
Si votas a los candidatos de CGT-LKN  DEFENDEREMOS en el 
comité ante la  empresa todas tus reivindicaciones y las  propuestas 
que nos digas. Te mantendremos informado con regular idad. 
 
En CGT trabajamos desde hace más de 30 años conjuntamente con 
compañeros y compañeras de limpieza de Santurtzi, Portugalete, 
Sestao, Txorierri, Berango y Basauri, con intercambio de comunica-
ción de las mejoras de otros convenios, de sentencias que nos sirvan 
para mejorar para beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras. 
 
Contamos con la asesoría jurídica y el apoyo de otras secciones co-
mo banca, transporte, metal, etc. Un ejemplo de lucha y compromi-
so lo has podido ver en las huelgas del metal donde CGT-LKN ha 
tenido un papel protagonista en la lucha. 

 
 



OBTAR POR SUBIDAS DE 
SUELDO LÍNEALES 

En CGT-LKN vamos a pedir  siem-
pre subidas de salario lineales, mien-

tras que las subidas que pactan en 
convenio otros sindicatos son siempre 
porcentuales. Qué diferencia hay en-

tre una y otra cosa? No es lo mismo 
que te suban un 10% de un sueldo de 
1000 € o de un sueldo de 2000€ . Al 

primero le suben  100€ mientras que al 
segundo 200 €. EL DOBLE.  

Con la subida lineal lo que se haría es 
sumar 1000 + 2000 dividido entre 2, 

lo que da 1500 € y de aquí se coge ese 
10% de subida para cada trabajador, es 
decir 150€.  

Con esto lo que se consigue es que el 

que gana mas seguirá ganando mas 
por que tiene una categoría superior 
pero la diferencia entre los jefes y los 
kurrelas no vaya en aumento. Esto se 

llama        

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA,  

 

  IGUALDA DE 
OPORTUNIDADES:  

Tenemos que acabar con las manipulacio-
nes de las empresa y algunos  
“sindicatos colaboracionistas” que como 
sabes siempre benefician a los mismos. 

 Las jornadas, formaciones no pueden 
depender del criterio del encargado de 
turno.  

Lo justo es hacerlo por antigüedad para 
que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades. De lo contrario se aprove-
cha la empresa para dividirnos como pasa 
actualmente. 

LIMPIEZA DE ROPA 

Que la ropa de trabajo sea lavada por la 
empresa a través de un servicio de lavan-
dería, como tienen en otras empresas.,  

Hospitales servicios de alcantarillado, 
empresas del metal etc… 
 

 

2.   No me importa lo que digan  Sí lo que he dicho es cierto, No me importa lo que harán, 

Yo voy a votar a   
CGT-LKN porque 
trabajan con honra-
dez y transparencia. 

 Y porque a diferen-
cia de otros sindica-
tos no tienen ningún 
interés político ni 
ataduras. 

Sí las jornadas debe-
rían de ser iguales para      
todos. 

¿ porque las tareas se 
reparen según quien 
seas? 
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Si no lo que quedó hecho. Las palabras poco sirven, Lo que sirven son los hechos.       3                                                                                         

GETXO 



4.                               Nunca debes tener miedo cuando haces lo correcto.  

• ULTRAACTIVIDAD  del convenio:  Que el convenio siga vigente 
hasta la firma de uno nuevo. Es decir que no caduque. 

• Navidad y año nuevo: Mejorar la remuneración de estos días respecto a  
los días festivos normales. 

• Evitar que se repartan los puestos a dedo, favoritismo en los mejo-
res trabajos, Imposibilidad de mejora para quienes están en los peores 
puestos. 

• Promociones y vacantes por  antigüedad. 

• Asegurar una subida salarial mínima a pesar de que el IPC sea menor a 
esta. 

•  Los trabajadores de tiempo parcial que deban trabajar en Navidad y 
año nuevo deberían estar mejor remunerados que otros días festivos por 
ser días muy especiales. Como ocurre en la mayoría de las empresas. 

• Que se cubran las bajas con trabajadores de tiempo parcial en lu-
gar de dejarlas muchas veces sin hacer, mandar otros trabajadores a cu-
brirlas en su jornada o trabajadores haciendo 2 zonas en 1 jornada. 

• Asegurar una subida salar ial mínima a pesar  de que el IPC sea me-
nor a esta. Y que la subida sea LINEAL. 

• Bolsa de trabajo; rotación igualitaria sin favoritismos: ¿Porque al-
gunos trabajan todo el año y otros solo se les ve solo en fiestas  patrona-
les?  
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   Vale la pena luchar, por lo que vale la pena tener.        2 

¿¿Todavía no estás apuntada  

en  la lista de  

WHATSAPP CGT-LKN ??   

Si quieres  recibir información per-
sonalizada por whatsapp tienes que 
añadir a tus contactos el núme-

ro de móvil : 644 91 01 64  y mandarnos un whatsapp  diciéndo-
nos tu Nombre y un Apellido y puesto de trabajo. 

Es totalmente confidencial, NADIE SABE QUIEN ESTA, NI 
VEN LO QUE SE PONE, funciona como el correo oculto, NO 
ES UN GRUPO,  es una lista de difusión. 

Las listas de difusión de WhatsApp son una función que nos permi-
te enviar mensajes a nuestros contactos de forma masiva.   

Todas las conversaciones que se envíen a través de los listados de 
difusión se muestran en los destinatarios como conversaciones nor-
males, por lo que ninguno de ellos podrá  conocer al resto de los 
usuarios a los que se ha mandado el mensaje. 

NO PERMITAS QUE PISEN 

 TU TRABAJO 

LOS SINDICATOS A        
DECUADOS NO TE      

CAMBIAN,  

TE MEJORAN 
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             6.                    Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti 

• Evitar que se repartan los puestos a de-
do, favor itismo en los mejores trabajos, 
Imposibilidad de mejora para quienes están 
en los peores puestos. 

• Promociones ,vacantes y formación  por 
antigüedad. 

•  Los trabajadores de tiempo parcial que de-
ban trabajar en Navidad y año nuevo debe-
rían estar mejor remunerados que otros días 
festivos por ser días muy especiales. 

• Que se cubran las bajas con trabajado-
res de tiempo parcial en lugar de dejarlas 
muchas veces sin hacer. Mandar otros trabajadores a cubrirlas 
en su jornada o trabajadores haciendo 2 zonas en 1 jornada. 

• Asegurar una subida salar ial mínima a pesar  de que el 
IPC sea menor  a esta.   Y que la subida sea LINEAL 

• Probablemente te suene la siguen situación:  

Te han asignado a la peor zona de barrido 
mientras ves a los de siempre dando vuel-
tas con el vehículo haciendo parecer que 
trabajan, mientras los que realmente saca-
mos el trabajo adelante parecen condena-
dos a no poder promo-
cionar jamás.  
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proCeGeTe: Pónte-
lo pónselo, o nos 

contagiaran a todas. 



Si teniendo bueno, escoges malo te puedes llevar un varapalo                 7 

WEB CGT-LKN LIMPIEZA 

www.cgt-kn.org/bizkaia/limpieza 

Hemos creado una web para el sector de 
la limpieza y jardinería exclusivamente.  
 
Para que sea una herramienta útil a todos 
los trabajadores del sector en Bizkaia. 
 

En nuestra web podrás encontrar infor-
mación de interés y apartados como 
 Tablas salariales  
 Los convenios  
 Alcantarillado, Viaria y RSU  
 Edificios y Locales  
 Formación  
 Jardinería  
 Noticias  
 Publicaciones   
 Sentencias  

DELEGADO DE CGT-LKN                 
BARRIENDO PARASITOS 

QUE NO TE COACCIONEN, 
 NO  SOPORTES AMENAZAS  

NI PRESIONES. 

NO LES DEBES NADA 

 

EL VOTO ES SECRETO. 

 

VOTA CGT-LKN 
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NOS UNEN MUCHOS CRITERIOS: 
 

TRANSPARIENCIA, SIN ATADURAS, DIGNIDAD LABORAL,  

DEFENSA DEL EMPLEO, REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA,  

SIN EJECUTIVOS. 

 

TODOS TENEMOS UN PAPEL, AL MENOS, EN EL TEATRO DE 
LA VIDA LABORAL. 

 

TU TAMBIEN. 
 

            ELIGE CALIDAD Y NO SOLO TAMAÑO 

 

 

Con    

Gente como       

Tú 

Podemos 

cambiar 

las cosas 


