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                      SUBROGACIÓN: INTENTO DE DESUNIÓN 

              El pasado 27-Dic, en plena huelga de Limpieza de Metro, la Presidenta de 

la Comunidad de Madrid, ordenó rescindir el contrato a las empresas, alegando 

que no se podía permitir semejante “salvajismo” por parte de los trabajado-

res/as, que serían perseguidos y castigados los saboteadores, que la ciudadanía 

no tenía porque sufrir las consecuencias y demás discursitos enfocados a agradar 

a la opinión pública. Muchas personas, entre otros los propios trabajadores/as, 

pensaron que eso haría peligrar su puesto de trabajo, pero lo que realmente sig-

nificaba es que habría una nueva subrogación y un mayor reparto del pastel. Ya 

ha llegado el momento de que eso ocurra, y la fecha oficial que se baraja para 

hacerse dicha subrogación efectiva es el 1-Nov. La oferta económica para adjudi-

car el servicio se abrió el Lunes 22-Sep a las 11:00 horas. Desde CNT queremos 

tranquilizar a los compañeros/as que teman por su puesto de trabajo, ya que este 

lo asegura en las subrogaciones el Convenio Colectivo 

de Edificios y Locales de la CAM, poniendo como único 

requisito una antigüedad mayor de 4 meses. Las em-

presas que han pasado la primera criba y que van a 

ofertar son la constructora OHL, Limpisa ( Grupo Nor-

te ), Seralia, San Martín Martínez, Pilsa, Clece, Eu-
rolimp, y Valoriza. Sabemos que las empresas que 

más bajo han pujado son Pilsa y Seralia, con lo que son 

unas firmes candidatas tanto a convertirse en adjudica-

tarias del servicio, como ha explotar y precarizar aún 

más a los trabajadores/as. 

              Dicha maniobra de subrogar cada cierto tiempo 

y cuanto antes mejor, es una argucia que a todos les 

viene bien para repartirse dinero público en beneficio 

propio, privatizando mediante contratistas los cuales 

pagan salarios mucho más bajos de lo que haría en este caso Metro de Madrid. El 

que aumenten el número de contratas tiene el fin de segregar y desunir aún más a 

la plantilla. En la última subrogación, Diciembre 2006, entró una tercera contrata, 

Valoriza, formando nuevos centros de trabajo y separando así a los trabajado-

res/as. Sin embargo, esta estrategia no les sirvió de nada, pues un año después 

se encontraban con una huelga del total de la plantilla, lo nunca visto en Metro 

anteriormente. 

              Por estos precedentes debemos esperarnos de las empresas cualquier 

cosa menos buena voluntad. Si la plantilla sigue unida no tienen nada que hacer. 

Es hora de organizarse de nuevo, dejar a un lado diferencias y estar preparados 

para hacerles frente puesto que el tiempo apremia. Con este fin, el de organizar-

nos, se ha convocado una Asamblea General de Trabajadores de la Limpieza del 

Metro para el 13-Oct. En ella debemos  participar todos/as, intercambiar opinio-

nes y acordar acciones para afrontar la situación. 

              En CNT pensamos, no solo que es una manera eficaz de luchar contra la 

patronal y sus agresiones, sino más bien que es la única manera. Para nosotros no 

hay organización obrera sin asambleas horizontales, puesto que son los propios   



afectados los legítimos soberanos de decidir que medidas tomar en sus luchas, y no 

ningún dirigente sindical pagado por la misma patronal y el estado.  

                Los trabajadores/as de la Limpieza del Metro militantes de CNT, defende-

mos a capa y espada la acción directa y el asamblearismo horizontal, por ese moti-

vo expondremos nuestra opinión en la citada asamblea y mantendremos la idea 

original de una tabla reivindicativa que iguale las diferencias tanto económicas co-

mo sociales. El que hayamos elaborado unos puntos reivindicativos, no significa 

que vayamos a ir a la huelga, eso debemos decidirlo el conjunto global de los tra-

bajadores/as, solo que nosotros por nuestra parte estamos preparados de antema-

no para cualquier situación que pudiera surgir. 

                En caso de decidirse una movilización conjunta, esta Sección está en contra 

de la presencia en las negociaciones de cualquier persona ajena a la Limpieza del 

Metro, salvo abogados colegiados y debidamente acreditados. Nosotros mismos 

tenemos el derecho y el deber moral de tomar nuestras propias decisiones. Tam-

bién deberíamos tener claro que aunque en la huelga anterior se cometieron erro-

res, el ejecutar acciones en defensa de nuestros derechos no fue uno de ellos, a 

pesar de la criminalización de la lucha mantenida. No se puede hacer frente a enti-

dades empresariales sin escrúpulos solo secundando una huelga y ya está, por que 

eso lo solucionan ellos fomentando el esquirolaje a costa de amenazas y coacción o 

a golpe de euros, cosas que no les cuesta ningún tipo de esfuerzo. Seamos cons-

cientes de que como obreros la lucha debe ser constante y que como tal hay que 

deliberar estrategias efectivas a seguir. 

                Por último mencionar que para nosotros la única norma que realmente res-

petamos es nuestra libertad, la cual acaba donde empieza la de los demás. Que si 

buscamos conflictos laborales en nuestros centros de trabajo, no solo es para mejo-

rar nuestras condiciones económicas o sociales, sino para, en el momento que la 

masa social sea suficiente, transformar esta sociedad corrupta y clasista en un mun-

do nuevo y justo mediante la revolución social, un mundo donde no quepa ni la po-

breza ni la riqueza a costa de otros, un mundo donde cada uno aporte según sus 

fuerzas y tenga según sus necesidades. Que viva la anarquía compañeros/as.  

                 

         ASAMBLEA DE TRABAJADORES/AS 

    LUNES 13 DE OCTUBRE A LAS 10:00 Y A LAS 17:00 

                    ORDEN DEL DÍA: 

 

                                  1– CONVENIO COLECTIVO 

                                  2– SUBROGACIÓN 

                           LIMPIEZA VIARIA: MÁS DE LO MISMO 

               Después del convenio que han firmado los sindicatos CC.OO y UGT, no sé si 

os acordareis de las asambleas de trabajadores/as organizadas por estos sindicatos, 

manipuladas y divididas, en las que se dijo que nada de doblar turno y trabajar los 

fines de semana durante la huelga, cosa que no se cumplió. También hubo 1 mes y 

medio después elecciones sindicales en las que incomprensiblemente arrasó la UGT. 

Cuando creíamos que se había acabado con esto de do-

blar, después de la huelga nos ofrecen dichos doblajes por 

los cantones. No nos habían firmado un convenio con mu-

cha pasta, y ya veis con que se quedó. 

               Otras irregularidades que queremos denunciar 

desde este boletín, es que cuando vienen inspectores del 

Ayuntamiento a contar el personal, las empresas hacen 

doblar para suplir las bajas por enfermedad. 

               Y otra cosa, lo que ocurre en el mes de Agosto, 

que nos incumbe tanto a trabajadores/as como a ciudadanos, es que se contrata a 

poquísimo personal, ya que hay operarios que llevan hasta tres o cuatro zonas. Luego 

el Ayuntamiento exhibe el famoso eslogan Madrid limpio. Pues no, Madrid sucio y 
el contribuyente a pagar. Las empresas alegan que esto ocurre porque el Ayunta-

miento no paga a las contratas . . . . . . vete a saber cual es la verdad. 

               El “todopoderoso” comité de empresa sigue consintiendo una y otra vez irre-

gularidades como esta, ya sabeís en que manos estamos, y como nosotros os pregun-

tareis hasta cuando los/as trabajadores/as de Limpieza Viaria vamos a aguantar su 

impuesta paz social. 

               Ya esta bien de tanto mamoneo, es hora de movilizarnos, bien en un sindicato 

obrero como la CNT, o bien organizándonos los mismos trabajadores/as para cam-

biar esta situación de abajo hacia arriba. 

               Podéis acudir a la CNT a conocernos, que no nos comemos a ningún trabaja-

dor. 

                                                                                                     Salud y lucha. 



            Hace dos años que se aprobó la nueva reforma laboral con el supuesto 

propósito de asegurar más puestos de trabajo fijos y reducir la temporalidad. Las 

principales medidas adoptadas eran premios económicos a la contratación indefi-

nida y a la transformación de temporal a indefinido y limitar la encadenación de 

contratos temporales. Pero la realidad es que en cada reforma laboral, la ambi-

güedad de lo redactado da carta blanca a las patronales para engrosar sus 

“ahorrillos” y precarizar al trabajador/a. 

            Esta reforma laboral aprobada en forma de real Decreto y pactada entre el 

Estado, la Patronal y la Burocracia Sindical ( CC.OO y UGT ), se llamó Ley para la 

mejora y el crecimiento del empleo. Si bien es cierto que el índice de precariedad 

se ha reducido, analicemos las cifras para ser objetivos y no demagógicos como 

los portavoces del gobierno y los empresarios sindicales. 

            Antes de la reforma laboral el índice de precariedad era de un 33%. Ahora 

es de un 31’4%, lo que significa que ni siquiera se ha reducido un 2%, pero lo pe-

or es que sigue siendo más del doble comparándolo con otros países de la UE, en 

torno al 15%. ¿ Si el motivo principal de la reforma ha sido un auténtico fracaso, 

que ha conseguido realmente esta reforma ?  

            1. Se han facilitado los despidos colectivos al no hacer falta 

ninguna autorización administrativa ni obligación de ser negocia-

dos. 

            2. Se han abaratado descaradamente los despidos. La in-

demnización por despido improcedente para un trabajador/a con 

contrato indefinido a pasado a ser de 45 días por año con un 

máximo de 42 mensualidades a 33 días por año con un máximo de 

24 mensualidades. 

            3. Los despidos nulos por defecto de forma se han equiparado a los impro-

cedentes, por tanto el empresario no queda obligado a readmitir al trabajador/a. 

            4. Las subvenciones y bonificaciones empresariales se han aumentado as-

tronómicamente. 

             5. Se han legalizado las empresas privadas  de contratación con afán de 

lucro. 

            6. Se han potenciado y ayudado a las ETTS, dando cabida a su proliferación 

en vez de su abolición. 

 

              Contrastando estos datos, y dando por sentado que estado y patronal son 

mismos perros con distinto collar, nos preguntamos, ¿ a que juegan esos caudillos 

amarillistas líderes de Comisiones Millonarias y de Urdiendo Grandes Timos, su-

puestos representantes sociales de millones de obreros ? 

              Quedando de manifiesto de que lado están, invitamos una vez más a esos 

proletarios luchadores/as que pertenecen a esos sindicatos a salirse de sendos 

sindicatos amarillos y unirse a un sindicato obrero como la CNT, cuyo único in-

terés es la defensa legítima y sin afán de lucro o privilegios de nuestros derechos 

y dignidad como clase obrera. 

              Para la próxima reforma laboral que nos 

impongan sin contar con nosotros podrían tomar 

nota de unas humildes sugerencias: 

              -Cumplimiento estricto de la normativa de 

seguridad e higiene, la cual es una pobre incom-

prendida y sistemáticamente ignorada, y exigen-

cia de responsabilidades a los empresarios por 

su incumplimiento. 

               -Reducción de la jornada laboral a 30 

horas semanales sin ningún tipo de reducción 

salarial. 

               -Eliminación total de horas extras, desta-

jos y pluriempleos. 

               -Adelanto de la jubilación total pero vo-

luntaria a los 55 años. 

              -Toda la contratación indefinida, es decir la eliminación total de la tempo-

ralidad, y eliminación de la parcialidad. 

              -Abolición de las ETTS. 

               -Eliminación de la subcontratación, pasando a formar parte automática de 

la plantilla fija. 

              -Claúsula de garantía laboral, desapareciendo así el despido improceden-

te y convirtiéndolo en nulo, dando la opción al trabajador/a de elegir la readmi-

sión. 

              -Todas las subidas salariales lineales. 

              Así si se mejoraría y aumentaría el empleo eliminando de una vez por to-

das ese cáncer tan difícil de extirpar como es la precariedad laboral y acabando 

con las desigualdades entre trabajadores/as de  un mismo centro o sector. Pero 

para conseguir esto solo hay un camino: LUCHA, LUCHA  Y MÁS LUCHA.   



                Entendemos por Globalización la “unión” de las economías a nivel mundial. 

Algunos somos conscientes que eso solo sirve, y además es su verdadero propósito, 

para que las multinacionales absorban el poder económico del resto y el capitalismo 

quede plenamente instaurado mundialmente dando el poder a los países más des-

arrollados. El G-8 no solo persigue el poder económico, sino el decidir por otros paí-

ses y culturas lo que es mejor para ellos, es decir, que buscan el control del mundo, 

pero en vez de por la fuerza como intentó Julio Cesar, el Imperio Español, Napoleón o 

más recientemente Hitler, utilizan el poder del dinero, aunque eso no significa que no 

recurran a las guerras para lograr su propósito, pero eso sí, en nombre de la “paz” y 

la “libertad”. Este grupo de países en pos del control total del planeta, tiene su origen 

en el G-5, formado en 1.973 a petición del Secretario del Tesoro estadounidense, re-

uniéndose los ministros de finanzas de EE.UU, Japón, Alemania, Francia y Reino Uni-

do. En el ’75 entra en el grupo Italia, en el ’77 Canadá y en 1.998 Rusia cierra de mo-

mento el selecto grupo dando lugar al G-8. 

                Cada año celebran una cumbre actuando uno de los 

miembros de anfitrión. Debido a que, aunque alegan la indus-

trialización nacional de cada país miembro como excusa para 

su formación, no hay un criterio fijo para formar parte del gru-

po, es obvio que los intereses principales que les unen son la 

búsqueda de aunar fuerzas económicas, políticas y militares 

para hacerse los amos del mundo, vamos la camorra siciliana 
a gran escala. Se ve claramente el propósito dictatorial y casi “divino” de decidir 

basándose en su criterio capitalista e imperialista que guerras son justas y cuales no, 

como si alguna pudiera serlo, que personas pueden tener alimento y cuales no, quien 

tiene derechos y a quien no le hace falta . . . . en definitiva decidir por los 6.000 millo-

nes de habitantes de la esfera.  

                Este año, la cumbre se ha celebrado en Japón, y lógicamente colectivos con-

cienciados han acudido en protesta enérgica al acto, a los cuales no les ha intimidado 

el muro policial, el agua a presión, los porrazos o los calabozos, ya que para algunos 

mirar hacia otro lado es peor castigo. Contra cualquier tipo de dictadura u opresión, 

la solución está en la organización obrera y lucha sin tregua, puesto que estamos en el 

otro bando, el de los explotados y oprimidos, y su riqueza se basa en nuestro esfuerzo 

y sudor. 

                El año que viene se reunirán en Italia, siendo el anfitrión el ultraderechista, 

es decir fascista “democrático”, Don Silvio “Corleone” Berlusconi. Cada año que pasa 

es un paso más hacia una dictadura “democrática” a nivel mundial, eso si no lo para-

mos entre todos, claro. 

     SI NADIE RESPIRA POR TÍ, QUE NADIE PIENSE NI DECIDA POR TÍ 


