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Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia

SOMOS SINDICALISTAS
Y NO NOS DA VERGÜENZA VENDERNOS TAN BARATO
La crisis, los despidos, los ERE, los contratos precarios, los salarios de miseria, los
vergonzosos beneficios de muchos empresarios, la pasividad de los sindicatos, el
miedo de los trabajadores, la dignidad perdida………..
Ante esta situación, la posición de los afectados es muy importante. Se puede estar
de frente, y luchar con dignidad, o seguir de rodillas y apoyando a estos sindicalistas
vendidos.

En CGT creemos que la insolidaridad nos está llevando a la miseria humana y que el
apoyo mutuo es la salvación.
Nos gusta considerarnos luchadores, porque nuestra espada es la solidaridad,
nuestro escudo el humor, nuestra casa la coherencia y nuestro texto la libertad.

Los trabajadores están tan acostumbrados a ser esclavos, que la libertad les da miedo.
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Como dijo Giordano Bruno. (Muerto en la hoguera-1600-)

“Las religiones no son mas que un conjunto de supersticiones útiles
para mantener bajo control a los pueblos ignorantes.”
Noticias del canal
“La escoba TV”

YA SE SABE QUE CON LA RAZÓN NO SE VA A
NINGUNA PARTE, ESTANDO VIVO.

La tele que barre para casa.

INCREIBLE…………PERO CIERTO
Se comenta que en una empresa, el
responsable y su preferido, se dedican a
primera hora de la mañana, a coger cosas
que no son suyas, de las obras que hay en
el pueblo.
Se habla de que hay compañeros, a los
que se les debe de dejar tranquilos,
aunque no realicen su labor. Órdenes de
arriba.
Se ha oído, que han despedido a un
compañero que trabajaba muy bien, y
mientras tanto se apuntan horas extras al
que no es capaz de hacer el trabajo que
realizaba el despedido.
Se cotillea que en un convenio, hay un
artículo que dice que la ropa de trabajo la
ha elegido el comité de riesgos laborales,
y aun así la ropa es una mierda.
Se ha visto en un centro de trabajo, una
ropa que es de nula visibilidad y un traje
de agua muy oscuro y sin reflectantes.
Se rumorea que en una empresa, el
responsable,
tiene
escondida
una
herramienta de trabajo, que se había
extraviado, y al año, la enseña, diciendo
que se la han regalado ayer.
Se cree que si los operarios tienen que
llevar ropa de alta visibilidad y los
mandos intermedios no, el plus de
peligrosidad de dichos operarios deberá
ser mucho mayor. Si necesitan tanta
visibilidad es porque el riesgo es altísimo.
A ver si el plus también lo es.
Menos mal que esto jamás pasaría en
nuestras empresas.

ROPA DE TRABAJO

Se comenta que hay problemas con la ropa de
trabajo en algunas empresas de Bizkaia.
Algunos esperan que la dirección lo solucione por
las buenas.
Los delegados de CGT creemos que si tendríamos
sed nos darían agua salada.
Al final tendrán que denunciarlo los distintos
comités o algún sindicato.
¿Lo tendrá que denunciar la CGT para que luego
lo disfruten los demás?
¿Se solucionará sin denunciarlo?
Ya lo iréis viendo.

Esta estrella puede iluminar tu camino.
No vivas a oscuras.
Camina junto a ella.
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BARRENDERISMO
LA VERDAD COMO UN ARMA

¡Vamos a hacer de la verdad un arma!

Y cuando nos vean miles andando decididos,

¡A rescatar la dignidad como podamos!

con ese gesto serio que tiene nuestra clase

Porque llegó la hora de empuñar

Temblarán los traidores y los crápulas,

la justicia como una metralleta

los que organizan la miseria y el llanto.

Y vomitar la miseria sobre los tiranos.

Se esconderán en la conciencia de otros.

¡Vamos a desterrar silencios, omisiones!

pero ya no habrá tiempo.

¡A desgarrar al viento con nuestro grito propio!

La memoria proletaria es gigante.

¡A unificar razones! ¡A disparar la rabia colectiva!

¡Vamos a hacer de la verdad un arma!

Para que vuelvan a andar seguras las palomas.

¡Una herramienta!

¡Desenvainad las últimas certezas!

Para construir la luz como una fortaleza

¡Enterrad los pretextos!

Para devolvernos el pan y la palabra,

¡Abolid la prudencia!

el amor y la risa

Porque vamos a recuperar la libertad a dentelladas.

Y que estalle de una vez la primavera.

Sin odio compañeros, sin venganza
Con la verdad en punta, con la razón enhiesta
Con la sangre agrupada como un río de lava justiciera.

Las canciones del primer CD de Jostian, titulado “barrenderismo” están en la página web de cgt limpieza.
http://cgt-lkn.org/laescoba/
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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

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

CGT-LKN sindikatuak zure iritziak, ekarpenak eta iradokizunak
behar ditu.
El sindicato CGT-LKN necesita tus opiniones, aportaciones y
¿Qué opinas?
sugerencias.
Hay sindicatos que ofrecen puestos de trabajo para conseguir afiliación. No sabemos que
acuerdos habrán pactado con la dirección de la empresa para tener esos privilegios.
Lo que más gracia nos hace es cuando ese puesto se lo dan a uno y otro del mismo
sindicato que lleva más tiempo se queda a verlas venir y con cara de idiota.
PERO SEGUIRÁ AFILIADO. Ajo y agua, a joderse y aguantarse.
Zer deritzozu?

SI TIENES PREOCUPACIÓN,
DEJA LA PREOCUPA Y PASA A
LA ACCIÓN

Tenemos
al
compañero
RASTAMAN, que dibuja muy
bien. Y le hemos pedido que
nos haga un dibujo para
nuestra hoja informativa “La
escoba”
Nos ha enviado este barrendero
con su herramienta de trabajo y
su postura ante las injusticias:
enseñar los dientes. Nos ha
gustado tanto que queremos
que salga en todas nuestras
hojas informativas. Esperamos
que os guste.
•
•
•
•
•

Contacta con C.G.T. a través del correo electrónico:
cgtbilbao@cgt-lkn.org
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.
LANAREN KONFEDERAKUNDE NAGUSIA-LKN-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO-CGT Pág.4

