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Sindi-incauto: Dícese de un tipo
de explotador en una sociedad
capita-tonta(perdón, capita-
lista), que paga a un sindicato
mayoritario para que nada
cambie o cambie a peor, con
la excusa de que no hay nada
que hacer. Su frase favorita es
“cambiar esto es imposible”.

Pero lo llevan con resignación y
sumisión. De la dignidad nunca han
oído hablar. Los sindi-incautos te
van a sorprender más de lo que

esperas, porque apoyarán a sus
sindicatos para que sigan firmando
un nuevo concepto de despido,
dobles y triples escalas salariales,
convenios en los que las mujeres
seguirán cobrando menos por el
mismo trabajo. Aprobarán ERE
(Expedientes de Regulación de
Empleo). Recibirán millones de euros
anuales de subvención. Darán
cursillos para conseguir afiliación,
con el dinero de todos y les saldrá
rentable. Cobrarán por negociar,
porque las empresas les pagarán

por negociar tu ruina. Ellos decidirán
porque los demás no saben, sólo
votan. Y sólo pagando de cuota
unos euros al mes. ¿Se puede ser
más tonto? Sí y lo seguirán
demostrando los próximos años. La
teoría de los grandes sindi-incautos
es: No hagas nada y así no te
equivocarás. Otros creemos que la
vida y la libertad  son para quien
sabe conquistarlas día a día. La
mayoría parece que o es un incauto
o acepta ser un esclavo. ¿Y tú?

(Sigue en pág. 3)
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Desde el día 28 de
febrero y hasta el 2 de
marzo se celebrará en
Bilbao la Conferencia
Sindical de CGT.

Esta es el órgano de
debate y decisión de la
CGT  especia lmente
dedicado a la negociación
colectiva y las elecciones
sindicales. Se celebra
cada 2 años y a la misma
acuden delegados de los
distintos sindicatos,
además de los Secretarios
de Acción Sindical de las
Federaciones Sectoriales
y el Comité Confederal.

En t re  l o s  t emas  a
tratar en esta ocasión
están las elecciones
sindicales, la acción
sindical sectorial, la
directiva Bolkestein,
diversos aspectos de la
negociación colectiva,
etc.

La celebración de esta
c i ta  confedera l  en
Bilbao debe suponer un
avance en la capacidad
organizat iva y una
ocasión para difundir el
proyecto de CGT en todo
Euskadi.

(Más en pág. 2)
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Actos previos a la Conferencia
Sindical
Con motivo de la Celebración de
la Conferencia Sindical en Bilbao
y previo al desarrollo de la misma
desde esta Federación Local se
han organizado varias jornadas
de debate.

En concreto se realizarán dos charlas
para reflexionar sobre temas de interés
para toda la militancia y la sociedad.
El día 14 de febrero Diego Rejón (CGT
Seat), Desiderio Martin (Gabinete de
Estudios Confederal) Carlos Couso
(CGT-Volkswagen) y Pedro Salas
(CGT-Michelín) reflexionarán sobre
Despidos, deslocalizaciones y

Destrucción de Empleo). Así mismo,
el día 21, las compañeras Sira del Rio
y Paula Baeza harán lo propio sobre
Ley de Igualdad: Desarrollo Legal  y
Derechos.

Ambas citas se desarrollarán en el
salón de actos de Juntas Generales,
sito en Hurtado de Amézaga, nº 6.
Así mismo, el sábado 1 de marzo y
aprovechando la presencia de las
distintas delegaciones que acudan a
la Conferencia se realizará una
concentración a las 12:30 en la Plaza
Circular contra la siniestrabilidad y la
precariedad laboral.

CGT-LKNaren i rudia  eta
printzipioak kalera ateratzeko,
Arabako kideek plan bat
prestatzen ari dira.

En CGT Araba nos encontramos,
como en muchos otros lugares, que
nuestra organización es poco
conocida.Vemos cómo los sindicatos
mayoritarios como UGT, CCOO Y
ELA, han recurrido al empleo masivo
de empleados para ir empresa por
empresa, preferentemente en
periodo de elecciones sindicales,
vendiendo su sindicalismo oficial. Un
sindicalismo totalmente dependiente
del dinero de subvenciones para
mantener  tamaña estructura
"empresarial".
En CGT Araba desde el pasado fin
de año hemos diseñado una
estrategia, que consiste en darnos
a conocer yendo a las empresas,
pero no con personal comercial
contratado, sino con voluntarios,
mostrando así una manera diferente
de hacer  s ind ica l i smo.  Un
sindicalismo militante, autosuficiente

y por tanto libre del poder político-
económico.

Así esperamos que la pregunta "¿qué
es la CGT?" pase al olvido en nuestra
provincia. Os animamos a imitar la
experiencia, muy enriquecedora para
los que la desarrollan y que presta
un gran servicio a los trabajadores
y al propio sindicato.

araba

Plan de Expansión en CGT Araba

La Federación Local de Rentería
ha procedido a reorganizarse,
lo que supone que nuevas
personas se han hecho cargo de
las distintas secretarias.

Además se ha establecido un plan
de trabajo que esperamos pronto
comience a dar frutos y suponga un
crecimiento del sindato y una mejora
del trabajo militante. Salud.

gipuzkoa

Restructuración en Gipuzkoa

CGT sindikatuak otsailaren
amaieran Sindikal Batzordea
Bilbon ospatuko du. Bertan,
s indikatuaren norabidea
tratatuko dugu.

La Conferencia de Bilbao del próximo
mes de Febrero abordará el balance
de las elecciones sindicales (En todo
el Estado se han conseguido cerca
de 5.000 delegados/as) lo que si bien
para CGT, es un medio y no un fin,
tiene una gran importancia a la hora
de la negociación colectiva.
Se analizarán y aprobarán nuevas
formas organizativas para dar
respuesta al Neoliberalismo, sobre
el cambio del modelo empresarial en
el que las empresas se segregan, se
externalizan, se subcontratan y se
precarizan las condiciones laborales.

Se estudiarán medidas para hacer
frente, a la Directiva europea
Bolkestein para la liberación de los
servicios públicos, que está

suponiendo la privatización y el
desmantelamiento del Sector Público,
para desarrollar los criterios de
competi t iv idad y benef ic ios
económicos como si de otro elemento
del libre mercado se tratara.

Recuperar la Negociación Colectiva,
es decir invertir la tendencia a la
prolongación de jornada, la
flexibilidad, la perdida del poder
adquisitivo, las dobles escalas, el
empeoramiento de las condiciones
de trabajo, etc.,  frente a la perversión
de la actual negociación practicada
por los sindicatos mayoritarios, donde
estamos contemplando un escenario
de progresiva precarización laboral
y social.

Por último entre otros temas se
aprobarán los criterios para la
negociación colectiva en el marco de
la ley orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva de hombres y
mujeres.
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La lucha de las mujeres

8 de Marzo
Martxoaren 8an laster helduko
da. Baita "Berdintasunaren
Legea" ere badago. Hala ere,
diskriminazioa noiz amaituko
da?

Pronto hará un año que fue
aprobada la Ley de Igualdad, para
luchar contra la discriminación por
razón de sexo, y las mujeres nos
preguntamos: ¿Ha cambiado algo?
La ley dice que las empresas de
más de 250 trabajadores/as están
obligadas a hacer un plan de
igualdad, pero lo que la ley no dice
es cómo se puede obligar a la
patronal a cumplirlo.

La única forma de garantizarlo
sería que estas nuevas directrices
estuvieran incluidas en los

convenios tanto de empresa como
sectoriales.

Y ya en ámbitos personales, sólo
la colaboración de todos/as en el
compromiso de los cuidados, hará
posible la igualdad.

El nuevo permiso de paternidad
que amplía a 15 días la licencia
pagada para el cuidado de hijos
recién nacidos o adoptados, es una
buena oportunidad para acercar a
los padres al cuidado de menores
 y que no sea una tarea sólo de
las madres. Ahora lo que  toca es
que los compañeros decidan
masivamente acogerse a sus
derechos para colaborar.

Así que ¡SALUD Y A CONCILIAR!

Atrasar la jubilación es un
atraso. Dicen que si se viven
más años, se deberían
trabajar más años. Pueden
crear la ONG jubilados sin
fronteras y subvencionarla
con el dinero que hay de
diferencia entre el salario
mínimo y el de Amancio
Ortega o Emilio Botín.

Si dicen que no hay dinero para
la jubilación, que les pregunten
a los multimillonarios jubilados de
este país de dónde lo han sacado.
Deb ieron cot i zar  mucho.

El que quiera seguir trabajando
que siga, pero a los que no
quieran seguir que les jubilen a
los 60 años, o antes. Total, no
habrá ningún problema, porque

parece ser que la mayoría quiere
segui r  t rabajando.  Otros
preferimos seguir viviendo. Si el
trabajo sirviese para dignificar al
ser humano, y dar un servicio
social, tendría excusa seguir
trabajando, pero en realidad la
mayoría, sólo trabaja por el puto
dinero. Y a los pocos que disfrutan
y quieren seguir, pues darles
placer y que sigan. En este sistema
cachondo la mayoría acepta y
comprende hasta lo que no
entiende. El que lo sabe no habla,
el que lo habla no lo comprende
y el que escucha no se entera.
Parece que lo único importante
es aparentar lo que uno no es.

Antes se decía: pienso, luego
existo. Hoy se dice: cuanto más
pienso, más rebaño.

(viene de pág. 1)
El pensamiento de Descartes
está descartado en esta sociedad
de incautos. René Descartes en
su Discurso del método (1637)
y las Meditaciones metafísicas
(1641), decía que su método se
apoya en cuatro reglas de
indudable ut i l idad para la
investigación filosófica, basadas
en la investigación matemática:
1ª “no admitir como verdadera
cosa alguna que no se sepa con
evidencia que lo es”, 2ª “dividir
cada dificultad en cuantas partes
sea pos ib le y en cuantas
requiera su mejor solución”, 3ª
“conducir ordenadamente los
pensamientos”, y 4ª “hacer en
todo unos  recuentos  tan
integrales y unas revisiones tan
generales que se llegue a la
seguridad de no omitir nada”.

Parece ser que vivimos en un
mundo en el que muchos no han
estudiado y muchos de los que
han estudiado no han aprendido
casi nada. O no saben utilizar
sus conocimientos. O los utilizan
sólo para dañar a los demás, si
eso les sale rentable.

Algunos no estamos seguros de
si es genético o cultural, pero
la sensación de saberse esclavo
y de desear tener un jefe de
tribu salvaje y dictador, sigue
impregnando al ser humano.
Los que tienen la sartén por el
mango, parecen felices viendo
a los que están dentro de la
sartén, ya que freírlos les está
dando mucho dinero y poder;
pero lo que no entendemos
algunos, es que los de dentro
de la sartén, abran cada vez
más la llave que aumenta el
calor del aceite. Y que crean
que no pueden hacer otra cosa
distinta.

La mayor ía de pol í t icos y
sindical istas hacen todo lo
contrar io de lo que decía

Descartes a la hora de intentar
solucionar los problemas. No
sólo generan más problemas,
s ino que impiden que se
solucionen los ya existentes. Y
tienen el apoyo de la incauta
mayoría de la sociedad, ya que
saben y aceptan que el poder
te lo da mentir, hacerlo bien y
que todos crean que tiene que
ser así. Ser corrupto cotiza en
bolsa y ser incauto te la vacía.

El individualismo egoísta y la
insolidaridad, nos llevará a la
ruina económica, ecológica e
ideológica. Pero los incautos
parece que no utilizan la lógica,
y por no echar a los sindicalistas
y  políticos corruptos, aguantan
lo que les echen y además les
apoyan.

Pensar, a veces da dolor de
cabeza, pero merece la pena.

Sindi-incautos
sindicalismo

Recientemente se ha roto la
unidad de acción que en torno
a los accidentes laborales
venían manteniendo ELA, LAB,
ESK y STEE, y en la que en
Navarra veníamos participando
CGT. Pese a que esa unidad de
acción sólo se traducía en una
muy insuficiente convocatoria
de concentración tras cada
accidente laboral mortal, su
ruptura nos parece un retroceso
serio del empobrecido momento
sindical actual.

Los accidentes de trabajo son el
reflejo más cruel del estado actual
de las relaciones laborales: la
precariedad, la flexibilidad, la pérdida
de garantías y derechos y la puesta
a disposición de la totalidad de la
vida del trabajador en aras del
constante incremento del beneficio
empresarial. Es la imagen clara de
la economía capitalista, que prioriza
el beneficio y supedita la satisfacción
de las necesidades de las personas,
más si cabe en estos momentos de
exacerbación neoliberal.

Los accidentes de trabajo con
resultado de muerte tiene además
ese carácter trágico de hecho total
e i rrevers ib le,  en absoluto
compensable ni justificable, que
debiera suponer un aldabonazo en
cualquier conciencia, más en la de
los trabajadores, que somos sus
víctimas potenciales, y mucho más
en la de los sindicalistas y
organizaciones sindicales cuya única
razón de ser es la mejora de la
relaciones laborales o, por lo menos
impedir sus consecuencias más
injustas.

Sin embargo, la respuesta que
reciben los accidentes de trabajo,
casi sólo testimonial y carente de
empuje, denota todas las deficiencias
del sindicalismo actual.

Ya la partición en bloques, éste cuya
ruptura actual comentamos y el otro,
el de CCOO y UGT, es muestra del
estado actual del sindicalismo. La
división y aún la pugna sindical

puede considerarse positiva, pero
el desacuerdo en un tema tan
flagrante como los accidentes
laborales con resultado de muerte,
indica que esa partición en bloques
no responde a planteamientos
sindicales, sino a otros ajenos, en
los que pesa más la defensa del
espacio sindical propio que la de los
intereses de los trabajadores.

Desconocemos las causas de la
ruptura de la unidad de acción arriba
mencionada, pero parecen fáciles
de adivinar: pugnas organizativas,
defensa de los propios espacios y
de intereses internos específicos por
encima de los de los trabajadores...
La miseria sindical, en definitiva.

Defendemos la diversidad sindical y
la pugna siempre que signifique
ofertar a los trabajadores más y
mejores alternativas, pero no cuando
nos reduce a la pasividad, y más en
tema tan sangrante como el de los
accidentes laborales mortales que
debiera movilizarnos a todos
instintivamente y llevarnos a confluir
en el grado más alto posible.

La vida, la salud y la seguridad en
el trabajo no entienden de
protagonismos sindicales. Por ello
no es posible, no debe ser posible
dejar sin respuesta un accidente
laboral y mucho menos si este se
da con resultado de muerte de un
trabajador.
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Askatasun

E m a t e n  d u  a t a s k o a k
errepideetan ez direla nahikoak.
Horregatik beste proiektu
desberdina prestatzen ari dira:
AHT. Zertarako nahi dute
azpiegitura hau? Izango da  diru
gehiago irabazteko?

Mientras no digan en la tele que es
un problema, no será un problema.
Pasar medio día en el atasco es algo
que a la gente le gusta. En caso
contrario esto estaría resuelto. El
problema es que Euskadi es tan
pequeño que si no hubiera atascos
llegaríamos enseguida a todos los
sitios y eso es un atraso.

La  modern idad   requ ie re
consumismo, derroche y pasar horas
colapsados como cualquier
ciudadano madrileño o barcelonés.
Gasto, luego existo. ¿Por qué ellos
tienen derecho y los vascos no? –
Porque viven en ciudades de más
de 4 millones de habitantes mientras
que en Euskadi la población está
dispersa por cientos de municipios.
– Vale, si nos ponemos a buscar
respuestas insustanciales… será.
Sin embargo los que vivimos en
pueblos pequeños también tenemos
derecho a vivir atascados. En Ermua,
en Rentería, incluso en Gernika o
Abadiño, el Gobierno Vasco está
consiguiendo facilitar este derecho
a toda la población. No solo en las
capitales y los que usan la A-8 deben
ser los privilegiados.

…Y está previsto mejorar. El sector
del automóvil es el motor de la
economía. Si decrece un 1%, la
economía, el gobierno y el gasolinero
se ponen a temblar aterrorizados.
Que el modelo de transporte por
carretera sea insostenible no supone

ningún problema. Se busca otro
modelo también insostenible de
derroche (perdón, quiero decir de
transporte) basado en el consumo
eléctrico desorbitado y ya está. Nos
gastamos un pastón en una
infraestructura ferroviaria que sólo
sea útil al 3% de los que se desplazan
diariamente y el incremento del
transporte por carretera ascenderá
más suavemente de lo previsto. Pero
que siga incrementándose, eso es
imprescindible para la economía. El
97% de la población se encargará
de ello, y sin posibilidad de financiar
las infraestructuras que podrían
evitarlo porque ya se lo han gastado
en el TAV.

Aupa el TAV: Con el Tren de Alta
Velocidad cagando leches hemos
llegao. ¿A dónde? – Eso no importa.
Las empresas eléctricas, nucleares
incluidas, encantadas. Alstom,
Siemens, multinacionales varias por
fin tendrán su oportunidad.

-Nosotros también podemos
ofrecer un sistema de transporte
absurdo y derrochador, como a
vosotros os gusta. Así tenéis dos
opciones a elegir a cual más
estúpida. Eso si; fardar fardará.
En la tele se encargarán de que
farde. – ¿Aún no te has subido en
el AVE? –Ay, chico qué atrasado
vives.

El impacto medioambiental, el
derroche energético, la necesidad
de un tren social, de otro modelo
de transporte, el carácter elitista
del TAV, de todo esto no se
debatirá seriamente en la tele,
porque no hay ninguna necesidad.
Mientras podamos derrochar,
contaminar y jugarnos el tipo en
la carretera no tendremos ningún
problema, salvo que en la radio
nos digan lo contrario. Porque yo
qué ost ias sabré sobre los
problemas que tengo. A mí no me
preguntes.

Pasaden abenduan, urtero
bezala,  Euskal  Herriko
futbol selekzioak partida
bat  jokatu zuen.  Bide
batez, Euskal Herria herri
bat eta nazio bat dela eta
kirol selekzioak izateko
e s k u b i d e a  d u e l a
aldarrikatu zuten hainbat
lagunek.

Futbolak  hainbat pasio beti
lotu dituela eta honetan ere
ez da salbuespen bat izan.
Baina, zein ote da errealitatea.
Herri bat gara?, edo ta nazio
bat gara?, edo futbola gustatu
al zait? edo ta aberriak ditut
gus tokoa? . . .  A rg i  dago ,
norberak bere sentimenduak
edukiko dituela... baina, ez
gara despistatu behar nortzuk
dira gure benetako arazoak,
behintzat langileentzat, eta
sent imenduak aparte ikus
d i t z agun  gu r e  a ra z oak .

117 izan dira Euskal Herrian
lanean ar i  z i re la  h i ldako
langileak 2.007garren urtean.
Baita ere hainbat eta hainbat
gazteok,  ze in gazteak ez
d i r enak ,  e t xeb i z i t za  ba t
edukitzeko ez dugula  inongo
eskubiderik. Eta euriborra
amesgaiztoarekin hipoteka
berria ikusterakoan zer nolako
susto hartu dugun. Eta zer
esan i k  e z ,  Hego  Euska l
Herr ian 450.000 pertsona
baino gehiago pobrezian bizi
direla jakiterakoan...

Niretzat, euskal selekzioaren
alde egon arren, beste arazo
ba t zuk  konpondu  beha r
ditugu.

Salud.
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Cecilia G. de Guilarte CNT del
Norte egunkarian kazetaritza
izan zen. Liburu honek bere lana
Espainako Gudan ikasten du.

No abundan las investigaciones sobre
el papel histórico del movimiento
libertario en Euskadi. Por eso nos
alegra la publicación de este trabajo
que saca a la luz la figura de Cecilia
G. de Guilarte, corresponsal de
guerra del periódico CNT del Norte.
Cecilia nacida en Tolosa en 1915,
era hija de un militante cenetista,
lo que influyó evidentemente en su
militancia y trabajo como reportera
por todo el frente Norte, hasta su

definitiva caída en 1937. Exiliada en
México, comenzó una carrera de
cierto éxito como escritora, que
continuó a su regreso en 1964. El
trabajo de Cecilia como periodista
libertaria era desconocido en la
actualidad incluso para su propia
familia. Cabe preguntarse qué otras
sorpresas nos deparará la historia
por estudiar de los libertarios vascos.
 Pero el libro interesará también a
quienes deseen saber más en
general sobre los libertarios vascos.
A destacar en especial el capítulo
dedicado a los bata l lones
confederales que lucharon en el
frente vasco.

Una periodista libertaria en CNT
del Norte

Euskal
Herriko
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La modernidad
requiere consumismo,

derroche y  pasar
horas colapsados
como cualquier

ciudadano madrileño
o barcelonés
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