
  
Calor y radiaciones solares, de esto es de lo que vamos a hablar de cómo soportarlo y 
protegernos; lo primero decir que no hay ninguna ley que obligue a las empresas a 
tomar medidas concretas, solo lo hace en recintos cerrados edificios y locales (Real 
decreto 1488/1998) pero sobre trabajos en exterior no es demasiado clara y solo da a 
las empresas recomendaciones de carácter general. 
Después de muchas reuniones en el comité de prevención se logrado que se apliquen 
esas recomendaciones de la que habla la ley, habréis observado que en los tablones 
han puesto estas recomendaciones, ahora hagamos que se cumplan!! 
 

•  Hidratación, es muy importante estar siempre bien hidratados beber agua en 

pequeños tragos, cada 15 o 20 minutos, podemos combinar el agua con zumos aportan 

vitaminas y sobretodo azucares, cuidado con el alcohol porque deshidrata bastante y es 

mas fácil sufrir un golpe de calor. 

•  Radiación solar, en esto es muy importante la protección, saber que la empresa 
esta obligada a proporcionar gorras a quien se lo solicite, en el comité de prevención 
seguimos luchando para que crema solar o gafas de protección solar formen parte de los 
EPIS, puede parecer que esto no es importante o incluso sonar a chiste pero la sobre 
exposición al sol puede producir quemaduras y mas a largo tiempo cáncer de piel 
(Melanoma), mientras tanto es muy recomendable utilizar crema solar y gafas de sol 
especialmente grupos de siega, podadores etc. 
 

•  Organización, en el trabajo distribuirnos las tareas de forma  que las mas duras 
se hagan a primera hora y las mas livianas dejarlas para mas tarde si no podemos hacer 
esto, tenemos que hacer descansos cada 20 minutos buscar la sombra si es posible y 
hidratarnos; sabed que encargados, encargadillos y de mas, están obligados a organizar 
el trabajo de esta manera. 
 
Para hacer cumplir estas recomendaciones, estamos todos los trabajadores y en especial 
lo delegados de prevención, si encontráis algún problema en el cumplimiento de estas 
recomendaciones no lo dudéis llamarnos, “para eso estamos”. 
 
Salud y trabajo para tod@s 
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Pagar el Palacio de correos, las mega-construccion  dela M30 , el empeño olímpico o el 
“desparrame” de las nuevas papeleras, nos costará a la plantilla de Parques y Jardines 
más de un despido y si no estamos rápidos y contundentes, algún que otro derecho.  

 
Nos encontramos que el siguiente paso del decretazo lo vamos a sufrir las empresas de 
jardinería. El recorte de presupuesto del 15%, viene en forma de despidos 40 en Sufi, 60 
en Raga, y pueden suponer 
alrededor de 400 trabajadores/as en este 
sector.  Porque la forma más viable para 
las empresas de reducir gastos y no 
perder en sus ganancias es 
traducirlo en despidos, pese a que 
en las reuniones mantenidas con los 
responsables del Ayuntamiento, estos 
han mantenido que lo más importante 
es mantener el empleo y que 
trasladarán a las empresas de jardinería 
propuestas con recortes que no 
afecten a las plantillas.  
 
Cuando los efectos de la crisis se acentúan, los primeros en pagarlo siempre somos los 
mismos…más de 4 millones de parados reales. Y ante esta situación se nos pide, se nos 
exige, se nos chantajea… con ser más competitivos y eficientes, o lo que es lo mismo: 
se nos quieren imponer nuevos recortes sociales y laborales para a su vez crear nuevos 
excedentes de plantilla y más paro. En resumen, perpetuar un modelo económico y 
social injusto, basado en la acumulación capitalista. 



 
Tras las elecciones de junio nos encontramos, en la Zona 4, con una nueva realidad  
diversa y absolutamente diferente a situaciones anteriores.  Tras la reunión de 
constitución  del nuevo Comité de Empresa el único acuerdo manifestado por los tres 
sindicatos se centra en la defensa del empleo. Aún así, cuando “se le ven las orejas al 
lobo” no obtenemos la misma respuesta de 
los miembros del Comité de Empresa. 
 
CGT,  como ha informado en la 
primera ronda de visitas al personal de 
la Zona 4, sostiene que nuestro colectivo 
debe mantenerse alerta  y preparado para dar 
una repuesta rápida y contundente y en ese 
sentido vamos a dedicar todos 
nuestros esfuerzos.  Insistimos en que con 
un colectivo dividido y derrotista la defensa 
del empleo será una tarea casi imposible. 
 
Los sueños megalómanos de un 
Alcalde y su equipo, adictos al despilfarro, nos empujan a una inminente situación de 
paro y miseria a un colectivo que ya arrastra desde hace muchos años una situación de 
extrema precariedad. 

 
EL DESPILFARRO QUE LO PAGUEN GALLARDÓN, SU EQUIPO Y LAS 

EMPRESAS. 
 

LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS RICOS.  ELLOS LA CREARON 
 

NO A LOS DESPIDOS, NO A LA PRECARIEDAD. 
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Este espacio va destinado a la 
libre expresión del personal y en 
relación a los diferentes 
aspectos del trabajo(salud, trato 
de los superiores, negación de 
derechos u opiniones en 
relación a la representación 
sindical).

Puede tener un formato de 
hasta un folio o breve (si es así 
la redacción lo organizará y 
editará como considere 
oportuno y nunca recortando los 
contenidos.

En este caso siempre 
consideraremos que los 
contenidos son responsabilidad 
única del redactor y esta 
Sección Sindical sólo publica. 
Envía tus opiniones al correo 
electrónico de la Sección.

TU OPINIÓN:
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