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Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia
JEFES RADIACTIVOS Y PLÁTANOS ASESINOS

¿Qué me dijeron estos
sindicalistas que tenía
que hacer con esta cosa
RADIACTIVA?

Algunos
trabajadores
de
FERROVIAL
CESPA
dicen
que
llegaban camiones al vertedero,
cargados de radioactividad.
Comentan que algunos camiones
marcaban varias veces más de lo
permitido.
Se paralizaba el camión, se
aislaba, y hasta se precintaba la
basura
hasta
que
bajara
la
radioactividad. Y los trabajadores
tenían que volver en otro vehículo,
dejando allí el camión desbordado
de radioactividad.
La CGT presenta un escrito a la
dirección de la empresa pidiendo
explicaciones. La dirección no
contesta. Pero extraoficialmente
uno de los representantes de la
dirección, nos dice que es posible
que la radioactividad la generen las
peladuras de plátano.
¿Será malo el plátano?
¿Y la banana americana?
¿Nos toman el pelo o la peladura?

Y colorín colorado este cuento no ha acabado.

SI ESTAS QUEMADO, PUEDES CAMBIAR DE POSICIÓN O DARTE CREMA
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En CGT creemos en la capacidad creadora de las
personas
Noticias del canal
“La escoba TV”

¿EL CABALLERO OSCURO?

La tele que barre para casa.
AMARILLO,
CAGADA DE CHIQUILLO
La
empresa
FERROVIAL-CESPAFERROSER-SEGEMA-ETC, dice que
nuestro trabajo en la calle necesita de una
ropa de trabajo de alta visibilidad.

Dedica su tiempo y su dinero y hace lo que puede por
retirar la “mierda” de la sociedad, pero no termina de
convencer a la mayoría.
Cuando quieras ayudar a alguien y veas que para eso
tienes que sufrir, sacrificar y hasta rogar, déjalo, no
le ayudes.

Pero alta, alta.
Tan alta, que sólo se les ha obligado a una
parte de su plantilla.
Parece ser que unos son menos visibles
que otros, o que necesitan más visibilidad
para tener más seguridad.

Quien no te valore, quien no dé lo mismo que tú,
quien no pueda establecer el mismo compromiso, la
misma entrega.
NO SE LO MERECE

Esto quiere decir que tienen MÁS
RIESGOS.
Entonces sería lógico que cobren más
dinero de tóxico, penoso, PELIGROSO.
A no ser que nos estén engañando como a
trabajadores, y sea todo UNA GRAN
MENTIRA.
Pero la empresa sabe de sobra que
NINGUN SINDICATO va a abrir la boca.
Y si la abren es para pedir perdón, o para
pedir sopitas.
Algunos tienen que tener mucho cuidado,
no sea que se les acabe el chollo.

Esta estrella puede iluminar tu camino.
No vivas a oscuras.
Camina junto a ella.

(Traje de FERROVIAL-CESPA)
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ALGUNOS CONTRATOS MÁGICOS

NUEVO JUEGO DE MAGIA DE ALGUNOS SINDICATOS
(COMO TODOS SABEN, LOS TRUCOS NO SE DICEN)

Erase una vez un sindicato
correa de transmisión de un
partido político, este susodicho en
mayoría en las últimas elecciones.
Dicho sujeto, no lejos de
promocionar a los trabajadores por
antigüedad, lo que hace es
enchufar a los amigotes afines al
partido político.
En otro municipio de la margen
derecha hay un señor que solo
trabajaba los sábados, pero con la
firma del convenio está “¡¡¡TACHAN!!!”, de lunes a sábado,
milagro.
A aquellos que están más años
comiendo
las
porquerías
de
siempre, QUE LES DEN.
Salud.

COSAS QUE ALGUNOS NO ENTIENDEN
COMPORTA-MIENTO
-Qué
bonito
es
que
un
compañero promocione después
de 25 años.

¿ESTÁS CON EL AGUA AL CUELLO?
Piensa que la mayoría apoya a quienes teniendo posibilidad para
cambiar esto, NO HAN HECHO NADA DE NADA

-Qué bonito es trabajar a
tiempo parcial, sabiendo que
aunque
seas
sumiso, igual
nunca entras a trabajar a
jornada completa.
-Qué bonito es trabajar Año
Nuevo, Navidad, Reyes, o las
fiestas patronales, sabiendo que
vas a cobrar lo mismo que un
domingo cualquiera.
-Qué bonito es ver que a unos
compañeros se les perdona que
lleguen tarde, que no hagan su
trabajo, que den una imagen
deleznable, y a otros se les
persigue por mucho menos o
por nada.

No vivas por encima de tus posibilidades.
No aparentes lo que no eres.
No discrimines, ni hagas daño a nadie.
Y VERAS COMO VIVES UN POCO MÁS FELIZ

Hacer lo correcto casi nunca tiene recompensa, Nada cambia, nadie te aplaude y hasta pareces imbécil.
PERO NO NOS IMPORTA. EN CGT SEGUIREMOS HACIENDO LO CORRECTO.
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BA ZENEKIEN.......................... SABIAS QUE....................................
....OTROS YA DISFRUTAN DE LO QUE TU DESEAS Y NO TE ATREVES A PEDIR?
PIENSO… LUEGO
ESTORBO

COSAS IMPOSIBLES-POSIBLES
ALGUNAS MEDIDAS HACEN QUE DÉ GUSTO IR A TRABAJAR

La codicia de los directivos: En 1980, un alto ejecutivo ganaba de media 42 veces más
que un trabajador. Hoy gana 364 veces más: en solo un día lo que los demás en todo el
año. ASI DA GUSTO IR A TRABAJAR. Y sin hacer ni una huelga. ¿Crisis? ¿Qué crisis?
Zer deritzozu?
¿Qué opinas?

CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak
behar ditu.
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y
sugerencias.

PREMIO A LOS TXIKITEROS, INCLUIDOS LOS DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE BILBAO DE FCC

Noticia aparecida en el correo
Parece ser que los trabajadores de limpieza de
Bilbao, promocionan el txikiteo en horas de trabajo, ya
que les dan un premio por ello y salen con la ropa de
trabajo en la foto. José Luis Sabas y Andoni
Agirregomezkorta, con sus premios.
Los txikiteros celebraron su 45 fiesta anual. Antes,
se entregaron su “txikito de honor”, nacido en 1997
para distinguir a quienes apoyan la pervivencia «de
esta forma de relación cívica y cohesión social». Este
año lo han recibido el actor Andoni Agirregomezkorta
y el servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Bilbao.
QUE CADA UNO PIENSE LO QUE QUIERA
SINDICATOS
Hay personas que creen que parte del dinero
del maletín de la viñeta, es para repartir entre
algunos sindicatos para que se callen y no hagan
nada mientras algunos empresarios se forran y
los trabajadores se mueren de asco.
Cuando gobiernos y empresarios dicen que
los sindicatos están realizando una buena
labor……..MALO, MALO, MALO.

•
•
•
•
•

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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