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CONVENIO PROVINCIAL DE LIMPIEZA 

PÚBLICA DE BIZKAIA 
 

 
Hay 1450 trabajadores en Bizkaia, representados por 71 delegados sindicales. 

 
REPRESENTATIVIDAD PARA EL CONVENIO PROVINCIAL (16/08/2005) 

 
SINDICATO REPRESENTANTES PORCENTAJE 

ELA 27 38,028% 
UGT 15 21,126% 
LSB/USO 8 11,267% 
CCOO 7 9,859% 
CGT 7 9,859% 
LAB 5 7,042% 
ESK 2 2,816% 

 
     Estos son tus representantes, pregúntales tus dudas y diles que no decidan NUNCA 
sin tu consentimiento. 
 
 
     Las dos empresas más fuertes son Cespa y FCC, que tienen la mayoría de los 
trabajadores y de los delegados sindicales 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE QUIÉN TIENE MÁS DINEROCAMPEONATO DE ESPAÑA DE QUIÉN TIENE MÁS DINEROCAMPEONATO DE ESPAÑA DE QUIÉN TIENE MÁS DINEROCAMPEONATO DE ESPAÑA DE QUIÉN TIENE MÁS DINERO    
 

1. Hermanas Koplowitz, dueñas de FCC, con 3.100 millones de dólares. 
2. Rafael del Pino, dueño de FERROVIAL-CESPA, con 3.000 millones de dólares. 
. 
.Último Puesto ------- Algunos currelas de estas empresas 

 
     ¿Servirá el Provincial para evitar las injusti cias, desmanes, 
favoritismos y demás cochinadas sucedidas durante t oda nuestra vida en este 
trabajo? No dejen de ver el próximo episodio. 
            En esta serie puedes participar, e incl uso decidir. Si la peli 
termina mal, será responsabilidad tuya, sobre todo si dejas que otro dirija 
la película (PARTICIPA, Y ENTRE TODOS MEJORAREMOS).  
 
 
 

 
 

“QUEREMOS UN SOLO CONVENIO PARA TODOS. IGUAL TRABAJ O IGUAL SALARIO IGUAL CONVENIO.” 
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SALARIOS Y TASAS DE BASURASALARIOS Y TASAS DE BASURASALARIOS Y TASAS DE BASURASALARIOS Y TASAS DE BASURA    

      
     Mientras en algunos municipios, los trabajadores de la limpieza viaria y recogida 
de basura, tienen salarios de 6.000 € menos al año que el resto de sus compañeros, 
hay municipios en los que los ayuntamientos han propuesto subidas para los vecinos y 
comerciantes del 86% en un caso, y del 785% (Setecientos ochenta y cinco) en 
otro. 
 
        Además, mientras los pueblos tienen cada vez más calles, plazas y jardines, las 
plantillas, no sólo no aumentan, sino que cada vez hay menos trabajadores, llegando al 
punto de que los conductores se tienen que bajar de los vehículos dejando el motor en 
funcionamiento para realizar su labor, y realizar labores de peón. 
 
        También, mientras hay muchos trabajadores que sólo realizan una jornada de 7 
horas semanales, otros meten horas y horas sin parar, llegando a sumar dichas horas 
los 13.000 € en algunos meses. Estas horas podrían servir para aumentar la plantilla y 
asegurar el futuro de muchas familias. 
 

CASETA DE BUITRÓN
 

 
Último modelo de caseta para los perros de los jefes. 
Para los demás, ya tenéis préstamos a 50 años. 

 
     ¿Debemos informar y ayudar a los que nos crean problemas? 
     ¿O sólo a los que nos apoyan? 
     
     El trabajo y el mundo pueden ser un infierno o un paraíso, de nosotros 
depende.       
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     A veces, no es necesario dar respuestas a 
todos los problemas. Sólo con hacer preguntas 
inteligentes se llega muy lejos. 
     En C.G.T., aunque no tenemos todas las 
respuestas, nos atrevemos a preguntar todo 
aquello que otros preguntarían pero su cobardía o 
dejadez no les permite. 
 
     “No camines delante de mí, puede que no te siga. 
     No camines detrás de mí, puede que no te guíe. 
     Camina junto a mí y sé mi amigo.” 

(Albert Camus) 

 
     “Nadie convence a uno de lo que uno no 

quiera convencerse.” 

(Hermelo) 
 

     Si te gustan las guerras, que la gente muera, 
que los niños sufran y que el dolor llene los 
corazones de las personas, sigue aportando tu 
dinero para ello, o puedes hacer objeción fiscal. 
Todo cuesta, pero es la única manera de mejorar. 
     Por si no lo sabías, parte del dinero que 
aportamos es para financiar los ejércitos, y las 
guerras que provocan. De ti depende. 

 
 

¿Por qué estamos en la C.G.T.? 
 
     Porque estamos enfrentados a los que defienden la dominación de una persona 
sobre otra, en función de su género, raza, cultura, profesión o recursos económicos. 
     Siempre estaremos al lado de los que defienden valores como la NO VIOLENCIA, LA 
PAZ, LA LIBERTAD, LA SOLIDARIDAD, LA JUSTICIA  y LA COOPERACIÓN. 
     Por eso, muchas veces, cuando los trabajadores nos piden unidad con los que nos 
acosan, engañan y desprestigian, deben saber que no es que no queramos esa unidad, 
sino que es imposible luchar contra las injusticias, al lado de los que las provocan. 
 
     “Contra la estupidez humana, hasta los dioses luchan en vano.” 
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     Queremos saber por qué a unos se les promociona, se les dan cursos de 
formación, se les paga bonificaciones, y a otros se les niega un futuro al seguir 
siempre con contrato a tiempo parcial. Y A TODOS NOS DAN VESTUARIO CADA 
VEZ DE PEOR CALIDAD. 
    Además, los servicios de vigilancia e investigación de la C.G.T. han comprobado 
que la empresa utiliza personajillos para sacar fotos, vigilar con prismáticos, 
contratar vigilantes etc., para beneficiarse a los trabajadores. 
     Aceptamos seguir así, ¿o lo denuncian los de siempre? 
     La voluntad nos permite elegir el proyecto con que vamos a intoxicarnos o a 
espabilarnos. (Al elegir a tus representantes, ¿espabilas? 
 
 

 
       �� 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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