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Boletín de los
trabajadores de
mantenimiento del
medio ambiente de
Bizkaia
PARA QUE NO NOS GANEN POR GOLEADA HAY QUE LUCHAR EN EQUIPO
No nos hemos llevado la liga
Anarkik, Anarkik,
Tiene el currela un gran tesoro
Anarkik, eup!
que adora y mima con gran pasión.
Anarkik, beltza ta gorria
Un solidario de bella historia
danontzat zara zu geuria
lleno de gloria mil veces machacao.
Herritik sortu zinalako
Anarkik, Anarkik, club
maite zaitu langileriak
de limpia tradición,
ninguno más que tú,
Gaztedi beltzgorria
lleva mejor blasón.
lan nazkagarrian
En el curro peleas bien
Izaera erakusgarria.
te llaman el cabrón,
Zabaldu daigun guztiok
todos los empresarios
Irrintzi alaia:
del curro español.
No nos hemos llevado la copa
Anarkik, Anarkik
Apoyemos pues, los currelitas,
zu zara nagusia
a nuestro sindi, con gran amor,
Altza Gaztiak
para animarle, y practicando,
apoyo mutuo y autogestión.
Anarkik, Anarkik,
¡El patrón, El patrón!
salaketaren indarra.
nos explota con pasión.
injustiziaren aurka
En el mundo entero triunfa
lortzeko mundu barria.
la injusticia y la sinrazón
y no hay casi ningún currela
Aupa neska-mutilak!
que se sepa esta canción.
aurrera gure gaztiak!
Y los currelas muy sumisos
Lan ta langabe guztiak
hoy le dan su corazón
Pero podemos luchar por mejorar
goratu bedi munduan
a cualquier impresentable
nuestras condiciones laborales.
Aupa mutilak!
engañabobos y explotador.
gora beti Anarkía!
¡Alirón! ¡Alirón!
Anarkik beltza ta gorria
el currela es perdedor.
geuria.
Hoy el trabajo en el mundo
es la máxima afición
Lan ta langabe gaztiak
y la gente se emociona
gora!
cuando cobra un pastón.
solidarioak zintzoak
Y lo mismo en Indochina
aurrera!
que en Italia y el Japón
sino hay dignidad y lucha
esto no tiene solución.
¡Alirón! ¡Alirón!
si el Anarkik es campeón.
Esto podría ser cierto.

Cualquier parecido con la realidad
será culpa del photoshop.
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EMPRESAS DEL GRUPO FERROVIAL

PARA VUESTRA INFORMACIÓN
Por si no lo sabéis, en casi todas las empresas del grupo FERROVIAL, los jefes están muy contentas con los
sindicatos que negocian sus convenios.
Por supuesto todos esos convenios son peores que los que se negocian, donde la CGT tiene una presencia
importante.
Y es lógico. Cuando tu sindicato te repite constantemente “eso es imposible”, te lo terminas creyendo.
Pero lo más importante es que son felices y siguen apoyando a los mismos. Ojala que vivan muchos años para
que se puedan equiparar antes de morirse.
La unidad hace la fuerza. Los empresarios unidos jamás serán vencidos. Por eso sólo en algunas provincias, hay
casi más convenios de limpieza que trabajadores.
SEGEMA ha desaparecido. Y nadie sabe como ha sido. También hay varios convenios de jardinería, para que
se mantengan las diferencias y las desigualdades.
¿A quién le importa que haya tantas desigualdades? ¿Y qué hacen? ¿Será porque es imposible?
Si juegas con CGT siempre tendrás premio, porque
tenemos siempre el “gordo” de los convenios, y el
dinero invertido siempre se va para una buena
causa. Tu causa.
No esperes a Navidad. Con nosotros puedes
participar todo el año.
Si esperas conseguir algo sin participar, eres un
incauto o un egoísta.
Por menos de lo que cuesta un décimo, puedes
conseguir estar en una organización, que promueve
la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión.
No te conformes con las pedreas ni las pedradas de los
empresarios y sindicatos. El gordo de los convenios
puede ser tuyo.

Y el primer premio es dignidad, el segundo
coherencia, y el tercero justicia.
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EMPRESARIO: NO LO TIRES A LA BASURA, REUTILIZALO DE NUEVO.
Cuando tiran a la basura a un explotado, casi nadie lo denuncia, y así no
hay forma de reciclar y reutilizar. Ya que nos utilizan una y otra vez, lo
menos que podemos exigir es que nos reutilicen, ya que no somos capaces
de exigir otra cosa.
EMPRESARIOS Y CRISIS
En un país lleno de borregos, había un gran empresario de la construcción,
que despidió a muchísimos trabajadores como consecuencia de la crisis. Al
mismo tiempo contrató a un ¿trabajador? Pagando una burrada de millones.
Y todos los despedidos fueron felices con la contratación de ese ¿currela?
mientras se dirigían al paro.

No lo despidas,
reutilízalo; él nunca
lo haría.

ADORAR A LOS QUE NOS LLEVAN A LA MISERIA, NO PARECE
DEMOSTRAR LA INTELIGENCIA HUMANA

Así se hace un sindicato. Sin tu participación un sindicato no es nada ni
vale para nada.
NOTICIA DE PRENSA
Qué bonito sería que traten a tus
seres queridos como tratas tú a
tus trabajadores. Con esa
educación, esas buenas maneras,
esa empatía, tan característica de
ti. Por eso te apreciamos tanto.
Majete.
Y a los malos, malísimos que
sepan que para ellos decimos:
MANO DURA CONTRA LOS
EXPLOTADORES Y SUS
COMPLICES.

Gasteiz multará con 9.000 euros a
FCC por incumplir una cuarta
parte de sus trabajos de limpieza.
La empresa se enfrenta a una multa
de 36.000 euros por cada día de
incumplimiento.
Qué bonito es que te paguen un
servicio que no haces. Esto sólo
pasa en una demoquegracia.
Desde el mes de julio de 2009, URAZCA
realiza el servicio de limpieza y recogida en
Erandio y Astrabudua.
De momento la sección sindical de CGT en
URAZCA ya ha enviado varios escritos a la
dirección, para que sepan que estamos, como
siempre, para defender a los compañeros y
denunciar las injusticias que nos digan
nuestros compañeros.
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MUCHO CUIDADO CON LA GRIPE

Los síntomas de la gripe , son: comportamiento solidario, ganas de
denunciar las injusticias, autogestión, exposición de ideas y ganas de
ponerlas en práctica para beneficio de todos y todas.
Y cuando lo que más les gusta a los explotadores es que nadie les tosa, los
de la gripe , les tosemos todo lo que podemos, pero parece que son
inmunes, porque no hay manera de contagiarles nuestros síntomas.
Salud y Anarquía.
para que no
Los mismos que te dicen que no te arrimes a “esos” de la
te contagien de sus ideas, son los que hemos tenido que denunciar varias
veces porque no tenemos ni papel higiénico, ni duchas ni termos en
condiciones, ni toallas de papel, ni secadores eléctricos, ni jabón para
lavarnos, etc.
Nos dan consejos, pero no nos ponen los medios. Y algunos callados y
cagados.
Nos han contagiado la gripe porcina los cerdos capitalistas y estamos todos enfermos de
individualismo.

ADORAR A LOS QUE NOS LLEVAN A LA MISERIA, NO PARECE DEMOSTRAR LA INTELIGENCIA
HUMANA
REFORMAS Y RECORTES
En 1979, los agentes sociales y los partidos políticos consensuaron el Estatuto de los trabajadores, pero parece ser
que los pactos son para no cumplirlos y casi de inmediato surgió una ofensiva para flexibilizar, afirmaban, las
relaciones laborales, que consistía tan solo en reducir los derechos de los trabajadores. Una tras otra, se sucedieron
cuatro reformas laborales (1984, 1994, 1997 y 2002), yo diría contrarreformas, que han configurado el mercado de
trabajo que tenemos.
ELLOS LO GUISAN Y TU TE LO COMES. SI QUIERES IR A LA MODA, YA SABES:
LO QUE SE LLEVA ES SER CORRUPTO
Corrupción: si gracias. “Yo no quiero que me den dinero, yo lo que quiero es que me pongan donde haya, que de
cogerlo ya me encargaré yo” (un corrupto)
•
•
•
•
•
•

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 tu formación la web www.in-formacioncgt.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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