
¿POR QUÉ ESTAMOS EN LA SOLI?

Hace dos meses, varias decenas de 
trabajadores de URBASER (Caraban-
chel/Latina), pertenecientes a distintas 
categorías, decidimos hacer algo para 
cambiar las cosas en nuestro trabajo y 
no dejar que todo siga siendo siempre 
igual.

Aprovechando que las elecciones sin-
dicales al comité de empresa estaban 
por realizarse pensamos en levantar una 
candidatura distinta que se hiciese res-
petar, tanto por parte de los trabajado-
res, como por la empresa. 

Por ello nos acercamos a conocer el 
sindicato Solidaridad Obrera, con im-
plantación en el Metro de Madrid y con 
una trayectoria de honradez y traspa-
rencia mantenida a lo largo de diecio-
cho años.

En Solidaridad Obrera nos enseñaron 
sus estatutos y forma de funcionamien-
to y nos gustaron ya que somos los tra-
bajadores los que decidimos de igual a 
igual en asamblea, sin que ejecutivas o 
Federaciones nos manden.

Uno de los ejes 
básicos de Soli-
daridad Obrera 
es la transmisión 
de información y 
de las posiciones 
acordadas por los 
trabajadores que 
componemos este 
sindicato, ante 
cada uno de los te-
mas que nos afec-
tan como clase.

¡¡Lee y difunde la 
prensa obrera!!

EL CANTÓN
ELCANTÓN es el 
órgano de expresión 
de los trabajadores 
de Urbaser organi-
zados en Solidari-
dad Obrera.
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Queremos cambiar la re-
lación entre trabajadores y 
empresa.
 
Que todas las personas que 
trabajan en Urbaser tengan 
unos compañeros y com-
pañeras a quienes dirigir-
se cuando tengan una duda, 
sobre este o aquel derecho, 
sobre esta o aquella cues-
tión relacionada con el día a 
día, con la nómina, con los 
permisos, etc.

Que la empresa respete 
nuestros derechos recogi-
dos en las leyes laborales, 
en los convenios colectivos 
y en la ley de prevención de 
riesgos.

Nuestra seguridad en el 
trabajo debe estar por enci-
ma de cualquier otro crite-
rio, incluído el de las ganan-
cias empresariales.

Queremos ayudar a conse-
guir unos salarios dignos 
que nos permitan disponer 
de nuestras vidas.
 
Queremos también ayudar 
a mejorar las condiciones 
de trabajo para posibilitar 
nuestras relaciones familia-
res y sociales.

 Tenemos derecho a me-
jorar y queremos mejorar. 
Para ello solo dependemos 
de nosotros mismos. 

QUEREMOS Y PODEMOS

LUCHA CON NOSOTROS
¡No podemos luchar por tí!

Tu apoyo y participación es necesario. 
CONTIGO PODEMOS.


