
EN LA ZONA 4 LAS COSAS CLARAS 
 
           Ya sabéis que el día 27 de Abril la dirección de la empresa citó a los 3  sindicatos integrantes del comité 

de empresa para notificarnos que tenían pensado reducir plantilla. También sabéis que no dieron dato 
alguno: ni cuántos, ni cuándo, ni como; simplemente “lo soltaron” y ahí queda. Lógicamente es una 
estrategia premeditada para extender el miedo, en realidad esa es la única noticia “oficial” que tenemos 
(al menos nosotros). Posteriormente se han extendido como la peste rumores y maledicencias sobre si 
sería 60 u 80 los despidos, si ahora o después...No sabemos qué ganan los que extienden esa mierda por 
que jugar a eso sólo beneficia a una parte: la empresa. Pero ante el intento de instalar en el 
“inconsciente” colectivo la inevitabilidad de una reducción de plantilla por el grosero procedimiento de 
inflar una cifra, de manera que si luego “solo” son 30 o 40 despidos tod@s respiremos aliviados y 
pensemos que, bueno, no ha estado tan mal. La sección sindical de la CGT opina que: 

 
           1º. Si tenemos claro QUE ES UNA ESTAFA Y NO UNA CRISIS (después de lo de bankia no habrá 

dudas) no nos creemos que estén aquí por caridad cristiana, de hecho  FCC ha cobrado recientemente 
1.100 millones de las administraciones públicas (El País 7/6/12) y tod@s sabemos que “llaman perder a 
ganar menos”. 

 
            2º. También sabemos que los presupuestos de esta contrata son un 23% inferiores a las anteriores y que 

éste es su principal argumento para justificar despidos que condenan a la angustia a trabajadores 
honrados. Desde CGT afirmamos que todo es una burda mentira porque hace 24 meses en plantilla 
éramos 530 personas, a día de hoy somos 410 según el último censo oficial; bien, si restamos el 23% a 
530 resulta 408...¡¡Eureka!! ¡¡Ya han hecho el recorte!! ¡¡Y con efecto retroactivo!! No olvidemos que 
tampoco hay contrataciones para suplir vacaciones, lo que supone un considerable ahorro para la 
empresa y, con los datos actuales, más de 130 contratos de 3 meses. 

 
            3º Que seamos conscientes de que nuestra PRODUCTIVIDAD ha aumentado en la misma proporción 

en la que han disminuido el empleo y la plantilla puesto que la carga de trabajo no disminuye e incluso 
aumenta, y cobramos lo mismo o menos, que ya se encargaron algunos de firmar un convenio de 
miseria y que da vergüenza (sin olvidar reformas laborales). En definitiva, que producimos un 23% más 
GRATIS.                             (sigue en pag 2) 
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            4º. Por la información pública que ha suministrado la propia empresa al Ayuntamiento 
durante el proceso de adjudicación, sabemos que en la zona 4 se pagan anualmente 
PLUSES POR VALOR DE 123.502 euros (datos 2011). Algunos (los de menor cuantía) 
tienen razón de ser y está sujetos a convenio, pero lo gordo es “discrecional” y son 
apaños muy jugosos algunos, por cierto. Parece de sentido común pensar que, si hay que 
reducir gastos se empiece por los privilegios: Eliminación de pluses injustos e 
injustificados. Supresión del uso de vehículos de la empresa para uso particular (coste de 
gasóleo, mantenimiento etc.) ya que es exigible que paguen el transporte al curro de su 
bolsillo como todo el mundo porque ¿no cobramos para eso el plus de transporte? Seguro 
que el ahorro es significativo, y eso sin contar las partidas que desconocemos y que todos 
imaginamos. Seguro que con el pico resultante se amortizan cerca de una decena de 
puestos de trabajo estables. Nos preguntamos también si ahora que se ha perdido la 
contrata de parques históricos y parece que hay un “desembarco” de personal y efectivos 
en la zona 4, no parece sensato plantear que los recortes empiecen por sectores que 
puedan estar sobredimensionados en las escalas superiores de técnicos y encargados, y/o 
que han perdido su razón de ser por haber desaparecido el motivo de su actividad (obras 
por ejemplo) y que visto lo visto van a tardar bastante en tener “días de esplendor”. 

 
           5º. Que es muy posible que a no mucho tardar nos vengan con la monserga de que hay 

que despedir a un@s cuant@s para “evitar males mayores” y que luego digan “que no es 
suficiente” y pretendan bajarnos el sueldo, eliminar pagas o aumentarnos la jornada (en 
el orden que se quiera). Seamos conscientes del engaño y no entremos al trapo como 
idiotas. Es una estrategia que están usando muchas empresas últimamente para 
chulearnos y ya se les ve el plumero. 

 
            Resumiendo: que las cuentas y los hechos demuestran que, por supuesto, son empresas 

con beneficios, seguramente no los que quisieran...¡¡nos ha jodido!! Tampoco ganamos 
nosotros un sueldo digno y aquí estamos.  

            Seamos pues, o intentemos serlo al menos, personas y no “gente digestiva”. Conservar la 
dignidad y no reducirnos y condenarnos al miedo. Ser solidarios y no caer en el “sálvese 
quien pueda” porque tarde o temprano no se salva nadie, y los que lo hacen tod@s 
sabemos que es a costa de actos vergonzantes. Y resistir y revolverse contra el engaño si 
pensamos que, quizá, otro mundo es posible y NO QUEREMOS ACABAR SIENDO 
ESCLAVOS.  

 





REPRESIÓN CONTRA C.G.T EN BARCELONA: LAURA GÓMEZ CRIMINALIZADA 

El  pasado 24 de abril, la compañera Laura Gómez, Secretaria de Organización de la Federación 
Local de C.G.T. en Barcelona fue detenida en plena vía pública por los mossos d’ Esquadra. El 25 de 
abril, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 23 como presunta autora de un delito de 
coacciones, desordenes públicos, delito de incendio y subsidiario de daños, contra los derechos 
fundamentales. El Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, y el 
Juzgado decretó su ingreso en prisión dada la “gravedad de los hechos” y evitar el riesgo de fuga, 
ocultar pruebas, impedir que cometa otros delitos… 

Los “graves delitos” de que se le acusan, son haber participado el 29M, día de la Huelga General, en 
una teatralización en la puerta de la Bolsa de Barcelona en la que se quemaron simbólicamente unas 
cajas con papeles dentro. 

La única, la verdadera realidad por la que la compañera Laura es detenida es por ser sindicalista, ser 
una luchadora contra el sistema capitalista que nos explota, por ser una activista social que no se 
resigna a vivir de rodillas. El sistema tiene que dar escarmientos públicos para sentirse fuerte y para 
ello pasa por encima del derecho a la libertad de las personas. El caso de Laura es el paradigma de la 
tropelía del poder, del estado represor. 

El jueves 17 de mayo, la jueza del juzgado n º 28 de Barcelona ha decretado la libertad con fianza de 
6.000 euros de nuestra compañera. Tras 23 días en prisión con un encarcelamiento totalmente 
arbitrario y sufriendo un castigo absolutamente desproporcionado, ya que a pesar de haber cientos de 
imágenes que echan por tierra el argumento de los mossos, la fiscalía y la posterior decisión judicial 
de prisión incondicional sin fianza han comportado que pase 23 días encarcelada. 

A Laura, de 46 años, se le imputan los delitos de desórdenes públicos, incendio, coacciones y el 
delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La Fiscalía le pide 
hasta 36 años de prisión sobre todo por la imputación de incendio referente a una acción que se 
realizó ante la Bolsa consistente simplemente en quemar una caja con billetes de mentira. 

¡¡¡BASTA DE REPRESIÓN!!! NO PARAREMOS, NO TENEMOS MIEDO 

COMPAÑER@S de VALORIZA en JARDINERÍA de SOTO del REAL 

Después de haber estado hasta en alguna ocasión hasta 2 meses sin cobrar, siguen con más problemas para que les ingresen sus nóminas. 

A día de hoy no les han pagado la mensualidad correspondiente al mes de mayo y según fuentes de la empresa no se les va a pagar hasta 

que Valoriza no cobre del ayuntamiento. Es decir, que por trifulcas de mafiosos pagan el pato los de siempre: l@s trabajadores/as. Políticos 

y empresarios ¡¡¡Que poca vergüenza!!! 



  

DESPIDOS EN LA ZONA 2 – EL EJIDILLO 

El decretazo de la reforma laboral es un ataque brutal que dinamita derechos históricos conquistados por la clase 
obrera a lo largo de una lucha de décadas y tendrá consecuencias. Todos los trabajador@s sin excepción (parados o 
activos, jóvenes o mayores, fijos o eventuales, de la empresa privada, de la empresa pública o de la Administración ) 
veremos empeorar muy seriamente nuestras condiciones laborales. 

La reforma laboral está dando sus frutos en las contratas de jardinería del Ayuntamiento de Madrid. Como muestra, 
la contrata de la zona 2 ( Moncloa-Aravaca, La Latina Y Fuencarral el Pardo) han “abierto el grifo” de los despidos  
con un primer “chorro” de 11 despidos el día 16 de marzo del 2012, amparándose en el “absentismo laboral”, 
articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores modificado con la última reforma. 

Eliminación del requisito del 2,5 % de absentismo global de la plantilla como causa del despido objetivo. El 
trabajador podrá ser despedido con 20 días “por falta de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, 
que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce meses”. En otras palabras, estar enfermo pasa a ser causa de despido. 

El despido objetivo puede ser por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, esto significa que 
estamos subyugados a la voluntad de las empresas y el “grifo” de los despidos puede mantenerse abierto a sus 
anchas. 

Desde este panfleto hacemos un llamamiento a la clase obrera , juventud, pensionistas, estudiantes, desahuciados, 
AAVV, para desde diferentes frentes y unidos en un fín común ,que sea la derogación de la reforma laboral ,contra 
los recortes sociales, contra la privatización de los servicios públicos y por la readmisión de los 11 trabajador@s 
despedidos y así cortar el “chorro” de los despidos y la precarización del tejido laboral y social. 

Cualquier trabajador está expuesto a sufrir  abusos laborales como cambio de horario, bajada de sueldo, despidos 
objetivos por estar enferm@... 

Sólo una autentica rebelión de los trabajadores y la juventud, una lucha contundente, organizada y sostenida en el 
tiempo, puede parar a la derecha y a la patronal. Por la READMISION INMEDIATA de nuestros compañer@s, NO A LA 
REFORMA LABORAL!!!  

MÁS REPRESIÓN DE FCC CONTRA CGT EN MADRID 

Esta vez contra Jesús Mijarra, delegado del comité de empresa de FCC-RSU (recogida basuras) y secretario general de CGT-Limpiezas 

Madrid-Castilla La Mancha. Ha sido sancionado por la dirección de la empresa con 10 días de empleo y sueldo por negarse a realizar un 

trabajo que está completamente fuera de sus funciones. ¡¡¡No más represión contra CGT!!! 



VALORIZA, S.M., adjudicataria de la conservación y mantenimiento  arbolado viario de la ciudad de 
Madrid, continúa destacando en su celeridad para realizar despidos exprés, aprovechando todas las facilidades que le 
ofrece la Reforma Laboral aplicándola de forma injustificada y arbitraria. 

Las causas esgrimidas han sido, hasta la fecha, ha sido el absentismo para unos casos, aplicándolo a personas 
por el mero hecho de haber estado enfermas durante un largo periodo de tiempo (aplicando la Reforma Laboral con 
carácter retroactivo) y en otro casos  el bajo rendimiento. 

Esta situación viene precedida por la negativa de los/as trabajadores/as a aceptar una reducción del salario 
que, como mínimo supone unos 150 euros mensuales en los salarios más bajos y, que en salarios de personal con más 
categoría y más antigüedad puede oscilar entre los 200 y 250 euros mensuales. Aclarar que estas reducciones se 
harían sobre el salario bruto, a lo que habría que añadir las consiguientes deducciones de IRPF y SS.  Este "Plan de 
Viabilidad" era la única propuesta de la Empresa para mantener los puestos de trabajo 

Las empresas de jardinería que prestan sus servicios para el Ayuntamiento de Madrid, en el servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado, ocultan bajo estos despidos,(en los que insultan a los/as 
trabajadores/as con acusaciones de bajo rendimiento y absentismo), la bajada de presupuestos por parte de 
Ayuntamiento de Madrid para la conservación de jardines y arbolado. 

 Desde  C.G.T. queremos hacer mención a que estos despidos obedecen a una maniobra programada de 
abaratamiento de costes de contratación junto a la precariedad laboral, con el único objetivo de incrementar los 
beneficios con el único objetivo de incrementar los beneficios que esperan obtener las empresas adjudicatarias de los 
próximos Servicios Integrales. 

 Recordar que estas mismas empresas han participado de manera muy directa en la creación de su famosa 
crisis (casi todas ellas ligadas a empresas constructoras) y que además pretenden hacer pagar a los/as trabajadores/as.  

Estas empresas que en Madrid niegan el derecho de los/as Jardineros/as a la mejora de las condiciones de 
trabajo, ahora pretenden que nos bajemos el sueldo, para que ellos sigan teniendo suculentos beneficios a costa de el 
esfuerzo de los/as trabajadores/as, con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, de su Área de  Medio Ambiente y 
la alcaldesa del consistorio, que cuando era delegada de medio ambiente negaba una y otra vez que se fueran a 
producir despido alguno entre los jardineros/as. 

Denunciamos desde aquí la pasividad del Ayuntamiento, que mira para otro lado ante estas situaciones, 
viendo como los parques, jardines y arboles de la ciudad se van dejando deteriorar poco a poco por las políticas de 
reducción de personal de las empresas, que por otra parte licitaron hace 2 meses para estos servicios y en el concurso 
publico, que incluía un listado de personal subrogable, de ahí enmascarar estos despido desprestigiando a los/as 
jardineros/as y engañando a los/as ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid. 

Exigimos al Ayuntamiento de Madrid, como responsable máximo del servicio que obligue a las empresas a 
mantener a todos/as los/as trabajadores/as subrogados el 1 y 15 de abril de este mismo año. 
 

READMISION DESPEDIDOS/AS - NO MAS DESPIDOS - 
RETIRADA DE LA REFORMA  

DESPIDOS EN VALORIZA- ARBOLADO MADRID 



Comunicado Comité de Empresa FCC Parques y Jardines de Zaragoza 
 

FCC CONTINÚA INCUMPLIENDO EL PACTO LABORAL VIGENTE Y SENTENCIAS JUDICIALES 
 
Los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines van a comenzar paros parciales el 
próximo miércoles 6 de junio. Así mismo, la plantilla se concentrará a las puertas del 
consistorio a las 11 horas para exigir el respeto al pacto laboral vigente, la contratación de 
personal y unas condiciones de trabajo dignas. 
Los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines después de una huelga indefinida 
que duró 24 días en 2011 y tras posteriores concentraciones para defender sus derechos y 
garantías laborales, así como el respeto al pacto laboral vigente, hemos decidido en asamblea 
convocar de nuevo paros parciales para defender nuestros derechos, el empleo y unas 
condiciones de trabajo dignas. 
Los paros seguirán los días 11 y 18 de junio de 10:20 a 13:20 horas, con sendas 
concentraciones a las puertas del consistorio y del servicio municipal de parques y jardines en 
el parque José Antonio Labordeta respectivamente. La plantilla exige poner fin a la precariedad 
con la que estamos prestando el servicio, así como acabar con la falta de personal. Queremos 
denunciar públicamente que desde el año 2008 estamos trabajando 70 personas menos, cuando 
están adjudicados 2 millones de metros cuadrados más que en esa fecha. Desde el comité de 
empresa consideramos que hay una deficiencia de cerca de 200 trabajadores en la actualidad 
con la precariedad y el deterioro que ello supone para el servicio en lo que se pudiera considerar 
como un “ere encubierto”. 
Ante la nueva adjudicación de la contrata de Parques y Jardines prevista para este mes de junio 
esperamos que actitudes como estas no tengan cabida y que el ayuntamiento, como máximo y 
único responsable del servicio,  garantice  los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
Esperamos también que en la nueva adjudicación se introduzcan cláusulas claras del 
mantenimiento de empleo, de mejora del servicio y de respeto al vigente pacto laboral en la 
empresa, tal y como se acordó en el Consejo de la Ciudad. Desde este comité queremos hacer 
un llamamiento a empresa y ayuntamiento para reconducir esta situación que no beneficia en 
nada a los parques y jardines de Zaragoza. 
 
Zaragoza a 21 de mayo de 2012. 

COMPAÑER@S de CICLO MEDIO AMBIENTE (Grupo Velasco) JARDINERÍA de MAJADAHONDA 

Los compañer@s de jardinería de Majadahonda están de enhorabuena. Acaban de cobrar este mes de junio la paga extra…pero la de 

navidad de 2011!!! Eso sí de la mensualidad de mayo todavía no han visto nada y ya veremos que pasa con la paga extra de verano. La 

empresa sigue jugando con el dinero de l@s trabajadores/as, con las consecuentes dificultades familiares a las que tienen que enfrentarse 

l@s compañer@s. 



¿DE QUE SE ENCARGAN LOS ENCARGADOS? (por colaborador) 

Vivir en un reflejo de tu servil categoría. Me pregunto como un empleado 
de una empresa como FCC, puede ser tan necio de actuar como déspota 
asalariado y llegar a tener una conducta facinerosa, zafia, onerosa y 
reprobable con compañeros suyos por el hecho de tener una categoría 
superior. Me refiero a la categoría de encargado. Categoría que según el 
convenio estatal de jardinería define como "trabajador de confianza que 
poseyendo conocimientos suficientes de jardinería, así como 
conocimientos administrativos y técnicos, se halla al frente del equipo de 
trabajador@s manuales, organiza, distribuye y efectúa el control del 
trabajo". Pues bien, puedo aseverar que tenemos la mala suerte de sufrir a 
compañeros (trabajadores ni más ni menos que nosotros) que son la 
antítesis de lo que conmina el convenio. Trabajadores serviles que 
degradan la categoría de encargado o maestro jardinero y la convierten en 
una repulsiva versión de matón de barrio, villano de la educación y 
defensor de la tiranía laboral. Los llamo compañeros porque han estado en 
nuestra piel muchos años y porque no dejan de ser operarios como 
nosotros, con la siguiente diferencia, que han vendido su pasado y 
principios (si los tenían) por cincuenta euros más, o cien, o los que sean. 

Que peor carga ética y moral que renegar de tu clase y creerse depositario 
del honor. Cuando en realidad se convierten en palafreneros y criados de 
la autoridad de la empresa. Para ser justo, diré que no todos son iguales, el 
porcentaje de maldad, soberbia y chulería, no es igual en todos. Se puede 
entrever en uno o dos cierto respeto por la clase trabajadora. En fin, para 
ellos el deseo multiplicado por dos, de lo que nos desean a nosotros. Y 
recordad que no somos inferiores y que debemos hacer valer nuestros 
derechos. Y dad por sentado que alguna serpiente les hará llegar este 
pensamiento a los pseudo-encargados. 
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