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Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia
GERORGIE DANN-“EL PROVINCIAL”

Noticias del canal “La escoba TV”
La tele que barre para casa.
Reuniones de los sindicatos de limpieza de Bizkaia
con la dirección de FERROVIAL-CESPA, que quiere
un convenio provincial para Bizkaia.
En la 1ª reunión UGT, CCOO y LAB están a
favor, USO en contra, ELA y CGT tienen que
preguntar a sus afiliados, EKINTZA no se aclara y
ESK no está presente.
En la 2ª reunión ELA y CGT se posicionan en
contra.
Ante esto la empresa dice que seguirá adelante con
el provincial, ya que esa es su prioridad, y nos
presentará una propuesta con lo que piensa ofrecernos.
¡CÓMO HAN CAMBIADO LAS TORNAS!
Pero por fin los trabajadores podemos hacer nuestro
sueño realidad. Si mayoritariamente no aceptamos sus
reivindicaciones, no les quedará más remedio que
CONVOCAR UNA HUELGA.
Será la primera vez en la historia de España que los
empresarios convocan huelga porque no les conceden
lo que piden. Yo no quiero perdérmelo.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
Que ricos sindicatos choriceros.
SINDICATOS CHORICEROS.
Que rico que ten por el ojete.
QUE TE DEN POR EL OJETE.
Que bueno que te jodan el trasero.
QUE TE JODAN EL TRASERO.
Que malo es que negocien tu convenio.
QUE NEGOCIEN TU CONVENO.
Y les siguen engañando
y se siguen afiliando.
Cuando quieres darte cuenta
Ya te han dado media vuelta
y por fin te lan clavao.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El convenio de mi empresa
no lo quieren en la mesa.
Yo les digo que hagan algo
y la van embadurnando
pa que me guste mucho más.

El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
Que ricos sindicatos choriceros.
SINDICATOS CHORICEROS.
Te echan el aliento en la espalda.
EL ALIENTO EN LA ESPALDA.
Que bueno que les unten con dinero.
QUE LES UNTEN CON DINERO.
Que malo es que negocien tu convenio.
QUE NEGOCIEN TU CONVENO.
Me han quitado muchas cosas,
las fiestas y los permisos.
Promociones sin avisos,
me dan ostias sin reparo
el cabrón del encargao.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El Provincial, El Provincial.
Como me jode El Provincial.
El convenio de mi empresa
no lo quieren en la mesa.
Yo les digo que hagan algo
y la van embadurnando
pa que me guste mucho más.
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¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?
Érase una vez una gran empresa en un gran reino. De vez en cuando el mandatario, que era un
“lince”, y un gato muy malo, cometía injusticias que perjudicaban a los valientes ratoncillos. Éstos
se reunían de vez en cuando y discutían a ver quien se iba a quejar de tanta injusticia.
Uno dijo: Si el gato malo, que es un lince, perjudica a uno de los nuestros, tenemos que estar
todos unidos para exigirle que subsane esa injusticia. Además se está comiendo nuestro queso.
Y dijo otro: Claro está. Pero por lo menos el perjudicado tendrá que dar su nombre y costear el
gasto que supone contratar al perro que nos proteja de los ataques del felino.
Como muchos no querían dar la cara ni pagar los gastos, ni se puso el cascabel al gato, ni se
contrató al perro, por lo que siguieron viviendo toda su vida como ratas.
Y colorín colorado este cuento no se ha acabado.
Los ciudadanos, por no alejarse de los que les engañan, aguantan lo que les echen (Niconomedés Lomado)

Anarko Alaiak

Grupo muy original de danzas vascas, ya que no
les gusta bailar al son que tocan los que tienen la
batuta. Sobre todo si utilizan la batuta como
amenaza.
Se diferencia de otros grupos, en que mientras en
algunos bailes, los demás levantan mucho la pierna
para que quede bonito, el grupo Anarko Alaiak, la
levanta para que los de la batuta vean que puede
quedar muy cerca de su cabeza, lo que les aconseja
que no acerquen mucho las narices, cuando estamos
demostrando nuestras habilidades. Estar demasiado
encima del que está trabajando, molesta. Y si
además lo hace para fastidiarle, es mucho peor.
Algunos sólo piden respeto y equidad.
Aunque no es el grupo que mejor baila, cada vez
más gente aplaude sus actuaciones.
Por eso el de la batuta no nos quiere ni ver. Y eso
que lo único que le pedimos es que no nos obliguen
a bailar el estilo “arrastrado”.

DEVENGOS VARIOS Y MAL PAGADOS
¿QUÉ SE DEBE DE HACER CUANDO A UNO LE PAGAN DE MENOS REPETIDAS VECES?
Se está comprobando que muchos compañeros de los distintos municipios de FERROVIAL-CESPA de
Bizkaia, están viendo como en sus nóminas, mes a mes, les falta dinero. Y los "devengos varios" tiene mucho que
ver. Como parece ser que es habitual y repetitivo la confusión en el pago, se debe solicitar el dinero que falta,
explicando las horas o días que no se han pagado, siempre por escrito con doble copia, para que una copia sea
sellada y firmada en las oficinas o por el encargado y guardarlo como oro en paño. De esta manera queda
constancia del error y de la solicitud de la petición de lo no pagado.
La reclamación es individual y sólo la puede realizar el afectado, o cualquier sindicato al que dicho afectado le
dé la potestad de reclamar.
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Teoría matemática
Alguna vez te has preguntado...
¿Qué significa 100%? ¿Qué es dar MÁS del 100%? ¿Alguna vez te has preguntado
cómo son esas personas que dicen que dan MÁS del 100%? Todos hemos asistido
a reuniones en las que alguien nos ha pedido que demos MÁS del 100%.
¿Qué te parece alcanzar el 103%? ¿De qué está compuesto el 100% en esta
vida? A continuación figura una simple fórmula matemática que puede que te
ayude a responder a estas preguntas:
SI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
equivalen a los siguientes números:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Entonces…

T-R-A-B-A-J-A-R
21+19+1+2+1+10+1+19 = 74%
S-A-B-I-D-U-R-I-A
20+1+2+9+4+22+19+1 = 78%
E-F-E-C-T-I-V-I-D-A-D
5+6+5+3+21+9+23+9+4+1+4 = 90 %
D-E-S-E-M-P-E-Ñ-O
4+5+20+5+13+17+5+15+16 = 100%
I-N-Ú-T-I-L-E-S
9+14+22+21+9+12+5+20 = 112%
L-A-M-E-R C-U-L-O-S
12+1+13+5+19 3+22+12+16+20 = 123%
A-R-R-A-S-T-R-A-R-S-E
1+19+19+1+20+21+19+1+19+1+19+20+5 = 165%
MORALEJA
En base a esta teoría, podemos afirmar, que es matemáticamente cierto
que en algunas empresas: No es aconsejable…
TRABAJAR, tener SABIDURÍA y un buen DESEMPEÑO, porque solo te llevan
como mucho al 100%. Están más valorados los MENTIROSOS, INÚTILES, LAMECULOS
y ARRASTRADOS, porque sobrepasan con creces el 100%.

EL EQUIPO
El equipo
es un equipo de especialistas en solidaridad, denigrado por los
gobernantes, aparece por las empresas para denunciar las injusticias, y potenciar la
autogestión y la dignidad.
Seguramente te parecerán un poco raros, porque son distintos a la mayoría, pero más
raro es que te exploten y lo aceptes con resignación.
No deberías reír las gracias, al que se ríe de ti.
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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.
COSAS IMPOSIBLES-POSIBLES
ALGUNAS MEDIDAS HACEN QUE DÉ GUSTO IR A TRABAJAR

-- FERROVIAL -Los empleados gozan de un mes sabático cada cinco años trabajados.
Aportación de un
Ha implantado el “periodo sabático”; cada cinco años trabajados dan derecho a un mes
afiliado de C.G.T. libre, aparte de las vacaciones. La empresa toma además medidas contra los jefes que
impongan jornadas muy largas.
Puedes enviarnos
¿Alguien sabe a qué trabajadores de FERROVIAL les toca el año sabático?
las mejoras que
“Porque en CGT deseamos que se acabe de una vez el año satánico”
conozcas, para
CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak
Zer deritzozu?
que las
behar ditu.
conozcamos
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y
¿Qué opinas?
todos.
sugerencias.

SOMOS EL SINDICATO QUE MÁS LE CUESTA CRECER
(PERO ESTÁMOS BIEN ALIMENTADOS PORQUE “COMEMOS” MENOS QUE LOS DEMÁS)
Gracias a todos los medios de in-comunicación por conseguir que nuestras ideas se escuchen cada vez menos.
No puede ser casualidad. Con los miles de canales de televisión, emisoras de radio, periódicos y revistas que
existen, casi nadie sabe que existe la C.G.T.
La verdad es que no es que seamos muchos, pero cuatro de nosotros parece que tocamos la vaina, más que
cuatrocientos de los que salen en los medios. Pero eso no interesa que se sepa y no es noticia.
Esto ocurre porque son medios que no te informan y que no te hacen reflexionar. Y para que no puedas tener una
opinión propia de las cosas, ellos te la dan hecha. Están pensados para que nos enteremos sólo de lo que les
interesa a ellos.
Como dijo un sindicalista: “Podría hablar más claro, pero se me acabaría el chollo”
Y en el medio de comunicación apareció: Así son las cosas porque así las hemos manipulado.
“Pocos prefieren lo justo a lo útil” Benigno Rojinegro
•
•
•
•
•

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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