
La  reciéen creada Coordinadora de Jardinería de CGT se posiciona 
contra el nuevo convenio estatal y los recortes en el sector 

Boletín informativo de la coordinadora estatal del sector de jardinería 

El  pasado 27 de junio tuvo lugar en Madrid el Primer 
Encuentro Estatal de delegados y delegadas de Jardinería 
del sindicato CGT. El encuentro sirvió para tratar temas 
de coordinación y expansión, así como para debatir so-
bre el nuevo convenio y los recortes que se vienen apli-
cando en el sector. 
En dicho encuentro se constituyó la Coordinadora Esta-
tal de Jardinería de CGT,  la cual se encargará de mante-
ner una comunicación activa entre todas las secciones de 
jardinería.  
Otro de los acuerdos significativos de este encuentro fue 
la expansión del sindicato dentro del sector “con el obje-
tivo de conseguir llegar a tener en varios años un 10% de 
representación a nivel estatal y poder estar presente en 
la mesa de negociación del convenio estatal”. 
La nueva Coordinadora acordó dar un “pronunciamiento 
contundente” en contra del convenio estatal de jardiner-
ía, firmado a la carrera por UGT, CCOO y la patronal de 
jardinería.  
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Parece que una vez más 10 personas se encargan de de-
cidir por los cerca de 25.000 trabajadores y trabajadoras 
del sector, sin importarles para nada la opinión de estos, 
es decir, como siempre han hecho, por la espalda y en 
secreto. Por primera vez se firma un convenio teniendo 
otro en vigor, que se queda sin validez. Esta nueva ma-
niobra de los sindicatos institucionales supone una reba-
ja salarial para los trabajadores y trabajadoras, que des-
de el año 2004 han visto reducido su salario un 9% por 
debajo del IPC. Acuerdo que deja abiertas las puertas a 
las empresas para que puedan descolgarse de los conve-
nios tanto salarialmente como en las condiciones de tra-
bajo, facilitando dicho descuelgue con el simple visto 
bueno de la comisión paritaria, es decir, con la firma de 
las partes que han acordado esta aberración y que pare-
cen estar a favor de los intereses empresariales y de las 
grandes corporaciones sindicales por encima de los in-
tereses de los y las trabajadoras. 

Por todo ello se decidió unánimemente pronunciarse en 
contra del nuevo convenio estatal “por ir en contra de 
los intereses de las y los trabajadores”. En este sentido 
se acordó que “se trabajará por una propuesta común de 
CGT ante el próximo convenio”.  
Por último, se mostró el rechazo a los “recortes conti-
nuos en los presupuestos de las contratas del sector” y la 
apuesta por “la remunicipalización y la gestión directa de 
los servicios prestados”. 
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LA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS       
MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MADRID 

En la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento ha implementa-
do un modelo de gestión de servicios que denomina 
“Ciudad Inteligente” que consiste ni más ni menos que 
en unificar distintas contratas de servicios públicos como 
son jardinería, arbolado viario, limpieza viaria, conserva-
ción de mobiliario urbano, conservación de parques in-
fantiles, bocas de riego, etc. dividiendo la ciudad en 6 
grandes zonas en cada una de las cuales será responsa-
ble una única empresa, englobando multitud de activida-
des diferentes, convenios de diferente procedencia, dis-
tintas retribuciones y derechos adquiridos. Las empresas 
van a ser supuestamente evaluadas por inspectores mu-
nicipales que observarán los fallos y deficiencias, aplicán-
dolas multas. Ya en la contrata anterior desapareció de 
los pliegos la obligación de mantener un nº concreto de 
puestos de trabajo ya que se las pagará por objetivos 
independientemente del personal o medios que emple-
en. Esto que se vende como “moderno y eficaz” además 
de barato (se aprovechan sinergias dicen) y que, podría 
pensarse que es una buena idea esconde, como los se-
pulcros blanqueados la podredumbre en el interior: 

-Lo de las “sinergias” se traduce al cristiano como reduc-
ción de costes laborales en exclusiva: El mismo día del 
cambio de contrata se han negado distintas empresas al 
unísono (¿¡) a subrogar los contratos de al menos 100 
compañeros y en la semana anterior se han producido 
despidos disciplinarios en masa ejecutados sin otro crite-
rio que castigar a los “insumisos” para dejar “limpia” la 
nueva contrata. 

- Es un engaño al ciudadano hacerle creer que con un 
50% menos de plantilla que hace 3 años en jardinería, 
limpieza etc. el servicio no será igual sino mejor. Lo que 
está pasando es que el aumento del ratio de Has. por 
trabajador esté disparado y no pare de aumentar, que 
como nos van a poner un numerito identificativo a quie-
nes van a vigilar los inspectores va a ser a nosotros y no-
sotras, aumentando la presión hasta niveles de acoso 
por que seremos los y las que paguemos los platos rotos. 
El resultado es que en Madrid excepto el escaparate cen-
tral y Madrid Río (la obra del Faraón digo Gallardón), los 
barrios populares está muy sucios, con jardines desaten-
didos e instalaciones desportilladas con zonas en sitios 
concretos a nivel tercermundista. 

- Las contratas tienen10 años de vigencia, es mucho 
tiempo y el objetivo final, no confesado pero lo sabemos, 
es unificar también las condiciones laborales de los tra-
bajadores, creando convenios de empresa que laminen 
más si cabe lo poco que queda denominándonos 
“operarios de mantenimiento” y haciendo desaparecer 
nuestro oficio. 

- Y el hedor más inso-
portable viene de saber 
que esto es un asalto y 
toma del Ayuntamiento 
de Madrid por parte de 
las grandes constructo-
ras de este país dada la 
extrema ruina económi-
ca de aquel: 6800 millo-

nes de euros de deuda financiera directa y otros 1500 
millones más “camuflada en empresas públicas munici-
pales que ha llevado a la quiebra a alguna de ellas. La 
prueba es la absoluta dejación de sus deberes de ofrecer 
servicios de calidad, de garantizar empleo y condiciones 
laborales adecuadas y del abandono de la ciudad en ma-
nos de empresas imputadas en los juzgados por corrup-
ción (gurtel) comisiones ilegales, tráfico de influen-
cias...en fin que les cabe todo. 

Es a grandes rasgos y en redacción de urgencia nuestra 
opinión sobre lo que nos acecha en el lado oscuro. 

Sección sindical CGT Zona 6 Madrid 

 

 

Pequeñas anéÉEcdotas que fortalecen el 
día a día 

Vivimos tiempos duros, coyuntura de recortes en las ad-
ministraciones públicas que impiden realizar nuestro 
trabajo en las condiciones que se merece. La situación 
actual está acarreando como consecuencia de los recor-
tes una mayor precariedad, reducción de plantillas, em-
peoramiento de maquinaria y medios de trabajo, reduc-
ción de turnos de limpieza, disminución de plantación de 
flores, no reposición del mobiliario en mal estado… Si-
tuaciones todas estas que, a pesar del gran esfuerzo que 
los trabajadores estamos realizando para prestar nuestro 
trabajo lo más dignamente posible, está acarreando mo-
mentos difíciles con la ciudadanía. Los ciudadanos en 
muchas ocasiones nos tratan de vagos e ineptos, sin lle-
gar muchas de las veces a valorar la situación en la que 
estamos trabajando. No sería justo generalizar estas últi-
mas palabras sin mencionar que también vivimos situa-
ciones reconfortantes. 

Don Pepe, un vecino habitual en las mañanas del Parque 
Lineal del Canal, ha escrito un pequeño libro con las cu-
riosidades del mismo. Esta pequeña obra contiene foto-
grafías de sus árboles y flores, así como una descripción 
minuciosa de su mobiliario. Termina dedicando una po-
esía personal a cada uno de los trabajadores de este par-
que. Estas son las cosas que nos hacen amar nuestro tra-
bajo, Gracias Pepe. 

S. Sindical CGT Grupo Raga Zaragoza 
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(de nuevo) a manos de las empresas privadas que se be-

neficiaban así el erario público.  

En algunos casos las obras duran 2 o 3 veces lo previsto, 
y muchos de los presupuestos iniciales se modifican has-
ta doblar y en algunos casos triplicar el coste inicial de la 
obra.  
Aún y así las condiciones de los trabajadores de estas 
empresas suelen ser precarias tanto en sus condiciones 
salariales, como en las condiciones de seguridad y salud 
que en numerosas ocasiones han sido denunciadas a la 
Inspección y que nunca fueron controladas por la empre-
sa contratante (el Ajuntament de Barcelona a través del 
I.M. de Parcs i Jardins). 

En estos momen-
tos el modelo 
actual parece 
haber gustado a 
nuestros gober-
nantes y están 
trabajando para 
ahondar en él y 
que en breve la 
mayor parte de 
servicios que has-
ta ahora ofrecía-
mos a la ciudad 
sean privatizados 
y relegar a los 
jardineros muni-
cipales a los par-
ques cerrados e ir 
cercándolos has-

ta su extinción mediante la no contratación de nuevo 
personal para cubrir jubilaciones y bajas por otros moti-
vos. Si en cualquier empresa no se contrata de manera 
regular personal acaba por tener una plantilla menguada 
y envejecida que no puede dar salida al trabajo diario. 
 
En ninguno momento se contempla la participación de 
los ciudadanos o de los trabajadores en ninguna de las 
decisiones, ni prácticas del día a día ni de estrategia de 
futuro para tener todos una ciudad mejor.  
 
Es la Dirección del ente, o sea los políticos, los que to-
man las decisiones sin consultar al ciudadano ni a sus 
trabajadores, y más con una visión electoralista que jar-
dinística. 
 

Secció sindical de la CGT al I.M. de Parcs i Jardins          
de Barcelona 

 
 
 

Situacióon actual del servicio de        
jardinería de Barcelona 

Desde Parcs i Jardins de Barcelona queremos felicitarnos 
por la creación de esta nueva publicación y esperamos 
que el trabajo conjunto haga posible una unión en la lu-
cha por los derechos de los jardineros y sus condiciones 
de trabajo. 
Los servicios de jardinería de la ciudad de Barcelona se 
ejecutan mediante una EPEL (Entidad Pública Empresa-
rial Local) desde el año 2003, y previo a esto éramos un 
Organismo Autónomo que, como Instituto Municipal de 
Parcs i Jardins de Barcelona con personal propio y gene-
ralmente fijo, tiene encomendado por el ayuntamiento 
en sus estatutos el cuidado integral de la jardinería públi-
ca de la ciudad.  
Hoy día esto no es así pues todos los trabajos del servicio 
de jardinería que no sean puramente de jardinería como 
pueden ser mecánico, fontanero, carpintero y demás 
han sido externalizados mediante concesiones tempora-
les a diversas empresas privadas.  
En la actualidad esta privatización del servicio público ha 
ido más lejos absorbiendo gran parte de las aplicaciones 
fitosanitarias, gran parte de la poda de arbolado, arran-
que de tocones de arbolado, mantenimiento de las jardi-
neras de la ciudad, mantenimiento de infraestructuras, 
riego de arbolado, obras nuevas, así como la contrata-
ción externa del mantenimiento de varias zonas de Bar-
celona y su entorno como pueden ser el Parc de les Ai-
gües, el Parc de la Pegaso, El Putxet, Vil.la Amèlia, Túnel 
de la Rovira y otros.  
Todo este tejemaneje actual ha llevado a la no contrata-
ción de personal y a la rápida reducción del mismo debi-
do a grandes bolsas de personas en edad de jubilación. 
En estos momentos somos aproximadamente 940 traba-
jadores y trabajadoras de los cuales 80 son jubilados par-
ciales. 
Las zonas verdes de Barcelona se han incrementado de 
manera que en la actualidad hay prácticamente 2 veces y 
media la que había en el año 90, cosa de la que todos 
debemos alegrarnos, porque las políticas ambientales 
han ido en pro de la conquista de nuevos espacios ver-
des. Pero este aumento del trabajo de los jardineros no 
se ha visto reflejado en el número de personal, teniendo 
en estos momentos una plantilla menor que en los '90. 
Esto ha supuesto una mayor carga de trabajo que los 
trabajadores han intentado combatir con su implicación, 
aunque no ha sido suficiente para evitar la degradación 
de las zonas verdes. 
En los últimos 10 o 15 años hemos visto como se hacían 

reformas integrales de jardines que se van echado a per-

der por la falta de un mantenimiento adecuado y acorde 

a sus necesidades y hemos visto como se degradaban 

hasta el punto de tener que cerrarlos y gastarse en ellos 

presupuestos millonarios (en euros), que iban a parar  
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“la plantilla de FCC parques y jardines 
de Zaragoza no aceptaraá ni despidos ni 

rebajas salariales” 

El nuevo contrato para la limpieza y mantenimiento de 
las zonas verdes de Zaragoza, valorado en más de 50 mi-
llones de euros, será previsiblemente adjudicado a FCC si 
no hay impugnaciones que cambien la valoración de la 
mesa de contratación. Todo indica que en  la zona I de 
Zaragoza continuará FCC otros 4 años más. 

Desde CGT JARDINEERIA ARAGON entendemos que el 
nuevo contrato incidirá todavía más en el deterioro y 
abandono progresivo de los parques y la desatención del 
servicio, consecuencia de la reducción presupuestaria 
del 15%. Este nuevo contrato aumenta en 2 millones de 
metros cuadrados la superficie a mantener sin ampliar la 
plantilla, lo que supone duplicar la carga de trabajo de 
cada operario. Recordamos que según los últimos estu-
dios realizados, Zaragoza está a la cola de las ciudades a 
nivel estatal en limpieza y mantenimiento de las zonas 
verdes. 

Ante esta nueva realidad a la que nos enfrentamos, des-
de CGT exigimos un compromiso con el empleo, aplican-
do la clausula de subrogación, manteniendo los 228 em-
pleados que ha ofertado la empresa en el concurso. Exi-
gimos también que se garanticen los derechos laborales 
de la plantilla respetando el acuerdo laboral vigente, 
punto de obligado cumplimento según el pliego de con-
diciones. 

“No aceptaremos ni despidos ni rebajas salariales,  exi-
gimos que el gobierno de la ciudad, como máximo res-
ponsable del servicio, garantice los puestos de trabajo y 
la condiciones laborales de la plantilla” 

El comité de empresa de FCC parques y jardines de Zara-
goza ha solicitado una serie de reuniones con el conseje-
ro de parques y los diferentes grupos municipales para 
abordar los aspectos de la nueva adjudicación y aclarar 
cuál va a ser su posición. El pliego de condiciones especi-
fica sanciones de 30.000 euros y hasta la rescisión del 
contrato con pérdida de la fianza en caso de incumplir la 
oferta o las obligaciones laborales entre otros aspectos. 

Este comité también ha solicitado al observatorio de la 
contratación la convocatoria de una reunión urgente 
para tratar la situación límite que estamos sufriendo los 
trabajadores de las contratas municipales y el desmante-
lamiento de los servicios que se prestan. 

Siendo conscientes que el peso de los recortes presu-
puestarios en el Ayuntamiento de Zaragoza lo estamos 
sufriendo los trabajadores de las contratas municipales 
no dejaremos de trabajar por defender el empleo, los 
derechos adquiridos de la plantilla y la prestación de un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

S. sindical CGT en FCC parques y jardines Zaragoza 

PRIVATIZACIONES: ¿¿¿HASTA DONDE PUEDEN   
LLEGAR LOS AYUNTAMIENTOS? 

A día de hoy, por muy pequeño que sea el municipio, en 
la mayoría de ellos la jardinería esta privatizada. Esto 
solo demuestra la ineptitud y cobardía de los diferentes  
equipos de gobierno por tener unos servicios públicos y 
de calidad (pocos partidos se atreven). Ya que es más 
fácil y cómodo para el concejal de turno, pagar  cantida-
des astronómicas a una empresa para que gestione los 
parques y jardines del municipio. 

El pasotismo de los equipos de gobierno (PP en el caso 
de Aranda de Duero) llega hasta tal punto que llevamos 
más de año y medio con el pliego de condiciones caduca-
do y el asunto no tiene pinta de solucionarse a corto pla-
zo. Lo que se traduce en una empeoramiento del servicio 
ya que no se invierte en nada hasta saber si son los elegi-
dos del nuevo pliego. 

En los anteriores pliegos como en el borrador del nuevo 
dice: “que el personal de la empresa en ningún supuesto 
puede considerarse con relación laboral, contractual o 
de naturaleza con el ayuntamiento”. Por otro lado solici-
ta a la empresa concesionaria un informe de cada perso-
na trabajadora incluyendo: nombre, categoría y “demás 
circunstancias personales”. Si son circunstancias perso-
nales ellos mismos lo dicen: PERSONALES, que no le im-
portan a la empresa ni mucho menos al ayuntamiento 
con el cual como ellos mismos dicen, no tenemos 
“relación laboral, contractual o de naturaleza”. 

También se reserva el derecho a “proponer” despidos y 
sanciones a las personas trabajadoras cuando estime 
oportuno. 

Vamos que privatizan todo el servicio menos el poder 
acosar y “putear” a los empleados de la empresa conce-
sionaria, como si no tendríamos ya suficiente con los en-
cargados y jefes de la empresa. 

Ojalá  algún día entre gente valiente y concienciada en lo 
público a los equipos de gobierno, de esta manera nos 
ahorraríamos mucho dinero público, y el personal con-
tratado mejorar nuestros derechos y salarios. 

S. Sindical CGT en U.T.E Paisaje Dueros,                            
Aranda de Duero (Burgos) 
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SALE A CONCURSO  EL PARQUE DEL AGUA 
LUIS BUÑÑñUEL DE ZARAGOZA 

Han pasado cuatro años desde que se adjudicó el mante-
nimiento del parque del agua a GRUPORAGA S.A. Duran-
te este tiempo hemos visto como han empeorado las 
condiciones laborales de los trabajadores. Esta empresa 
comenzó con el despido de varios trabajadores indefini-
dos de la antigua concesionaria. El numero de trabajado-
res en plantilla ha sido inferior a los exigidos por el plie-
go,  hechos permitidos por los gestores de la sociedad 
municipal responsable del parque.  Durante estos últi-
mos años hemos visto como se venía reduciendo el pre-
supuesto para mantenimiento y conservación del par-
que. 

El principio fue duro ya que no había representación sin-
dical, se venia de  la fusión de trabajadores de dos em-
presas y la gente respiraba aliviada de no ser uno de los 
despedidos dejando y haciendo de la unidad de los tra-
bajadores una utopía. 

Durante estos años ha sido continuo el cambio de traba-
jadores en  la contrata,  todo ello permitido y consentido 
por la gestora municipal. Estas políticas en materia labo-
ral han llevado a que el personal a subrogar, excluidos 
técnicos y encargados, conste de un oficial,  un jardinero 
y trece auxiliares. 

Los gestores públicos quieren servicios de calidad pero 
reduciendo al máximo el presupuesto. ¿Solo un oficial va 
a hacer todos los trabajos especificados según su cate-
goría?, o  ¿serán los auxiliares quienes tengan que reali-
zar labores para las que no están cualificados? Políticas 
encaminadas para ahorrarse la mísera diferencia que hay 
entre nuestros sueldos. 

Siete han sido los trabajadores, con contrato indefinido, 
que han dejado su puesto por voluntad propia en esta 
contrata . Si lo sumamos a los tres despedidos y al com-
pañero que está a la espera de  proceso judicial, obser-
vamos una  incomprensible rotación de casi el 50%de 
trabajadores en periodo de crisis. 

 

No todo van a ser malas noticias , cabe destacar que el 
nuevo pliego de condiciones mantiene  e incluso aumen-
ta un poco el presupuesto anual.  

El nuevo contrato exige el mantenimiento del empleo y 
la subrogación del todos y cada uno de los puestos de 
trabajo,  como marca nuestro convenio,  Además se ha 
introducido una cláusula que incluye que el persona 
mínimo en la contrata será de 21,  que son todos los tra-
bajadores actuales,  y que en caso de haber nuevas con-
trataciones, estas deberán  tener  una experiencia míni-
ma de cuatro años en el sector.  

Asimismo se han incluido mejoras como el uso de vehí-
culos eléctricos o un plan de formación para los trabaja-
dores. Desde CGT no solo nos hemos preocupado por 
garantizar las condiciones laborales,  sino de  fomentar 
unas mejoras del conocimiento de la profesión,  inten-
tando aplicar nuevas técnicas mas responsables con el 
medio ambiente .Mejoras que han metido en el pliego 
gracias al trabajo sindical de este último año. Constantes 
han sido las conversaciones y reuniones mantenidas con 
los diferentes grupos municipales y con los propios ges-
tores de la sociedad municipal, todas ellas encaminadas 
a la mejora del servicio , al mantenimiento del empleo y 
las condiciones laborales de la plantilla.  

Desde CGT vemos este proceso con incertidumbre ya 
que  en caso de cambiar de empresa adjudicataria los 
trabajadores del parque del agua se quedarían sin repre-
sentación sindical. Esta posibilidad nos hace recordar lo 
sucedido hace cuatro años cuando no había representa-
ción y el compañerismo y la organización de la plantilla 
quedó en entredicho en ciertas situaciones.  

La lucha a la baja de las grandes empresas por hacerse 
con los contratos y la situación actual del ayuntamiento 
de Zaragoza nos hace presagiar un presente difícil. Tra-
bajadores de las contratas en continuos conflictos, huel-
ga indefinida de autobuses  tras el despido de 153 traba-
jadores por la nueva concesionaria, la adjudicación de la 
contrata de parques y jardines a FCC con un recorte de 
tres millones de euros, el despido de la plantilla de turis-
mo, despidos en los parquímetros, en limpieza de edifi-
cios…  y el desamparo sufrido por varios compañeros en 
otras contratas municipales son reflejo de una situación 
nada halagüeña. 

 

S. sindical CGT en Grupo Raga Zaragoza 
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Queremos un Park Güell abierto y       
gratis para todos 

 
El Ayuntamiento de Barcelona planea cerrar parte del 
parque en octubre de 2013 y empezar a cobrar entrada. 
Desde la “Plataforma Defensem el Park Güell” queremos 
un parque abierto, nos oponemos a cualquier tipo de 
cierre y a la privatización de uno de los espacios con 
más vida propia de la zona norte de Barcelona.  
 
El pasado día 13 de febrero se aprobó el proyecto muni-
cipal que da vía verde a la privatización del Parque Güell: 
a partir de octubre de 2013 entrar en el Parque costará 
comomínimo entre 7 y 8 euros para la mayor parte de 
visitantes.  

Además, se 
anunció un 
“sistema de 
visitas” que 
s u p o n d r á 
discriminaci-
ón para los 
vecinos de 
otras pobla-

ciones o que no residan de los siete barrios que colindan 
con el Parque. Mientras unos tendrán una tarjeta que les 
permitirá la libre circulación, todo el resto de personas 
(turistas o no) que quieran visitar el parque deberán 
competir por las cien entradas gratuitas por hora que se 
p o n d r á n  a  d i s p o s i c i ó n . 
 
Se trata de medidas para explotar económicamente el 
parque, no para protegerlo. El cierre de su zona monu-
mental no solucionará ni su degradación (no se han pre-
sentado planes económicos avalando la viabilidad de la 
gestión privada) ni su masificación (habrá un mayor nú-
mero de personas para una menor superficie).  

Actualmente el Park Güell es económicamente autosufi-
ciente (existen dos cafeterías, un museo y una tienda de 
recuerdos) que ya cubren sus gastos. El cierre del Parque 
Güell crearía un precedente de privatización de un espa-
cio verde, abierto y que fue desde sus orígenes pensado 
para uso y disfrute de los y las vecinas. 
 
Desde la “Plataforma Defensem el Park Güell” insistimos 
en que hay otras maneras de gestionar su degradación 
(mediante la tasa turística ya existente en la ciudad) y la 
masificación (mediante la gestión de turnos de los auto-
cares que vienen al parque) y otras alternativas que per-
mitan seguir disfrutando de este patrimonio de todos los 
barceloneses. 

http://defensemparkguell.wordpress.com/  

DESDE SABIÑñANIGO-HUESCA 

Veo que en Madrid despiden a compañeros y compañe-
ras, en Huesca privatizan servicios de Limpieza viaria ba-
jando los sueldos un 50%, en Sabiñánigo privatizan parte 
del servicio de jardinería regateando el precio con las 
empresas privadas hasta conseguir bajarlo a un presu-
puesto que no llega ni para ganar un sueldo digno.......Da 
igual que partido gobierne y en que lugar del país te en-
cuentres, no van a parar hasta conseguir un estado labo-
ral de "esclavitud" mientras nuestros gobernantes y de-
más calaña siguen engordando su patrimonio y sus cuen-
tas en Suiza. El Psoe ,cuando le interesa ,se acoge a los 
recortes y privatizaciones que el Pp le sirve en bandeja. 
Eso si, luego lo critica a bombo y platillo para lavar su 
imagen y  conseguir votos ,sin ningún tipo de escrúpulo. 
Esto es lo que pasa , por ejemplo, en mi localidad : Sa-
biñánigo, donde gobierna el Psoe. Llevan meses senta-
dos y sentadas en una mesa "negociadora" para no con-
seguir prácticamente nada, hasta el punto que la mayor-
ía de los sindicatos representativos han abandonado la 
mesa hasta que el Ayuntamiento deje de hacer la panto-
mima y realmente esté dispuesto a negociar algo. Se jus-
tifican diciendo que no pueden hacer nada contra "la 
ley", pero cuando les conviene actúan al margen de la 
misma para obtener algún tipo de beneficio. Es una ver-
güenza que estoss señores y señoras se llamen politicos 
y nos representen. Que muchos y muchas de ellas sean o 
hayan sido trabajadores y que ahora estén haciendo y 
permitiendo esta violación a los derechos laborales. Mi 
abuelo era minero, en Asturias y luego en el Bierzo, y 
conozco de primera mano lo que estas personas y otras 
como ellas lucharon para conseguir cosas como una jor-
nada laboral de 8 horas, unas vacaciones retribuidas, una 
seguridad laboral......y ver que ahora mis amigos y ami-
gas, o mi hija, van a una entrevista de trabajo y pregun-
tar por su sueldo o  por su horario es algo que ni se plan-
t e a n . . . . . p a r e c e  u n a  m a l a  p e s a d i l l a . 
Quieren abatirnos, y se que mucha gente se ha dado por 
vencida, pero estoy convencida que con la lucha y el es-
fuerzo de mucha gente conseguiremos salvar la dignidad 
de la clase obrera y meteremos a estos empresarios y 
políticos en el lugar que se merecen. 
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TRABAJADORES-AS  EN LA ZONA 6 DE       
LA CIUDAD DE MADRID 

La empresa titular de la anterior contrata de la zona 4 de 
Jardinería: FCC y la empresa titular de la nueva contrata 
de “gestión integral” de la nueva zona 6: FCC ( hemos 
cambiado de collar, no de perros, y son de presa) ha  
despedido a 27 compañeros en 10 días: 6 despidos por 
“bajo rendimiento” en compañeros que llevaban muchos 
años trabajando, 1 por “ineptitud sobrevenida” a una 
persona enferma de hernia discal y 20 “traslados forzo-
sos” a sitios como Canarias, Mérida, Tarragona etc. sin 
que les tiemble el pulso al separar familias con hijos me-
nores, exiliar a madres solas con hijos a más de 1500 Km. 
de aquí y, en definitiva, de pasar por encima de la vida 
de las personas como una apisonadora. Con la excusa en 
unos casos de que “rinden poco” algo en que como sabe-
mos, la inocencia es difícil de demostrar y más si en la 
carta de  despido se cita a los encargados generales de 
distrito que son “cargos de confianza” de la empresa 
según convenio y que no dudarán en ir a un juzgado y 
decir lo que tengan que decir y ¿cuánt@s de nosotr@s 
vamos a ir a decir lo contrario? Y, en el otro caso les ofre-
cen, en su extrema generosidad, un traslado forzoso a 
sitios imposibles alegando además, en el colmo del cinis-
mo y la mala baba, poco menos que son imprescindibles 
allá donde van dadas su trayectoria y cualificación.. 

Como todos tenemos claro que son despidos puros y 
duros y, además, con un punto  sádico y fascista porque 
no solo  pretenden desprenderse de unos cuantos com-
pañeros sino que encima los tienen que cubrir de mierda 
acusándolos de vagos e incapacitándoles para trabajar 
en el futuro en cualquiera de estas empresas (las listas 
negras existen aunque no las veamos) y a los otros les 
condenan a “renunciar voluntariamente” al contrato, en 
extremo generoso, que les ofrece la empresa en la otra 
punta del país a cambio de una indemnización media de 
7000 u 8000  euros después de 8, 10, 15 y hasta 26 años 
de trabajo en la empresa y en el sector. 

Para tener perspectiva de la empresa (FCC) que está 
haciendo estas cosas vamos a recordar algunas de las 
proezas y hazañas de sus gestores y administradores 
que, en estos momentos, están bajo investigación judi-
cial o se han comentado en la prensa económica: 

1º El anterior equipo gestor del grupo FCC: encabezado 
por el Sr. Falcones ha sido cesado con indemnización 
millonaria, por supuesto, después de dejar una deuda 
de más de 1500 millones de euros. Tras realizar inversio-
nes ruinosas comprando constructoras e inmobiliarias en 
Europa central y del este. 

2º Caso Bárcenas: ¡como no! implicados hasta el tuéta-
no en la financiación ilegal del PP con pagos de cientos 
de miles de euros presentes en los famosos “papeles” y  

reconocidos por los implicados (cargos de fomento) an-
te el juez. Y alguna cosilla hay por ahí de comisiones ile-
gales aquí y allá. Y entre esto y el “caso Gurtel” aquí 
están casi todas: Valoriza, Ferrovial, Raga, Urbaser etc. 
Eso si...lo que dicen todos: yo la metí pero poquito Sr. 
juez. 

3º FCC es una más, como el 80% de empresas del IBEX  
que posee filiales en paraísos fiscales en los que no pa-
ga impuestos (que para eso ya estamos nosotros y noso-
tras que vivimos de una nómina)  defraudando a la 
hacienda del estado. No será delito legalmente pero eso 
no hace que dejen de ser unos delincuentes a ojos de 
cualquier persona decente. 

4º La oferta  de FCC para la zona 6 rebaja en 50 millones 
de euros la oferta municipal (de 350) ya disminuida en la 
anterior contrata y en la nueva licitación. Que preten-
den: ¿con el 50% de la plantilla que había hace 3 años 
hacer el mismo trabajo o más? ¿Cómo? ¿A quien quieren 
engañar? ¿Por qué calla el Ayuntamiento que adquirió 
un compromiso público con el empleo? ¿Por qué otorga 
ante esta estafa manifiesta a los ciudadanos y la admi-
nistración pública? 

5º A fecha del 2 de Agosto son 54 despidos disciplina-
rios (27 en Jardinería y 27 de viaria en Carabanchel)  20 
traslados forzosos en Jardinería y 33 compañeros y 
compañeras de viaria no subrogadas en la zona 6,. Los 
despidos en una u otra modalidad ascienden a 170 
aproximadamente en todas las zonas. 

Solo son algunos “ejemplos” que nos dan los 
“supuestamente” honrados y eficaces gestores públicos 
y privados que nos han tocado en (mala) suerte. No son 
mejores, no son más listos, lo que son es egoístas hasta 
el delirio, gentes, que no personas, despiadadas y sin 
escrúpulos que dormirán tranquilos por las noches y 
asistirán a misa dominical en la que se darán “la paz con 
sus hermanos”....de clase, los suyos, al tiempo que con-
denan a personas trabajadoras al paro, la incertidumbre 
y la angustia con las divinas bendiciones o, en el otro 
lado, los perros cortijeros que se irán de copas y dor-
mirán la mona tan a gusto porque carecen de conciencia 
e inteligencia. 

En SOLIDARIDAD con nuestros compañeros depedidos y 
represaliadaos  hacemos un llamamiento a todos los 
jardineros y jardineras de zona 6, a los de arbolado via-
rio, a los de limpieza viaria, ya que tenemos todos los 
mismos problemas, a responder con contundencia y a 
organizarnos para frenar este ataque que no ha hecho 
sino empezar y que, si no lo paramos se va a extender 
como el aceite por los servicios públicos de manteni-
miento de Madrid destruyendo cientos o miles de em-
pleos necesarios y sostenibles que pagamos bien paga-
dos con nuestros impuestos. 
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En tiempos de crisis la remunicipalización de los servicios 
privatizados o externalizados supondría un ahorro de 
más del 30’% del presupuesto. 

Mediante la externalización de los Servicios se demues-
tra el claro desinterés de la clase política por la Dirección 
directa de los Servicios Municipales cuya responsabilidad 
recae en las distintas concejalías. Si añadimos el incre-
mento de personal en puestos de Asesores nos revela 
que el incremento de gasto en los presupuestos munici-
pales no es debido a los trabajadores, sino a los privile-
gios de la actual clase política municipal. 

La defensa y gestión directa de los servicios públicos por 

parte de la administración es una noción política de iz-

quierdas, totalmente opuesta a los principios neolibera-

les de privatizar y externalizar, es por ello, que solicita-

mos a los grupos municipales denominados de izquier-

das un pronunciamiento sobre la municipalización de los 

servicios públicos. 

Desde CGT parques y jardines Zaragoza. 

 

Municipalización de la jardinería 
 
Es evidente la práctica que han tenido los gobiernos lo-
cales de privatizar los servicios de jardinería con el fin de 
quitarse el problema de su gestión y otros fines no con-
fesables. En realidad resulta más caro para las arcas mu-
nicipales, añadiendo el coste social de un servicio más 
precario en los resultados jardinísticos y en las condicio-
nes de trabajo de los y las trabajadoras que han caído en 
esas empresas.  
Esta práctica ha sido el resultado de unas dudosas ges-
tiones municipales unidas al ansia de lucro de los empre-
sarios del sector a menudo bien relacionados con el po-
der político que es quien reparte el pastel del dinero 
público. 
Contra esta práctica hemos de trabajar para tratar de 
municipalizar los servicios, y un camino es el de concien-
ciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de que 
tener un servicio propio de jardinería es muy positivo 
para obtener resultados ambientales y sociales positivos. 
Los tiempos de vacas gordas se han acabado y tenemos 
que ir con cuidado con los gastos consistoriales, sobre 
todo si somos honestos con los contribuyentes.  
Basta ya de repartir el dinero común entre empresarios 
ávidos de acumular riquezas, es momento para exigir 
que sea el ayuntamiento quien organice de manera pro-
fesional entes propios que lleven a cabo el trabajo me-
diante personal fijo que aporte mayor implicación y pro-
fesionalidad sobre el terreno.  

HACIA LA REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS       
SERVICIOS PUBLICOS 

Los diferentes gobiernos locales están ejecutando todo 
el peso de los recortes sobre los trabajadores y trabaja-
doras de las contratas municipales. Políticas neoliberales 
que ponen de manifiesto despidos y precariedad laboral 
sobre las plantillas y una pérdida de calidad en los servi-
cios que estamos prestando a la ciudadanía. 

Políticamente y jurídicamente se van añadiendo cada día 
nuevas trabas para permitir la remunicipación de los ser-
vicios externalizados.  La futura Ley de reforma de la Ley 
de Bases de Régimen Local prohibirá crear sociedades 
públicas a no ser que tengan beneficios, con lo cual será 
imposible revertir dichos servicios.  También las refor-
mas de la Ley de Contratación del Sector Público vienen 
obstaculizando dicho objetivo, cada vez ponen condicio-
nes para que las empresas adjudicatarias estén dentro 
de un pequeño abanico de empresas creadas para este 
motivo. 

Para paliar la actual situación y mejorar la calidad de los 
servicios, desde CGT JARDINERIA apostamos abiertamen-
te por la REMUNIICIPALIZACION Y/O REVERSION de los 
servicios públicos respetando la estabilidad de las planti-
llas actuales. Es necesario crear un debate abierta y li-
bremente en la sociedad sobre las ventajas que tendría 
remunicipalizar los servicios privatizados y externaliza-
dos. 

La remunicipalización y gestión directa de los servicios 
públicos supondría: 

 El ahorro para los contribuyentes del beneficio 
industrial, de los gastos de gestión y del IVA. Esto 
supondría un montante importante de dinero que 
se quedarían en las arcas municipales y reverter-
ían en mejorar el servicio y crear nuevos puestos 
de trabajo. 

 Una gestión más democrática con un control 
público y participado por la ciudadanía. 

 Priorizar el interés común y colectivo de la socie-
dad frente al negocio privado de las grandes em-
presas. 

 Reducción de costes y mayor eficiencia en la pres-
tación de servicios. 

 Se simplificaría el manejo del servicio a un único 
operador y no a dos o incluso más, como ocurre 
en la actualidad. 

 Habría un control y evaluación del servicio más 
eficiente. 

 Mayor transparencia en la gestión del servicio. 
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Son ya algunos los ayuntamientos que han recortado 
gastos y que han prescindido de servicios de manteni-
miento externos y decidido gestionar directamente, sin 
márgenes de beneficios, sin comisiones por adjudicación, 
sin regalos a concejales. 
Desde Parcs i Jardins de Barcelona con un servicio muni-
cipal de jardinería y pese a sufrir un proceso privatizador 
en toda regla,  la sección sindical de CGT estamos traba-
jando en una propuesta de servicio municipal que se ges-
tione desde abajo que, con la participación de trabajado-
res y vecinos, sea más transparente, cercano y justo.  
Nos gustaría exponer una propuesta de modelo de ges-
tión que fuera más allá de lo puramente económico y 
que entrara en lo humano y en lo social de un servicio de 
jardinería que debe acercarse un poco más a las volunta-
des vecinales. No pretendemos sentar cátedra, sino abrir 
posibles caminos de futuro que beneficien la profesiona-
lidad del sector, la calidad de los puestos de trabajo y al 
conjunto de los ciudadanos. 
Entendemos que los actuales modelos de gestión muni-
cipales han quedado atrás en lo que respecta a las ex-
pectativas y a las exigencias de transparencia del ciuda-
dano. Por otro lado la certeza que tenemos los de a pie 
que el dinero público, ya sea del Ayuntamiento de turno, 
de la Generalidad o del presupuesto central, no está bajo 
control y que ingentes cantidades de dinero salen por la 
puerta de atrás. 

La gestión que proponemos debe estar basada en dos 
vertientes claras, por un lado la participación de todos 
los trabajadores y trabajadoras tanto en la toma de de-
cisiones como en la organización del trabajo, y por el 
otro lado en la participación de la ciudadanía en las 
líneas de actuación del servicio y de manera más por-
menorizada en la gestión por barrios asegurando que 
los procesos participativos son claros y reales haciendo 
un gran esfuerzo en asegurar los niveles de satisfacción 
de los ciudadanos y de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Este sistema de organización municipal ha de contener 
unos valores claros como son: 
 
1.- Estimular procesos de aprendizaje profesional y per-
sonal basados en el apoyo mutuo, el respeto a la indivi-
dualidad y la cooperación. 
2.- Fomentar el aprendizaje en la participación colectiva 
y en la resolución de conflictos. 
3.- Fomentar la calidad de los trabajos a realizar y del 
servicio que se ofrece a la ciudadanía. 
4.- Fomentar las buenas condiciones de trabajo. 
5.- Fomentar la confianza, la honestidad y la coopera-
ción entre personas, entre diferentes colectivos y nive-
les de decisión. 
6.- Fomentar los valores de la solidaridad con el entor-
no social. 
7.- Fomentar la transparencia en la gestión de la empre-
sa. 
 
La realidad sobre el terreno quizá nos diga que estamos 
lejos de este cambio, pero no por eso debemos dejar de 
proponer (mediante charlas con vecinos, participación 
con el entramado social, entrevistas con grupos políticos 
afines...) alternativas a la especulación, creando la con-
ciencia social necesaria para cambiar hacia una jardinería 
mejor, hacia un mundo mejor. 
 

Collectiu Males herbes 
Sección sindical de la CGT al I.M. de Parcs i Jardins de 

Barcelona 
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Todos estamos en el mismo barco y la cruel y abusiva 
“política” de los adláteres de la banca y las grandes for-
tunas, nos concierne a la práctica totalidad de la pobla-
ción. Nadie puede decir que esto será fácil, pero la única 
lucha que se pierde es la que se abandona. 

Lo que nos caracteriza a todos y todas las que estamos 
inmersas en este proyecto común es la búsqueda de la 
unidad de acción con otros sectores públicos (sanidad, 
educación, administración pública en general, etc.) y la 
ciudadanía (asociaciones de vecinos, asambleas de ba-
rrio, coordinadoras ciudadanas, ecologistas, de vivien-
da, etc...). 

No esperemos a que nadie nos diga lo que tenemos que 
hacer, nosotros y nosotras podemos. 

LA BOTELLA CONTINÚA CON SU “POLÍTICA” PRIVATIZA-
DORA Y DESTRUCTIVA CON EL EMPLEO EN NOVIEMBRE 
SE PLANEA LA PRIVATIZACIÓN DEL REDUCTO PUBLICO 
QUE AÚN AGUANTABA EN PARQUES Y JARDINES. DES-
PIDOS MASIVOS EN LAS NUEVAS CONCESIONES DE LIM-
PIEZAS Y PARQUES 

Con la entrada en vigor del nuevo contrato integral de 
gestión del servicio público de limpieza y conservación 
de los espacios públicos y zonas verdes, se está aprove-
chando por las empresas adjudicatarias, para despedir 
trabajadores y trabajadoras, de un día para otro y sin 
posibilidad de indemnización, gracias al beneplácito y 
apoyo del Ayuntamiento que no está obligando a las em-
presas a cumplir el convenio colectivo en materia de 
subrogación, a pesar de que la alcaldesa Botella defendía 
estos contratos poniendo por bandera la NO REDUCCION 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Una vez más falta a su 
palabra. 

Con la premeditación y alevosía veraniega se están pro-
duciendo despidos en estas empresas con justificaciones 
peregrinas (incluso tachándoles de vagos...). El objetivo 
es dejar el servicio al 50%. ¿Con la mitad de trabajadores 
y trabajadoras se prestará el mismo servicio? Está claro 
que no. 

Más de 350 despidos van hasta ahora y acabamos de 
empezar. 

También entrará en vigor en noviembre el nuevo contra-
to integral, en el que se va a regalar la gestión de la con-
servación y mantenimiento de los PARQUES HISTORICOS, 
SINGULARES Y VIVEROS MUNICIPALES, hasta ahora ges-
tionados directamente por el Ayuntamiento, a empresas 
privadas, el último avance en el afán privatizador en este 
servicio, único y verdadero objetivo de esta corporación, 
que no supone una mejora en la prestación del servicio 
que se hace con personal municipal, y al que todavía no 
sabemos de qué manera afectará. (de momento, el par-
que de la Fuente del Berro y la Rosaleda del Parque del 
Oeste se privatizan completamente. 

QUIENES SOMOS, DE DONDE VENIMOS,         
A DONDE VAMOS 

SINDICALISMO VERSUS SINDICATOS 

TRABAJADOR@S MUNICIPALES INDIGNAD@S   
EN LUCHa 

Titulamos así el artículo como la conocida canción de 
Siniestro Total, para dar respuesta a algunas preguntas 
que nos hacen en algún centro de trabajo, aunque a no-
sotros nos parece más importante y crucial la pregunta 
¿donde queremos ir?. Adelantarnos a los acontecimien-
tos. 

Los que hemos lanzado o iniciado esta andadura, somos 
trabajadores y trabajadoras preocupadas por la defensa 
de nuestros derechos y que, hasta ahora, en esa direc-
ción nos hemos encaminado. 

Algunos somos delegados y delegadas de Junta de Perso-
nal y Comités de empresa, y algunos pertenecíamos al 
sindicato CGT, organización desde la que pretendíamos 
llevar a cabo un sindicalismo de base, que no fue posible, 
por la resistencia de algunas personas a perder determi-
nadas prebendas sindicales (liberados, etc...). 

Además, con el convencimiento del funcionamiento las-
trado de los sindicatos, totalmente impermeable a los 
nuevos acontecimientos y a cambios en sus estructuras 
viciadas, interesadas y dependientes, ignorando la situa-
ción terrible en la que nos encontramos (aunque se ven-
ía venir), decidimos trabajar por la necesaria implicación 
de los trabajadores en la defensa de los derechos y liber-
tades que nos afectan. Es evidente que los sindicatos no 
han estado a la altura de las circunstancias y han dado 
pie apoyando la diatriba insistente de los gobernantes en 
desprestigiar el sindicalismo. 

No vamos contra nadie, ni estamos para sustituir a na-
die, solo potenciar la autoorganización y las asambleas 
en los centro de trabajo, para proponer y tomar decisio-
nes. Porque, la situación lo reclama mas que nunca. Lo 
que queremos es que los trabajadores tomemos con-
ciencia de nuestra necesaria implicación en la lucha por 
todos los problemas que nos afectan e imprescindible 
aportación a la conquista de todo lo que hemos perdido, 
sin olvidar continuar organizados para que esto no vuel-
va a ocurrir, porque los derechos los estamos ejerciendo 
todos los días. No podemos abandonarnos. La experien-
cia de estos dos últimos años nos lo ha demostrado. 

No podemos ni debemos negociar recortes. Firmar un 
acuerdo de migajas de recortes, les daría justificación a 
sus decisiones. Tenemos que forzar y obligar a la retirada 
de todas las medidas que nos están estrangulando. Para 
ello, necesitamos involucrarnos y comprometernos la 
mayoría o, mejor, toda la plantilla municipal y la indis-
pensable complicidad de la ciudadanía.  
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Se supone que han sido elegidos para gestionar los servi-
cios públicos no para venderlos a las empresas privadas. 
¿Para qué sirven todos esos altos cargos y puestos de 
confianza que han "florecido" por doquier en estos últi-
mos años y que, además cobran grandes sueldos? (Ah, 
que despiste, que muchos de ellos son familiares y ami-
guetes...). Si no son capaces de hacer su trabajo, ¿no de-
beríamos despedirlos a ellos? 

La verdadera reducción del gasto vendría de remunicipa-
lizar el servicio, absorbiendo a todos estos trabajadores y 
trabajadoras, eliminando el gasto que supone el benefi-
cio de estas empresas (más amiguetes) que, además, es 
a costa del empleo y las condiciones laborales, repercu-
tiendo a su vez en la calidad del servicio que recibimos 
como ciudadanos y ciudadanas. Queremos manifestar 
nuestro apoyo a las y los compañeros de las empresas 
para cuantas acciones y movilizaciones se planteen y de 
las cuales os iremos informando. 

CIUDADAN@S Y TRABAJAD@RES,  

NUESTRA LUCHA ES VUESTRA LUCHA.  

 Los nuevos contratos integrales de Madrid dise-
ñados por Ana Botella suponen en realidad un recorte 
enorme de la prestación de los servicios básicos a la ciu-
dadanía ocasionando un grave deterioro en la Limpieza 
viaria, Alumbrado, Basuras, Jardines, mobiliario urbano, 
etc.  

 

 También implica el despido de miles de trabaja-
doras y trabajadores que venían prestando desde hace 
años los servicios, (la Alcaldesa no electa ha pactado con 
las grandes empresas la rebaja del 40% de la dotación 
presupuestaria y, a cambio, ha dado vía libre a las gran-
des empresas FCC, OHL, CESPA, VALORIZA  para no tener 
que subrogar los contratos a las trabajadoras y trabaja-
dores, enviándoles a la calle en una situación grave, sin, 
en principio, derecho a indemnización ni paro).  Los tra-
bajadores que han tenido la “fortuna” de mantener su 
puesto de trabajo, están sufriendo enormes recortes en 
sus ya escasos salarios y condiciones laborales, al comen-
tario de “son lentejas”.  Asimismo anuncian un ERE de 
más de 1.000 trabajadores.  

¿Por qué lo hacen?.  Por una deuda contraída 
por nuestro Ayuntamiento impagable, fruto de la opu-
lencia y el despilfarro (asesores con grandes sueldos, 
alquileres millonarios, locura olímpica, gastos festivos y 
de ocio, etc...). 

LOS TRABAJADORES, DADA LA SITUACIÓN 
PLANTEADA HAN DECIDIDO IR A LA HUELGA A PARTIR 
DEL MARTES 5 DE NOVIEMBRE. ENTENDEMOS SU RES-
PUESTA Y LAS QUE PUEDAN TOMAR POR TODAS LAS 
AGRESIONES SUFRIDAS. POR LO QUE, TANTO TRABAJA-
DORES COMO VECINOS, APOYAMOS ESTAS MEDIDAS.  

SÉ SOLIDARIO Y APOYA Y PARTICIPA EN LAS AC-
CIONES Y MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES, 
DENUNCIANDO AL AYUNTAMIENTO, PRINCIPAL RES-
PONSABLE, Y A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS CUYO 
ÚNICO OBJETIVO NO ES PRESTAR EL SERVICIO SINO LU-
CRARSE. 

NO A LOS DESPIDOS, NO A LA ESCLAVITUD. 

EXIGIMOS HONESTIDAD, UN SERVICIO PÚBLICO Y DE 
CALIDAD. 

UNIDAD DE ACCIÓN TRABAJADOR@S-CIUDADAN@S 

Correo electrónico: uniondemadrid@gmail.com          
Facebook.com/uniondemadrid 

Twitter. @uniondemadrid                                                 
Web/blog: https://plus.google.com/s/uniondemadrid  
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Los árboles 
¿serán acaso solidarios? 

 
¿digamos el castaño de los campos elíseos 

con el quebrancho de entre ríos 
o los olivos de jaén 

con los sauces de tacuarembó? 
 

¿le avisará la encina de westfalia 
al flaco alerce de tirol 

que administre mejor su trementina? 
 

y el caucho de pará 
o el baobab en las márgenes del cuanza 

¿provocarán al fin la verde angustia 
de aquel ciprés de la mission dolores 

que cabeceaba en frisco 
california? 

 
¿se sentirá el ombú en su pampa de rocío 

casi un hermano de la ceiba antillana? 
 

los de este parque o aquella floresta 
¿se dirán de copa a copa que el muérdago 

otrora tan sagrado entre los galos 
ahora es apenas un parásito 
con chupadores corticales? 

 
¿sabrán los cedros del líbano 

y los caobos de corinto 
que sus voraces enemigos 

no son la palma de camagüey 
ni el eucalipto de tasmania 

sino el hacha tenaz del leñador 
la sierra de las grandes madereras 
el rayo como látigo en la noche? 

Mario Benedetti 
De árbol a árbol  
a Ambrosio y Silvia 


