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ULTIMA HORA 
El pasado 14 de octubre han salido publicados los pliegos de condiciones y 
las bases del concurso para la adjudicación de las nuevas contratas de 
conservación y limpieza de zonas verdes y arbolado del ayuntamiento de 
Madrid. 

Como nos temíamos ha habido importantes recortes en el presupuesto 
que no sabemos de momento en forma nos va afectar a l@s jardiner@s. 

Las contratas serían por un año, empezando el 1 de diciembre, prorrogable 
a otro año como máximo. Las zonas quedarán divididas tal y como están 
ahora, exceptuando el distrito de Salamanca que el 1 de abril de 2012 se 
saldrá de la contrata de la zona 1. 

Como toda esta información se publicaba al cierre de la edición de “El 
Rulo” no hemos tenido tiempo de hacer una buena valoración, pero en 
estos días os haremos llegar un comunicado con nuestras impresiones a 
todas las casetas. De momento, así a bote pronto, la cosa pinta fea y habrá 
que ver en que se traducen dichos recortes. Seguiremos informando. 



¡Victoria obrera en FCC Parques y 
Jardines de Zaragoza! 

Tras 24 días de 
huelga y 
movilizaciones en 
Zaragoza y en el 
resto del estado, 
denunciando el 
autoritarismo y la 
represión sufridos 
por los 
trabajadores de 
FCC Parques y 
Jardines de 
Zaragoza, en la 
tarde del 5 de 
octubre, la lucha, la 

solidaridad y la constancia han dado sus frutos: FCC Parques y 
Jardines de Zaragoza readmite a los cuatro despedidos, y el tiempo de 
huelga no supondrá merma en los derechos de los trabajadores que la 
secundaron. 

El acuerdo ha sido ratificado en la noche del mismo 5 por la Asamblea de 
los trabajadores. 

Los empleados de la contrata de FCC de parques y jardines de Zaragoza 
habían iniciado el día anterior una acampada en el Paseo de la Constitución 
con la intención de estar de forma indefinida hasta que se solucionase el 
conflicto que mantenían con la empresa.  
Las movilizaciones comenzaban, tras decisión en Asamblea de 
trabajadores, el sábado 10 de septiembre con una manifestación con 
alrededor de 1000 personas en apoyo al despedido y  presidente del comité 
de empresa de FCC Parques y Jardines José Luis Muro, contando con la 
presencia de una delegación de los jardineros de Madrid.  Las consignas 
además de la readmisión del despedido iban en la línea de que cesasen las 
políticas de represión en contra de los/as trabajadores/as por parte de la 
empresa. Así como una mejora de las condiciones de trabajo en las 
contratas municipales, de las que el Ayuntamiento de Zaragoza es 
responsable. Se ha pedido que FCC se vaya de Zaragoza mientras sigan sus  



actitudes antidemocráticas.  Todo como calentamiento para comenzar el 
lunes 12 de septiembre la huelga indefinida. 

Han contado con un apoyo generalizado por parte de organizaciones 
sociales, siendo masivas y habituales las acciones de apoyo a la huelga.  
Manifestaciones, concentraciones, caceroladas, conciertos… 

¿La respuesta de la empresa?  Más despidos y expedientes a los Comités de 
Empresa y de Huelga. 

En otras ciudades ha habido concentraciones de apoyo ante centros de FCC 
e incluso habían  convocadas más que se han suspendido por la resolución 
del conflicto. 

L@s Delegad@s de CGT de Limpiezas y medioambiente de Madrid, 
acudieron el 29 S las 12:00h. a las oficinas de FCC en Madrid , para llevar 
individualmente un documento firmado, explicando su repulsa ante la 
dirección de la empresa por las acciones antisindicales y por la vulneración 
de derechos fundamentales a que están sometiendo a l@s trabajadores/as de 
FCC y en especial para pedir la readmisión de l@s compañer@s 
despedid@s en Zaragoza.  

Tras la asamblea, donde se ratifico el acuerdo, se vivieron momentos 
emotivos entre los trabajadores y trabajadoras y que reafirmaron la 
solidaridad y los lazos que se han creado en esta plantilla donde el apoyo 
mutuo y el sentir del colectivo han sido los pilares para poder resistir y 
luchar durante tantos días. Se ha demostrado que con la unidad, sin 
sectarismos, y con la toma de decisiones de los trabajadores en asamblea la 
clase trabajadora, con la lucha en la calle, es capaz de ir consiguiendo 
objetivos que parecían perdidos hace pocos días. 



MADRID RÍO: ELECTORALISMO,  DESPILFARRO Y PRECARIEDAD 

¿QUIÉNES  SON LOS BARBAROS? 
 
El Parque Madrid  Río se inauguró allá por el mes de abril, con todas las 
prisas debidas, como si fuera patrimonio del Partido Popular y no como 
realmente lo que es Patrimonio de tod@s l@s madrileñ@s. 
 
La plantación a destiempo de praderas, árboles y arbustos ha supuesto una 
pérdida descomunal  y a día de hoy desde el Ayuntamiento se reconoce esta 
irresponsable estafa al pueblo de Madrid.. 
 
Ana Botella dice: “los arbustos y árboles que no  han sobrevivido  serán 
repuestos en la época adecuada, es decir, a partir de noviembre que es el 
momento en que, según los ciclos de la naturaleza, se procede a plantar.  
Así mismo está previsto reponer las praderas a partir de octubre. 
 
El coste de estas 
operaciones corren 
a cargo de las 
empresas de 
ajardinamiento 
acogiéndose a la 
garantía de la obra. 
 
Pero durante 6 
meses se han 
realizado 
operaciones de 
mantenimiento y conservación en balde.  Estos trabajos pueden suponer un 
montante de 5.200.000 € en proporción a la contrata de 41.600.000 € en 4 
años. 
 
A esta estafa monumental de recursos públicos tanto del equipo de 
gobierno como del propio Partido Popular  (los actos centrales de la 
campaña del PP se hicieron en Madrid Río) se suma la más lamentable 
explotación y abuso de la temporalidad y precariedad laboral. 
 
A pesar de no tener representación sindical (la empresa URBASER no 
permite una plantilla estable de más de 3 meses para no estar obligada a 
tener representación de la plantilla) desde CGT hemos realizado algunas 
visitas y hemos hecho llegar “El Rulo” e informarnos  de su realidad  



laboral.  No hizo falta hablar con ellos.  Ritmos de destajo, trabajos de 
limpieza de praderas a mano con guantes poco adecuados y miedo, mucho 
miedo. 
 
Este es el modelo de gestión que nos ofrecen las instituciones: 
 
.- Contratas privadas que encarecen el propio servicio (cuando se promete 
lo contrario). 
 
.-Utilización de los recursos públicos para beneficio de los partidos 
políticos aún cuando saben que se puede producir un daño irreparable. 
Cientos de árboles y arbustos. Cientos de metros cuadrados de pradera, 

cientos de metros 
cúbicos de agua 
desechados.  En la 
primavera de 2010 l@s 
trabajadores/as de 
Parques y Jardines de 
Madrid secundamos 
una huelga en que se 
produjo el vuelco de 
planta de temporada el 
la  Plaza de Cibeles  y 
por estos actos se nos 

catalogó como bárbaros. A los que tiran a al basura más 5.200.000 € ¿Qué 
calificativo pueden recibir? 
 
.- Abuso de explotación y precariedad condenando a l@s trabajadores/as a 
la miseria y a un indigno desarrollo de sus funciones. 
 
Desde CGT estamos cada vez más convencidos de que las contratas no nos 
convienen, ni como trabajadores/as, ni como ciudadan@s. 
 
Por eso nos manifestamos por la: 
.- Reversión de las contratas según vayan expirando. 
.- Remunicipalización de estos servicios con el propósito de: 
  
 -Mejorar la calidad de los servicios públicos. 
 - Combatir la precariedad laboral en el sector. 

- Abaratar los servicios y evitar, al máximo, el pago de intereses a 
bancos y empresas. 
- Participación de los vecinos en la gestión directa y popular de estos 
servicios para adaptarlos a sus necesidades reales. 



CGT, EL ACUERDO MADRID Y 
FORMAS DE        NEGOCIACIÓN 

Vamos a hacer un poco 
de memoria y a 
recordar que pasó en la 
negociación del 
Acuerdo Madrid (AM) 
y como se hizo. 
 
En CGT se empezó a 
gestar la idea de la 
necesidad de negociar 
el AM en el año 2006, 
época de “vacas 

gordas” para la jardinería. Por entonces, al igual que ahora, el AM estaba 
muy por debajo de los convenios de jardinería firmados en las principales 
capitales del estado por las mismas empresas que nos explotan. Cuando os 
trasmitíamos nuestra urgencia por luchar en esa época de bonanza para 
conseguir un AM digno, la mayoría de l@s jardiner@s nos pediais unidad 
con el resto de sindicatos. En CGT seguimos trabajando elaborando una 
plataforma con muchas de vuestra propuesta y trasmitiéndoos la necesidad 
urgente de lucha, creyendo que la unidad debe residir en l@s 
trabajadores/as antes que en los sindicatos.  
 
La unidad sindical parcial llegó en el año 2008 cuando USO primero y 
UGT después se unieron a nosotr@s y entre tod@s elaboramos una 
plataforma que fue aprobada por unanimidad en una asamblea 
general por jardiner@s de Madrid.  Aún así una buena parte de 
vosotr@s nos seguía pidiendo la unidad sindical total. A CCOO no le 
quedó más remedio que unirse a la lucha en 2009 gracias a vuestras y 
nuestras presiones, ya que nadie entendía por que no querían ayudar a 
provocar la negociación de un nuevo AM y dejábamos escapar unos años 
ideales para ello. Eso sí, CCOO no quiso sentarse a consensuar propuestas 
con el resto de los sindicatos ya que ellos llevaban las suyas.  
 
El 19 de mayo de 2009 más de 2000 jardiner@s salimos a la calle en gran 
manifestación y conseguimos crear la mesa de negociación del 
AM…cuando era tarde ya. La unidad que nos reclamasteis nos salió cara y 
en ese periodo de tiempo el capitalismo se derrumba y pasamos de “vacas 
gordas” a “vacas flacas”, malos tiempos para negociar. 



Desde CGT, UGT y USO volvimos a convocar una 2ª asamblea general 
a la que CCOO no se quiso sumar y volvisteis a aprobar por 
unanimidad una plataforma que representaba a tod@s l@s 
jardiner@s de Madrid. 
 
El 1 de octubre de 2009 comenzaron las tortuosas negociaciones, de las que 
en todo momento desde CGT hubo absoluta transparencia informándoos 
en todo momento con las actas de las reuniones, panfletos y asambleas 
en los centros de trabajo. Dichas negociaciones fueron un cúmulo de 
despropósitos ya que la situación del ayuntamiento en esos días, al igual 
que ahora, era crítica convirtiéndolo en el más endeudado del estado. El 
fracaso vino en mayo-junio de 2010 con movilizaciones con muy poco 
seguimiento por parte de l@s trabajadore/as y con CCOO y UGT jugando a 
estrategias particulares y al despiste, con poca transparencia de intenciones. 
 
A nosotros durante la negociación también nos ofrecieron subidas de 
mierda, como las que se han firmado en el Convenio Estatal, pero nos 
negamos a condenar por x años nuestros sueldos a subidas menores al 
IPC. 
 
Al contrario que en la negociación propuesta por CGT para el AM, la 
negociación del Convenio Estatal se ha caracterizado por el ocultismo y el 
informado de las negociaciones y lo que trataban? ¿Por qué han regalado 
nuestros atrasos sin consultar a l@s trabajadores/as? (unos 800 € de media 
por cada entre 2010-11) ¿Por qué no han hecho ni una puta asamblea, 
consulta, panfleto? ¿Por qué no explican después lo que han hecho y dan la 
cara? ¿Por qué no explican que con el nuevo Convenio han cerrado la 
puerta a mejorar el AM? 
En el AM no sacamos nada, antes que firmar mierda no se firma nada, pero 
a pesar de nuestros errores nos vamos con la cabeza bien alta de cómo 
hicimos las cosas, con transparencia y contando siempre con l@s 
trabajadores/as, no como 
otros, y que si pecamos de 
algo fue de ingenuos y de 
buena fe…y, ojalá nos 
hubieran escuchado antes, 
cuando era el momento. 
 
La única unidad que vale es 
la de los trabajadores/as no la 
de los sindicatos, tenedlo 
claro, y el único camino es la 
lucha. 



SOTO DEL REAL:  VALORIZA HA ESTADO 2 
MESES SIN PAGAR A SUS TRABAJADORES 

Entre los meses de 
septiembre y octubre, los 
trabajadores de limpieza 
viaria, recogida de basuras 
y mantenimiento de 
jardinería se han visto 
envueltos en una situación 
de impago de nóminas. 

Estos trabajadores, 
dependientes de una 
contrata de la empresa 
Valoriza,  cuentan con la 
representación de un 
delegado de CGT, con los 
que se han coordinado 
varias acciones y 
asambleas de 
trabajadores. 

.- Reunión con los 
trabajadores. 

.- Reunión con el Ayuntamiento (Aspectos salariales e impago y sobre 
las condiciones de instalaciones, maquinaria y vehículos.) 

.- Acuerdo con el Ayuntamiento para analizar estas situaciones. 

Tras la intervención del Sindicato de Limpiezas de CGT Madrid el 
Ayuntamiento ha procedido al pago de una factura con carácter de 
urgencia para garantizar el pago del mes de septiembre y ha realizado 
otras gestiones para garantizar el pago de 5 meses más. 

Animamos a los compañeros de Soto del Real a mantenerse vigilantes y 
seguir luchando por mejorar sus condiciones de trabajo y la calidad del 
servicio. 
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