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Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia
¿MIEDO? NO, GRACIAS
¿SOMOS IDIOTAS?
¿O ES QUE NOS HAN EDUCADO PARA PARECERLO?

LA POLLA RECORDS
LOS SIETE ENANITOS

¡Ayho, ayho!
Al bosque a trabajar
los enanitos buenos
tenemos que currar.
¡Ayho, ayho, ayho!
Como hay mucho paro
hijo
tienes que aguantarlo
todo
Antes de la crisis se nos pedía moderación salarial y sumisión, diciendo que como está la vida hoy
sería para crear puestos de trabajo. Después de muchos años y muchas reformas es que hay que comer.
laborales, sólo hemos visto el enriquecimiento vergonzoso de unos pocos y la Todo el día reventando
pérdida de derechos de la mayoría.
y a un cabrón
Hay crisis y piensan en recortes para los de siempre. Mientras tanto…………… beneficiando
…..Solbes recibirá un salario mensual de 13.500 euros.
encima con cachondeos
…..Los eurodiputados pasan de ganar de 3.126 a 7.665 euros al mes (¿el IPC?), de amor al trabajo.
viajes en clase business, jacuzzi nuevo, asesores personales y pensión vitalicia ¡Ayho, ayho, ayho!
desde los 63 años. Y para comer 241 euros al día. POBRE GENTE. Lo que Cuando llega el final de
hace la crisis. “Ellos lo valen” Tu no vales una mierda.
mes
con mirada de
…..El presupuesto de la casa real es de casi 9 millones de euros. Si, la crisis.
…..Los diputados tienen la pensión máxima con sólo 7 años de actividad (los desprecio
te reparten sus migajas
demás idiotas necesitamos cotizar 35 años)
…..El gobierno tiene entre sus 547 altos cargos, 222 asesores, que sólo cuestan en agradecimiento.
Somos enanitos,
82 millones de euros al año. (Ya se sabe………..la crisis)
…..Leire Pajín sólo cobra 18.000 euros mensuales. ¿Le subirán el IPC, o hará somos los siete
enanitos,
huelga?
En una reunión de mandatarios, le decía uno a otro: Esto no es nada. pero en este cuento
Blancanieves no folla
Me acuerdo de otras crisis en las que se nos llegaron a terminar los con ellos.
puros.
¡Ayho, ayho, ayho!
Y el otro le contestaba: Pues ya me dirás tú como le decimos a estos Ya vale de pringar.
Los enanitos buenos,
idiotas que la culpa es suya por fiarse de nosotros.
al patrón han de matar.

Ante esto en alguna empresa y después del trato recibido durante toda
la vida, un operario eligió a los 25 años, un retrete como regalo. Porque
era lo que más representaba al trato recibido.
LAS COSAS SON COMO SON, HASTA QUE LAS CAMBIAS
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Lo malo de vender el alma al diablo, es que éste viene a cobrar.
Noticias del canal
“La escoba TV”
La tele que barre para casa.
FENÓMENOS PARA-ANORMALES
MUNDOS PARA-LELOS
En CGT queremos hablar de miedos,
misterios, trabajos extraños. Queremos
hablar de un ser cuya existencia se debate
entre mito y leyenda. Todos hemos oído
hablar de él alguna vez, pero nadie con
certeza asegura su existencia. Estamos
hablando del empresario bueno y decente.
Por eso se rumorea que hay responsables
que reparten las horas extras o las
jornadas como si no hubiesen aprobado
las matemáticas en el colegio.
Porque aunque en el convenio dice: se
repartirán equitativamente, algunos dicen
que se lo pasan por el forro.
Por eso algunos compañeros trabajan el
viernes por la noche y el sábado por la
mañana y el descanso que marca la ley,
dicen que si lo pides, no te dan más
trabajo.
Si eres amigo puedes irte a la huerta,
recoger el género, después charlar con los
comerciantes y para casa. Que trabajen los
tontos. Algunos se iban a cuidar sus
ovejas en horas de trabajo y dejaban a los
borregos sin perro que les vigile.
Hay empresas que ponen el tacógrafo sólo
a unos compañeros y a otros no.
Que sólo limpian los vehículos unos
compañeros y otros jamás. Y el
mantenimiento otro tanto de lo mismo.
Si hay un vehículo se lo dan al último que
llega y los que estaban se quedan a verlas
venir.
Conductores trabajando de peón y peones
conduciendo vehículos al mismo tiempo y
en el mismo municipio.
En los equipos de trabajo, antes iban dos
personas y ahora va uno sólo.
Menos mal que esto jamás pasaría en
nuestra empresa.

YA SE SABE QUE CON LA RAZÓN NO SE VA A
NINGUNA PARTE, ESTANDO VIVO.
EL QUE NO LO INTENTA, JAMÁS LO CONSIGUE

Algunos (como los peces de la derecha) se convencen y
convencen a otros de que es imposible. Dicen que es mejor no
hacer nada.
Prefieren quedarse como están, o que alguien les cambie el agua.
Este pececillo de la izquierda, parece de CGT, porque lo intenta y
lucha. Se arriesga y demuestra que es posible.
“El que no anda, no tropieza, pero tampoco avanza”
En CGT creemos que es mejor que nadie te cambie el agua, no sea
que se le olvide o no le interese y nos asfixiemos.
Y demostramos que todo puede ser posible, si por lo menos, se
intenta.
CESPA FERROVIAL
El comportamiento de una empresa se ve a diario.
Si no se discrimina, si se reparte equitativamente, si no se
amenaza, si no hay privilegios, sino se permiten los desmanes,
puedes estar en una empresa modelo.

Cualquiera con buena reputación es capaz de decir o escribir cosas
que nadie pueda entender.

ES MEJOR SER MÁS HUMANO. ES MEJOR SER
PERSONA, QUE ANIMAL O COSA.

Esta estrella puede iluminar tu camino.
No vivas a oscuras.
Camina junto a ella.
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“El enemigo parece más grande cuando se le mira de rodillas”
COMO LA VIDA MISMA
Estaba un trabajador picando una zanja, sudoroso y
extenuado del esfuerzo y otro al lado de éste, sentado.
Van el encargado y el jefe de obra para ver los trabajos
y el encargado empezó a gritar al que estaba
trabajando, diciéndole que era un vago que no hacía
nada y otros insultos que es preferible no decir.
Cuando se separaron de los dos empleados, le dice el
jefe de obra al encargado que le diga el por qué de los
improperios al que estaba picando; el otro estaba
sentado y es al que tendría que recriminar. El
encargado le responde que el que estaba trabajando
tenía que sacar el trabajo de los dos.
La sentencia anula cualquier norma de los países de Moraleja: al que trabaja hay que darle más para que el
la Unión Europea que contradigan la sentencia y es que está bien mirado no haga esfuerzos.
aplicable a la legislación española.
Desde hace muchos siglos, este planeta sólo ha
VACACIONES Y SENTENCIA
Las vacaciones no se pierden por estar de baja.
Lo dice el tribunal de justicia de las comunidades
europeas.
Dice que el derecho a vacaciones anuales retribuidas
no debe extinguirse al finalizar el año natural en el
caso de que el trabajador no haya podido disfrutar
efectivamente de su derecho a vacaciones por haber
estado de baja.
Y si al terminar la relación laboral no las disfrutó por
estar de baja deben compensarse económicamente.

vivido diferentes versiones de lo mismo: una
minoría explota y la gran mayoría es explotada.

ANTIGÜEDAD, DIGNIDAD, MIEDO Y JUSTICIA
ANTIGÜEDAD

Sólo hay un camino: DIGNIDAD Y LUCHA

¡¡ La única batalla que se pierde es la que no se inicia !!!
La CGT ha denunciado la pérdida de antigüedad que aplicaban a un trabajador cuando pasaba
de un contrato a tiempo parcial a un contrato a tiempo completo. Después de que la dirección
reconociera que teníamos razón, ya le han aplicado el concepto de antigüedad y un año de
atrasos de dicho concepto a los compañeros que lo han reclamado.
Pero la dirección no es tonta, y sabe que ahora que está la puerta abierta, todos querrán pasar
por ella y cobrar lo que no se han atrevido a pedir hasta ahora.
Por eso mismo es posible que niegue el pago a los demás trabajadores, que sólo esperan cobrar
por las buenas y no quieren quedar mal con nadie.
PUES POR LAS BUENAS CREEMOS QUE NO SE DAN NI LAS BUENAS NOCHES. AGUR.
Posdata: otros sindicatos ya lo habían denunciado para algún afiliado y lo había ganado. ¿TE
HABIAN INFORMADO DE ELLO?
Y en el convenio de CESPA Basauri en el que la CGT es mayoría se respeta la antigüedad por
convenio.

¡HACED POR MI LO QUE QUISIERAIS QUE LOS DEMÁS HICIERAN POR VOSOTROS!
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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
CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak
behar ditu.
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y
¿Qué opinas?
sugerencias.
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Tienen 4 meses de vacaciones. Su salario es de 4.000 a 6.500 euros. El presidente del
congreso gana casi 14.000. De los 350 parlamentarios, sólo 45 tienen dedicación
exclusiva. Los otros 305 tienen otros ingresos extra.
NOSOTROS LES LLAMAMOS PARLAMENTARIOS.
ELLOS NOS LAMAN IDIOTAS
Zer deritzozu?

NUESTROS AFILIADOS SE ANIMAN
Tenemos un compañero que primero fue una persona concienciada, después un barrendero concienciado
y más tarde un afiliado de CGT concienciado. Como cada uno de nosotros, aporta lo que puede, sabe y
quiere. Y nosotros se lo agradecemos.
Para empezar vamos a repartir su primer CD con el título de “Barrenderismo”. Basado en hechos reales,
que sentiréis y viviréis como vuestros cuando lo escuchéis. Se repartirá entre todos los afiliados de
limpieza. GRATIS. En esta vida hay que disfrutar con lo que te gusta, y esperamos que este CD os guste,
pero si no es así, o lo piensas tener escondido en el fondo del trastero, nos lo devuelves para podérselo
regalar a otra persona que lo quiera disfrutar. GRACIAS.
•
•
•
•
•

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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