JUNIO 2008

Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia
QUE MALA OSTIA

Si estás en contra de las injusticias, no te calles y

¡ENSEÑA LOS DIENTES!
A ALGUNOS NO LES
GUSTA NUESTRA
SONRISA

¿ABOMINABLE?
No te fíes de las apariencias
A algunos se nos ha puesto esta cara después de
tantos años viendo el comportamiento de otros
¿trabajadores?
Lo gracioso es que poniéndoles esta cara nos
hacemos respetar.

En C.G.T. intentamos ser
responsables y ser solidarios.
No soportamos las injusticias
ni las desigualdades y no
aceptamos la prepotencia de
nadie, ni la mentira utilizada
sobre todo para hacer daño y
aprovecharse de los demás.
Por eso a veces enseñamos los
dientes.
Ya sabemos que a algunos no
les gusta nuestra sonrisa, pero
es que con lo que ha subido la
vida no nos llega para la
ortodoncia.
Sabemos que no podemos
gustar a todo el mundo, pero
no os fiéis de las apariencias y
fijaros
en
los
comportamientos.
Por lo menos esperamos que el
nuestro os guste.
Si no te gustan las injusticias,
enseña los dientes y
AFILIATE.

EL QUE NO SE HACE RESPETAR
NO MERECE SER RESPETADO
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El trabajador que soporta una tiranía, acaba por merecerla.
Noticias del canal
“La escoba TV”
La tele que barre para casa.
IMPRESENTABLES
Cuando se recorren los distintos
municipios de Bizkaia para ir viendo
como trabajan algunos, como se
escaquean otros, como con unos potean y
a otros putean y patean, nos da vergüenza
ajena mucho de lo que se ve.
En algunos lugares, con sus gerentes, jefes
de servicios, encargados, lameculos y
chivatos, se ha visto a miembros del
comité utilizando sus horas de trabajo
para engañar y amedrentar a los que no
son de su agrado. También se les ha visto
quitando la propaganda de otros sindicatos
de los tablones de anuncios.
También hablando mal de otros
compañeros contratados a tiempo parcial,
para que no les renueven el contrato,
porque no son de su agrado. Y no parar
hasta que les echan de su centro de
trabajo. O demostrando su prepotencia
ante sus propios superiores, a los que
faltan al respeto delante de los demás.
Hay otros que se creen superiores y se
niegan a realizar su trabajo (y se lo
permiten), otros que insultan, amenazan, e
incluso agraden a otros compañeros(pero
se esconde y por supuesto NO SE LES
SANCIONA)

¿CÓMO ES POSIBLE IDENTIFICAR A UN PSICÓPATA
ORGANIZACIONAL?
En numerosas ocasiones los acosadores presentan determinados
rasgos que explican por qué pueden resultar tan destructivos. Uno
de estos rasgos es la psicopatía.
El psicópata organizacional no es un enfermo mental. Pero lo
parece.
Sus rasgos característicos, descritos a continuación, explican por
qué numerosos casos de acoso psicológico en el trabajo tienen
como protagonistas a este tipo de personalidades alteradas.
1. Capacidad superficial de encanto.
2. Estilo de vida parasitario.
3. Inflación de la propia imagen ante los demás.
4. Mentira sistemática.
5. Ausencia de remordimientos o de sentimientos de culpa.
6. Manipulación.
Además lo define señalando al menos cinco de los siguientes
comportamientos:
-El sujeto posee una idea grandiosa de su propia importancia.
-Le absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder.
-Se considera especial y único y se cree que debería asociarse sólo
con otras personas especiales o de alto status personal o
institucional.
-Tiene una necesidad excesiva de ser admirado.
-Piensa que se le debe todo. Tiene un sentido de “categoría” con
irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de
una aceptación automática de sus deseos.
-Explota interpersonalmente a los demás. Se aprovecha de los
demás para conseguir sus propios fines.
-Carece de empatía y es incapaz de reconocer o identificar las
necesidades o los sentimientos de los demás.
-Suele envidiar a los demás o cree que otros le tienen envidia.
-Manifiesta actitudes y comportamientos prepotentes y arrogantes.
¿CONOCES A ALGUIEN CERCANO?

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, que asco.
Yo lo he visto.
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UTOPÍA NO ES HACER LO IMPOSIBLE,
SINO HACER LO QUE NO SE HA
HECHO.
Queremos enviar desde aquí una
dedicatoria a las personas que donan su tiempo
y esfuerzo para ayudar a que se hagan realidad
los sueños de otros.
Personas que creen que la utopía es posible
y que lo han demostrado y lo seguirán
demostrando.
Personas que saben que el verdadero
heroísmo está en transformar los deseos en
realidades y las ideas en hechos (Castelao)
Y gracias a los que lucharon por lo que
ahora disfrutamos nosotros. Algunos de ellos
se jubilaron y otros murieron.
Sin su participación jamás hubiera sido
posible cambiar las condiciones de los
trabajadores de la limpieza, y con la oposición
de los de siempre, los de la palabra mágica
“¡ES IMPOSIBLE!”.
En C.G.T. nunca les olvidaremos.

FERROVIAL

La rápida recuperación de Ferrovial en el Ibex35 ha dejado con la boca abierta a más de un
inversor, pero sobre todo a sus trabajadores de
limpieza, que no esperaban que ante una
revitalización de su cotización tan fulgurante, la
oferta para el convenio fuera tan rácana.
Tal ha sido el rally alcista de la empresa que el
valor ya acumula una ganancias en 2008 del 18%
(por eso ofrece un convenio a tantos años).
Ferrovial tiene la tercera mayor alza del selectivo
en este periodo.
Mientras tanto los trabajadores están siendo
convencidos que un convenio a muchos años con un
poco más del IPC ya les llega. Y después el
provincial y que nos den.

“EL PERRITO”
Un señor va de cacería a África y se lleva a su perrito Un mono, que andaba subido en un árbol, y que había
para no sentirse sólo en ese lugar.
visto y oído la escena, sale corriendo tras la pantera,
para contarle como la engañó el perrito.
Un día ya en expedición, el perrito, correteando tras
unas mariposas, se aleja del grupo, se extravía y Y salen corriendo a buscar al perrito. El perrito ve
comienza a vagar sólo por la selva.
venir nuevamente la pantera, con el mono chismoso.
En eso ve a lo lejos que viene una pantera enorme a -¿Y ahora qué hago?, piensa asustado el perrito.
toda carrera. Al ver que la pantera lo va a devorar,
piensa rápido qué hacer.
Entonces, en vez de salir corriendo, se queda sentado
dándoles la espalda, como si no los hubiera visto, y en
Viendo un montón de huesos de un animal muerto, cuanto la pantera está a punto de atacarlo de nuevo, el
empieza a mordisquearlos. Entonces cuando la pantera perrito dice:”
está a punto de atacarlo, el perrito dice: ¡Ah, qué rica ¡Este mono hijo de puta! ¡Hace media hora que lo
pantera me acabo de comer!
mandé a traerme otra pantera y todavía no ha vuelto!”
La pantera lo escucha y frenando en seco, gira y sale MORALEJA: “EN MOMENTOS DE CRISIS
despavorida pensando: ¡Quién sabe qué animal será SÓLO
LA
IMAGINACIÓN
ES
MÁS
ese, no me vaya a comer a mí también!
IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO”
Procura ser imaginativo como el perro, evita ser
estúpido como la pantera, pero sobre todo nunca
seas tan hijo puta como el MONO.
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BA ZENEKIEN.......................... SABIAS QUE....................................
....OTROS YA DISFRUTAN DE LO QUE TU DESEAS Y NO TE ATREVES A PEDIR?

Las mejores propuestas para el que las quiera pedir.
Descubre las propuestas de nuestros afiliados.
PIENSO… LUEGO
ESTORBO

COSAS IMPOSIBLES-POSIBLES
ALGUNAS MEDIDAS HACEN QUE DÉ GUSTO IR A TRABAJAR
CONTROLADORES AEREOS
El controlador aéreo tiene 45 días de vacaciones, más 6 días de libre disposición y 10 días
más para examen médico.
En convenio pone que tiene que trabajar 1.142 horas al año, pero en realidad trabajan entre
500 y 700 horas al año.
Y cobran algo más que el salario mínimo.
Si, que sí, que ya sabemos, que no es lo mismo y que además es imposible.
Porque unos se lo merecen y otros no. Y NOSOTROS NO NOS LO MERECEMOS.
CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak
Zer deritzozu?
behar ditu.
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y
¿Qué opinas?
sugerencias.

PARA SER FELIZ
1.- No seas estúpido.
2.- No dejes que otro decida por ti.
3.- No subordines tu opinión a la de otro.
4.- No tengas vicio por el trabajo.
5.- No te avergüences del reposo.
7.- No vivas como si continuamente perdieras algo.
8.- Y despréndete de lo que te oprime, refrena o
somete.

“Todo lo que una persona pueda imaginar, otras
podrán hacerlo realidad.” (Julio Verne)
“Todo aquello que hoy es una realidad, antes no
era más que parte de un sueño imposible.”
(William Blake)

¡Cuidado: Arrastrados sueltos!
Los alimentos se encarecieron en torno al 14% en 2006 y en torno a un 36% en 2007.
Por eso los sindicatos mayoritarios dicen siempre a los trabajadores que piden mucho y que es imposible
conseguir más. No quieren hundir a las empresas que se están forrando gracias a nosotros.
Así que convencerán a la mayoría que con un poquito más del IPC ya es suficiente.
Les volverán a apoyar, seguirán afiliados y seguirán quejándose eternamente de lo jodida que está la vida y
de lo chiflados que están los de la CGT que siempre piden cosas imposibles (cosas como las que ahora
disfrutamos)

•
•
•
•
•

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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