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Había una vez……………… 

 un sindicato, 
que alegraba siempre el 

corazón. 
 

Siempre ayudar, 
injusticias denunciar, 

hay que venir al sindi. 
 

 
Otro compañero 

quieren discriminar, 
hay que venir al sindi. 

 
Otra amenaza, otra sanción, 

hay que venir al sindi. 
 

Somos felices, al descubrir, 
que por lo menos hacemos reír. 

 

La C.G.T. en la negociación de convenio, preguntó a  la dirección por la Justicia. 
Nos contestó que no quiere conocer a esa señora. 
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LOS PAYASOS DE C.G.T. NO HACEN NI PIZCA DE GRACIA A LA 
DIRECCIÓN. 

 

Participa en tu convenio 
 
Tu vehículo está en marcha.  
¿Sueltas el volante, los pedales y te echas 
a dormir? Nooooooooooooo. 
Tu convenio está en marcha. 
 Estate vigilante y controla que todo 
funcione como debería, o el accidente será 
muy doloroso. 
Maneja tú mismo tu convenio, no dejes 
que otros te lleven hacia el precipicio. 

 
EL MEJOR APOYO 

ES EL APOYO MUTUO 

¡HOLA DON PEPITO! 
¡HOLA DON JOSÉ! 

 

 
Eran unos tipos reivindicativos, 
eran unos tipos desbarataos, 
eran unos tipos muy solidarios, 
eran unos tipos medio chiflaos. 
 
Si se encontraban una injusticia, 
o si veían algo ilegal, 
siempre decían con voz muy fina, 
a esta empresa voy a denunciar. 
 
Hola inspector. 
Hola C.G.T. 
¿Lo pidió usted por las buenas? 
Por las buenas lo pedí 
¿Y la empresa qué le dijo? 
Me dijo que os den……… 
 
Adiós inspector. 
Adiós C.G.T. 

 
 

MOBBING-ACOSO LABORAL 
HASTA DOS AÑOS DE CARCEL 

 
Si te pasa algo parecido a esto en el trabajo, es delito. 
Denúncialo y que el asqueroso lo pague. 
 
ESTO ES DELITO 
 

-Gritar o elevar el tono de voz para avasallar y poner nervioso al trabajador. 
-Mandar trabajos de categoría inferior o cosas absurdas. 
-Amenazas e intimidaciones permanentes. 
-Poner motes o burlarse permanentemente del trabajador. 
-Quitarle el trabajo habitual y ningunearle, hacerle el vacío, separarle se los 
compañeros y despreciar su aptitud. 

 
Según la reforma del código penal propuesta por el gobierno el acoso laboral se 
tipificará como DELITO y se podrá castigar con PENAS DE PRISIÓN DE 6 MESES A 
2 AÑOS. A por ellos que son pocos y cobardes. ¿O somos nosotros más cobardes? 
 
 

La C.G.T. en la negociación de convenio, preguntó a  la dirección por la Justicia. 
Nos contestó que no quiere conocer a esa señora.  
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ALGUNAS EMPRESAS OFRECEN, CON VENTAJAS, LOS 
SERVICIOS QUE TIENEN, A SUS TRABAJADORES 

 
Empresas del grupo 

FERROVIAL: 
Budimex 
Autopista del sol 
Autopista 407 en Toronto 
Europistas 
Don Piso 
Obralia 
Amey 
Belfast City Airport 
Aeropuerto de Sidney 
Ferrovial Inmobiliaria 
Oficina multicasa 
Cespa 
Aeropuerto de Bristol 
Cintra 
Chicago Skyway 
Radial 4 
Swissport 
(De estas empresas, pregunta a 
tu jefe en cual de ellas tienes 
algún beneficio)  

¿Qué nos ofrecen a los 
trabajadores? 

     Todos sabemos que muchas 
empresas tienen servicios y 
mejoras a mejor precio para sus 
trabajadores. Desde viajes, 
préstamos, comidas, regalos, etc. 
     En cambio FERROVIAL, a sus 
trabajadores sólo les da 
disgustos, y ni siquiera rebajados. 
     Desde C.G.T. siempre hemos 
pedido que desaparezcan las 
injusticias y los privilegios, y que 
se aplique justicia y se respeten 
los derechos. 
     La respuesta de la dirección ya 
la veis vosotros a diario, ya que 
nos pagan con desprecio y 
marginación nuestro trabajo bien 
hecho. 

 

 

 
Si eres trabajador de algunas de estas 
empresas de Ferrovial, y no te han hecho 
una buena oferta por ese motivo, no te 
preocupes, es normal. 
Lo que no es normal es que no te importe 
que tu empresa cometa injusticias sobre tus 
compañeros, utilice la amenaza y la 
coacción, y su comportamiento ético brille 
por su ausencia. 
Pero lo que tampoco debería ser normal es 
que lo aceptes con pasividad, y no te 
enfrentes a ello. 
No tengas miedo, no estás solo, C.G.T. 
estará siempre a tu lado para denunciar las 
injusticias. 

 

La educación logra sacar de bebés inteligentes adultos estúpidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La C.G.T. en la negociación de convenio, preguntó a  la dirección por la 
Justicia. Nos contestó que no quiere conocer a esa señora.  
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       �� Contacta con C.G.T. a través del correo electrónico: cgtbilbao@cgtbizkaia.grupouni2.com 
       �� Para información laboral y sindical visita nuestras webs www.cgt.es y www.rojoynegro.info 
       �� Para asesoramiento jurídico te atenderemos con cita previa en nuestros locales, C/Bailen 7 
entresuelo, Dptos 3, 4 y 5, Bilbao 48003, Tfno: 94 416 95 40 Fax: 94 416 51 51. 
 

Y para lo que quieras contacta con tus delegados. Para eso les elegiste. 
 

         Tenemos muchas ideas, pero no nos importaría recibir las vuestras, no os quedéis callados, 
estamos a vuestra disposición. 
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