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“El  peligro de la obediencia” 
 
La esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a 
sí misma como un instrumento que realiza las ordenes de otra persona y por lo 
tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que el 
trabajador está sometido a la autoridad, todas las características esenciales de 
la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto a la autoridad: los 
“soldados” seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas 
por los superiores, con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos 
recae en el mando de sus superiores jerárquicos.  
Nos evadimos de nuestra responsabilidad como individuos para no ver la 
suciedad que hay en nuestra mente. Desde que nacemos somos programados a 
través de la educación, la cultura, la política, la religión, etc. para entrar en las 
estructuras del sistema y por ende convertimos nuestra mente en un sistema 
reflejo de lo que es la sociedad (Corrupción, ambición, violencia, 
hipocresía…). 
 
¿Alguna vez te has preguntado si tu mente está limitada?... 
¿A qué tienes miedo?... 
 
¿Sabéis que decían los romanos durante su imperio? ... 
 
Dales pan y circo y échate a dormir… 
                                                                              
 

                                                                              …  



NEGOCIACIÓN CONVENIO JARDINERÍA 
 
Desde CGT queremos informaros de lo poco 
que sabemos sobre la negociación del 
Convenio Colectivo Estatal de Jardinería. 
Dicha negociación se caracteriza por la falta de 
información, el secretismo y el ocultismo hacia 
l@s trabajador@s, es decir, lo que siempre han 
hecho. 
De momento, según el acta de la última 
reunión, que data del lunes 13 de junio, 
sabemos que CC.OO ha llegado a un acuerdo 
con ASEJA y ASERPYMA en los siguientes 
términos (textualmente) 
 - “Los incrementos de todos los conceptos 

salariales serán los siguientes porcentajes fijos: 2010: 0%, 2011: 1%, 
2012: 2´5%, 2013: 3´25%.” Estas tablas sólo serán revisadas si el IPC 
excediese el 6´75 %. 
- También han acordado que l@s trabajador@s que cobramos el Acuerdo 
Madrid nos quedamos con los 3 días de asuntos propios sin posibilidad de 
aumentarlos. 
- Y lo que es más peligroso, han acordado (textualmente): “Alterar la 
cláusula de subrogación, en el sentido de dotar de una mayor cobertura a 
la misma, ante la existencia de rescates de servicio por parte de las 
Administraciones Públicas” 
 
Conclusiones: 
- Han renunciado a nuestro dinero del 2010, pactando un 0% de atrasos. 

Os recordamos que el IPC del año pasado fue de 3%, o sea que 
regalamos entre 400 y 600 € por persona. 

- Han pactado unas subidas de miseria para los 3 años siguientes. Para 
este año 2011 un 1% cuando el IPC en el mes de mayo iba por el 3´5%, 
con lo cual siempre iremos muy por debajo de lo que nos sube la vida. 

- Han renunciado a que l@s jardiner@s de Madrid tengamos los mismos 
días de asuntos propios que los del resto del estado. 

- Y se han comprometido a alterar lo único que nos da algo de estabilidad 
laboral como es la cláusula de subrogación, para ponérselo más fácil a 
las empresas justo este año que terminan las contratas de jardinería en 
Madrid capital. 

- De momento parece que UGT se desvincula del acuerdo. La siguiente 
reunión la tendrán el 1 de julio. Que no nos pase na!!!! 



QUE CUNDA EL EJEMPLO 
Los islandeses nos muestran 
un camino diferente para salir 
de la crisis. En resumidas 
cuentas, el pueblo islandés, ha 
sabido decir basta. 
Nacionalizaron las principales 
entidades bancarias en plena 
crisis. Pese a la presión del 

FMI, rechazaron en dos referendos asumir las deudas 
contraídas por operaciones financieras dudosas, 
persiguiendo, igualmente, a los financieros responsables de 
ellas. Además, han creado una comisión de ciudadanos 
para redactar una constitución nueva. Qué lejos queda 
Islandia. 



 

SOMOS MERCANCÍA 
“Este artículo está basado en hechos reales, cruelmente reales.” 

 
 “Efectos colaterales” de la flamante 
REFORMA LABORAL, propuesta por quien 
tu sabes y firmada por quien tu sabes. 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR 
CAUSAS OBJETIVAS: 

La ineptitud del trabajador: La existencia de una 
ineptitud para el desempeño del trabajo ha de ser 
probada en relación con el propio trabajo que se 
realiza y al contenido obligacional del contrato. La 
ineptitud debe entenderse como trabajar con 

resultado defectuoso, y ha de ser ajeno a la voluntad del trabajador. La ineptitud 
derivada de reducciones anatómicas o funcionales que afecten a la 
capacidad o habilidad para el desempeño del trabajo, sí estas deficiencias se 
determinan como invalidantes y permanentes, en los grados de total, absoluta o 
gran invalidez se configuran por la vía del artículo 49 e) ET. Si las lesiones 
permanentes constituyen una invalidez parcial o no son invalidantes, el 
supuesto se reduce a considerar si tales secuelas influyen objetivamente en la 
disminución del trabajo o en la prestación defectuosa del trabajo, por lo que 
pueden ser invocadas como causa objetiva para la extinción del contrato por 
la vía del artículo 52 a) ET        

A l@s trabajadores-as del siglo XXI más nos vale tener buena salud a lo largo, y 
digo bien, durante toda nuestra larguísima vida laboral por que si no, esto es lo 
que nos va a pasar:   
 
1º.- Te citará tu empresa con un abogado en sus oficinas, se conoce que los 
directivos están para otras cosas y no para dar la cara (no debe ir en el sueldo). 
 
2º.-  Te entregarán una carta en la que se te comunica tu despido fulminante (ese 
mismo día) alegando despido por razones objetivas (recientemente remodelado a 
su gusto). Eso supone: Indemnización de 20 días por año trabajado (máximo 12 
años), la liquidación del salario mensual y la parte proporcional de las pagas 
extras. 
  
 Conviene saber que de los miserables 20 días que dan, 8 se los pagamos entre 
todos porque los paga el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) entidad pública 
que se nutre de nuestras cotizaciones e impuestos, lo que supone que el 40% del 
despido les sale gratis...a ellos. 



 Para el supuesto de un-a compañer@ que 
tuviera una antigüedad de +/-10 años eso no 
supone ni 12000 euros (y depende de la 
categoría). Luego el paro 24 meses durante el 
cual el sueldo y la cotización van menguando 
rápidamente (70%, 40%...). Después la 
limosna de las ayudas durante unos meses y 
mas tarde...NADA. Bueno si: MISERIA. 
 
Y lo mismo da que tengamos cotizados 40 
años, echa cuentas: sueldo aprox. 1000 euros, reduce porcentajes de disminución 
del paro, las ayudas no cotizan y si no te queda otra que jubilarte anticipadamente 
(porque te pille en una edad mala) te quitan el 8% anual de la pensión por cada 
año de diferencia. Acabaremos cobrando 700 pavos como mucho y eso hoy que 
todavía hay pensiones públicas. 
 
Y para qué hablar si esto le pasa a una persona más joven que no haya tenido 
tiempo de cotizar lo suficiente... Todo esto con la inestimable colaboración de las 
agencias gubernamentales encargadas de protegernos y velar por nuestros 
derechos como el INSS, ya que en nuestra profesión no tenemos reconocida 
NINGUNA enfermedad profesional. Así que más vale que no se nos jodan las 
rodillas, que no tengamos la ocurrencia de tener hernias discales o inguinales, 
que no te rompas nada y te resientas, por no hablar de alergias (ya afectan al 30% 
de la población)...en fin, que lo dicho: buena salud chic@s . 
 
Lo sarcástico del asunto es que nos venden unas reformas laborales (y de 
negociación colectiva que está casi a punto ¡madre lo que nos espera!) made in 
Europa y nos comparan con países que nada tienen que ver con nosotros a nivel 
económico, entre otras cosas y por citar solo lo más sangrante, Portugal tiene una 
tasa de paro del 12% y lo van a  “rescatar financieramente”, Grecia está en torno 
del 17% y se supone que está en “bancarrota”, por no hablar de países 
“normales”: Italia: 8%, Francia 7%, Alemania, países Nórdicos... 
 
¿Por qué esta diferencia? Porque aquí tenemos la peor calaña de banqueros, 
especuladores, empresarios y políticos (sus perros cortijeros) de toda Europa y 
parte del extranjero, que en los 35 años que han pasado desde el fin de la 
dictadura franquista no han querido, porque no les ha interesado, claro, 
modernizar DE VERDAD este país que sigue malviviendo en su mayoría 
básicamente de las mismas cosas que entonces: construcción, turismo...y cortijos, 
y fincas de caza, y señoritos y amos. ¡Que se vive muy bien y se gana mucho 
dinerito con un paro del 21´5 % cada vez que viene una crisis y ya van 4 desde 
entonces! ¡y siempre igual!. Y ahora  dicen que nos equiparemos a los europeos, 
¿en qué? ¿será en los sueldos? ¿será en poder mandar a un mal empresario a la 
mierda y buscarte otro curro mas digno? ¿será en protección social? NO 
Aquí te privatizan la sanidad, los colegios, guarderías, el agua, los parques y 
hasta el aire que respiramos. JODER, A VER CUANDO ESPABILAMOS. 



EL CALOR 
 
Este verano va a ser especialmente caluroso, por lo que habrá que 
tener en cuenta ciertos factores de riesgo a los que no solemos estar 
acostumbrados: 
 
Los empresarios deben 
 
a. Informar y formar al 
personal sobre los riesgos, 
efectos, medidas 
preventivas y primeros 
auxilios.  Adiestrar en el 
reconocimiento de los  
primeros síntomas en 
ell@s mism@s y en sus 
compañer@s  
 
b. Cuidar de que estén aclimatad@s al calor de acuerdo con el 
esfuerzo físico que vayan a realizar. Permitirles adaptar los ritmos de 
trabajo a su tolerancia al calor. 
 
c. Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y 
permitir el descanso cuando se necesite y especialmente en cuanto se 
sientan mal. 
 
d. Proporcionar agua fresca y concienciar a la plantilla para que la 
beban con frecuencia. 
 
e. Modificar el trabajo para eliminar o reducir la emisión de calor , 
humedad y el esfuerzo físico excesivo.. 
 
f. Reducir el tiempo o la intensidad de la exposición: permitir las 
pausas según las necesidades de los trabajadores/as; disponer que las 
tareas de más esfuerzo se hagan en las horas de menos calor además 
de rotaciones de los trabajadores, etc. 
 
g. Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, 
ya que si tienen problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, 
diabetes, etc. son más sensibles a los efectos del estrés térmico. 



Medidas para l@s 
trabajadores/as 
 
1.- Hay que ponerse protección 
solar por lo menos 2 veces en la 
jornada laboral para protegernos 
de los famosos melanomas en la 
piel. 
 
2.- Hay que hidratarse todo lo 
necesario e incluso un poco más, eso quiere decir que hay que beber 
mucha agua aunque no se tengan ganas.  También es preciso seguir 
bebiendo agua cuando se está fuera del trabajo. 
 
3.- Hay que protegerse lo mas posible de la exposición al sol, ya sea 
mediante una simple gorra (mejor con sombreros de ala ancha) o 
parando a la sombra cuando sea preciso. Es conveniente humedecer 
un trapo con agua y ponerlo debajo del casco para todas aquellas 
personas que usen este epi.  Evitar conducir si no están completamente 
recuperados. 
 
4.- Informar a sus superiores de si están aclimatados o no al calor; de 
si han tenido alguna vez problemas con el calor; de enfermedades 
crónicas que puedan padecer; de si están tomando alguna medicación. 
 
5.- Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor. 
 
6.- Evitar comer mucho y las comidas grasientas; comer fruta, 
verduras; tomar sal con las comidas. 
 
7.- No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni drogas. Evitar bebidas con 
cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy 
azucaradas. 
 
8.- Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el 
trabajo. 
 
Recordaros que si no miráis vosotros por vuestra salud la empresa no 
lo va hacer, solo le vale el papel donde ponga que sois aptos para el 
trabajo.  



¿LIBERTAD SINDICAL?  ¿DÓNDE? 
El comité de 
empresa de FCC 
parques y jardines 
de Zaragoza ha 
comenzado una 

campaña 
informativa para 
explicar a la 
ciudadanía la 
situación actual 
que sufre la 
plantilla, y en 

especial el Presidente del Comité de Empresa al que se le ha 
abierto expediente contradictorio por falta muy grave que pudiera 
desembocar en el despido, acusándole de deslealtad, de intentar 
dañar la imagen de la empresa o de sacar documentación 
privilegiada de la empresa de forma indiscriminada. Desde ese 
Comité desean decir bien claro y alto que estos hechos que se 
imputan son totalmente falsos. 

La plantilla se movilizará hasta que la dirección de la empresa 
archive el expediente abierto al compañero y presidente del 
comité de empresa. Se ha convocado otra concentración para el 
martes en la plaza de España de Zaragoza para protestar por el 
expediente abierto y para exigir el archivo y cierre del mismo, y 
para reivindicar que se garanticen los derechos de los 
trabajadores. 

El sindicato CGT, por medio de su secretaria general en Aragon, 
ha solicitado una reunión urgente con la consejera de servicios 
públicos, DÑA. Carmen Dueso,  para tratar el tema y para exigir 
al Ayuntamiento que haga respetar los derechos sindicales de 
cualquier organización de trabajadores en las contratas 
municipales como pilares fundamentales de cualquier sociedad 
que se denomine democrática. 
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