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del señorío de 
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LOS HOMBRES QUE MIRABAN 
FIJAMENTE A LOS CABRONES 

 

 “Un pringadillo es contratado en una empresa, 
conoce a un compañero que asegura ser un 
sindicalista psíquico, entrenado por la escuela 
anarquista para usar su mente como un arma”. 
 

En todos los rebaños de la ganadería, hay cabrones 
y hay borregos. Normalmente por cada cabrón hay 
un buen puñado de borregos. El cabrón siempre 
sobresale, porque si te descuidas te golpea, 
mientras que los borregos son dóciles y fáciles de 
manejar. 

  
Si eres joven y piensas que tu futuro está bastante complicado, juega a cambiarlo. En 
el juego TOMA SINDICAL-WAR –CGT, tú eres el héroe del juego, y para poder 
avanzar necesitarás buscar el apoyo de personajes. Estos personajes los tendrás que 
buscar entre todos los que aparecen en el juego. Unos parecerán solidarios y no lo 
serán. Nadie es lo que parece. Tu misión es saber, buscar y arrimarte a los solidarios 
y con su ayuda irás avanzando y pasando las pantallas de tu vida. Si se cruzan en tu 
camino los otros, al principio te harán creer que te van a ayudar, pero sólo te 
utilizarán para sus intereses y no avanzarás. Sólo hay una manera de divertirse. 
Participando y eligiendo bien. Tú eres el que maneja el juego y debes hacer lo 

posible para elegir bien. Tu futuro está en juego. PARTICIPA 
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Noticias del canal 
“La escoba TV” 

La tele que barre para casa. 

INCREIBLE…………PERO CIERTO 
 
     Un encargado se ríe y no atiende a un 
trabajador accidentado. Y no le 
sancionan. Dos encargados son 
despedidos. ¿Habrán matado a alguien? 
 
     Un bien visto regala horas extras, 
mientras deja que su amigo duerma en el 
camión, le deja que entre o salga a la 
hora que quiera y ofrece horas o 
categoría al que se borre de un sindicato. 
 
     Otro majete deja que un trabajador 
“no la clave” ningún día del año, 
organice los trabajos, amenace a quien 
quiera y la dirección se lo permite. 
 
     También hay quien se pasa el día en 
la huerta, o donde le dé la gana y NO 
PASA NADA. 
 
     Uno que va de guay, se dedica a mirar 

mal y perseguir solamente a los que 
dedican sus horas sindicales a informar a 
los trabajadores y a sonreír a los que las 
utilizan para “devengos varios”. 
 
 
     Un barrendero gana más en dos días 
con convenio negociado por CGT, que 
un jardinero en cinco días con un 
convenio negociado por otros. 
 
     Un encargado ha reconocido en un 
juicio, que no quiso atender a un 
trabajador accidentado. 

 
Menos mal que esto jamás pasaría en 

nuestras empresas. 

 
 

Esta estrella puede iluminar tu camino. 
No vivas a oscuras. 

 Camina junto a ella. 
 

 

DON QUEJETON DE LA MANCHA EN EL 
EXPEDIENTE X – FENÓMENOS PARA ANORMALES 

 
     En un lugar de Euskaña de cuyo nombre sí quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que vivía un vago egoísta, sumiso del rey, de los de 
lengua afilada, pelota antiguo y gran difamador. Cotilla de mañana, 
trepa de tarde y chivato de noche. Era de jeta dura, anchas espaldas, 
gran madrugador y amigo de la caza “al trabajador”. Quieren decir 
que tenía el sobrenombre de Quejeton, aunque por derivaciones del 
tiempo y la pronunciación se quedó en Quijote. Pero esto importa 
poco a nuestro cuento: bastaría que en la narración de él no se salga 
un punto de la verdad. 
 

 
 
     Es, pues, de saber que este sobredicho mentirusco, los ratos que 
estaba ocioso – que eran los más del año -, se daba a putear 
compañeros, con tanta afición y gusto, que olvidó que eran personas 
y llegó a tanto su desatino, que vendió a compañeros para recoger 
medallas, y, así, llevó a su casa todas cuantas pudo acaparar, y 
cuantas más creía que tenía, peor se comportaba, y así mismo se 
decía: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera 
mi razón enloquece, que con razón me alegro de las desgracias 
ajenas”. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y 
desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo 
sacra ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo 
ello. Por favor, no seas Quejeton, ni difames, ni cuentes bulos, ni 
regales horas a unos, mientras se las descuentas a otros. No seas 
chivato; no le cuentes al gerente lo que hacen los demás, sólo para 
fastidiarles y llevarte medallas. El exceso de medallas puede 
perjudicar tu espalda, porque tanto peso te puede generar mucho 
dolor. 
 

Ser idiota no te exime de las idioteces que cometes 
La madurez es aquella edad en que uno ya no se deja 

engañar por sí mismo. 

 
 
 

Quien te quiere realmente, jamás se interpondrá en tu camino…………..a menos que vayas cayendo cuesta abajo. 
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ACCIÓN, REACCIÓN, REPERCUSIÓN 
¿VAS A HACER ALGO PARA CAMBIARLO? 

  

   
 

¿Quién ha firmado todas las reformas 
laborales? 

¿Quién les apoya? 
¿Para qué han servido? 
¿Seguirán apoyándoles? 

 

 CGT INFORMA 
Lunes 15 de febrero de 2010 

     Reunión en Getxo, del comité con la gerente 
Maite Fernández.  
     En dicha reunión está presente el miembro del 
comité de CGT, Ángel Fernández. 
     Se dice por parte de la empresa, que va a tomar 
unas medidas concretas. 
     Según la gerente, el director de CESPA, Miguel 
Martínez ha dicho que a partir de ahora se va a 
actuar de la siguiente manera: 
§ No se permitirá que ningún trabajador pase 

de las 80 horas extraordinarias al año. 
§ Todos los trabajadores que cumplan las 35 

horas semanales, librarán dos días a la 
semana. 

§ No se permitirá que ningún trabajador doble 
la jornada. 

§ No se permitirá que un trabajador empalme 
su jornada de la noche con el día siguiente, 
sin el descanso que marca la ley. 

O sea, que si todo esto es cierto, la empresa 
CESPA va a hacer todo lo que lleva pidiendo la 

CGT desde siempre. 
NO NOS LO PODEMOS CREER. 

¿Y si fuera cierto? 
 

ESTOS SON LOS NUEVOS DELEGADOS 
DE C.G.T. 

 

 
 

En el Comité de CESPA Resto de Centros de Bizkaia: 
Pedro Cruz, conductor de Galdakao 

Mikel Kamiruaga, peón conductor  de Berango 
 

 

 

 
 

 
Delegado de Erandio, de la U.T.E. URAZCA-

ANSAREO 
 

Santi Mijares, peón conductor de Erandio. 
 
    Los compañeros Pedro y Mikel han ocupado los 
puestos vacantes en el comité de CESPA Resto de 
Centros de Bizkaia, como consecuencia de las 
dimisiones de Ventura (Mungia) y Melquiades 
(Portugalete). 
     El compañero Santi ha salido elegido en la UTE de 
Erandio. 
 
     Aunque las empresas y los centros de trabajo se 
separen como consecuencia de la concesión de los 
servicios a distintas empresas, los representantes de 
CGT, seguimos trabajando juntos. (COMO 
SIEMPRE). 
 
     Por eso seguimos trabajando juntos y no sólo entre 
los trabajadores de limpieza y jardinería, sino codo 
con codo con los de Justicia, RENFE, Hostelería, 
Euskotren, Telefónica, Correos, Metal, etc. 

 
Si no nos apoyamos entre nosotros 

 ¿Quién nos va a apoyar?  

 

“En el mundo capitalista, cuando los gobiernos necesitan recaudar para los poderosos, preparan una ley, y 
cuando necesitan recaudar para los pringados, preparan un tele maratón” ¿CRISIS? 
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QUE NO TE ATROPELLEN 
ORGANIZATE Y LUCHA 

     Despidos, eventualidad, E.R.E., regulaciones, 
precariedad, contratos basura, miedo, miedo y 
miedo. 
     La única forma de defenderse ante los ataques 
y los atropellos, es la lucha solidaria y auto 
gestionada, basada en el apoyo mutuo. 
     Por eso desde C.G.T. te pedimos que luches; te 
pedimos que no dejes que te atropellen; te pedimos 
que te organices y luches. 
     Y te pedimos que apoyes a quienes luchan 
contra las injusticias, porque una injusticia hecha 
a una persona es un atropello a la sociedad. 
     El futuro está en tus manos. AFILIATE. 
     En C.G.T. te necesitamos para defendernos de 
los atropellos. Podemos evitarlo. 
 

 
 

Con Gente como Tú. 
 

CESPA RESTO DE CENTROS  
 

     Este comité está compuesto por los siguientes 
compañeros: 
     Nicolás Cantero, Jon Pesquera, David Pereira y 
Gerardo Terrachet de UGT. 
     Iker Gallego, Pedro Cruz, Mikel Kamiruaga de 
CGT. 
     Fco. Javier Rodríguez y Javier Santos de CCOO. 
     Julen Olague y Joseba Landia de ELA 
     Xabier Barbará y Aitor Barrutia de LAB. 
 
VARIACIONES 
 
     El anterior presidente del comité de CESPA Resto 
de Centros de Bizkaia, Melquiades Arauzo ha 
dimitido, porque desde diciembre de 2009, el centro 
de Portugalete lo tiene una UTE, como en Erandio, 
por lo que ya hay dos municipios más fuera de este 
comité. Anteriormente se perdieron Berriz y 
Sopelana. 
     En la última reunión de dicho comité se eligió 
nuevo presidente y ha sido elegido Iker Gallego, de 
CGT. 
 

 
Mientras muchos PRINGADOS discuten por 

querer estar situados más a la derecha 

o más a la izquierda, otros se van 

situando mas adelante mientras que los 

que discuten se van quedando atrás. 

“Anarquimedes” 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

• 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, www.rojoynegro.info, y para tu formación: 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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