
LLaa  ccoonncceejjaallaa  ddee  PPPP..JJJJ..  mmaannttiieennee  aa  ll@@ss  ttrraabbaajjaaddaaddoorr@@ss  ddeell  

EEnnssaanncchhee  SSuurr  ““ccoonn  eell  ccuulloo  aall  aaiirree””..  SSiinn  ddeerreecchhooss,,  nnii  ccaannttóónn..  
El Ayuntamiento de Alcorcón mantiene a l@s trabajador@s de Parques y Jardines destinad@s 
al Ensanche Sur, sin un lugar propio para poder realizar las mínimas necesidades humanas y 
sin un punto de agua potable  ¿Por qué l@s trabajador@s de PP.JJ del Ensanche Sur no se les 

respeta sus derechos, ni tienen cantón? 

Desde primeros de febrero la 
concejalía de PP.JJ. envió a l@s 
trabajador@s de este ayuntamiento 
a desempeñar las labores propias 
de jardinería en la zona del 
Ensanche Sur, una zona que 
supone un 33% más de zonas 
verdes de las que ya tenía 
Alcorcón y habiendo una plantilla 
de unos 150 peones de PP.JJ... 
han destinado a: 9 peones, 4 
oficiales, 2 ayudantes y un 
capataz, ubicando a dich@s 
trabajador@s en dos cantones
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diferentes (en el parque de la 
Ribota y en la Concejalía del 
Polígono de Urtinsa) no 
correspondientes a dicha zona, con 
la consiguiente pérdida de tiempo 
en los traslados, pues dichos 
traslados lo tienen que hacer 
andando). 

Aunque ya llevaban más de 5 
meses desempeñándolas l@s 7 
trabajador@s de las Corporaciones 
Locales, parece ser que desde 
entonces, no han tenido tiempo ni 
capacidad para poder resolver 
este problema!! 

El día 10 de febrero, Solidaridad 
Obrera expuso dicho problema en 
el Comité de Seguridad y Salud a 
las concejalías de Recursos 
Humanos y Parques y Jardines, 
aportando incluso una proposición 
para resolver dicho problema y 
que no supusiese un gasto extra 
a los presupuestos de este 
Ayuntamiento, esta fue que las 
Escuelas Taller o los Talleres de 
Empleo que mantiene este 
Ayuntamiento se hicieran cargo 
del proyecto de hacer un cantón 
para el Ensanche Sur. Dicha 
propuesta pareció resultar de 
agrado a tod@s l@s presentes 

(corporación y demás sindicatos) 
...pero que a fecha de hoy, no se 
ha visto ningún movimiento, ni se 
nos ha comunicado nada, al 
respecto. 

Como ya manifestamos en la 
introducción de este artículo, a l@s 
trabajador@s de Parques y 
Jardines (destinad@s al Ensanche 
Sur) no se les facilita un punto de 
agua potable y no pueden 
realizar las mínimas necesidades 
humanas, pues el aseo privado 
más cercano está a 20 minutos (un 
bar) y uno público a media hora de 
su puesto de trabajo ¡¡Esto es 
inadmisible y no debían de 
haberlo tolerado ni un solo día!! 

Para colmo, el lugar que tienen 
habilitado como pozo, es un local 
que no mantiene las mínimas 
condiciones higiénico-sanitarias, 
ni de seguridad: pues el acceso al 
local es dificultoso, hay 
almacenados productos químicos, 
además tiene instalado un retrete a 
una bajante del edificio (pero sin la 
conexión al agua corriente porque 
no tiene cisterna), tampoco no 
dispone de luz, etc., etc. 

Es increíble que a dich@s 
trabajador@s se les pida 
paciencia, cuando las necesidades 
humanas y el poder hidratarse tiene 
que hacerse todos los días (y 
varias veces) y llevan casi un mes 
en dicha situación!! pero a la vez, 
se les pida el esfuerzo inverosímil e 
ilógico de poder llevar más de 3 
hectáreas de zonas verdes a 
cada peón, por lo que cada oficial 
(con su respectiva ayudante) llevan 
más de 15 hectáreas... cuando en 
el resto de cantones, a cada peón 
se le tiene adjudicado una hectárea 

aprox. (superficie difícil de llevar en 
condiciones óptimas). 

Tras casi un mes en dicha 
situación, parecía que se les va a 
habilitar un barracón, que dispone 
de baño para poder realizar sus 
necesidades fisiológicas, aunque 
no dispone de duchas ...por lo que 
no se podría utilizar como cantón. 
Pero como no le conectan la luz, ni 
el agua, ni el alcantarillado (pues 
mientras que se utilizaron, los 
residuos fueron depositados en 
pozos negros cercanos a dicho 
barracón) no lo pueden utilizar. 

Esperamos que se solucionen 
dicho problema lo antes posible, 
pues l@s derechos de dich@s 
trabajador@s ya han sido 
sobradamente degradados y 
menospreciados ...y han sido 
suficientemente pacientes, 
esperando casi dos mes sin acudir 
a Inspección de Trabajo ¿que 
opinarían de todo esto? 
1.Cantón: dependencia municipal compuesta por 

un vestuario (con taquillas, baños y duchas para 

el aseo de l@s trabajador@s) y una zona 
destinada para el almacenamiento de la 

maquinaria (segadoras, desbrozadoras, etc.). 
2.Pozo: lugar destinado únicamente al 

almacenamiento de la herramienta y 
combustibles (en pequeñas cantidades, si 

existiese la ventilación adecuada]. 
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MMooiissééss  BBllaannccoo,,  uunn  aaccttiivviissttaa  mmoossttoolleeññoo  ffrreennttee  aa  llaa  JJuussttiicciiaa  
Con los gritos de “Todos somos La Casika” y “Moi, vecino, el pueblo está contigo” terminaba la 
rueda de prensa convocada por Moisés Blanco, un activista del movimiento vecinal mostoleño y 
vinculado con las actividades culturales de La Casika. El motivo, la declaración ante el juez, este 
jueves, en calidad de imputado por desobediencia a la autoridad al realizar actividades 
culturales en el centro okupado. 

“Nosotros vamos de frente, ellos 
tiran la piedra y esconden la mano”, 
manifestaba Moisés Blanco al inicio 
de su intervención. En ella, se 
refería a los políticos del municipio y 
puntualizaba que la 
preocupación mostrada por el 
concejal de Urbanismo, Jesús Pato, 
no tenía sentido cuando ni siquiera 
se ha presentado a la rueda de 
prensa, estando confirmada su 
asistencia. 

Asimismo aclaró que la denuncia 
que le llegó por carta no se 
correspondía con la realidad, ya que 
el día que sucedieron los hechos, el 
5 de diciembre del pasado año, no 
se encontraba en La Casika. Añadía 
que al día siguiente iba a acudir a 
una manifestación por la III 
República y se encontraba 
durmiendo en su casa. Además, 
acusa al gobierno popular 
de “instaurar un Estado policial, 
siendo el municipio de la Comunidad 
de Madrid con mayor número de 
efectivos policiales”. De la misma 
manera, comentó que “les 
estarán vigilando de la manera más 
democrática” 

En cuanto a la resolución que 
remitió la Concejalía de Urbanismo 
en octubre de 2011 por la que se 
prohibía cualquier actividad cultural 
dentro de La Casika, Moisés Blanco 
aclaró que es un centro 
autogestionado que ha 
sido “construido” ladrillo a ladrillo por 
sus integrantes. También, explicó 
que las actividades que ofrecen a 
todos los vecinos son de carácter 
cultural y social, “algo que no 
cubre el Ayuntamiento”. 

Catorce años de vida 

La Casika es un centro sociocultural 
okupado desde 1997. En él tienen 
cabida vida. numerosos colectivos 
de ámbitos diferentes. Colectivos 
que van desde los antifascistas, 
feministas, ecologistas hasta 
los movimientos 
vecinales, culturales y educativos. 
Además es un espacio que se utiliza 
para el desarrollo de diversas 
actividades como talleres 
educativos, exposiciones artísticas, 

festivales y un sinfín de proyectos 
relacionados con la formación. 
Todos los  miércoles a las 20h se 
celebran asambleas a las que puede 
acudir cualquier persona y exponer 
sus quejas y sugerencias. 

Para ellos, la palabra clave es 
‘compartir’ como aseguró Moisés 
Blanco en la rueda de prensa 
anterior a la concentración en su 
apoyo. “Tenemos dos manos e 
ideas, la gente solo tiene que 
proponer”, añadió. 

Asimismo, comentó que “La Casika 
pertenece a la historia del pueblo” y 
“no van a tocar lo que es 
nuestro”. “La Concejalía de 
Vivienda, no da viviendas, están 
vacías”, afirmó Moisés Blanco. “En 
este municipio hay más de 20.000 
parados y no hay posibilidad de 
acceder a una vivienda”, añadió. 

‘Caluroso’ apoyo 

Moisés Blanco ha recibido el apoyo 
de sus compañeros en la 
concentración celebrada ante la 
puerta de los Juzgados de Primera 
Instancia de Móstoles a las 12 de la 
mañana de este jueves y de 50 
colectivos. 

Tras 50 minutos declarando ante el 
juez, Moisés era recibido por sus 
compañeros con unos aplausos y 
los abrazos de su tía y demás 
compañeros. Él les correspondía, 
agradeciéndoles su apoyo y al grito 
de “Viva La Casika”. Tras su “la 
clase trabajadora puede con todo”, 
sus compañeros le seguían 
con “Luchar, crear: poder popular”. 

Concentración en apoyo a Moisés Blanco 
frente a los Juzgados de Móstoles 

 

COLECTIVOS E INDIVIDUALIDES QUE 
HAN MOSTRADO SU APOYO A MOISÉS: 

Socialismo Mostoleño, FAVEM, Gane la 3ª, 
Rompe el Circulo, Izca, MAF, UNIPAMI, 
Centro Cultural La Piluka, Escuela Popular 

del Barrio del Pilar, AA.VV. La Flor, Asoc. 
expresiones, Colectivo No a "O Belen", 
Republicanos Zona Sur, Veganitessen, 

Rash Madrd, Latido de Libertad, Los 
Verdes, Ecologistas en Acción, 
Coordinadora Antifascista de Madrid, 

Asamblea por la Sanidad Pública Mostoles, 
CAOS, Escuela Popular Mostoles, Radio 
Almenara, Radio ELA, Metiendo Tralla, 

Asamblea Trabajadores de Getafe, 
Colectivo 13 monos sevilla, CSOA La 
huelga, CSO Sin Nombre, Coordinadora 

Antifascista Sevilla, PCPE, CJC.UJC 
Mostoles, AA.VV Rosales, AA.VV Juan 
XXIII, Red Roja, Solidaridad Obrera, CNT 

Villaverde, Surco a Surco, Iniciativa 
Comunista, Sindicato Asambleario de 
Sanidad, revista Punto de Fuga, revista 

Contrahistoria, C.D. Armas de Barrio y C.D. 
Picota, Radio Xamam, Asamblea popular 
de jovenes La Encrucijada, Asamblea de 

Vallekas por Huelga General, La morada 
presente, Delirio Comics, Cafeteria Iris, 
Cafeteria Badajoz, Distri Resistencia 

Animal, Street Wear Justice, Parroquia San 
Carlo de Borromeo, Trabajadoras SAD 
Mostoles, Madres Contra la Droga, CSI 

Asturies, Oficina de Okupacion de 
Barcelona, Asamblea CBA El Colegio, El 
KOALA, Colectico Tetuan-ventilla, Proyecto 
Kostradamus, Abordaje, Punto de fuga, 

Chimpance, Sten, Menosprecio, jungle 
hood warriors, Biblioteca Frakaso Eskolar, 
Bibliteca Lapiceros, Asamblea Moratalaz 

contra la crisis capitalista, La Revoltosa, 
CSO Eskuelña Taller, CSOA Casablanca, 
CSOA La Gotera, Asamblea Libertaria 

Leganes, Asamblea popular de Mostoles, 
CGT Agricultura, PCE Alcorcon, Ta tertulia 
Getafe, Asamblea Popular Guadalajara, 

Torrejon, CS Octubre, Huertos Prado 
Ovejero, Huerto Casika, Taberna 
montero15, Rojo Cancionero, Jovis, 

Yubero, dj Alien,dj Pope, La cucaracha, La 
vakeria, Vivienda okupada El Pozo, 
Asablea de Alcorcon por la Lucha Obrera, 

Asamblea Autónoma ZS, Observatorio 
Contra la Tortura, Yesca. ac. Castilla 
Comunera, Remolacha y Kuskus, Eje 

derechos y libertades, sociolaboral, 
servicios publicos, medio ambiente y 
cultura, coordinacion y comunicacion y 

formacion del 15m Móstoles, Antiheroes 
Crew, Hijos del Pisto, Acogidas Willow, 
Tiempo de Cerezas Publicaciones, Nines 

Maestro (médica, Red Roja), Nacho Murgui 
(pte fravm y cantante Desehos)), Javier 
Baeza (párroco), Javier Corcuera (director 

cine), Eneko (dibujante), Ascension de las 
Heras (senadora IU), Candido y Morala 
(Sindicalistas CSI Asturies), Carlos Taibo 

(profesor uam), Enrique Martínez Reguera 
(escritor, ensayista y pedagogo). 
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SSoolliiddaarriiddaadd  OObbrreerraa  yy  llaass  ccaalluummnniiaass  ddee  uunnooss  ““lleenngguuaarraacceess  iiggnnoorraanntteess””  

Se ha demostrados durante más de 30 años, que el sindicalismo institucionalizado no 
sirve. Estamos en una situación peor que hace 40 años, con más de 5 millones de 
parados/as, desahucios, EREs (firmados por sindicatos), jubilación a los 67 años, despido 
libre, etc. Tenemos otra forma de hacer sindicalismo: TODO EL PODER PARA LAS 
ASAMBLEAS!! 

Solidaridad Obrera es un sindicato 
independiente que toma sus 
decisiones en asamblea y que lo 
constituye un grupo de 
trabajadores/as  que han decidido 
organizarse. La ideología anarquista 
hace que tengamos una estructura 
horizontal donde no hay ejecutivas, 
ni cargos, ni liberados/as, ni 
profesionales del sindicalismo, 
donde la participación de todos/as 
es fundamental. 

No somos el remedio a todos los 
problemas que tienen los/as 
trabajadores/as. No nos gusta 
vender humo, sólo somos una 
herramienta para que los/as 
trabajadores/as participen en la 
elaboración de propuestas y en la 
resolución de los conflictos y 
problemas que se puedan originar, 
para ello las horas sindicales están a 
disposición de todos/as los/as 
afiliados/as, no sólo los/as 
delegados/as. 

Solidaridad Obrera no recibe 
subvenciones del estado, ni del 
ayuntamiento, no tiene ejecutivas a 
nivel estatal, regional o municipal 
que condicionen su actividad. 
Tampoco está condicionada por los 
posibles acuerdos que a nivel estatal 
o regional firmen estas ejecutivas 
porque, sencillamente, no existen. 
Únicamente, está supeditada a sus 
propios estatutos. 

Tras las últimas elecciones 
sindicales, recibimos un 8’16% de 
los votos emitidos de este 
ayuntamiento, lo que conlleva tener 
2 Delegados/as de la Junta de 
Personal y 2 Delegados/as  de 
sección, que según el reglamento a 
cada uno/a le/a corresponden 40 
horas sindicales mensuales, o sea 
160 horas, de las cuales hay meses 
que (siendo estatutariamente* de 
todos/as los/as afiliados/as), no 
hacemos uso de la mayoría de estas 
...estando todas ellas justificadas, no 
sólo a la Concejalía de PP.JJ., sino 
también en la Sección Sindical, 
como ejemplo: 

 En el mes de diciembre 
hicimos uso de 57 horas 
sindicales. 

 En el mes de enero hicimos 
uso de 52 horas sindicales. 

Parece ser que tenemos que 
explicar todo esto, pues según ha 
llegado a nuestros oídos... el técnico 
de mantenimiento de PP.JJ. se 
dedica a difamarnos, diciendo que 
hacemos un mal uso de las horas 
sindicales o gastamos más horas de 
las que los trabajadores/as no han 
cedido con sus votos. 

También queremos denunciar las 
prácticas antisindicales y 
antiobreras, por trasladar a una 
representante de los/as 
trabajadores/as, por motivos 
sindicales o aprovechar la falta al 
puesto de trabajo de nuestro 
representante, debido a las últimas 
negociaciones (para evitar que 
despidieran a compañeros/as), para 
intentar abrir un expediente al otro 
representante de S.O. Incluso, abrir 
otro expediente a un afiliado de 
nuestro sindicato, sin ningún 
argumento válido, ni ninguna base 
legal que lo sustente. 

Es una pena que usted (Tco. de 
Mantenimiento de PPJJ) o los/as 
voluntarios/as de ESMASA (que 
reventaron la huelga de limpieza), 
no se den cuenta de quién es su 
“enemigo”. 

 No somos nosotros/as los/as 
que os hemos bajado el 
sueldo. 

 No somos nosotros/as los/as 
que os amenazamos de hacer 
trabajar ½ h más, todos los 
días. 

 No somos nosotros/as los/as 
que os amenazamos de 
quitaros el 40% de la nómina, 
cuando estéis de baja. 

Nada más nos queda decir, tan sólo 
que... si no somos los/as que le 
amenazamos y únicamente nos 
preocupamos los derechos de los/as 
trabajadores/as ó por optimizar el 
trabajo (previniendo y evitando los 
riesgos laborales), usted sabrá las 
razones que tiene para actuar 
contra los representantes de 
los/as trabajadores/as.  

Nosotros/as lo intuimos... 

*(http://www.solidaridadobrera.org/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=27
1:estatutos-de-solidaridad-
obrera&catid=64:estatutos-y-

acuerdos&Itemid=126). 
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CCoonnttrraa  llaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall  yy  llooss  rreeccoorrtteess  ssoocciiaalleess::  

SSoolliiddaarriiddaadd  OObbrreerraa  CCoonnvvooccaa  HHuueellggaa  GGeenneerraall  eell  2299  ddee  MMaarrzzoo  

Solidaridad Obrera ante la grave y continua pérdida de derechos de la clase 
trabajadora que venimos sufriendo en los últimos años, impulsada por los distintos 
gobiernos, estatales y europeos a instancias de la patronal y los 
mercados convocamos: Huelga general y de consumo en todo el estado. Así mismo 
hacemos un llamamiento a las desempleadas y desempleados a organizarse y 
participar en la lucha, saliendo a la calle. 

EELL  DDÍÍAA  2299  DDEE  MMAARRZZOO  

TTAAMMBBIIÉÉNN  EESSTTÁÁ  CCOONNVVOOCCAADDAA  

UUNNAA  HHUUEELLGGAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  

Los nuevos recortes de derechos 
para todas las personas, 
especialmente las más 
desfavorecidas, no pueden 
dejarnos indiferentes. El fruto del 
trabajo de generaciones se nos 
escurre entre los dedos sin que, al 
parecer, podamos hacer nada. 

Nos dicen que son los mercados 
los que mandan, los que pierden la 
confianza en los países, los que 
dictan las políticas de los 
gobiernos... 

Representantes de la casta 
política y empresarial, de la banca, 
del capital financiero, 
comentaristas de la actualidad y 
economistas insisten en señalar al 
mercado como una especie de 
dios que marca las leyes que rigen 

Pero ¿quién es el mercado, sino 
las grandes concentraciones de 
poder y capital: bancos, 
multinacionales, fondos de 
inversión y grandes fortunas? Es 
decir, especulador@s que juegan 
con nuestro dinero y nuestras 
vidas para su enriquecimiento 
personal. Sin embargo: ¿Qué 
sería del mercado si nadie 
consumiera ni produjera para él? 

•  Porque el consumismo es el 
estilo de vida propio de este 
sistema injusto, que nos 

explota, expolia los recursos de 
los países empobrecidos, genera 
insatisfacción permanente, no 
cubre nuestras necesidades y 
pone en peligro la propia 
continuidad de la vida en el 
planeta. 

•  Para boicotear a la banca, 
multinacionales y grandes 
empresas como primeros 
culpables de esta crisis, al no 
adquirir ningún tipo de bien, 
producto o servicio durante el 
próximo 29 de marzo. 

•  Porque es necesario dar una 
respuesta a los gobiernos y 
quienes les dirigen en la sombra. 

•  Porque el mejor complemento 
de una Huelga General, es una 
Huelga de Consumo, 
paralizando el sector servicios 
por la vía del no consumo. 

El día 29 de marzo, apoya la 
Huelga General y NO 
COMPRES NADA, ni utilices tu 

teléfono, usa el transporte 
público, no eches gasolina, 
consume la electricidad o gas 
imprescindible, no uses tu banco, 
ese día que no entre ni una 
moneda en los bolsillos de 
quienes nos explotan. Esta 
huelga es contra la banca, 
multinacionales, 
especuladores y los gobiernos 

que obedecen sumisamente. 

Las pequeñas empresas y 
autónomos pueden y deben 
apoyar la huelga, ya que al igual 
que igual que el resto, se les está 
haciendo pagar la crisis del 
capitalismo. 
 

 

El 29 de marzo, 

REBÉLATE 

 

haz la HUELGA DE 

CONSUMO, secunda la 

HUELGA GENERAL. 

Solidaridad Obrera, C.N.T. Villaverde, S.A.S. y C.A.OS os invitan a: 

MANIFESTACIÓN  1º MAYO   ALCORCÓN  12 H. 

EL 1º DE MAYO DEBE SERVIR PARA ALGO MÁS QUE UNA FIESTA, DEBE SERVIR PARA RECORDAR 
TODO EL SUFRIMIENTO QUE COSTÓ OBTENER LO QUE HOY NOS ESTAMOS DEJANDO ARREBATAR, 
DEBE SERVIR PARA HACERNOS REACCIONAR Y RECOBRAR LO QUE OTROS/AS CONSIGUIERON PARA 
NOSOTROS/AS Y QUE NOSOTROS/AS DEBERÍAMOS CONSERVAR PARA LAS GENERACIONES FUTURAS, 
DEBE SERVIR DE PUNTO DE PARTIDA PARA LA LUCHA POR UN MUNDO DISTINTO, UN MUNDO MEJOR, 
UN MUNDO QUE SEA NUESTRO, ESE MUNDO NUEVO QUE LLEVAMOS EN NUESTROS CORAZONES. 




