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Boletín de los trabajadores 

de mantenimiento del 
medio ambiente de Bizkaia 

SUPER SUMISOS 

PAÑAL MAN-EL HOMBRE PAÑAL 
El superhéroe supersumiso y supercagado 

 

 

PUEDE QUE 
ESTE SUPERHOMBRE 

SEA TU ÍDOLO 
 

Esta es la ropa de trabajo que 
más les gusta a algunos de los 
que mandan, porque sólo 
quieren vernos acobardados, 
callados, sumisos y cagados. 
 
 
El superhéroe PAÑAL MAN 
te salvará de las injusticias. 
 
Si eres de los suyos tu culito 
huele a kaka. Pero él te 
salvará, jua, jua. 
 
Gracias a su pañal con 
superpoderes, podrás estar 
siempre cagado y nadie se dará 
cuenta.  
 
Con Pañal Man las cosas 
cambiarán…………..a peor. 
Si no te gusta este 
supercagado, tienes otras 
opciones. Hazte respetar y 
exige tus derechos. 

Y NO TE HARÁN FALTA 
SALVADORES 

 

EL SUPERPAÑAL QUE SIRVE PARA TODOS LOS CAGADOS DEL MUNDO 
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AFILIATE Y PIENSA QUE LO QUE HOY DISFRUTAS, 
 ANTES FUE UTOPIA 

 
Noticias del canal 
“La escoba TV” 

La tele que barre para casa. 
CÁNCER DE ÉTICA 

Enfermedad muy contagiosa 
Os informamos que el sindicato CGT está 
realizando un trabajo sindical basado en la 
denuncia de injusticias, peticiones y 
reclamaciones de nuestros compañeros. 
Hemos solicitado anticipos, reclamado 
cantidades, vacantes, antigüedades, 
nocturnidades, vacaciones, denunciado 
vestuario, etc. 
También nos hemos reunido con expertos 
en temas de riesgos laborales para que nos 
explicaran los riesgos de la radioactividad 
en vertederos, el manejo de productos 
tóxicos en nuestra labor, y las 
consecuencias de no exigir las medidas 
para evitar riesgos para nuestra salud. 
También hemos solicitado a todas las 
gerencias información sobre estos temas y 
sobre los pactos que en las propias 
oficinas dicen que existen con algún 
sindicato para pagar lo extra por debajo 
del convenio. 

SEGUIREMOS INFORMANDO Y 
DENUNCIANDO 

Porque tú lo vales y te lo mereces. 

 
Para que triunfe el mal, basta con que las personas de bien no 

hagan nada. 
(Anarquímedes) 

 
 

 

 

 

NOTICIAS DE CONVENIOS 
PROVINCIALES 

Según se oye en los mentideros oficiales, algunos 
sindicatos ya están negociando el futuro convenio 
provincial. Y creemos que no han informado ni a 
sus propios afiliados. 
Saben que seguirán afiliados aunque les mientan y 
les arruinen la vida. 

REUNIFICACIÓN DE MISERIAS 
 

Hipoteque su futuro y su convenio con el peor 
interés, reunificando los convenios para que las 
empresas ganen más cada mes. Y negociado a tus 
espaldas. 
Disponen de acuerdos con cúpulas sindicales y los 
trabajadores no participarán ni serán informados. 
O se les contarán medias verdades o mentiras 
enteras. 
Hágalo por su bien. No les joda. Ellos si lo harían. 

“La peor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo.” 
Confucio 
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CURSOS DE FORMACIÓN Y DEFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

En Getxo y Resto de Centros. 
Para este año hay cursos de formación. 
El año pasado en algunos centros de trabajo no hubo y 
se dice que fue por culpa de CGT. 
Este año debería haber en todos y ya nos dirán de 
quien es la culpa. 
La confección de los cursos es exclusiva de la 
dirección y la mayoría de las horas no son 
presenciales. 
La C.G.T. ha solicitado (como siempre), otro tipo de 
cursos, como poder sacarse los distintos carnés de 
conducir y el manejo de vehículos. 
Nos hacen el mismo caso de siempre, porque parece 
que la mayoría de los trabajadores acepta que siga 
siendo así. Y nosotros no representamos a la mayoría. 
La empresa dice que quiere hacer los cursos de 
formación. 
Los mandos intermedios no quieren que faltes al 
trabajo aunque te apuntes a los cursos. 
A VER SI SE ACLARAN. 
Y por si alguien no lo sabe, las horas utilizadas para 
los cursos en tu tiempo libre se cuentan como tiempo 
trabajado. 
Que os explique la dirección la forma de compensar 
dichas horas. 
Apuntaros a los cursos y veréis como a otros ya se los 
han dado y  les han aprobado antes del examen. 
Y NO PODEMOS APRENDER EUSKERA. 

 

 
En Basauri todavía no se han empezado los cursos. 
Esperemos que no se demore, que nos gusten y que 
sirvan de verdad para nuestra formación. 
 

 

NECESITAMOS LA UTOPÍA LIBERTARIA 
 

A mi hijo pequeño no quiero darle la luna, 
darle la tierra quiero, 

no una tierra cualquiera, 
sino la tierra que anhelo. 
Una tierra de personas, 

no de esclavos del dinero, 
una tierra de sueños, 

en la que el poderoso sea bueno. 
Una tierra justa y solidaria, 

una tierra de futuro, 
para los niños pequeños. 

Porque quiero que mis hijos crezcan, 
y que al crecer nunca pregunten: 
¿Por qué nos hacemos tan ruines, 

si al nacer, nacemos buenos? 
DEDICADA A TODOS LOS APROPIADORES 

INDEBIDOS, A LOS QUE ODIAN, MALTRATAN, 
EXPLOTAN Y MATAN. 

DUDAS Y PREGUNTAS 
 

¿Por qué unos pedimos botas de GORETEX y se las 
dan a otros sin pedirlas? 
¿Por qué a unos les dan móviles de la empresa y a 
otros les llaman al suyo? 
¿Por qué unos tienen categoría sin tener el carné 
necesario? 
¿Por qué pagan menos por el mismo trabajo si el 
convenio es el mismo para todos?  
¿Por qué a unos les pagan el carné de conducir y a 
otros no? 
¿Por qué a unos les enseñan el manejo de vehículos y 
a otros no? 
 
NO SIGAS DE RODILLAS. HAZTE RESPETAR. 

PORQUE SI ESTÁS DE RODILLAS, NO TE 
ATREVERÁS NI A PEDIR RODILLERAS. 
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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 ELLOS MISMOS 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 

 

EUSKOTREN(están los mismos sindicatos que aquí) 
Los sindicatos de EUSKOTREN pueden ceder sus horas sindicales a sus afiliados, para 
que puedan realizar actividades sindicales. 
Cada sindicato con representación en el comité, puede ceder horas o días libres para 
hacer cursos sindicales, ir a organismos públicos, llevar escritos a la empresa, denuncias 
a inspección, informar en otros municipios, etc. 
De esta forma cuando llegan las elecciones sindicales pueden presentarse dichos 
compañeros con algo de experiencia y no tienen que estar siempre los mismos en el 
comité.  

 

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

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

 
 

 

 

DESINFORMACIÓN CASI GENERAL 
 

Algunas gerencias no nos informan de los servicios 
que se van a crear, no nos informan de los nuevos 
horarios y jornadas, no nos informan de los que van a 
entrar a ocupar las vacantes, no nos informan de las 
libranzas de los que no libran ningún día a la semana, 
no nos informan de las vacaciones de los de tiempo 
parcial (no se ponen las listas en los tablones de 
anuncios), aunque ellos decidan después no disfrutar 
de dichas vacaciones. 

¿Por qué no se nos informa? 
Otras gerencias están más cerca del trabajador. 
A ver si son imitadas en lo bueno. 
Sería de agradecer. 

 
 

 
• 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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