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CUANTO MÁS PIENSO, MÁS GANADO

Boletín de los trabajadores
de mantenimiento del
medio ambiente de Bizkaia

Si no queremos dirigir rebaños, debemos dejar de ejercer de pastores.
NO SEAS BORREGO Y NO TEMAS A LOS PERROS
El ser humano puede elegir.
Algunos lo tenemos claro.
Unos eligen la Beeeeeeeeeeeeee
Otros a la hora de elegir preferimos la
Beeeeeeeeeee.

La estupidez y la demagogia

, que la

Demagogia (del griego, dmaggos,
líder popular y dmos, pueblo) es una
estrategia política que consiste en apelar
a emociones (sentimientos, amores,
odios, miedos, deseos) para ganar el
apoyo popular, frecuentemente mediante
el uso de la retórica y la propaganda.
Aristóteles la define como "el predominio
de los pobres con exclusión de los ricos”.
La Real Academia Española define
este término como la «práctica política
consistente en ganarse con halagos el
favor popular» y también como la
«degeneración de la democracia,
consistente en que los políticos,
mediante concesiones y halagos a los
sentimientos elementales de los
ciudadanos, tratan de conseguir o
mantener el poder».

Lo que distingue esencialmente la
democracia de la oligarquía, es la
pobreza y la riqueza; y donde quiera que
el poder esté en manos de los ricos,
sean mayoría o minoría, es una
oligarquía; y donde quiera que esté en
las de los pobres, es una democracia.
De esta forma también se considera
como demagogia esa oratoria que
permite atraer hacia los intereses
propios las decisiones de los demás
utilizando
falacias
o
argumentos
aparentemente
válidos
que,
sin
embargo, tras un análisis de las
on
ente como
ú
circunstancias, pueden resultar inválidos
o simplistas.
SI NOS JUNTAMOS, PODEMOS TIRAR PARA ARRIBA
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9 DE CADA 10 SINDICALISTAS RECOMIENDAN NO PEDIR MUCHO
Noticias del canal
“La escoba TV”

LA ANARQUÍA NUESTRA DE CADA DÍA

La tele que barre para casa.
HISTORA ANARQUISTA
Ya en 1918 los de la CNT luchaban
contra las injusticias y el despotismo de
los de siempre. Los que tienen el poder.
Para ello formaban grupos de acción,
que entraban en las fábricas, convocaban
asambleas y les informaban.
Pero rápidamente aparecían los
encargados-cabos para convencerles de
que su comportamiento no era el
adecuado con los trabajadores, los
compañeros de la CNT les arrinconaban, y
pistola en la frente, les conminaban a que
no atropellasen a ningún obrero, y menos
aún si eran nombradas delegadas del
sindicato.
Siempre ha habido personas o grupos
adelantados a su tiempo, porque sus
ilusiones y sus exigencias desbordaban y
asustaban a las mayorías.
Muchos años más tarde, cuando por fin
se consiguen, NADIE RECUERDA
NADA.
No se quiere recordar que aquello que
fue UTOPÍA, hoy se está disfrutando.
Pero atrás quedarán los insultos, los
desprecios, las risas y los olvidos y malas
memorias de esa mayoría, cuando “los de
siempre”, lo solicitaban.
Sólo hay que ver la relación de afecto
entre dirección y algunos sindicatos y la
relación de odio hacia otros.
¿Por qué será?

Todos nosotros aceptamos la ANARQUÍA como la integración
de todas las libertades y su sola garantía; como la impulsión y
la suma del bienestar humano.
No más leyes ni represiones, ni gobiernos ni gobernados.
Anulación de toda distinción de rango; solamente seres
conscientes que se buscan, que se atraen, discuten, resuelven,
producen, se aman, sin otra finalidad que el bienestar común.
Así es como todos concebimos la ANARQUÍA, como todos
concebimos la sociedad del porvenir; y es para la realización de
ese concepto que trabajamos todos. ¿Dónde, pues, están las
diferencias?

Este es el gráfico laboral actual

CAEMOS EN PICADO PORQUE EL MIEDO NOS PUEDE
Desde que la mayoría de los trabajadores ha dejado de participar y
de implicarse en la solución de sus problemas en el trabajo, la
caída ha sido en picado.
Y todo lo que se consiguió con luchas y con muertos, se está
perdiendo a pasos agigantados.
En tus manos está cambiarlo.
Ven a la CGT.
Participa.

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

No te dejes engañar por los expertos, que sólo buscan su beneficio
personal.
Lo llevas viendo toda la vida.

No se debería olvidar, que NO estamos rodeados por seres libres, celosos de su libertad y de su dignidad,
sino por ESCLAVOS que esperan ser liberados.
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QUE NO TE MANIPULEN NI PARTIDOS NI SINDICATOS
“PIENSO……..LUEGO ESTORBO”
Lo piensa y lo dice FORGES (a la izquierda).
Y ES CIERTO.
En las empresas el que piensa estorba.
Ya te lo repiten a diario:
NO SE TE PAGA POR PENSAR.
Pero algunos no lo podemos evitar, y pensamos.
Pensamos que es injusto que no se reparta el
trabajo y el dinero.
Pensamos que es injusto que se discrimine a las
personas.
Pensamos que algunos mandos deberían reciclarse,
y otros recibir tratamiento médico.
Pensamos que si los trabajadores haríamos la
décima parte de lo que hacen ellos, estaríamos
despedidos hace mucho tiempo.
Pensamos que sólo se da trabajo al que trabaja. Y
dinero a los amigos.
Y aunque nos duela la cabeza de pensar.
NO LO VAMOS A DEJAR DE HACER.

COSAS QUE ALGUNOS NO ENTIENDEN DEL CONVENIO
CONVENIO CESPA DE BIZKAIA
Artículo 17.- Descanso intersemanal,
domingos y festivos.
ANEXO II (tablas salariales)
(artículo17)
Pone EUROS Día 4 horas y Noche 7 horas
ANEXO I: CUADRO HORARIO POR
CENTRO DE TRABAJO
Excepto en Gernika que pone 4 horas, en
el resto pone 7 horas.
¿Qué se cobra y como se cobra?

¿NO LO VES CLARO?
Si te sometes vivirás igual o peor; si no te sometes, tendrás que luchar
¿TODO LO QUE SUBE, BAJA? TODO NO.
Las hipotecas suben, el combustible sube, los alimentos suben, la esclavitud sube, la electricidad sube, el agua
sube, el racismo sube, el gas sube.
¿Todo sube? Noooooooooooooooo. Hay cosas que bajan, como………los yates de lujo bajan, la dignidad baja,
las islas bajan, la democracia baja, los aviones privados bajan, la participación ciudadana baja.
La muerte empieza en el instante en que se renuncia a buscar explicación a los por qué de todo cuanto acontece.
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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

Los trabajadores de CESPA de Bizkaia en los que la CGT tiene afiliados se equiparan
en menos años que los centros sin afiliados de la CGT. Así se ha comprobado en los
últimos convenios de EQUIPARACIONES firmados.
Portugalete recogida en enero de 2007, Mungia limpieza viaria en agosto de 2008,
Plentzia limpieza viaria en enero de 2014, Durango limpieza y recogida en agosto de 2014,
Berriz limpieza viaria en enero de 2016
A ver si adivinas en qué municipios están los afiliados a CGT
Zer deritzozu?
¿Qué opinas?

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

EL CONVENIO COLECTIVO
Cada trabajador debería tener un convenio.
Si después de leerlo, NO SE ENTIENDE,
comunícaselo a cualquier sindicato.
Dicho sindicato lo llevará a las reuniones de comité
y pondrá ese punto en el orden del día.
El comité redactará en un acta su interpretación del
artículo y le dará una copia al trabajador.
Los convenios los puede conseguir cualquiera. Los
no afiliados los pueden conseguir en las páginas web
de los sindicatos. Otros en los tablones de anuncios. Y
en el boletín oficial de Bizkaia. O pagando.
Tener un convenio es tan fácil, que el que no lo
tenga será porque no quiere.
Las cosas no son fáciles, pero si los trabajadores no
participan sólo las entenderán unos pocos. Y siempre
es más fácil comprar a unos pocos, que comprar a toda
una plantilla.
A otros en vez de comprarnos, preferirían echarnos
a los leones.
Pero no nos importa. Llevamos luchando toda la vida
contra todo tipo de animales.
•
•
•
•
•

¿NO LO VES CLARO?
Algunos, como el de la foto, lo han leído y no lo
ven claro. Pero lo que no entienden es la ALEGRIA
DE LA DIRECCIÓN con la firma de este convenio.
Y la mala ostia con algunos de los que no lo han
firmado.

MUY IMPORTANTE
La redacción de los artículos del convenio las hace
la dirección de la empresa, por lo tanto su
interpretación puede ser distinta de la que puedan tener
los sindicatos o el comité.

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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