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En la plaza de mi pueblo 

 dijo el jornalero al amo 

 "Nuestros hijos nacerán 

 con el puño levantado". 

 Esta tierra que no es mía 

 esta tierra que es del amo 

 la riego con mi sudor 

 la trabajo con mis manos. 

 Pero dime, compañero, 

 si estas tierras son del amo 

¿por qué nunca lo hemos visto 

 trabajando en el arado? 

Con mi arado  

abro los surcos 

 con mi arado 

escribo yo 

 páginas sobre  

la tierra 

de miseria y  

de sudor. 

 CGesT@mp 
     El fanzine de la CGT en Gestamp Bizkaia 

        Nº 05  Junio  2007 ko  Ekaina  05. ZK.   

Ángulos  muertos                2 

Vertidos químicos               2 

Empaquetadora                  3 

Mas pobres                          3 

Aguantar al jefe                  4 

Hipoteca                         5 

G8                                   6 

Athletic y Diputación    7 

¿Crecimiento?               7 

Rincón literario             8 

 

E 

K 

A 

I 

N 

A 

DISCURSO DE UN PARTIDO POLITICO 

En nuestro partido político cumplimos con lo que pr ometemos 

Solo los necios pueden creer que 

no lucharemos contra la corrupción 

Porque si hay algo seguro para nosotros es que 

la honestidad y la transparencia son fundamentales 

para alcanzar nuestros ideales 

Demostraremos que es una gran estupidez creer que 

las mafias seguirán formando parte del gobierno com o en otros tiempos 

Aseguramos sin resquicio de duda que 

la justicia social será el fín principal de nuestro  accionar 

Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean  -o a ñoran- que 

se pueda seguir gobernando con las mañas de la viej a política 

Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para  que 

se acaben las jubilaciones de privilegio y los nego ciados. 

No permitiremos de ningún modo que 

nuestros niños mueran de hambre 

Cumpliremos nuestros propósitos aunque 

los recursos económicos se hayan agotado 

Ejerceremos el poder hasta que 

comprendan desde ahora que 

somos la nueva política 

(Ahora léase de abajo arriba) 
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       En la foto se puede 
apreciar  que el ángulo  de  
visión de  los carretilleros 
cuando se desplazan hacia 
delante es bastante reduci-
do.  Muchas veces el pe-
atón cree que ha sido vis-
to por el carretillero pero 
en realidad no es así y se 
suelen dar  innumerables 
sustos pero que  afortunada-
mente  hasta ahora no han 
producido accidentes de 
“mucha” gravedad.  En pasi-
llos estrechos el peatón pue-
de avanzar en sentido con-
trario al carretillero y este no 
verle hasta  tenerlo práctica-
mente    encima, además en los lugares donde hay cruces o zonas con poca visibilidad 
las posibilidades de producirse un accidente aumentan enormemente.  El peligro es alto y 
sin una solución sencilla, pero algunas medidas pueden mejorar el problema. Los carreti-
lleros quizá debieran usar más la bocina  para avisar de su presencia, que probable-
mente no se emplee tanto como se debiera por no molestar al viandante. Los peatones 
por nuestra  parte, debemos cerciorarnos de haber  sido vistos por los carretilleros cuando 
vemos que se acercan. Además tenemos que ser conscientes que,  cuando camina-
mos por la planta, el peligro existe y debemos pone r toda nuestra atención para que 
no se produzcan accidentes.  

 

 En el arrabal de Estampa, se encuentra la ultima calle y junto a ella el río. Allí pro-
liferan depósitos de productos químicos como el ácido clorhídrico, hidróxido calcico y 
electrolito que sirven para el tratamiento del agua que se consume y cuya área está circun-
dada por una alcantarilla que debería prevenir posibles vertidos, pero que no los pre-
viene por ser estrecha, poco profunda y la bomba encargada del desagüe suele fallar 
(por lo tanto suele haber vertidos). 

 Siguiendo al periplo de la química, llegamos a la bomba del baño de fosfatado, 
esta se ubica sobre el suelo. Su estado es bastante deplorable y el riesgo por fugas puede 
provocar un serio peligro, ya que bombea agua y granodine 1994  E-15 (compuesto por: 
fosfatos de zinc y manganeso, acido fosfórico, compuestos fluorados e hidroxilamina). 
Según su hoja de seguridad está considerado como peligroso para el medio ambiente y no 
se debe permitir que llegue a desagües, aguas de superficies y subterráneas. 

             ¿Durante cuanto tiempo continuara esta situación? 

                             Hay que poner  YA  todos los medios para su inmediata corrección. 
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    La diputación va a dar una burrada de mi-
llones al Athletic, los cuales gestionará el club 
y nadie dice nada, ni la prensa ni partidos 
políticos, nadie ,a todo el mundo le parece 
bien. Dinero publico y del contribuyente, para 
un club y un mundo (el del fútbol) que mueve 
millones y que si se gestionara bien, no nece-
sitaría el dinero de mis impuestos 

      Porque aquel que no sea socio o aficiona-
do del athletic se sentirá impotente. Los veci-
nos que quieran una mejora para su barrio se sentirán estafados.  A los trabajadores 
públicos que quieran una mejora en su convenio la diputación les dirá: “No hay dinero., 
todo es para el Athletic”.  Y algunos salen en la foto cediendo el dinero publico sin que 
se les caiga la cara de vergüenza …  

 

 

              España va bien. “¿Para quién?”, podríamos preguntarnos. La economía crece, 
en el extranjero se refieren a las empresas nacionales como “la nueva armada españo-
la”, y la revista Forbes nos incluye en la lista de países con mayor número de ricos; pe-
ro lo cierto es que los empleos son cada vez peores, los salarios han ido perdiendo po-
der adquisitivo hasta situarse en su nivel más bajo desde hace diez años, y nos vemos 
condenados a una especie de cadena perpetua: encadenados a nuestra hipoteca de por 
vida. Así, podemos ver que las grandes fortunas de nuestro país se han construido sobre 
la base del relativo empobrecimiento de los demás.  

            “El mejor año económico de la democracia”. Así definió 2006 Zapatero en 
su informe ante los principales accionistas en la Bolsa de Madrid. El presidente 
desplegó datos que para algunos foros hacen pensar en un “milagro” económico 
español: empresas que encadenan beneficios y crecimiento sostenido del PIB. Pero 
la situación tiene poco de milagrosa para la mayoría de la población, que ve dispa-
rarse su endeudamiento y precarizarse sus condiciones de vida. 

Tras una década con unas tasas de crecimiento económico que asombraban al resto de 
países nos podemos preguntar: ¿cuándo tanta bonanza económica va a llegar a nuestros 
bolsillos? Lejos de atar a los perros con longaniza, nos encontramos con que la ciuda-
danía cada vez tiene que apretarse más el cinturón, los jóvenes ven imposible la idea de 
emanciparse por falta de recursos hasta que prácticamente dejan de ser jóvenes, y los 
matrimonios son reacios a tener hijos hasta casi los 40. 
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      E l  conf l icto y los roces son una rea l idad en las re lac iones soc ia les,  tanto de 
carácter personal  como profesional.  

                                               EL “ MOBBING” 

     Sin embargo, en otras muchas ocasiones e l  jefe es alguien que se convierte 
en un agresor gratui to que, por su t ipo de personalidad, “d is fruta” con el  cargo 
y necesi ta “chivos expiator ios”.  

    El  Mobbing, ident i f ica una s i tuac ión en la que una persona o un grupo de 
personas ejercen una vio lenc ia psicológica extrema de forma sistemática duran-
te un t iempo prolongado, sobre otra persona en e l  lugar de l t rabajo.  

                                    LOS ABUSOS SE MANIFIESTAN:  

• Ningunear a l  empleado,  no encomendándo le  ta reas.    

• Desprecia r  s is temát icamente  la  labores rea l izadas por  e l  emp leado/a .  

• Hacer  comentar ios  de menosprec io  a  la  persona.  

• Ridicul iza r  a l  t r aba jador  an te  l os  demás .  

• Acosar.  

• Gri ta r  o  insul ta r ,  amenazar  ve rba lmente .  

 

                                    ¿MI  JEFE ES UN PATOLÓGICO? 

Rasgos en este  t ipo  de personas:  

• Para compensar sus carencias neces i ta  mandar ,  tener  a  a lgu ien  por  deba jo  a  
qu ien  poder  p res ionar  y  exper imenta r  “  yo  soy  más  que tú ” .  

• No sue len tener aprecio  por los  va lo res personales .  Estan  más cen t rados en  

las  ta reas y  cons ideran a las  personas meros ins t r umentos  que te rm inaran conv i r t i én-

dose en res iduos humanos . 

• Son personas ególa t ras  y  narc is istas .  

• Apenas t i enen  sent ido de culpa.  No e je rc i t an  la  au tocr í t i ca  n i  dudan de sus ide-

as  o  ac tuac iones y ,  s i  l o  hacen,  es  so lo  ba jo  la  p res ión  de  sus  super io res  o  s imp le-

mente  para  agradar les  y  caer les  b ien .  

• Sue len ser  cobardes  cuando se  les  hace f ren te .  
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               L@s trabajador@s del Estado Español destinaron el 43´3%  de su renta 
bruta para financiar la compra de su vivienda en el primer trimestre del año, la 
cifra mas alta  en la serie histórica según el Banco de España., que indica tam-
bien que aunque el endeudamiento en los hogares por la compra de la vivienda 
sigue creciendo , lo hace mas moderadamente que en trimestres anteriores, 
aunque el Euribor se situó en abril en el 4´2%. 

   Tambien se observa una ligera moderación en el importe medio de las 
hipotecas. Hasta febrero, dicho importe se situó en 150.146 euros siendo un in-
cremento del 11´5% de aumento respecto al mismo mes de 2006, cuando en los 
meses precedentes el incremento rondaba  por encima del 20%. 

   Y encima tenemos que escuchar a Madrazo decir que sus VPO ba-
jan los precios de las viviendas, !YA!, 

CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS 

 
          Las  organ izac iones  deber ían  d isponer  de  una  es t ruc-

tu ra  madura  y  permanente  para  l a  reso luc ión  de  con f l i c t os .  

         En  e l  p rop io  cen t ro  de  t r aba jo  se  deber ían  marcar  
reg las  c la ras  sobre  reso luc ión  de  conf l i c tos  que garant iza-
ran  e l  derecho  a  la  que ja  y  a l  anon imato  y  que p rev ie ran  
s i s temas  de  med iac ión  in te rpersona l .  

                                   Consecuencias.  
Síntomas  psicosomát icos:  

Fís icos:  Cefa leas,  i nsomnio ,  a l t e rac iones  ca rd iovascu lares ,  t ras tornos  de l  sueño ,  

t ras tornos  d igest i vos  

Ps íquicos:  i r r i tab i l idad,  ans iedad,  c r is i s  de  pán ico ,  depres ión ,  d i f i cu l tades  de  a ten-
c ión  y  concen t rac ión .  

Se  res iente  e l  t rabajo :  D i sminuye la  cant idad y  ca l idad de  t raba jo .  D i f icu l tades 
para  t raba jar  en  equ ipo ,  f recuenc ias  ba jas  l abo ra les ,  ganas de  cambiar  de  empre-
sa .  La  suma de  personas  i nsa t i s fechas  genera  un  c l ima  desagradab le  que a fec ta 

tan to  a  l as  personas  como  a  la  o rgan izac ión  

Afec ta  a l  ambiente  fami l i ar:Cuando a lgu ien  pasa un terc io 
de  su  v ida  o  más agob iado por  j e fes ,  te rmina desp lazando  

la  ans iedad  a  los  seres  quer idos.  
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            Se denomina G-8 al grupo de los siete países más industrializados del mundo además de 
Rusia, la cual no se encuentra entre éstos y es invitada a las cumbres como observadora. Está con-
formado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia. Es-
pecialmente Japón está en el centro de G-8 como el país más industrializado del mundo. 

            Los orígenes del G-8 se establecen en marzo de 1973, cuando, a petición del Secretario de 
Tesoro estadounidense, George Shultz, se reunieron los ministros de finanzas de Estados Unidos, 
Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido. En la cumbre de 1975, en Rambouillet, 
Francia, se produjo la entrada de Italia y, dos años más tarde, en 1977, en la cumbre de San Juan, 
Puerto Rico, se unió a ellos Canadá. Tras este último se formó el G-7, que a partir de 1998, con la 
integración de Rusia, se denominó lógicamente G-8. Aunque Rusia aún asistía en calidad de obser-
vador. 

           Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en lugares pertenecientes a 
alguno de los miembros en la llamada Cumbre del G-8. La finalidad de estas reuniones es analizar 
el estado de la política y las economías internacionales e intentar aunar posiciones respecto a las 
decisiones que se toman en torno al sistema económico y político mundial. 

          A lo largo del año, los ministros de economía, comercio, relaciones exteriores, medio am-
biente, trabajo, etc., se encuentran para ir preparando la Cumbre anual, acercando posiciones y 
negociando consensos. 

Esto sucedería en junio de 1997, en Denver (Colorado, EEUU), cuando la reunión de líderes fue 
bautizada como "Cumbre de los Ocho" pues Rusia asistía por primera vez en calidad de socio y no 
como observador, como venía haciendo hasta entonces, aunque tampoco como miembro de pleno 
derecho. 

        Rusia, a pesar de pertenecer al Grupo, ha estado durante todos estos años marginada en el 
debate de los temas económicos y financieros del G-8, al no pertenecer aún a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) por sus discrepancias con Estados Unidos, único país con el que 
Rusia aún no ha concluido las negociaciones comerciales bilaterales para acceder a la organización 

          A pesar de la rele-
vancia de estas cumbres, 
las discusiones del G-8 
son súper ultra secretas. 
No existe trascripción de 
las mismas y los docu-
mentos preparatorios, aun 
siendo elaborados por 
funcionarios públicos de 
los países miembros, son 
generalmente también 
secretos y muy raramente 
salen a la luz pública.  
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 Ya nos gustaria, pero lo que llueve desde la cinta  transportadora de la 
empaquetadora es chatarra. Así lo hemos constatado, igual  que el riesgo que su-
pone para los operarios que tienen que recogerla. Hace ya tiempo que los trabajado-
res afectados dieron parte del peligro pero aun no se le ha dado solución al problema. 
¿Tendremos que esperar a que ocurra un accidente?. ¿Sirve para algo comunicar in-
cidencias?. 

 La única defensa de que disponen nuestros compañeros, frente a la “lluvia” 
de chatarra, es el casco, quedando tronco y extremidades sin protección. 

 La solución que se propone es la colocación de una tolva a lo largo de la 
cinta que recoja la caída  de las chatarras. Solución sencilla, barata y eficaz.  

CONSTRUCCIÓN :La locomotora de la economía está sólo por detrás de la indus-
tria en la media de retribución a sus empleados. Media que resulta engañosa: los 
17.600 euros anuales percibidos como media por los empleados del sector según el 
INE están lejos de los 6,5 euros brutos por hora que han estado cobrando los peones 
en las obras de la M-30 en Madrid.  

BANCA  : Dos grandes del sector se situaron a finales de 2006 entre las tres empre-
sas españolas con más beneficios: el Santander ganó un 22% más (7.596 millones); 
la tercera (tras Telefónica) el BBVA se llevó un 24% más (4.735 millones) que en 
2005. Tras años de pérdidas de poder adquisitivo, los sindicatos intentan arañar para 
el nuevo convenio de banca una subida del 4%.  

ADMINISTRACIONES : La diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa el Estado 
supuso en 2006 un 1,8% del PIB, es decir, unos 17.900 millones de euros a favor de 
las cuentas estatales. Aún así, los funcionarios de las diferentes administraciones, con 
grandes diferencias según la zona donde vivan, han soportado en los últimos 14 años 
una pérdida de poder adquisitivo del 13%, con dos años (‘94 y ‘97) de congelación 
salarial. 

PRENSA; En las agencias es normal encontrarse largas jornadas pagadas con sala-
rios de 500 o 600 euros mensuales. La precariedad y las bajas remuneraciones son la 
norma en la mayoría de redacciones. Empresas como PRISA obtienen beneficios de 
más de 150 millones de euros al año. 


