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SECCIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE 

             Parece obvio que existe actualmente una crisis global. Pero, ¿ realmente es 
así ? Hay efectivamente una crisis financiera de manera más o menos global si nos 
referimos a los países llamados desarrollados ( desarrollados porque otros han sido 
“arrollados” por ellos ), pero esta situación está provocada por la especulación in-
mobiliaria y los usureros modernos, es decir, la banca. Lógicamente si manejan e 
invierten capital basado en avales, el cual en realidad no existe, como consecuencia 
se forma un vacío económico en los sistemas bancarios y estos se van a la bancarrota. 
O deberían irse, porque en este caso todos los gobernantes políticos están dispues-
tos a rescatarlos mediante dinero público, el cual no lo ha producido ninguna entidad 
bancaria o empresarial, sino la clase obrera. Dejando claro que las crisis financieras 
las ataja rápidamente el estado a nuestra costa, ¿ cual es esa dichosa crisis a la que se 
refieren ? 

               La crisis que actualmente vive el estado español es económica, pero real-
mente es ficticia, puesto que es una crisis basada en previsiones gananciales y no en 
pérdidas reales. ¿ Que queremos decir con 
esto ?. Pues ni más ni menos que si una empre-
sa quiere ganar diez millones de euros anuales 
y gana 9 millones lo llaman crisis, presentan 
unos balances económicos, solicitan un E.R.E. y 
miles de trabajadores a la calle. Si esto no fuese 
así, y  las empresas solicitasen este expediente 
de regulación por motivos reales, como se ex-
plicaría que Pirelli desembolse millones de 
euros en un calendario a la  misma vez que 
anuncia el despido de 280 trabajadores/as? Si 
de verdad existe una crisis, de donde ha saca-
do la Comunidad de Madrid 360 Millones € 
para donarlos a las pequeñas y medianas empresas? Como es posible que el sector 
de la construcción este prácticamente paralizado, cuando muchísima gente quiere, 
pero no poseen casa propia? La respuesta siempre es la misma: la clase trabajadora 
es explotada y exprimida para que unos pocos acumulen más y más riqueza. 

               Podríamos entrar en un sin fin de datos técnicos para contrastar que esto es 
así, pero no lo vemos necesario ya que lo consideramos un axioma de esta sociedad 
clasista. Las clases sociales se crearon para este fin, y sabiendo que el principal pro-
motor de la desigualdad es el capital, acabaremos concluyendo una vez más, que el 
culpable de esta y cualquier crisis que acabe afectando al obrero es el capitalismo y 
el consumismo que genera. 

               Identificado el culpable de la “crisis” y el damnificado, solo nos queda ac-
tuar. Hemos visto que sus soluciones no son más que planes deliberados y sin escrú-
pulos para aumentar sus millonarios beneficios. Así, solo nos queda una solución, 
anticiparnos a sus planes, organizarnos, y luchar como una sola clase social, la obre-
ra, porque así es como nos ven; pero que no nos vean sumisos a sus tretas de explo-
tación sistemática y maquiavélica, sino dispuestos a no dejarnos arrebatar lo que 
legítimamente es nuestro, porque no solo no nos regalan nada sino que nos roban 
nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero y muchas veces hasta nuestra propia 
vida. No podemos seguir permitiendo que las autoridades sigan concediendo expe- 



dientes de regulación a señores con relojes de oro, dos “chalets” y tres o cuatro 
coches de lujo. El Artículo constitucional referente a la igualdad de derechos y 
condiciones de todos los ciudadanos, seguirá siendo una quimera mientras exista 
el capital privado y el poder de gestión de la riqueza producida por un conjunto 
global de ciudadanos ( proletariado ) recaiga en unos pocos. 

              La clave está en nuestras manos, esa mismas que nos dan de comer a noso-
tros y encima alimentan a las patronales y al estado. Esas mismas manos asociadas 
y levantadas en su contra, pueden hacer que la naturaleza vuelva a su curso y nos 
convirtamos en auténticos seres libres, sin ser sometidos a sus leyes, las cuales 
solo protegen sus intereses. UN MISMO MUNDO, UNA MISMA CLASE OBRERA. 

             

 

              ...ALZA LA BANDERA REVOLUCIONARIA …. 

                                               ¿ QUE ES UN E.R.E. ? 

                E.R.E., son las siglas correspondientes a Expediente de Regulación de 
Empleo. Los empresarios lo utilizan para solicitar a la autoridad laboral la suspen-
sión de la relación laboral con los trabajadores/as ( despido colectivo ) o una re-
ducción de jornada con merma de salario. 

                Las causas reguladas por ley ( como por ejemplo en la reforma laboral de 
2006 ) para solicitar estos expedientes son las siguientes: 

                          - Causas económicas. 

                          - Causas técnicas. 

                          - Causas organizativas. 

                          - Exceso de producción. 

                          - Extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

                Según datos oficiales se solicita uno cada media hora, saliendo algunos 
casos a la luz como Pirelli ( 280 trabajadores/as afectados ), Nissan ( 1.500 trabaja-
dores ) o el caso más reciente Naval Gijón ( el total de la plantilla ). 

                Teniendo prevista una subida de la tasa del paro del 15% en 2009, buena 
medida para su descenso . . . A la altura de la jornada de 65 horas, no esperába-
mos menos. 

                La indemnización correspondiente para el trabajador/a afectado por esta 
medida es de 20 días por año trabajado por un máximo de 12 mensualidades. 

                Resumiendo, un E.R.E. no es más que un agresión legalizada al obrero, y 
una manera de hacernos pagar sus excesos. 

                SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE GASTE POR TÍ 

                                  ¿QUE PRETENDE METRO Y LAS EMPRESAS? 

               La subrogación del contrato de las estaciones del Metro se va a hacer efec-
tiva el 1-Dic y a 29-Nov todavía no esta publicada la adjudicación en el BOE, con lo 
que no se publicará antes de tomar posesión del contrato las empresas adjudicata-
rias, hecho que nunca antes había ocurrido, ya que siempre se había hecho públi-
co antes. ¿ Por qué esta actitud ocultista por parte de Metro ? ¿ Que pretende evitar  
y por qué ? 

               El 29-Oct se citó a las empresas actuales ( Eurolimp, Valoriza y Clece ) en 
el Instituto laboral, con la intención, entre otras cosas, de que nos dieran los lista-
dos y los criterios de subrogación y nos aclarasen el rumor, a la postre definitivo, 
de que Metro iba a suprimir el contrato de Brigadas en Fines de Semana y Festivos. 
No accedieron a nuestras peticiones con la excusa de que todavía no se había adju-
dicado el contrato y nos levantamos sin avenencia. 

               Sobra decir que aunque no supiesen las adjudicaciones en esa fecha, está 
claro que si sabían la desaparición de las Brigadas los Fines de Semana, puesto 
que tienen que conocer todos los detalles del nuevo contrato para pujar por él. 

               Enterándonos de la relación de las Líneas que se iba a quedar cada empre-
sa ( Eurolimp 1y 7, Clece 9 y 12, Valoriza 3, 6 y 11, Pilsa 2, Ramal, 4 y 5, y Pacsa 8 y 
10 ), siempre por filtraciones fidedignas y no por parte de las empresas, convoca-
mos un nuevo Instituto Laboral para el 24-Nov, INCLUYENDO TAMBIÉN A Pilsa y 
Pacsa, el cual tras horas de entendimiento nulo, nos volvimos a levantar sin ave-
nencia al intentar que aceptásemos una claúsula de paz social, comprometiéndo-
nos a quedarnos quietos ante sus agresiones, lo cual nos convenció de una vez ( 
aunque nosotros ya estábamos convencidos ) de que sus intenciones vuelven a ser 
sacar plenos beneficios a costa de nuestros derechos y sus incumplimientos como 
norma.¿ Por qué ese intento a toda costa de paz social ? ¿ Será que temen otra feroz 
y devastadora movilización de los limpiadores/as del Metro ? Y lo más importante ¿ 
Por qué temerían nuestra movilización si no fuera 
porque su intención es rebajarnos nuestros dere-
chos o algo peor? De la misma manera que nos 
enteramos de las adjudicaciones, han llegado a 
nuestras manos unos listados de subrogación, los 
cuales no son oficiales, pero tienen sentido, ya que 
las empresas actuales sobre todo Clece y Eurolimp 
se han desecho de aquellos trabajadores/as que 
más dinámica de lucha demuestran. 

               Viendo esos listados nos llama la atención y nos llena de preocupación el 
que las plantillas de las Líneas que van a llevar las empresas nuevas han sido en-
grosadas sobremanera. Por ejemplo a la 2, la cual se va a quedar Pilsa, Eurolimp 
ha mandado 104 trabajadores, habiendo pujado Pilsa por muchos menos trabaja-
dores/as, al igual que Pacsa con la Línea 8, que habiendo pujado por 80 trabajado-
res/as Valoriza les ha mandado a 150. 

               Analizándolo todo concienzudamente, se nos plantean tres problemas 
principales y muy importantes: 



             1-LAS EMPRESAS CON EXCESO DE PERSONAL PODRÍAN PLANTEAR 
UN E.R.E. ALEGANDO EXCESO DE PLANTILLA POR EL CUAL NI SIQUIERA 
HAN PUJADO. 

              2-LOS COMPAÑEROS/AS QUE TENGAN CONTRATO DE FIN DE 
OBRA Y SERVICIO EN LAS BRIGADAS DE FIN DE SEMANA, ESTARÍAN LE-
GALMENTE EN LA CALLE AL ACABARSE EL SERVICIO POR EL QUE FUE-
RON CONTRATADOS. 

              3-AL NEGARSE LAS EMPRESAS A FIRMAR LAS REFUNDICIONES DE 
ACUERDOS PRESENTADAS, NO NOS DA NINGUNA GARANTÍA DE QUE VAN 
A RESPETAR LOS ACUERDOS DE MEJORA QUE TANTO NOS HA COSTADO 
CONSEGUIR, MÁS BIEN SU ACTITUD NOS INFUNDE A PENSAR LO CONTRA-
RIO. 

              A estos tres, que son los más importantes, hay que añadir los incumpli-
mientos más recientes entre ellos el no haber realizado el reconocimiento médico 
anual a la mayoría de la plantilla o el no haber dado la ropa de invierno corres-
pondiente estando ya en Diciembre. 

              Debido a todo esto se realizó una asamblea general de trabajadores con 
urgencia para el 26-Nov a dos turnos. Como siempre, resaltamos la importancia 
de decidir cualquier tipo de acción obrera en asamblea general, puesto que es la 
herramienta gestora y la encargada de consensuar las distintas opiniones de to-
dos/as los/as trabajadores/as, adoptando un único criterio de acción. 

              En esta asamblea se decidió no amilanarnos y actuar decididamente, sin 
tregua y hasta el final si cualquiera de estos temores se confirman. La primera me-
dida ha sido convocar un nuevo Instituto Laboral el 3-Dic a las empresas, incluyen-
do esta vez a Metro como directo responsable de cualquier consecuencia perjudi-
cial para los trabajadores/as que se derive de esta anómala subrogación, enten-
diendo que se está, a todos los efectos legales y lógicos, ejecutando de manera 
ilegal. 

              Por último recordar que la movilización decidida en asamblea abarca a 
todos/as los/as limpiadores/as del Metro, no solo a los que trabajan en las Líneas, 
ya que si nos tocan a uno nos tocan a todos; y además los incumplimientos son 
generales y su idea es dividirnos y desunirnos, lo cual no van a conseguir, porque 
ahí reside nuestra fuerza. 

               SI NO RESPETAN NUESTROS DERECHOS: ACCIÓN DIRECTA 

                   SI AMENAZAN CON DESPEDIRNOS: ACCIÓN DIRECTA 

        SI SE QUEDAN COMPAÑEROS7AS EN LA CALLE: ACCIÓN DIRECTA  

 

                                                                            SI QUIEREN GUESI QUIEREN GUESI QUIEREN GUESI QUIEREN GUERRA, LA TENDRÁNRRA, LA TENDRÁNRRA, LA TENDRÁNRRA, LA TENDRÁN    
 

QUE PASA EN VIARIA DE MADRID 

        Como ya sabéis en el distrito de Hortaleza-Barajas de Alfonso Benítez, se están 
cometiendo algunas irregularidades, así como en el resto de contratas del ayunta-
miento, como vamos a contaros, compañeros. 

         El pasado 3 de Noviembre, fue el susodicho patrón de los barrenderos “San 
Martín de Porres”, o lo que es lo mismo “Fray Escoba”. Ese día, nos lo dan libre, 
fiesta que la mayoría no queremos, ya que nos quitan los pluses, y solo cobramos 
el salario base, pero no es razón para cambiar, que quiera venir a trabajar ese día 
por 30 euros, más lo que es el día con pluses. Por esa miseria es preferible no venir 
a trabajar y no pegarse el madrugón. Cuando lo que podríamos pedir sería una 
paga, o media paga por el susodicho patrón, pues no algunos compañeros, si no la 
mayoría vienen a trabajar por esa miseria. 

         Por otra parte, ahora como sabéis los días de navidades, dos días que nos dan, 
pues otra vez lo mismo, algunos compañeros cambian los días, por venir a trabajar; 
aquí no se sabe cuanto es lo que pagan, si son 60 o 70 euros más por venir esos 
días, ¿Cómo vamos a pedir días de asuntos propios, si luego el día libre que nos 
dan, nos ponemos a trabajar?, Al final nos quitarán los días, y con el consentimiento 
del comité de empresa. 

        También siguen los doblajes, no solo de mañana con la tarde, si no de la noche 
con la mañana, y trabajando fines de semana; pero eso en todas las contratas 
(Alfonso Benítez, Urbaser, etc.….), y el mencionado comité sin hacer nada. 

       Dudamos, que ahora que viene la caída de la hoja, y la campaña de Navidad 
contraten a alguien. ¿Qué nos esta pasando en viaria?. Como sigamos así, nos van 
hacer trabajar de lunes a domingo, como quiere el ayuntamiento y la patronal. 
Ahora que la patronal nos quieren imponer las 65 horas semanales, (aunque el go-
bierno con la susodicha ley, quiere rebajarlo a 48 horas semanales) y en viaria, 
parte de los compañeros seguimos haciendo el juego a la patronal, nos la van a 
pegar con queso. 

      Pero desde CNT, ni 65, ni 48, ni 40; nosotros luchamos como hace cien años por 
las 30 horas semanales. 

      Por otra parte os preguntareis, ¿no tenéis que pagar hipotecas?, pues claro , 
que algunos pagamos hipotecas como todos, pero la solución no es trabajar horas 
extraordinarias o a destajo, por que eso, crea destrucción de empleo. Quieren que 
compremos pisos, pues para comprar pisos nos tienen que dar trabajo y sueldos 
dignos. 

     Por otra parte hay que salir a la calle, a pedir lo nuestro por un convenio justo, 
por que se dijo que este último convenio era por la pasta, pues como veis segui-
mos igual. 

    Por que ahora la susodicha crisis creada por ellos, que son los que han llevado a 
esta situación, que su crisis se la arreglen ellos, no que tengamos que pagar noso-
tros, por que la clase obrera siempre está en crisis. De todas maneras, como hab-
éis visto el capital, o sea la banca, no da duros por pesetas, por que no se puede  
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pedir tanto crédito solo para consumir. Por que a la postre esto se esperaba que 
iba a estallar. 

       Lo que no se puede hacer por lógica, es gastar más de lo  que se tiene, como 
decía el filosofo Alemán Friedrich Niechtze. 

       La clase obrera trabajamos para vivir, y no vivimos para el trabajo asalariado y 
el consumismo, por que el consumismo es otra vía de explotación hacia los traba-
jadores. Por eso hay que acabar con este capitalismo salvaje, para conseguir una 
sociedad más justa y solidaria. 

                                                                                                     Salud Compañeros. 

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 

        P.S.: Compañero este boletín esta abierto para denunciar y decir lo que pien-
sas, ¡anímate y escribe! 

 ABIERTA SECCIÓN SINDICAL DE VIARIA EN RIVAS-VACIAMADRID 

               El pasado 20-Nov se presentó la Sección Sindical de CNT en Rivas 
S.A.,empresa hostil donde las haya. Los compañeros hartos de sufrir la represión 
de unos y la corrupción sindical de otros, han legalizado Sección Sindical de CNT 
en el centro. El reciente convenio interno no es más que una propuesta fantasma 
que los/as trabajadores/as no conocen formada por un texto en el aire. El objetivo 
de la sección, como todas las de CNT, es presentar un frente de lucha y reivindica-
ción activa para evitar que los más de 400 trabajadores/as de la empresa sean 
masacrados laboralmente. Eso no significa que la sección vaya a solucionar sus 
problemas, más bien que esta va hacer todo lo posible porque la empresa no abu-
se sistemáticamente de los/as trabajadores/as como todas tienen por costumbre, 
abriendo un punto de apoyo y organización obrera para la lucha; pero está claro 
que la fuerza del obrero es la solidaridad. 

               En la presentación de la sección arriba mencionada, algunos compañe-
ros/as acudieron con ánimo de lucha, receptivos y participativos. Estamos seguros  
de ser un buen comienzo para dar fin a los propósitos ilegítimos de la empresa en 
connivencia con los dirigentes sindicales amarillistas que ayudan a darles legali-
dad.  

                      LA LUCHA ES CONSTANTE COMPAÑEROS/AS !!!! 

                                        TIEMPOS DTIEMPOS DTIEMPOS DTIEMPOS DE LUCHAE LUCHAE LUCHAE LUCHA    
               Las patronales E.R.E. que E.R.E., las fuerzas de seguridad estacazo va 
estacazo viene, las agresiones fascistas y racistas se suceden por miles, los 
recaudadores de la SGAE se quieren hacer más ricos todavía a nuestra costa, 
las autoridades “competentes” quieren que luchar por tus derechos te cues-
te la cárcel .. . . 

                   Ante su agresión constante nuestra respuesta continua. 

              Como obreros, pero sobre todo como seres libres nuestra responsabi-
lidad es transformar esta sociedad desde la base, fracturándola mediante 
conflicto tras conflicto, igualando la sociedad, puesto que solo hay un país: 
el mundo, y una sola raza la humana. 

          AUTÓCTONA, EXTRANJERA MISMA CLASE OBRERA 

                               UNIÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN 

          SECCIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERIA 

                         Y MEDIO AMBIENTE 

                 ENSUCIEMOS LOS ABUSOS DE LA PATRONAL, 

                 LIMPIEMOS LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS 


