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PREVENCIÓN
RIESGOS EN LA RECOGIDA DE BASURAS

RIESGOS EN LA RECOGIDA DE BASURAS
El Departamento de Prevención ha elaborado un
nuevo manual para la Prevención de Riesgos
Laborales en los trabajos de limpieza viaria, recogida
de residuos sólidos urbanos y eliminación de los
mismos, en colaboración con la empresa R.S.U.
Bilbao U.T.E. al objeto de facilitar la formación e
información de los trabajadores afectados.
Informa de los riesgos en el barrido, el baldeo, el
lavado y mantenimiento de equipos, recogida de
residuos mediante vehículos, trabajos en vertederos y
una serie de recomendaciones generales aplicables
para la correcta puesta en práctica del desarrollo de
todos los trabajos.
OPINIÓN Y RECOMENDACIÓN DE CGT
Mientras las empresas dicen que forman e informan a
los afectados, podrían ir solucionando lo esencial, por
ejemplo: los frenos de los vehículos, los asientos
destrozados, las amortiguaciones que duelen, las botas
de mala calidad, etc., etc., etc.………………
No nos harán caso, pero lo seguiremos denunciando.

MUTUAS
Un dictamen de la Seguridad Social OBLIGA a las mutuas a pagar los gastos de transporte a los trabajadores
desde la primera citación.
“Pero si no lo reclamas, igual no lo cobras”
“Las leyes serían mejores, si quienes las promulgan, además de tener poder, tuvieran empatía”
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Noticias del canal
“La escoba TV”
La tele que barre para casa.
INCREIBLE……PERO CIERTO
Se comenta que nadie ha llevado las
tablas salariales al Gobierno Vasco
para su publicación en el B.O.B.
Boletín Oficial de Bizkaia.
Se sabe que se afilia al mismo
sindicato que su jefe y aunque le
putee y le engañe, sigue afiliado.

FLEXIBILIDAD LABORAL
Todos los gobernantes y todas las empresas y sólo por tu bien, cada vez
quieren más FLEXISEGURIDAD, o sea, asegurar que nos doblamos y
contorsionamos y arrodillamos todo lo que nos exijan...
SERÁ PORQUE CADA VEZ NOS QUEJAMOS MENOS

Menos mal que esto jamás pasaría
en nuestras empresas.

Esta estrella puede iluminar tu
camino.
No vivas a oscuras.
Camina junto a ella.

Aquí tenéis la oferta para los trabajadores, de vuestros representantes
políticos y sindicales. Seguir apoyándoles y tendréis mierda siempre a
vuestra disposición.
O podéis apoyar a otros.

Si eres fuerte y duro con los débiles,
es muy probable que seas
débil, sumiso, servicial y baboso con los fuertes.

2º CD DE JOSTIAN Y PELICULA DE BARRENDERISMO POR EL ÉXITO DEL VIDEO CLIP
BARRENDA (La canción de Jostian y del video clip)
Te ganas la vida barriendo las calles,
parece mentira todo lo que barres,
las cosas de todos no son de ninguno,
cualquiera se cree con derecho a abuso.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Cualquiera te exige, cualquiera te manda,
son los peores los que más hablan.
Algunos saludan y luego critican,
otros te vacilan para ver si picas.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Haciendo la calle se aprende que hay poco
de lo que se llama buena educación,
Aprendes a estar en boca de todos,
eres cargo público por obligación.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale, que dale, que dale, que dale…..

Eres el último de la cadena,
incluso hay obreros que te putean,
dejando basura pa que tú la lleves,
algunos se pisan el morro que tienen.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Peón ordinario tu cuerpo se cansa,
pero tu mente libre descansa,
Cantas al currar también en otoño,
la escoba te pone el ritmo de fondo.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Si pudiera ser, convertir en deporte
lo que es el oficio de barrendero,
Podrían hacerse un montón de pruebas
de habilidad, de fondo y de fuerza.
Está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Está, está feliz, siempre va riendo. Está feliz.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale, que dale, que dale, que dale
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale, que dale, que dale, que dale.
Ni barro barro, ni traje traje, ni poco a poco, ni dale
que dale.

“Mientras los explotadores crean los problemas, los solidarios, proponen soluciones”
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Dignidad
La dignidad hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder
creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su
libertad. La dignidad se explica en buena medida por la "autonomía" propia del ser humano, pues sólo el que sabe
y puede gobernarse a sí mismo, según un principio racional, resulta "señor de sus acciones" y en consecuencia, al
menos parcialmente, un sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias, según el significado
etimológico de la voz griega 'auto-nomía', ya no es un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es
un ciudadano. Entendemos que esa autonomía o dignidad es sólo un "potencial de emancipación" respecto a las
necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género humano.
La educación juega aquí un papel esencial, puesto que el auténtico ejercicio de la libertad, más allá de la
arbitrariedad del comportamiento salvaje, exige la formación de la inteligencia y de la voluntad, facultades
específicas del espíritu humano. Lógicamente, el presupuesto es el de la existencia de cierto grado de libertad
posible en el ser humano y la negación de un determinismo radical. La universalización o globalización, de la
dignidad es un presupuesto para la consecución de una verdadera emancipación y pacificación moral de la
humanidad: el ser humano, varón o mujer, niño o anciano, enfermo o sano, religioso o ateo, malvado o
benevolente, blanco o negro... es "siempre digno", porque puede decidir qué ser, porque no es sólo lo que es, sino
también sus aspiraciones y proyectos personales. Incluso al ser más abyecto hay que reconocerle la posibilidad de
ser otra cosa que lo que es. Así, la vida humana es respetable siempre porque puede ser algo más que vida, vida
con sentido.
Dignidad significa "calidad de digno". Deriva del adjetivo latino dignus, se traduce por "valioso"; es el
sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material o social.

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir que todos
merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que
ésta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a
cualquier otro ser. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional.
A su vez, una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto
afectados por ellos, o culpable, si ha causado daños inmerecidos a otros. La misma dignidad que nos pone por
encima de la naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos, contenerla, regularla, nos hace
responsables. Un exceso de dignidad puede fomentar el orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo
de tener derechos exclusivos (privilegios).
La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Es el valor intrínseco y
supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de
sus creencias o formas de pensar. El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o
individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su nacimiento y es inalienable.
EN CGT
SEGUIMOS LUCHANDO
CON DIGNIDAD

En CGT creemos que el
ser humano tiene una
clara predisposición a
obedecer y, según en
qué circunstancias, lo
hace sin cuestionar la
orden
que
recibe.
Aunque la orden sea
discriminatoria, vejatoria
o injusta.

“Nadie podrá jamás despojarte de tu dignidad a
menos que tu lo permitas”
"Más triste que no tener dignidad, es no apoyar o
criticar a quienes la defienden”

A algunos nos podrán quitar
hasta la vida, pero la dignidad
jamás.

Podemos lograrlo
Con Gente como Tú
LANAREN KONFEDERAKUNDE NAGUSIA-LKN-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO-CGT
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ELECCIONES SINDICALES Y HORAS SINDICALES
Todos los poderosos, los que tienen los medios de Cuando se van acercando las elecciones sindicales, los
comunicación y los que tienen intereses ocultos, os sindicatos intentan convencer a los trabajadores para que
convencerán, metiendo sin que casi os deis cuenta, en se presenten en las listas de su sindicato.
vuestra cabeza la siguiente frase:
El problema para hacer las candidaturas es doble:
Muchos trabajadores o no quieren presentarse o sólo lo
“NO OS DEJEIS EMBAUCAR POR LOS quieren hacer para coger las horas sindicales para
quedarse en la cama. PARA ESO QUE NO SE
QUE OS DICEN LA VERDAD”
PRESENTEN POR LA CGT. Los candidatos de CGT
De vosotros depende creerles o no.
queremos que sean honestos y solidarios, y para que no
puedan coger malas costumbres, las horas que utilice
serán exclusivamente las que se utilicen para aportar
ideas, acudir a reuniones y ayudar a los compañeros que
lo soliciten.
Presentarse en la candidatura de CGT exige compromiso
a sabiendas que no conocemos empresas a las que les
haga ilusión que sus trabajadores exijan sus derechos.
POR ESO SE LLEVAN MUCHO MEJOR CON
QUIENES NO EXIGEN NADA PARA LOS DEMÁS,
CONSIGUIENDO EXCLUSIVAMENTE MEJORAS
PARA SI MISMOS Y LOS SUYOS.
“Tú sabrás que tipo de persona eres”. Egoísta o Solidario.
En CGT creemos que la verdad nos hace libres.
En CGT preferimos a los solidarios. ¿Y tú?
Piénsalo cuando tengas que pedir ayuda.
NECESITAMOS CANDIDATOS DE CGT PARA LAS ELECCIONES DE CESPA GETXO Y RESTO DE CENTROS
PELICULA “BARRENDERISMO”

DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

Después del éxito del video clip “barrenderismo”,
parece que ya está en proyecto la película. Para
ello ya hay varios actores profesionales dispuestos
a participar.

La película de “barrenderismo” intentará reflejar la
dignidad y la solidaridad que hay entre los trabajadores de Todos los afiliados que quieran aparecer en dicha
la limpieza.
película, ponerlo en conocimiento de vuestros
representantes sindicales.
Queremos demostrar por medio de una historia, que se
puede promover el apoyo mutuo, aunque tengas en contra Uno de los afiliados nos pregunta si podemos
a muchas personas, y que una persona se puede levantar sacar en la película, las grabaciones realizadas a
con dignidad cada vez que la intentan hundir o ningunear los “mandos intermedios” en sus broncas o
por exigir derechos y denunciar injusticias.
amenazas a nuestros compañeros. Se estudiará.
Pero de momento dichas grabaciones nos pueden
A los que NO les parece bien reflejar esto, ya nos
servir para casos de sanciones o despidos.
imaginamos que tipo de personas son.

 Contacta con C.G.T. a través del correo electrónico: cgtbilbao@cgt-lkn.org
Para información laboral y sindical visita nuestras webs https://www.cgt-lkn.org/bizkaia/limpieza/,
también en www.cgt.es, www.rojoynegro.info, y para tu formación: www.in-formacioncgt.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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