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SI ESTO ES TRABAJAR EN SERIO,
PREFERIMOS HACER EL INDIO
RAFAEL DEL PINO Y CALVO SOTELO
“Gran jefe TODO FORRADO”
(Presidente de FERROVIAL)
Soy el jefe de los indios, y no
tienen remedio, porque no paran de
dar vueltas hasta que les disparan
y caen.
Mira que se lo tengo dicho. Que
conste que los de mi tribu no son
unos completos inútiles, por lo
menos sirven de mal ejemplo.
FERROVIAL NO DEJA DE DAR ALEGRÍAS A
SUS ACCIONISTAS
¿y a sus operarios?.....¡mierda!

PATRIMONIO DE LA FAMILIA “DEL PINO”
Sociedades de inversión colectiva de capital variable.
ALLOCATION---405 Millones de €.
KEEPER INVERSIONES---173 Millones de €.
ENTRECAR INVERSIONES---5,50 Millones de €.

¡Queremos
nuestra
parte!

Rafael Del Pino, ha recibido el premio al BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO, por aplicar todas las mejoras posibles que redunden
en beneficio de los accionistas y de la sociedad.
¿Los trabajadores somos accionistas, sociedad, o qué somos?,
¿Dónde están las mejoras que redunden en nuestro beneficio?

“QUEREMOS UN SOLO CONVENIO PARA TODOS. IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL CONVENIO.”
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LAS HISTORIAS DEL IPC,
IPC, ¿QUÉ ES EL IPC?
El IPC (Índice de Puteo al Currela), es la mentira que cuentan los
gobiernos para que, mientras a ti te suben los precios una barbaridad, te
convenzas de que tu salario tiene que subir una miseria, y de ahí sale la
media.
En 2005, han subido, entre otros productos de los que consumimos
habitualmente, los siguientes:
• La ternera el 16%.
• Los limones el 17%.
• Los huevos el 18%.
• Los plátanos el 19%.
Sin hablar de los combustibles como luz, gas, gasolina etc.
En cambio, tu salario va a subir en torno al 3%, con lo que te va a sobrar
para que te compres un paquete de pipas mientras ves la nueva televisión
digital TDT.
Lo malo de todo esto es que la mayoría de los trabajadores está
convencida de que no se puede pedir más del IPC que ellos te dicen.
El cálculo que la C.G.T. ha hecho del IPC es mucho mayor que el del
gobierno, y tiene mucho que ver porque nosotros lo pagamos con nuestro
sueldo.
LA REFORMA LABORAL DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS
SUBROGACIÓN O DESPIDO
Hoy día, en la limpieza, una de las mejores cosas que tenemos, es la
subrogación, que supone garantía de nuestro puesto de trabajo para
siempre, venga la empresa que venga. O si no, el ayuntamiento tiene que
subrogar y hacerse cargo de los trabajadores, respetando categoría y
antigüedad. Pero…
…El gobierno y los sindicatos mayoritarios, están negociando para la
nueva reforma laboral, que la SUBROGACIÓN DESAPAREZCA.
Pregunta en tu sindicato, sigue afiliado y no hagas nada, hasta que nos
despidan a todos.
Fórmula del gobierno con
el
beneplácito
de
los
sindicatos mayoritarios, para
el cálculo de tu próxima
subida.

Reforma laboral=

Salario Base
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En C.G.T., a la hora de pedir, somos bastante razonables. No le
pedimos nada a la vida, sólo un poco de dignidad, equidad, democracia,
respeto e igualdad.
“QUEREMOS UN SOLO CONVENIO PARA TODOS. IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL CONVENIO.”
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ANARKIC CLUB……NUESTRO EQUIPO
En nuestro equipo, sólo queremos una empresa
humanizada, socialmente responsable, que
premie la creatividad, el espíritu emprendedor,
la innovación permanente, guiada por la
formación continua, no discriminatoria, y que
fomente la igualdad, la solidaridad y la justicia.
CASI NA.

Ante la prejubilación de los delegados de C.G.T., Sabino Calvo de
Getxo, y Emilio Frutos de Erandio, las dos nuevas incorporaciones a
nuestro equipo son: Ángel Fernández de Getxo (por Sabino), Y
Buenaventura Álvarez de Mungia (por Emilio).
”QUEREMOS UN SOLO CONVENIO PARA TODOS. IGUAL TRABAJO-IGUAL SALARIO-IGUAL CONVENIO.”
LANAREN KONFEDERAKUNDE NAGUSIA-LKN-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO-CGT

Pág.3

EN CADA PERSONA HAY UN ESCLAVO Y UN MAESTRO
¿QUIÉN PREVALECE EN TI?
Cuando don Nepomuceno Carlos de Cárdenas quiso liberar a sus esclavos,
éstos se negaron e incluso votaron en unas elecciones democráticas por el
mantenimiento de la esclavitud, lo que produjo el contrasentido de que el ilustrado
señor de Cárdenas fuera el primer dueño de esclavos elegido por sufragio universal.
Hoy día, muchos de los trabajadores se niegan a ser libres, y deciden vivir como
esclavos.

PAPELERA DE RECICLAJE
(AQUÍ VAN NUESTRAS PETICIONES)
SOLICITUD DE IGUALDAD A LA HORA
PROMOCIONARSE DENTRO DE LA EMPRESA.

DE

(La empresa lo guarda en el dibujo de la izquierda)
SOLICITUD DE FORMACIÓN Y MANEJO DE TODOS
LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA.
(La empresa lo guarda en el dibujo de la izquierda)
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR CONTRATADOS CON CADA AYUNTAMIENTO.
(La empresa lo guarda en el dibujo de la izquierda)
Queremos saber por qué a unos se les promociona, se les dan cursos de
formación, se les paga bonificaciones, y a otros se les niega un futuro al seguir
siempre con contrato a tiempo parcial. Y A TODOS NOS DAN VESTUARIO CADA
VEZ DE PEOR CALIDAD.
Aceptamos seguir así, ¿o lo denuncian los de siempre?
La voluntad nos permite elegir el proyecto con que vamos a intoxicarnos o a
espabilarnos. (Al elegir a tus representantes, ¿espabilas?

 Contacta con C.G.T. a través del correo electrónico: cgtbilbao@cgtbizkaia.grupouni2.com
 Para información laboral y sindical visita nuestras webs www.cgt.es y www.rojoynegro.info
 Para asesoramiento jurídico te atenderemos con cita previa en nuestros locales, C/Bailen 7
entresuelo, Dptos 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. 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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