
Estamos asistiendo en los últimos meses a un nuevo 
ataque de los servicios públicos, a los derechos de 
los/as trabajadores/as y de los ciudadanos/as en 
general. Los gobiernos, y en este caso el gobierno 
municipal, con estos pliegos de condiciones se han 
puesto más si cabe al servicio de los interés de las 
empresas del sector, empresas que han estado todos 
estos años reclamando de las administraciones lo que 
hoy se materializa en la convocatoria del concurso, 
esto es la no exigencia a las empresas de 
trabajadores/as de por zona o distritos, ni categorías 
profesionales, ni de maquinaria o vehículos.  

Las empresas en todos estos años han incumplido 
sistemáticamente unos pliegos que tenían una 
exigencia de personal, categorías, maquinaria y 
personal, incumplido en mayor o menor medida la 
legislación vigente en materia de salud laboral, no 
respetando el convenio colectivo vigente, encubriendo 
despidos improcedentes en faltas disciplinarias y 

aplicando bajo cuerda los recortes del 15% que el ayuntamiento realizo el año pasado. 

Estas mismas empresas que en todos estos años se han repartido grandes cantidades de dinero, que se 
han venido enriqueciendo a costa del dinero de los de los madrileños/as y la depravación sistémica a 
los/as trabajadores/as del sector, así como del desprecio a nuestros derechos, en todos estos años en 
que las empresas han estado cobrando grandes sumas de dinero, los/as trabajadores/as no han visto en 
su nominas la buena marcha de economía. En tiempo que políticos, empresarios y banqueros se 
reparten cantidades millonarias sin ninguna vergüenza, ellos que son los únicos responsables de la 
situación en la que nos encontramos, con sus despilfarros de dinero público, que se ha entregado sin 
control a las empresas, dinero derrochado en grandes eventos, en las cabezonadas de las olimpiadas, en 
obras faraónicas y millonarias, en la C/ Serrano, en alquileres de oficinas desorbitados, coches 
oficiales de la Señora Botella cuando acude a la peluquería, etc. son los mismos que pretenden que 
paguemos la crisis que ellos mismos han provocado  

Desde CGT estamos convencidos de que el  modelo de gestión integral y de las contratas que lo hacen 
posible NO nos convienen, ni como trabajadores/as, ni como ciudadan@s. Este modelo de gestión 
supone un deterioro del servicio a l@s ciudadan@s de Madrid Capital, que es un abuso de explotación 
y precariedad condenando a l@s trabajadores/as a la miseria y a un indigno desarrollo de sus 
funciones. 

Por todo esto la lucha en defensa de lo público de calidad se hace hoy más importante que nunca, la 
lucha por la municipalización de los servicios municipales privatizados, porque la gestión municipal ha 
demostrado ser más eficaz y más barata… esta lucha debe ir unida a la defensa de los puestos de 
trabajo en las contratas del ayuntamiento de Madrid.  

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. 
•La participación de los vecinos en la gestión directa y popular de estos servicios para adaptarlos a las 
necesidades reales. 
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El miedo existe con relación a algo, el miedo a perder lo que poseo, el 
miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué hacer ante un reto.   
 
Voy a averiguar cómo se está libre del miedo a lo conocido, es decir, del 
miedo de perder… mi reputación, mi carácter, mi cuenta bancaria, mis 
apetitos, etc.  
 
El miedo a lo desconocido es por tanto el temor de perder las cosas 
conocidas que he acumulado en mi experiencia y en la vida.  
 
El apego invariablemente significa temor, el cual a su vez significa dolor; y 
en el momento en que digo "no debo perder lo que poseo", hay miedo.   
 
Aunque mi intención 
de no arriesgarme 
sea la de evitar el 
sufrimiento, éste es 
inherente al proceso 
del apego. Las cosas 
mismas que yo 
poseo engendran 
miedo, es decir, 
dolor.  
 
Mientras yo quiera 
seguridad, inevitablemente tendré miedo. El miedo surge cuando deseo 
adecuarme a una determinada norma de conducta.  
 
Mi dificultad es mi deseo de vivir en un molde determinado. ¿No puedo 
romper el molde? Sólo puedo hacer tal cosa cuando veo la verdad: que el 
molde causa temor, y que este temor fortalece el molde.  
 
¿Somos capaces de vivir sin el miedo?, ¿somos capaces de comprender que 
el miedo es una proyección que no te permite ver más allá? 
 
Miedo y Vida no son compatibles.  El “sistema” está en tu mente, 
“comprende” tu mente, y veras lo que sucede….  
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“El trabajo y los excrementos” 
Según los estudios realizados, los excrementos de animales están asociados a mas de 60 enfermedades 
zoonóticas (cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos generalmente a 
los animales vertebrados, incluyendo al hombre). 

Muchos parásitos gastrointestinales caninos (huevos, larvas o quistes) se eliminan y dispersan por la 
vía fecal, y estos excrementos quedan depositados en nuestros parques y jardines, con el riesgo que 
ello supone  para los trabajadores del sector de la jardinería. 

Estos agentes contaminantes (bacterias, virus, parásitos, hongos, etc) producen en el ser humano 
reacciones alérgicas, infecciones, parasitosis y reacciones tóxicas.  

Un 23% de los propietarios de mascotas no sabe lo que es un parásito intestinal y un 50% desconoce 
que puedan ser causantes de enfermedades en las personas. El 20% (206.648 kg) de los excrementos 
depositados  no fueron  recogidos por  los dueños quedando diseminados por las calles y parques .Este 
porcentaje va en aumento .De los recogidos la mayoría son depositados en las papeleras que son 
recogidas por los jardineros y personal de limpieza.   

La mayoría de las zonas verdes,  parques infantiles incluso aceras están infectadas de excrementos, 
siendo un riesgo para la salud tanto del ciudadano como del trabajador que está en contacto directo en 
dichos lugares ( Jardinero, barrendero, recogida de basura...). 

En las diferentes zonas de parques y jardines del ayuntamiento de Madrid, se ha podido comprobar 
desde hace años que muchas de ellas no poseen un protocolo para la recogida de residuos orgánicos, 

entre ellas la zona 2 (Moncloa-Aravaca, 
Fuencarral- El Pardo, Latina).  

¿A quién le gusta recoger excrementos?  ¡al 
jardinero no! 

Desde el espacio que nos facilita “El Rulo” 
queremos reivindicar unas condiciones dignas para 
la limpieza de este residuo orgánico tan 
desagradable.  

En nuestra empresa carecemos de cualquier tipo de 
protocolo de actuación para la recogida de 
excrementos y el buen uso de los equipos de 
protección (mascarilla tipo ffp1d, guantes 
especiales, botas de plástico, traje, tiempo para el 
aseo, vehículos  especiales para la recogida de 
excrementos “motocacas”, etc). 

Queremos hacer hincapié en el deber que tiene el 
dueñ@ del animal de no dejar excrementos en la 
vía pública, pero aun así ya que no se cumple, 
proteger al trabajador que se vea obligado a 
realizar este trabajo. ¡¡NO ES NUESTRA LABOR 
RECOGERLA!!         3
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Los jardineros de Bilbao también 
salen a la calle y convocan paros 

Discrepancias en la negociación del convenio colectivo han enconado la relación entre las partes 

BILBAO. Los jardineros de Bilbao van a protagonizar paros a partir del 1 de marzo, este jueves, en 
protesta por la negociación del convenio colectivo, según informó ayer Ander Opitz, presidente del 
comité de empresa y representante de ELA. 

Los paros tendrán lugar los martes y jueves y se concretarán en una manifestación desde San Adrián 
hasta el Ayuntamiento de Bilbao para escenificar ante todos los bilbaínos el malestar de los 
trabajadores encargados de los parques y jardines de la villa. Serán dos horas por la mañana y otras dos 
por la tarde. El colectivo de jardineros pertenece a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas). Opitz apuntó que el motivo de la protesta se debe a que “nos hemos sentado a negociar el 
convenio y nos han dicho que está ultra activo con lo que no podemos seguir funcionando con una 
prórroga del anterior”. 

El presidente del comité de empresa explicó que “el convenio tenía vigor hasta el 31 de diciembre, por 
lo que aún sigue en prórroga normativa”. Sin embargo, atribuyen esta decisión a una política de la 
empresa a nivel general, porque “se trata de una directriz de Madrid”. 

Opitz añadió que “de momento nos está respetando los salarios, pero no las subidas por cambio de 
categoría o pluses que debiera aplicarse”. Por todos estos motivos están dispuestos no solo a protestar 
por esta situación sino también “a judicializar este asunto”. 

En su protesta se quejan además de que “FCC 
tiene que respetar los derechos que teníamos en 
el Ayuntamiento”. Según expresaron, en 
Zaragoza han surgido los mismos problemas, 
“pero finalmente han logrado alcanzar un 
acuerdo con respecto al convenio, cosa que aquí 
no hemos logrado”. 

La empresa Un representante de FCC explicó 
ayer que “nosotros decimos que no podemos 
negociar un convenio de empresa cuando hay 
otro convenio de rango superior estatal, como es 
el caso, que se reserva el poder imponer sus 
criterios”. Según este representante de la 
empresa, “la reforma laboral del PSE de 2011 y 
la última reforma del PP dan lugar a una 
disparidad de criterios”. 

En este sentido, señala que “tenemos que ver 
cómo afecta a convenio como el de jardinería”. 
La empresa está dispuesta a hacer consultas 
vinculantes sobre la aplicación del convenio, 
pero “sin antes aclarar este asunto no podemos 
aprobar un convenio por nuestra cuenta”. Ante 
estos hechos han convocado al comité de huelga 
para mañana miércoles con el fin de aclarar en la 
medida de lo posible esta situación. 
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