NOVIEMBRE 2007

PROPUESTAS HABITUALES…..

Para nosotros, este “Corro de las Patatas”, no nos parece mal, si los
participantes están de acuerdo. Lo que nos parece mal es que algunas personas
promuevan este comportamiento de la foto entre los trabajadores, sin su
consentimiento. Y que al final, nos demos todos por el culo, pero no disfrutemos
ninguno.
“El que no es capaz de vivir los problemas del momento, no vive ninguno”. (NIETZSCHE)
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“EL SINDICALISTA Y EL CURRELA”

Compañero sindicalista(con los brazos abiertos), esperando el momento de ayudar al trabajador(que
es el que está tirado)
Si te aprovechas de los débiles y no te remuerde la conciencia, puedes llegar a ser un gran
empresario o un gran sindicalista corrupto. Con todos los problemas que existen en los trabajos, con
las eventualidades, las injusticias, los enchufismos, etc. Todavía quedan muchos sindicalistas que son
como los buitres que se aprovechan de la carroña, y en vez de dedicarse a su trabajo sindical que
debiera ser, entre otras cosas, informar a los trabajadores de lo que su sindicato ha conseguido en
otras empresas (préstamos para vivienda, días para asuntos propios, o muchos euros por trabajar en
fiestas), se dedican a cantar esa famosa canción que dice: “Eso es imposible, eso es imposible, eso es
imposible……” Y así nos luce el pelo. Con este comportamiento, esta es la herencia que dejaremos a
nuestros hijos: eventualidad y sumisión.

Imagen de los cursillos que se dan en
la empresa “CULO S.A.”
Nótese que a estos cursos siempre
van los “más cualificados”, y que muchos
de ellos repiten, ya sea porque son muy
tontos o porque les gusta eso de repetir.
En “CULO S.A.” pasa como en otras
empresas, que pides que te den los
cursos que el comité piensa más
adecuados al trabajo realizado, y sin
embargo, los cursos que se dan son como
los de la imagen.
Comer culos siempre será una guarrada; Pero
a muchos no les dan arcadas. A nosotros sí.
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EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA
Y EL QUE CHUPA CULOS, TERMINA CON LA DIGNIDAD LLENA DE MIERDA
Es probable que los de C.G.T. nos equivoquemos más a menudo de lo que nos gustaría, pero nos
equivocaremos más que otros porque aportamos más que otros y animamos a que lo hagan también
los demás. El que no hace nunca nada, nunca se equivoca.

“Hemos llegado donde estamos porque hemos tomado decisiones acertadas,
gracias a la experiencia recogida por las decisiones equivocadas que tomamos”.
Otros lo tienen más fácil, ya que a veces sacan hojas informativas, sin que se refleje quienes
son los autores de dicha información, y si encima, difaman, y dicen lo contrario de lo que han
hecho, además de cobardes, son bobos, por no insultar a su madre que no tiene la culpa.
Pedir unidad del comité, a la vez que se miente, se difama y se insulta, es de lo más ilógico, pero
parece ser que los cerebros se repartieron a boleo en su momento.
Para acabar con el tema de la hoja ¿informativa? “Barrenkale” en cuanto a nosotros nos toca,
simplemente decir que el tema de los cursillos se aprobó y se firmó por decisión mayoritaria del
comité resto de centros de CESPA Bizkaia. Si alguien puede demostrar lo contrario, que lo
demuestre. Pero si miente con conocimiento de causa, es un impresentable, mal compañero y peor
sindicalista. PERO SOBRE TODO MENTIROSO.
“PREFIERO LOS MALVADOS A LOS IMBECILES, PORQUE LOS MALVADOS, AL MENOS DESCANSAN” (A. DUMAS)

Soy el empresario PINURS de los
CESPSONS, y os doy la orden de que NO
OS AFILIÉIS a la C.G.T.
No os podéis imaginar lo que me jode que
penséis, que opinéis, que aportéis y lo que
más asco me da es que seáis solidarios.
Afiliaros y apoyar a esos que no se quejan
de las injusticias, que avalan los enchufes del
partido político de turno y que permiten que
las vacantes las ocupen los suyos y a los
demás que les den. Seguir apoyando a esos
que son como yo. Te apoyarán igual.
Hojas informativas en CESPA Bizkaia
Han aparecido unas hojas informativas en los centros de trabajo con el nombre de BARRENKALE. Se
dice que las han traído algunos impresentables a los centros de trabajo. Lo único que se sabe de ellas, es que
han sido hechas y repartidas por gente que da pena y sin conciencia. Además está llena de mentiras y
medias verdades, que se pueden demostrar con actas firmadas por los representantes de los trabajadores,
que critican lo que ellos mismos firman y se tachan de inútiles e ignorantes a sí mismos. Se pide unidad, a la
vez que se difama, y la empresa parece que permite que se reparta dicha información sin identificar a sus
responsables. Si cualquiera puede poner su información sin identificarse y con el beneplácito de algunos
impresentables, esto puede degenerar hasta llegar hasta lo que no deseamos. Si la ley es para todos igual,
¿por qué se permiten las injusticias? PORQUE MUCHOS APOYAN A LOS INJUSTOS.
“El difamador debe ser castigado para el bien de los demás” (Anarquímedes)
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EL PÁJARO LOCO Y EL SINDICATO ¿LOCO?

¡Voy a pedir cosas
increíbles!
jejejejeje, Jejejejeje,
jejejejejejejejejeje
Explotador: ten cuidado con este pájaro. Está loco,
todo lo que pide es una locura. Va a su bola y se
niega a obedecer con sumisión y en posición de
confesión.
Las malas personas están enviando un mensaje a
todas las personas dañinas que haya: No dejéis que
coja vuelo, ni que abra el pico o joderá el futuro de
todos los trepas, chivatos, vagos e impresentables de
cualquier empresa.
CARTA DE UN TRABAJADOR EN UNA EMPRESA CUALQUIERA
He entrado a trabajar por medio del partido y del sindicato. Aunque mis compañeros llevan mucho más
tiempo que yo en la empresa, a mí me dan todo lo extra que hay y soy el que más dinero gana. Me han
prometido que voy a ocupar una vacante antes que otros que llevan más tiempo esperando.
Pero son tan bobos que incluso algunos me han votado, ya que me he presentado en las elecciones
sindicales, asesorado por el sindicato y/o la empresa.
Yo no sé como actuar, porque me he dado cuenta, que aunque no haga nada por nadie y sólo mire por lo
mío, a la gente le da lo mismo. El compañero de mi sindicato que ha salido elegido, pasa olímpicamente de
los problemas de los demás, ya que su labor es que entremos los del sindicato a ocupar las vacantes, y eso va
a dejar sin futuro a los demás que llevan esperando más tiempo que nosotros.
Yo pensaba que la gente luchaba por lo suyo, pero veo que les da igual que les quiten el puesto de trabajo y
hasta el dinero. Así que he decidido solucionar mi futuro y a los demás que les den. Y me presentaré de
nuevo a las elecciones y me elegirán y viviré de puta madre mientras los que han perdido el puesto de
trabajo, me van a votar y a hablar como a cualquier otro compañero que se dedique a ayudarles.
Nunca hubiese imaginado que las personas llegarían a ser tan idiotas. PUES QUE SE JODAN.
VOTARME Y AFILIAROS QUE TENEMOS UNA CAJA LLENA DE DINERO PARA IRNOS A CENAR
JUNTOS, PUTEADORES Y PUTEADOS. PAGAS TÚ.
¿VAMOS A SEGUIR HACIENDO EL PRIMO?
En CGT nos gusta tratar a todos los compañeros por igual, pero estamos hartos de hacer el primo. Porque
después de tantos años promocionando solidaridad, nos difaman, olvidando quien luchó y quien lucha por
su bienestar. Si algunos sindicatos y empresarios consiguen mejoras, enchufes y promociones sólo para los
suyos y nosotros peleamos para todos, los que apoyan a los otros tienen el doble de oportunidades que los
nuestros y gracias a nuestra lucha. PREGUNTA PARA LOS NUESTROS. ¿Debemos seguir haciendo el
primo, ayudando a quien no nos ayuda? Esperamos vuestras respuestas.
•
•
•
•
•

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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