 7 días seguidos algunas veces). Como a partir del 28 de sep-

tiembre L-6 entrará a 4 relevos con sus equipos en teoría completos, mantenimiento 

seguirá el mismo camino.              

 Los planes de ahorro generalizados que están  llevando a cabo en el circo nos 

afectan en el día a día, hoy monta la carpa un montador solo, en sesión de tarde el do-

mador sale sin látigo por falta de EPI´s, en la pista 2 un operario mete la cabeza en la 

boca del cocodrilo, el hombre láser  representa su show en solitario, la jinete intrépida 

hace malabares con los cestones sin caballo suplente, el contor-

sionista  nº1 del mundo está de baja por falta de espacio y las 

trapecistas pasan de pista a pista sin pisar el suelo para no perder 

tiempo.  No se ve un buen futuro para el colectivo humano de 

este circo a este paso. Se han salvado las sesiones de verano im-

provisando como siempre a última hora y de cara al otoño la 

flexibilidad prevé más operari@s precari@s en el maravilloso 

mundo del circo. ¡¡¡Pasen y vean!!!   ¡¡¡Sesión continua!!!  
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Por todo ello, con mi legítimo derecho de ciudadano vasco, pido al Departamento de Justicia, Em-
pleo y Seguridad Social lo siguiente: que no se publiquen esta serie de anuncios en ningún medio 
de comunicación privado (periódicos, radios, televisión…) ni en ninguna página de oferta de em-
pleo, y menos en Lanbide, servicio vasco de empleo que entra dentro del Gobierno Vasco, institución 
pública avalada por todos los ciudadanos, entre ellos el remitente de esta carta, que no está dispuesta a 

consentir que se publiquen anuncios engañosos en ningún medio de difusión, de cualquier tipo que sea 

(periódicos, revistas, internet…). 

Así mismo, en el caso que nos atañe, exijo responsabilidades por parte del servicio vasco de empleo 
Lanbide y del periódico El Correo Gipuzkoa, quienes tienen deber de revisar sus contenidos mi-
nuciosamente, y en caso de ver timos o engaños, evitar publicarlos; y si lo hacen, en cuanto se den 
cuenta ellos mismos o reciban una queja del consumidor, borrarlos inmediatamente. 

Recordar también que el “timador” o anunciante de dichos anuncios no debe actuar impunemente 
y deberá recibir un castigo por su conducta delictiva. En mi opinión, los medios de difusión deberán 
investigar y saber quién está detrás del timo o engaño, y en caso de no poder hacerlo, poner el caso en 

manos de la policía y/o justicia, y que ellos mismos procedan a detener a dichos delincuentes.  

Porque no olvidemos que detrás de estos anuncios se pueden camuflar muchos personajes delicti-
vos, tales como proxenetas, pederastas…; y porque no olvidemos que Lanbide está subvencionado 
con el dinero del Gobierno Vasco, es decir, con el dinero de todos los ciudadanos, mi dinero tam-
bién, y no me parece lícito que con dicho dinero se lucren personajes a cuenta de las ilusiones de miles 
de ciudadanos que, por desgracia, como yo, estamos en paro y que simplemente buscamos encontrar un 

trabajo para poder llevar a cabo una vida digna. 
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 Correo remitido por un compañero de estampa   

Att. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social  del  Gobierno      
 Vasco                  
Ref.:  Anuncios de empleo (Lanbide y medios de comunicación) 

Estimado/a Sr./Sra.: 

Mediante esta carta quiero poner una denuncia sobre varias ofertas que se han publicado el 15 de octubre 

de 2008 en la página Web de “lanbide.net”. 

En dichos anuncios se publicaron varias ofertas de empleo en la sección de “ofertas en la prensa”; una, de 

auxiliar administrativo, y la otra, de secretaria. De este modo, el anunciante publicaba un número de telé-

fono móvil para llamar (699 70 71 90). 

Actualmente me encuentro en paro y diariamente me dirijo a la página Web de Lanbide con la ilusión de 

encontrar alguna oferta que me interese, y así poder inscribirme y, lograr el empleo que tanto ansío en esta 

vida para poder independizarme y vivir con mi pareja felizmente en una vivienda digna. 

Por ello, decidí llamar a las dos anteriores ofertas que he citado en esta carta. Cual fue mi sorpresa cuando, 

la chica que me cogió el teléfono, me dijo que llamase al número de teléfono 807517137 para informarme, 

y sin darme ninguna explicación más me colgó.             

Yo, por suerte, no caí en la trampa ya que estoy informada sobre esas líneas de pago y me di cuenta de que 

era un timo en toda la regla. 

Al ver que querían engañarme, llamé a Lanbide para notificarles lo que me había pasado. Pero mi sorpresa 

fue aún mayor cuando, el chico que me cogió el teléfono me dijo lo siguiente: “no tiene nada que ver con 

nosotros porque la oferta ha sido publicada en El Correo Gipuzkoa y nosotros simplemente nos hacemos 

eco de los anuncios que se publican en el periódico. Así mismo, ya sabes que esto pasa muy a menudo”. 

Y yo pensé: “sí, claro, pasa muy a menudo pero si no lo denunciamos volverá a pasar otra vez”. De hecho, 

el anuncio sigue colgado en la página Web de Lanbide; por desgracia, serán muchas las personas que, con 

mucha ilusión, llamen a ese número de teléfono, y el único fruto que cosechen con la llamada será una 

factura de vaya a usted a saber cuantos euros, y la verdad es que estando en tiempo de crisis te hace una 

gracia… 

Por otra parte, quiero denunciar la actitud del trabajador de Lanbide. Según dice, “no tiene nada que ver 

con ellos” porque la oferta ha sido publicada en el periódico El Correo. No obstante, dicho individuo debe 

saber que Lanbide también debe de responsabilizarse de ello porque el anuncio de empleo también se está 

publicando en su servidor, por ello, al igual que El Correo Gipuzkoa, es responsable de dar cancha a este 

tipo de timos. 

Sin embargo, he de recalcar que en la página de Lanbide notifican al usuario de lo siguiente: 

“ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono y al realizar la comunicación le 

pidan que marque un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE”. 

Yo, personalmente, le agradezco al servicio vasco de empleo dicha nota, pero no es suficiente. La nota es 

muy ambigua y muchos usuarios pueden pasarla de alto y caer en el timo. 

Es más, independientemente de la nota, cuando un usuario llama a Lanbide para poner una queja y le hace 

saber del timo, creo que directamente ese tipo de ofertas deberían de ser borradas de la página para evitar 

que personas anónimas puedan lucrarse gratuitamente; tan culpable es el timador como el medio de difu-

sión que consiente estos anuncios y los publica (en este caso el medio de difusión es Lanbide, aunque no 

hay que olvidarse que el primer medio de comunicación donde se publicó fue en El Correo Gipuzkoa). 
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-Estampaciones Bizkaia creando empleo en periodo de vacas flacas.                

-Comienza la construcción para instalar una nueva célula de Corte Láser 

entre A03(área de roscados) y Chapistería.                                                                  

-Este verano se han arreglado el paso de Granalla a pabellón A y suelos de 

L11. La mejora es evidente.                                              

Negativo                 
-La nómina del mes de julio ingresada en agosto no llega. La cantidad ingresada no ha sido lo 

esperada por la gente, hay que tener en cuenta que nos han restado cierta cantidad de dinero 

correspondiente al  anticipo de ERE del mes de enero.  Veremos que pone en la nómina cuando 

nos la den.            

             

-Las obras del nuevo Corte Láser  comienzan  cuando se inicia el trabajo después de vacaciones, 

ocupando al menos 1/3 de almacén de Chapistería, esta circunstancia obliga a que se almacene 

más cerca de los puestos de trabajo, que se incurra en un riesgo grave para los operarios por 

posible caída de cestones sobre los mismos y que se pongan al limite los nervios de los carreti-

lleros. 

-La falta de espacio en la fabrica se esta agudizando día a día, seguro que habréis podido verlo 

de camino a los vestuarios. Cuando se ponga a llover semanas enteras, habrá que organizar una 

nueva línea de trabajo que se dedique al secado de cestones.  

-En la L-6 se ha embalado la referencia E083366B00 “el menos malo de los cestones del túnel” 

entre tres personas después de que el servicio de prevención haya establecido que esta pieza sea 

para cuatro. Ya se sabe cuando no hay gente ajo y agua.  

-Tenemos en la fabrica carretillas con una sola batería desde hace meses, obligando al usuario a 

dejar la carretilla dentro de la sala de baterías mientras se carga, algo que la empresa prohíbe y 

consiente. A su vez hay varios cargadores de batería que funcionan de forma caprichosa. 

-Se constata la necesidad de servicio de enfermería 24h, ante heridas de vida o muerte con los 

equipos de socorro que tenemos... 

-Como sabéis la puerta de entrada del pabellón B no se puede utilizar por decisión de la empresa 

desde hace ya algún tiempo. Les lanzamos en su día la siguiente propuesta, una puerta que se 

pudiera  abrir con la tarjeta. Esto no es un ideal por que te encadena a la tarjeta de fichar pero 

seria el tuerto en el país de los ciegos. Contamos con que 

se instale en breve y evite absurdos paseos sobre todo en 

turno de tarde. 

-El aparca bicis es un gasto que forma parte del plan de 

inversión de 2008, al paso que vamos será una obra de 

2010. 

-Los baches siguen sembrando pasillos y accesos, con el 

perjuicio que esto supone  para la salud de los carretille-

ros.  

Positivo  
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 CGT acusa a las multinacionales del auto de    
lucrarse con el desempleo, sobredimensionando 
la crisis y exige reducción de jornada, sin         

reducción de salario. 

 El Secretariado Permanente  de la Federación de Sindicatos de la 
Industria Metalúrgica (FESIM-CGT), denuncia a multinacionales como de 
pedir EREs por encima de lo necesario para rebajar stock y así lucrarse con 
el desempleo. La CGT propone la reducción de jornada inmediata a las 35 
horas semanales. 

 La Federación del metal de la CGT señala los casos de SEAT y Ford 
como ejemplos claros de utilización de los EREs para fabricar miles de     
coches menos de los que realmente venderán este año. Con esto denuncian 
que utilizan los EREs para rebajar su stock, disminuir gastos y recibir del   
estado más ayudas indirectas por medio del desempleo.  

 También denuncian que tanto estas empresas como el resto de mul-
tinacionales del sector y de las auxiliares están utilizando esta crisis para 
aumentar la productividad y la presión sobre los trabajadores.  

 En este sentido rechazan el chantaje al que se está llevando a la 
plantilla de Opel, con la colaboración de los responsables políticos de los 
Gobiernos Central y de Aragón, exigiendo nuevos y graves sacrificios a la 
plantilla, como única salida ante una quiebra creada por la voracidad de los 
empresarios, y ofreciendo dinero público a empresas especuladoras que  
exigen miles de despidos sin concretar propuestas industriales de futuro y 
con grave riesgo de deslocalización. 

 La CGT, que está a la espera de una reunión con los Ministerios de 
Industria y Trabajo para expresar sus alternativas, exige que los accionistas 
de las empresas y multinacionales paguen con los beneficios de los últimos 
años, una crisis que han generado ellos mismos con la sobreproducción y 
sobreexplotación de las plantillas, tanto en las empresas matrices como en 
las subcontratadas y auxiliares. 

 Para la CGT esta crisis la han generado las recetas capitalistas de 
siempre; aumento de productividad y rebaje de salarios. Por eso plantean 
que ante la reducción de las necesidades de producción se reparta el       
trabajo, reduciendo la jornada a las 35 horas sin reducción de salario, para 
poder salir realmente de la crisis, sin que tengan que pagarlo en exclusiva 
los trabajadores. 
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que ante la reducción de las necesidades de producción se reparta el       

  Aire Acondicionado de los coches ATENCIÓN  

 Por favor No encender el aire acondicionado inmediatamente que se entra en el co-

che. Primero se deben abrir las ventanas y después de unos minutos conectar el aire acondi-

cionado.          

 De acuerdo con un estudio realizado, el salpicadero, los asientos, el aire refrescante 

emite Benceno, una toxina causante de Cáncer (agente cancerígeno  -  lleva un tiempo darse 

cuenta del olor del plástico calentado en el coche).  Además de causar cáncer, el Benceno 

envenena tus huesos, causa anemia y reduce las células blancas de la sangre.                

 Una exposición prolongada puede causar Leucemia, incrementando el riesgo de cán-

cer. También puede producir un aborto.  El nivel apropiado de Benceno en lugares cerrados 

es de 50 mg. por 929 cm.2                          

 Un auto aparcado en un recinto cerrado con las ventanas cerradas puede contener de 

400-800 mg. de Benceno.  Si está aparcado fuera bajo el sol a una temperatura superior a 16º 

C., el nivel de Benceno subirá a 2000-4000 mg.,  40 veces el nivel aceptable… La gente que 

se sube al coche manteniendo las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida suce-

sión excesivas cantidades de esa toxina. El Benceno es una toxina que afecta al riñón y al 

hígado.  Lo peor es que es extremadamente difícil para el organismo expulsar esta sustancia 

tóxica. Así que amigas, por favor antes de entrar en el coche, abrid las ventanas y la puerta 

para así dar tiempo a que el aire interior salga y  disperse esa toxina mortal.                          

 Actuación inmediata:       

 "Cuando alguien comparte algo valioso que le beneficiará, tiene la obligación 
moral de compartirlo con los demás". 

 

Esperanto : 150 aniversario de su fundador, Zamenhof 
 El esperanto, un lenguaje artificial creado en 1887 por el polaco Lázaro 
Zamenhof, ha renacido en los últimos años gracias a la aparición de Internet, 
que ha servido como medio difusor de este idioma que celebra el 150 aniversario 
del nacimiento de su fundador.        

 Este año 2009 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del Dr. Lázaro        

Zamenhof, el iniciador de la lengua internacional esperanto. Por esta razón, se ha previsto 

en todo el mundo la organización de numerosas actividades para dar a conocer su obra y 

su figura, y en especial para informar del estado y perspectivas del idioma que él impulsó 

como medio de comunicación por encima de fronteras, barreras, naciones y creencias. Se 

puede decir que las conmemoraciones comenzaron el pasado 15 de diciembre, tradicio-

nalmente considerado como Día del Esperanto, mediante la recepción que la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) orga-

nizó en su sede de París, en homenaje al Dr. Zamenhof.            

 A nivel internacional las principales iniciativas han sido organizadas por la Aso-

ciación Internacional de Esperanto. La culminación de las mismas será el Congreso Mun-

dial de Esperanto, que este año tendrá lugar en la localidad natal del Dr. Zamenhof,     

Bialistok, en Polonia. En el estado español está prevista una campaña especial de la Fede-

ración española de Esperanto que incluirá charlas, congresos, donaciones de  libros y edi-

ciones. 


