
Sale a la luz el Séptimo número de “El Rulo” con el objetivo de dar lugar a la 
reflexión y al debate. Y sale con  el número 7 de partida porque ya tiene esta 
andadura hecha en la Sección Sindical de CGT en la Zona 4 de Madrid.  A 
partir de este número, “El Rulo” pasa a ser el Boletín Informativo de CGT del 
Sector de Jardinería en Madrid. 
 
Este boletín tiene como objetivos primordiales informar, formar y dar voz a 
quienes, dentro de este sector, apuestan por la mejora en las condiciones de 
trabajo y entienden que tenemos motivos suficientes para dar la batalla.  
 
En tiempos de crisis, las administraciones, la patronal y la Unión Europea 
nos quieren hacer pagar, con la perdida de derechos sociales y laborales, su 
desparramo urbanístico y financiero.  
Con mas de 4 millones de trabajadores y trabajadoras en paro, el gobierno, 
fiel y sumiso a la política neoliberal, no tiembla a la hora de recortar gastos 
sociales, reducir salarios, disminuir los impuestos para los ricos, decretar 
reformas que atentan a los derechos y a la dignidad de la clase obrera. 
Desmantelan y deterioran el tejido público sometiéndolo al libre mercado, 
mientras regalan ayudas multimillonarias a los bancos y a las 
multinacionales, es decir, beneficiando a los más poderosos en detrimento 
de las clases populares.  
 
Son tiempos difíciles, pero a la vez son tiempos de salir a la calle, de unión y 
de cambio, de solidaridad y de apoyo mutuo. Tiempos de romper con la 
dinámica actual de delegar en la clase política y en la burocracia sindical 
que bajo el paraguas de la representación mayoritaria pone a la clase obrera 
a los pies de los caballos y la despoja de los derechos adquiridos durante 
tantos años de lucha obrera. 
  
Son tiempos de fomentar la acción 
participativa de los ciudadanos y de los 
trabajadores. Por eso hacemos un 
llamamiento a la unidad colectiva y a la 
transformación social y laboral en favor 
de los sectores populares y no de las 
grandes multinacionales y de la banca.  
“POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA 
RIQUEZA”  
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¿QUE PASA CON EL      
CONVENIO ESTATAL? 

Tenemos noticias 
(confusas) acerca de que se 
está “negociando” un 
nuevo Convenio Estatal de 
Jardinería entre la patronal 
(ASEJA y similares) y los 
sindicatos mayoritarios 
(CCOO-UGT). 

Como de costumbre la 
información a los 
trabajadores es nula y 
habría cosas que nos 
gustaría saber: 

            -¿Qué oferta (si 
existe) tiene la patronal? 

            -¿Qué contraoferta 
presentan nuestros 
“representantes 
mayoritarios”? 

           -¿Es solo económica o incluye aspectos sociales? 

           -¿Los puntos de partida empeoran o mejoran el convenio actual? 

-¿Pasará como siempre que nos enteraremos de la jugada cuando 
todo esté “atado y bien atado” digo firmado y bien (o mal) firmado? 

-¿No comprenden que tanto oscurantismo genera la lógica 
desconfianza…o es que eso no importa? 

Representar no es sustituir ni eliminar al representado, consiste en ser 
transmisor  de las necesidades e inquietudes de los trabajadores y para eso 
hace falta información y consultar nuestra opinión. 

 



Nos vuelven a engañar 
Hace ya más de tres añitos, allá por un 3 de marzo de 2008, los baluartes de nuestra vida 
laboral componentes de la paritaria y representantes de CCOO, UGT, ASEJA y 
ASERPYMA se reunían en Madrid para acordar un impuesto contrarrevolucionario, 
consistente en 348,00 euros para todas las personas u organizaciones que tengan alguna 
pregunta o consulta que necesite aclarar respecto del convenio estatal de jardinería que 
ellos mismos firmaron, y que en ciertos artículos nos resulta confuso, incompleto e 
incluso anticonstitucional. Lógicamente, están exentos de pagar aquellos asociados o 
afiliados a sus propias organizaciones, lo que perjudica claramente a la CGT a la hora 
de representar y defender los derechos de l@s trabajador@s, ya que hay ciertas frases 
del convenio que no entiende ni quien las escribió. 

Por tanto, desde hace 3 años no hemos podido aclarar ciertas confusiones que nos 
plantea el convenio, puesto que nos negamos a pagar lo que consideramos una extorsión 
o chantaje en toda regla, ya que esas organizaciones empresariales y sindicatos reciben 
cada año varios millones de euros en subvenciones y no necesitan para nada que otras 
organizaciones o trabajador@s a título individual tengan que hacerse cargo de sus 
lujosas costas. Así, si un trabajador murciano o una pequeña empresa de Lepe tienen 
una duda, deberán abonar la antes citada cantidad de 348,00 euros, además hay que 
hacerlo en una cuenta corriente bancaria previamente a la consulta. Eso, o afiliarse a 
cualquiera de esas asociaciones empresariales o sindicatos, según si se trata de empresa 
o trabajador/a, una forma más de presión que se une a los ya famosos beneficios como 
los cursos de formación o los ascensos y promociones para captar asociados ajenos a la 
combatividad de las luchas. 

Tres años después de aquella reunión en la que se actualizaron por última vez nuestros 
míseros salarios, los firmantes del convenio se vuelven a reunir ya que ha cumplido el 
plazo de vigencia y llevamos con los sueldos congelados desde el 2009, con la 
correspondiente pérdida de poder adquisitivo que ello conlleva, ante el imparable 
crecimiento del IPC y en especial necesidades básicas como alimentos y combustibles. 
Esperemos que en estos meses algo cambie y los que deciden nuestro futuro piensen en 
nosotr@s y firmen algo que nos permita vivir con algo de dignidad los próximos años. 
Estaremos atent@s y seguiremos informando. 
 



Riesgos y Salud 
La seguridad y salud en el puesto de trabajo debe ser de 
obligatorio cumplimiento por parte de empresarios y 
trabajador@s, en beneficio de nuestra propia salud, sin la cual, el 
dinero vale poco. 

Por eso, queremos insistir a todos l@s trabajador@s que exijan y 
cumplan todas las normas de prevención de riesgos laborales, 
para evitar los 
accidentes o reducir 
las posibilidades de 
los mismos y que en 
caso de producirse, el 
trabajador/a no sea 
responsable y objeto 
de sanción, incluso 
penal. 

Os recordamos que a 
parte de la necesidad 
de protección nuestra, nuestro trabajo se realiza en la vía pública 
y en ciertos trabajos existe riesgo de daño a personas ajenas a la 
empresa: conducción, desbroce, poda, etc. Si no se respetan las 
normas de seguridad, en caso de daño grave a terceros el 
trabajador/a podría ser denunciado por imprudencia y 
condenado hasta con pena de prisión. 

No arruines tu vida. Cumple las normas de seguridad, l@s 
delegad@s de prevención resolverán tus dudas y actuarán en las 
competencias que las normas les otorgan. 

Las siguientes medidas son de obligado cumplimiento y si lo 
ignoras tú serás el único responsable: 

- Conducción: es IMPRESCINDIBLE respetar el código y 
circular de forma segura, sin excepción. 



- DESBROZADORA: NUNCA trabajes a menos de 15 
metros de personas, coches u objetos. Utiliza la cuchilla 
reguladora de la longitud del hilo y el protector de plástico 
negro donde se encaja. Si tu máquina no lo tiene exígelo a tu 
superior y no trabajes hasta que todo esté correcto. De lo 
contrario, si hieres a alguien por lanzamiento de objetos 
puedes tener graves problemas. 

- Trabajos en bordes viarios: SEÑALIZALO BIEN con conos 
y señales. Si no lo haces y provocas un accidente de tráfico 
te pueden hacer responsable y pagarás las consecuencias. 

- Fitosanitarios: nunca arrojes producto por desagües ni 
contamines zonas infantiles y cumple con todas las normas 
de los cursos de manipulación de estos productos. 

- Poda: acota el espacio donde caen las ramas de tal manera 
que no puedan entrar personas y evitar así los accidentes.  

- Enseres de indigentes o ciudadan@s: nunca recojas nada de 
otras personas sin la oportuna presencia policial. 

También te aconsejamos que si molestas a l@s vecin@s nunca te 
enfrentes a ell@s de 
mala manera. No 
somos policías y la 
gente tiene derecho a 
la libre circulación. 
Además, las empresas 
en caso de conflictos o 
accidentes con 
responsabilidad del 
trabajador/a están 
optando por 
despedirle. Llama a tu 
superior para avisar del problema o queja del vecino/a y si no 
llama a tus representantes. Porque si la lías la empresa se va a 
lavar las manos. Exige prevención, te juegas tu futuro y tu salud. 



CONOCE TUS DERECHOS 
Desde el 23 de Marzo del 2007,  la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres,  estableció diversas 
modificaciones a algunos de los artículos 
vigentes del Estatuto de los trabajadores, 
para hacer efectivo el derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral.  
En esta ocasión queremos recordarte la 
modificación que hizo dicha Ley en el art. 
37.4, referente al permiso retribuido por 
lactancia. 

Anterior a esta Ley,  el E.T.  establecía, simplemente, que los 
trabajador@s por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendrían derecho a una hora de ausencia de trabajo, que podrían 
dividir en dos fracciones. Pues bien, recuerda que desde la fecha 
señalada anteriormente,  puedes acumular este tiempo en 
jornadas completas, si así lo deseas. El cálculo debes hacerlo 
sumando una hora diaria desde la incorporación por baja 
maternal y hasta que tu hijo cumpla los nueve meses (vienen 
siendo alrededor de 15 días aproximadamente, dependiendo 
de los días laborales de tu calendario).                                                                                             
Debes saber también, que la duración de este permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple.  Y qué podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

Sabemos que hay empresas que han hecho caso omiso a esta Ley, 
negando impositivamente este derecho a los trabajador@s. NO 
LO PERMITAS, DEFIENDE TUS DERECHOS 



Por la municipalización de los Servicios Públicos 
 
Dentro de unos meses nos 
enfrentaremos otra vez a un 
proceso concursal donde las 
empresas volverán a  repartirse el 
pastel de la jardinería en el 
Ayuntamiento de Madrid.  Un  
nuevo expolio de las arcas  
públicas para beneficio de las 
empresas privadas. 
 
Muchas incógnitas nos preocupan 
y habrá que estar atentos antes posibles recortes y 
retrocesos que nos afecten,  primero como colectivo 
profesional y también como parte de la ciudadanía, 
para que las empresas puedan mantener sus insultantes 
beneficios obtenidos a nuestra costa. 
 
Desde CGT denunciamos este terrible atraco a nuestros 
impuestos y defendemos unos servicios públicos de 
calidad y participativos a través de asambleas.  Por ello 
apostamos por la municipalización de todos los 
servicios  con una gestión participada por vecin@s y 
trabajadores/as sobre quienes recae el verdadero interés 
de que funcionen estos servicios y, de hecho, los 
verdaderos conocedores de los problemas que afectan a  
los Parques y Jardines. Un@s por el conocimiento del 
estado del servicio y otr@s como sufridores hasta el 
momento de una gestión clasista de los recursos 
públicos. 



¡Hay que pararles los pies! 
Después de que CCOO y UGT, supuestos 
defensores de los derechos de la clase 
trabajadora, pactaran junto al Gobierno y  
Patronal unos recortes sin precedentes en el 
sistema de pensiones y los derechos 
laborales, hemos visto afectadas la edad de 
jubilación, las cotizaciones, las 
indemnizaciones por despido y los tipos de 
contratos, etc., haciendo pagar a l@s 
trabajador@s la crisis de un sistema 
neoliberal en caída en picado y con pocas 
alternativas para su recuperación, mientras 
que las grandes empresas han aumentado sus 
beneficios así como las diferencias entre 
ricos y pobres. 

Existe riqueza suficiente para que cada persona pueda realizarse en su vida 
de manera digna, el problema es que la mayoría de los lujos los acapara una 
minoría de ladrones, llamados políticos y empresarios (casos gürtel, 
guateque, PSV, etc). El salario medio en la CAM se sitúa en los 1600 euros 
mensuales, mientras que la pobreza afecta al 40% de la población y el 
fraude fiscal asciende 38.500.000.000 de €  que vendrían muy bien para la 
seg. Social, pensiones o servicios sociales. 

Políticos y empresarios gobiernan para sí mismos y las grandes empresas, 
legislando en su propio beneficio, acallando a las masas mientras acusan a 
todos los sindicatos y a las personas migrantes (esa que apenas tienen 
recursos) de todos sus problemas. 

Desde CGT sostenemos que la lucha está en la calle, junto a otros 
sindicatos, organizaciones, colectivos e individualidades que se sienten 
capaces y con fuerza para transformar de manera efectiva la sociedad en 
una más justa, igualitaria y participativa. Por eso estamos en plataformas 
como “Hay que pararles los pies”, donde junto a otras organizaciones 
hemos salido a la calle varios miles de personas a mostrar nuestro rechazo a 
los pactos degradantes. 

Cada vez son vez son más los que se han dado cuenta de que lo único que 
puede cambiar las cosas son las revueltas de los ciudadan@s en la calle, 
como en Grecia, Túnez, Francia, Egipto, Portugal, etc. 
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