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Boletín de los trabajadores 

de mantenimiento del 
medio ambiente de Bizkaia 

 
 

Les llamaban los increíbles porque muchos trabajadores NO LES CREÍAN. 
 

Lo que hoy disfrutas; antes fue UTOPIA                                Enciende la llama de la rebeldía. 
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AFILIADOS DE CGT 
     En las charlas con nuestros afiliados, sobre los problemas que se tienen en el trabajo, el apoyo a 
nuestra forma de trabajar e intentar resolverlos, es de agradecer. Gracias a esta forma de actuar 
de los delegados de CGT, se han conseguido nuevos afiliados, sobre todo, gente joven, a la que han 
tratado con desprecio y discriminándola. Parece que ser buen trabajador es lo que menos se valora 
en esta empresa. 
     Algunos se van dando cuenta que la sumisión no está en la agenda de CGT, y que lo que pedimos 
es tan simple como RESPETO e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
     No sabemos si nuestra actuación sindical nos puede beneficiar o perjudicar en el futuro. 
Nosotros estamos sembrando solidaridad para recoger solidaridad. Queremos seguir recogiendo lo 
que sembramos e intentaremos seguir así, mientras tengamos fuerzas y el apoyo de nuestros 
compañeros. 
Parece que hay demasiados compañeros que han olvidado como se consiguieron todas las 
equiparaciones y mejoras. También hay que recordar que hemos perdido por el camino otras cosas. 
     La pérdida que más echamos de menos es la unidad y solidaridad que hubo en luchas pasadas. 
Luchas que fueron las que cambiaron este trabajo, considerado miserable e indecente en otro 
tiempo y que gracias a los compañeros de CGT (QUE ERAN MAYORIA ABSOLUTA), se transformó 
en un trabajo decente. 

Gracias a vosotros estamos aquí. No perdáis la dignidad o perderéis todo. 
Es mejor saciarse de verdades que no contentarse con falsas razones (René Descartes) 

 
Si eres de los que espera que te traigan regalos lo s de la foto, porque te 
has portado bien y has sido bueno. Y si deseas de v erdad lo que has pedido, 
tus regalos igual llegan, aunque no se sabe cuando.  O si se sabe. NUNCA. 

¡DESPIERTA, que estos personajes no existen! ¡Pero el equipo  si que existe! 

 El equipo  es un equipo rebelde e irreducible de cualquier despotismo, laboral y colectivo y te dice que la 
burguesía capitalista concede a los trabajadores solamente lo que estos son capaces de exigir. Pues exige. 

En el equipo , tú conseguirás tus regalos, porque tú lucharás solidariamente por ellos. 
AFILIATE Y LUCHA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANAREN KONFEDERAKUNDE NAGUSIA-LKN-CONFEDERACIÓN GE NERAL DEL TRABAJO-CGT    Pág.2 

 



 
 

INFORMACIÓN DE LAS SECCIONES SINDICALES DE LIMPIEZA  Y JARDINERÍA DE BIZKAIA 
 

CGT DE CESPA BASAURI 

El trabajo que hemos hecho en 2007, ha sido todo lo 
que nos habéis pedido. Hemos tenido reuniones con la 
empresa; hemos denunciado varias cosas en inspección 
de trabajo; hemos enviado cartas al ayuntamiento y a la 
alcaldesa; y hemos tenido respuestas de todo tipo. 
También hemos preparado las peticiones que nos 
habéis dicho para la plataforma reivindicativa del 
próximo convenio. 

CURSOS DE FORMACIÓN EN TU EMPRESA 
En el año 2007 se dieron cursos de formación en 
CESPA a miles de trabajadores. Si a ti no te han dado, 
pregúntale a tu jefe. 
 

CGT DE SEGEMA-JARDINERIA 

Estamos intentando llegar a los demás trabajadores de 
Jardinería de Bizkaia, para lograr eso que dicen “la 
unión hace la fuerza”, pero aunque parezca increíble, 
tenemos a los sindicatos mayoritarios en contra. No 
quieren que tengamos el mismo convenio.  

Prefieren que en los municipios que hay pocos 
trabajadores se busquen la vida y que les den. 
Aun así seguiremos intentándolo y además estamos 
preparando unas peticiones para nuestro próximo 
convenio, para lograr, de momento, nosotros solos, lo 
que queremos. 
 

CGT DE FCC BILBAO 

Algunos sindicatos están mintiendo y engañando a los 
compañeros para que desconozcan la realidad. 
 
Y lo malo es que la gente se lo cree.  
 
Entre otras mentiras, les dicen que es mentira que haya 
otros convenios donde los trabajadores de jornada 
completa libren todos los fines de semana. 
 
Cuando estos trabajadores nos lo cuentan a los 
compañeros de CGT, les mostramos los convenios 
donde se demuestran esas mejoras que no tienen en 
FCC Bilbao, pero sí disfrutan otros, y aún así siguen 
apoyando al que les miente. 
 
Algunos son más imbéciles de lo que parece. 

CGT DE CESPA GETXO Y RESTO DE CENTROS 

Hemos hecho una valoración de lo que nos cuentan los 
trabajadores y parece ser que todo el mundo da por 
hecho que CGT tiene que denunciarlo todo. 
Para el que no lo sepa, cualquier sindicato puede 
denunciar lo que quiera. 
No se puede ir denunciando a la empresa por todos, 
cuando sólo le falta a alguno. 
Cuando se hace una denuncia se tiene que especificar a 
quien le falta lo que se denuncia. Si somos 350 
compañeros y les falta algo a 30, las denuncias tienen 
que ser con el nombre de los 30 afectados. 
Pero es más fácil y seguro para algunos, que otros 
denuncien y los afectados esconderse y no dar la cara.  
Si te falta algo y tu sindicato no te lo quiere denunciar, 
búscate otro sindicato o un abogado particular. Y si 
conoces a alguien que lo haga gratis, por favor nos lo 
dices. Gracias. 
 

LA GENTE SÓLO SABE LO QUE SE LES DICE 
Se dice que entre otras cosas, el transporte subió un 7%, el pollo y los 
huevos el 10%, el pan y los carburantes el 14% y la  leche un 31%. 
 

Pero a ti no te importa porque tú no utilizas estos  productos . 
 

Se dice que todo el mundo sabe, que la vida ha subi do una barbaridad. Pero 
se dice que los salarios no. 
Se dice que los sindicatos mayoritarios piden aumen tos salariales 
significativos. 
Se dice que los empresarios alertan de un impacto n egativo sobre la 
competitividad. 
Se dice que los trabajadores dicen que no lo ven cl aro. 
Se dice que los imbéciles son mayoría. 
 

Pero casi nadie hace nada para que esto cambie. 
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BA ZENEKIEN..........................  SABIAS QUE................................... 

 
ESTE RECUADRO SERÍA PARA QUE LOS TRABAJADORES NOS CUENTEN LO QUE CONOZCAN DE 
OTRAS EMPRESAS QUE SEA INTERESANTE PARA QUE VEAN LOS TRABAJADORES QUE EXISTE 
EN OTRAS EMPRESAS LO QUE NOSOTROS QUISIÉRAMOS DISFRUTAR EN NUESTRO CONVENIO 
EJEMPLO: 
COMPETICIONES, REGALOS, CESTAS, 5ª O 6ª PAGA EXTRA, PRESTAMOS PARA VIVIENDA, ETC 
Las mejores propuestas para el que las quiera pedir. Descubre las propuestas de nuestros afiliados. 
 

 
Aportación de un 
afiliado de C.G.T. 

 
Puedes enviarnos 
las mejoras que 
conozcas, para 

que las 
conozcamos 

todos. 

COSAS IMPOSIBLES-POSIBLES 

ALGUNAS MEDIDAS HACEN QUE DÉ GUSTO IR A TRABAJAR 

MUTUA MADRILEÑA 1.500 trabajadores 
Presidente, José María Rodríguez Pomatta 

 
6000 euros por nacimiento y 300 euros mensuales para pagar la hipoteca. 
Si un empleado es padre o adopta a un niño recibe de la empresa 6000 euros, además de 
dos semanas más de las que marca la ley (16 semanas + 2) por maternidad. Para mitigar la 
subida de la hipoteca, también da 300 euros mensuales. 
 
Paga a sus empleados el aumento de sus hipotecas durante cinco años. La medida beneficia 
a 800 trabajadores que tengan créditos para adquirir su primera vivienda.  

 

DICEN QUE DEL CERDO Y DEL CURRELA SE APROVECHA TODO 
Se dice que la masa es ignorante y se ceba en la carnaza que le echen. 

 
 

CUANDO MALOS JEFES Y PEORES CURRELAS 
ESTÁN EN EL MISMO SINDICATO. Mieo me da. 
Las etiquetas de los sindicatos te aportan una 
información muy útil que te permite, además de 
conocer a los malos jefes afiliados que sólo 
miran por la empresa y a ti que te den, hacerte 
una idea aproximada de lo que te espera con 
dicho sindicato negociando tu futuro. 
La información no es obligatoria, pero si muy 
conveniente. 
Si tu sindicato hace lo contrario de lo que dice 
o de lo que calla y tú sabiéndolo sigues 
apoyándole, eres igual de asqueroso y 
mentiroso. 

 

 
Hay cerdos que sólo sirven para que metas unas 
monedas.  
Que sepan que cuando sea necesario recoger lo 
metido no habrá reparos para partirles en 
pedazos. 
 
Se dice que a todos los cerdos les llega su San 
Martín. Pero a veces tarda demasiado. 
 

 
 
 
 

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

cgtbilbao@cgtbizkaia.grupouni2.com 
• 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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