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AGUDEZA VISUAL 
Fíjate atentamente en la foto de abajo. Uno es el jefe y otro el obrero. 

SI ERES CAPAZ DE ADIVINARLO PODRÍAS HASTA AFILIARTE A CGT 

 

¿Estás quemado? 
 

En CGT tenemos la pomada que necesitas. 
 

Pomada “solidarida complet” 
 

Consulta con tu sindicato 
 

Si no la tienen, búscala en otro sindicato... 
 

Autodestrucción NO. Autogestión SI.  

Si no entiendes la prepotencia de un 
bocazas. 
Si te amenazan por ser buena persona. 
Si se ríen de tu solidaridad. 
Si no te gusta amenazar a nadie. 
 
NO TE PREOCUPES. 
TÚ NO TIENES POR QUÉ 
ENTENDERLO TODO. 
 
Pero si te das cuenta de que te están 
mintiendo y engañando, en CGT ya 
nos parece muy importante. 
 
Ahora sólo te falta dar el paso más 
importante de tu vida. 
 
HACERTE RESPETAR. 
TÚ PUEDES. 
OTROS YA LO HAN 
CONSEGUIDO. 
 
Te mirarán mal, pero es mejor eso que 
vivir de rodillas toda una vida. 
 
Recupera tu dignidad 
Hazte respetar 
Exige tus derechos 
 
AFILIATE A LA CGT 
 
Nos encanta luchar contra las 
injusticias. 
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SALUD….ABLE 
 

COMPORTA-MIENTO 
-Que bonito es que un 
compañero promocione 
después de 25 años. 
-Qué bonito es trabajar a 
tiempo parcial, sabiendo 
que aunque seas sumiso, 
igual nunca entras a 
trabajar a jornada 
completa. 
-Que bonito es trabajar 
Año Nuevo, Navidad, 
Reyes, o las fiestas 
patronales, sabiendo que 
vas a cobrar lo mismo 
que un domingo 
cualquiera. 
-Que bonito es ver que a 
unos compañeros se les 
perdona que lleguen 
tarde, que no hagan su 
trabajo, que den una 
imagen deleznable, y a 
otros se les persigue por 
mucho menos o por nada. 
 

 

DIFICIL DE CURAR 
Compañeros de CGT preparados para intentar extirpar los tumores malignos 

en una operación muy complicada. 

 
 

Necesitamos que estés consciente para que te enteres de todo. 
No te dejes anestesiar. 

Mientras han operado otros hasta ahora, estabas adormecido. 
DESPIERTA Y APOYANOS 

 PARA QUE NOS SALGA BIEN LA OPERACIÓN 
TU CALIDAD DE VIDA MEJORARÁ. 

  
 

 

CAPITALISMO: TUMOR MALIGNO QUE TE DEVORA 
 
 
 
 

 

Los científicos están intentando crear un ROBOT que tome decisiones por su cuenta. 

Los de CGT están intentando crear un HUMANO que tome decisiones por su cuenta. 

 

PARECE MENTIRA PERO NO LO ES 
 

FORMACIÓN 
 

Según un estudio de IEDE Business School, los trabajadores que reciben formación 
por parte de la empresa incrementan su salario bruto un 10,8% respecto a los que no 
la reciben. 
 

Algunos compañeros nos han dicho que unos dan los cursos de formación y otros son los que 
realizan los trabajos que tienen que ver con esos cursos, pero sin haber dado cursos de formación. 
 
 
 

 

Si quieres ser feliz, te costará esfuerzo. 
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        Como todos los años, hemos enviado la carta con las peticiones más 

    importantes a los Reyes Majos y Olentzero, este año creemos que  

    nos traerán preservativos, para ir acostumbrándonos. 

 
 

         

 

     Como este año, al igual que los anteriores, nos hemos portado tan 

bien, que no pedimos nada para nosotros, sin embargo, queremos 

pediros que a nuestros amigos que no hacen nada más que criticarnos, 

y mentir sobre nosotros, les salgan unas hemorroides en el culo que no 

puedan sentarse durante un año, haber si así se empiezan a portar 

como deben, y no de la manera que lo hacen, vendiendo a los 

trabajadores a la empresa mientras ellos sacan sus propios beneficios, 

“enchufando” a sus afiliados del partido y dejando en la estacada a 

quien se lo merece, o a quien le toca entrar por antigüedad. 

 
 
 
 

                  C.G.T.         
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BA ZENEKIEN..........................  SABIAS QUE.................................... 
....OTROS YA DISFRUTAN DE LO QUE TU DESEAS Y NO TE ATREVES A PEDIR? 
 

 
 
 

 

 

CURSILLOS DE FORMACIÓN 
HAY QUE MIRAR BIEN LAS COSAS QUE PONE EN TU NÓMINA 

 

     Hay trabajadores que dicen que la empresa no da los cursillos que el comité le solicita, 
por lo costoso que le sale. Pobres ignorantes, mirad en vuestra nomina y veréis un 
apartado que pone Desempleo y F. P.  ¿Para qué será eso? 

 

Zer deritzozu? 
CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak 
behar ditu. 

¿Qué opinas? 
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y 
sugerencias. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para que no vuelva a ocurrir, desde CGT pedimos 
que los trabajadores estén formados e informados, 

por LOS ORGANISMOS OFICIALES, LAS 
EMPRESAS Y LOS SINDICATOS QUE 

OFRECEN CURSOS DE RIESGOS Y 
FORMACIÓN. 

 

Noticia aparecida en el correo 
      
Un trabajador de los servicios municipales de limpieza 
de Bilbao falleció el sábado 20 de Diciembre. El 
hombre, de 44 años, fue aplastado por la máquina 
barredora con la que trabajaba, según fuentes del 
Ayuntamiento de la capital vizcaína. El accidente 
ocurrió en la calle Ripa cuando, por causas que 
investiga la Policía Municipal, el aparato, al parecer, 
cayó encima del operario y le aplastó la cabeza. 
Una primera hipótesis que baraja la Policía es que el 
trabajador, un vecino de Bilbao identificado con las 
iniciales E.L.L., podría estar revisando el motor de la 
máquina cuando ocurrió el fatal incidente. 
 

 

Así da gusto ir a ¿trabajar? 
 

La directiva estudia fórmulas para abaratar el finiquito 
antes de anunciar su despido. El Real Madrid pagará al 
técnico alemán millón y medio de euros por la 
rescisión del contrato.  

Alguno de los políticos que votas para que te recorte el 
paro, te congele el salario, te aplique el IPC, y se ría de 
ti a la cara, se gasta 2 millones de euros en arreglar 
su despacho, 480.000 euros en un coche oficial, al 
que pone una televisión para ver mientras trabaja 
en el coche, como hallar soluciones para los pringados 
como tú.  

 
 

 
• Contacta con C.G.T. a través del correo electrónico: 

ctgbilbao@cgt-lkn.org 
• Para información laboral y sindical visita nuestras 

páginas web www.cgt-lkn.org/laescoba/, también 
en www.cgt.es y www.rojoynegro.info 

• Para asesoramiento jurídico te atenderemos con cita 
previa en nuestros locales, C/Bailen 7 entresuelo, Dpto. 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 o con tu sindicato. 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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PIENSO… LUEGO 
ESTORBO 


