¡¡PIÉNSALO!!
EL CAMBIO ESTÁ EN TU VOTO

EL CANTÓN
REVOLUCIONARIO

Es el órgano de expresión de
los trabajadores de Limpieza
Viaria organizados en Solidaridad Obrera.

Nº 17 febrero -2012
Distribución gratuita

Uno de los ejes básicos de
Solidaridad Obrera es la
transmisión de información y
posiciones acordadas por los
trabajadores que componemos
este sindicato, ante cada uno de
los temas que nos afecta como
clase.
¡¡Lee y difunde la prensa obrera!!

Como podéis imaginar, es
muy difícil llevar el día a día
en un comité de empresa donde
todo huele un poco mal,(como
en un situado). Ver, que somos
el sindicato “raro” o “distinto”,
simplemente porque nos salimos
del guión que la empresa quiere
que sigamos, porque no tragamos,
porque no pasamos por el aro.

sobre el terreno, otras conocen
mejor las leyes, otras se les da
mejor expresarse a la hora de
hablar con los compañeros, etc...
pero todos debíamos de tener un
denominador común, la honradez
y la transparencia. Existiendo una
mayoría en el comité de empresa
con un mínimo interes de hacer
sindicalismo de verdad, que
anteponga los intereses colectivos
Nuestro deseamos que algún a los individuales todo funcionaría
día, el comité de empresa esté de manera distinta, pero nada más
formado por personas honradas en lejos que la realidad que la que
su mayoría, sean del sindicato que estamos viviendo en esta empresa.
sean, votadas democráticamente
por sus afiliados, y no estar en
En nuestra andadura sindical
los primeros puestos de las listas durante estos últimos cuatro
como siempre por decreto. No años hemos mostrado honradez
todas las personas somos iguales, y transparencia, y jamás, nadie
algunas son más combativas podrá acusarnos de habernos

ARTÍCULOS
- ¡Piénsalo! El cambio está en tu
voto.
- Denunciamos.
- Nos comprometimos y hemos
cumplido.

¡¡ Llevamos un mundo nuevo
en nuestros corazones !!
BOLETÍN OBRERO
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Elecciones sindicales 2012. Días 9 y 10 de marzo
aprovechado de nuestra posición.
Algunos podrán opinar que
nuestras formas no son o han sido
las más adecuadas, pero nadie
podrá acusar a Solidaridad Obrera
de haber sacado beneficio alguno
del comité de empresa, y si alguien
tiene la osadía de decir lo contrario,
que lo demuestre.
Ahora es el momento de poner
las cartas sobre la mesa, y ver a lo
que nos hemos dedicado a hacer
cada sindicato en los últimos
cuatro años.
Lo increíble es ver a compañeros
de los que se quejan de cómo
funciona esto, los que dicen que
esto ya está tan enquistado que
ya no hay quien cambie nada,
pero sin embargo siguen siendo
afiliados o siguen dando su apoyo
a los mismos, con la esperanza
de que algún día llegue a ellos un
trozo de la tarta, aunque muchos
habréis comprobado ya, que no se
trata de pagar una cuota sindical o
de dar el apoyo en las elecciones,
sino de ser un afiliado de primera o
de segunda, puesto que los trozos
del pastel nunca llegan para todos,
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al contrario, siempre llegan a las
mismas manos. Solo hay que echar
un vistazo alrededor y ver lo que
ha conseguido cada uno, ya sabéis,
las hijas/os, mujeres, hermanas/
os de muchos de ellos, también
los cambios de turno, los ascensos
al puesto de conductor de otros,
en fin, lo que todos sabemos. Al
igual que en la firma del precio
de las horas extras, cuando todos
lo firmaron la empresa les regalo
un trabajador fijo a cada uno de
ellos, esto es demostrable y quien
quiera verlo se lo mostraremos con
gusto. ¿Pensáis que la empresa les
va a hacer el favor de poder meter
cada uno de ellos a una persona
con contrato fijo porque sí? No,
ni mucho menos, esto ya se lo ha
cobrado la empresa. A veces no se
trata de ser mejor o peor delegado,
sino de tener dignidad, pero bueno,
ahí no hay nada que hacer. ¿En
serio que hay tantos trabajadores
que quieren seguir viendo esto?
Pues el único modo de cambiarlo
es a través de las votaciones, por
eso hay que ser conscientes a
la hora de votar y no dar el voto
porque sí, sobre todo darle el voto

al peor enemigo del sindicalismo,
se trata del “amiguismo”.
Muchos trabajadores darán su
voto a sus amigos, familiares o
compañeros más afines, sin tener
en cuenta el perjuicio que hace
votar por estos simples hechos, y no
mirar por el beneficio del colectivo,
a pesar de que continuamente
llegan noticias de que fulanito a
metido a su familiar o amigo, ¿a
ti te han llamado alguna vez para
ver si tienes un familiar en paro
o necesitas sacarte el carnet de
camión? La respuesta es NO, solo
interesa que pagues la cuota y que
no molestes mucho.
Por eso repetimos que el único
modo de intentar cambiar esto en
algo, es a través de las votaciones
en las elecciones sindicales, de
manera que si no estáis conformes
con el modo de actuación de ningún
sindicato, lo mejor es que no deis
el voto a ninguno, simplemente
disfrutad de las dos horas libres
que dan para ir a votar echad
vuestro sobre sin ninguna papeleta
(en blanco) o con varias distintas
(nulo), de este modo mostrareis
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vuestro descontento con todos.
Nosotros no nos resignamos,
nos negamos y no queremos
pensar, que una parte de la
plantilla este conforme con que
sigamos así. Pensamos que nuestra
labor ha estado bien encaminada,
defendiendo siempre el beneficio
colectivo, por eso, os pedimos el
voto para Solidaridad Obrera, para
poder trabajar en beneficio de los
trabajadores como hemos estado
haciendo hasta ahora.

DENUNCIAMOS
En relación a las decenas de
denuncias que hemos puesto,
tenemos que decir que no todas
han llegado a buen puerto,
algunas no han servido de nada,
unas veces por la complicidad
entre Inspección de Trabajo y la
empresa, otras porque los propios
inspectores se preguntan que por
qué si somos cinco sindicatos tan
sólo lo denuncia SOLIDARIDAD
OBRERA y otras porque no
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teníamos razón (no tenemos reparo
en reconocerlo), pero también
hay otras en las que nos hemos
llevado el gato al agua, siempre en
favor de los trabajadores, desde
SOLIDARIDAD OBRERA nunca
hemos negociado con la empresa
en contra de la plantilla, siempre
con honradez hemos hecho los
deberes.
Podrán inventar y acusarnos
de todo lo que quieran, pero
los hechos están ahí, tal vez no
hemos conseguido tanto como
esperábamos, pero otros no han
hecho nada durante los últimos
cuatro años, nada más que colocar
a sus mujeres, hijos/as, amigos,
etc…mientras hay personas que
llevan ya muchos años enlazando
contratos eventuales esperando
que un día llegue su momento, y
mientras, que los que ya sabéis
estén al frente del Comité, ese
momento nunca llegará.
Es importante decir, que la
mayoría del comité de empresa
no es que no hayan puesto nunca
una denuncia, sino que ni si quiera
saben dónde está la Inspección de
Trabajo, y no porque no hayan visto

irregularidades e incumplimientos
del convenio, el motivo es que
lo que hayan podido ver, lo han
cambiado por privilegios como
contratos fijos, si te pillo en el bar
no pasa nada, si vas borracho y te
estrellas con el camión no pasa
nada, si te roban el camión estando
metido en el bar en las horas de
trabajo no pasa nada, si te duermes
y llegas tarde no te lo descuento, si
te pasas cogiendo horas sindicales
no te lo quitamos de la nómina
(de ahí que algunos no aparezcan
a trabajar prácticamente nunca)
etc… así podríamos llenar la
página entera.
Un dato es que hemos puesto
entre 30 y 40 denuncias en estos
cuatro años, hemos hecho escritos
sobre las irregularidades que
hemos visto, así como por petición
de los trabajadores, hemos estado
en los cantones cuando ha habido
problemas de goteras, robos,
frío por no haber calefacción,
etc..
denunciando
cualquier
problema que perjudicase a las/
os trabajadoras/es, consiguiendo
en muchos casos que las
irregularidades fuesen subsanadas.
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En este tiempo os hemos
informado periódicamente a través
de “El Cantón Revolucionario”
de la negociación del convenio,
la huelga, reuniones del comité de
empresa, reuniones del comité de
seguridad y salud, denuncias que
hemos puesto, escritos que hemos
realizado a la empresa, problemas
NOS COMPROMETIMOS Y
que hemos ido detectando y
HEMOS CUMPLIDO
otros de los que nos habéis ido
Llevamos cuatro años en informando, y todos los cambios
el comité de empresa gracias de cromos (mamoneos) que otros
a vosotros que confiasteis en sindicatos han realizado.
nosotros.
Todo esto se refleja en 17

ejemplares de este boletín obrero
que los delegados de Solidaridad
Obrera nos hemos trabajado, para
que todos los compañeros que
hayan querido ser informados
lo hayan podido hacer, ya sean
simpatizantes o no de Solidaridad
Obrera, nosotros no discriminamos.
Nuestro compromiso para los
próximos cuatro años es continuar
en esta línea, hacer valer nuestros
derechos como trabajadores y
mejorar los posibles errores.
Por este motivo os pedimos que
votéis a Solidaridad Obrera.

Sindicato de Limpieza Viaria

SOLIDARIDAD OBRERA
C/ Espoz y Mina, 15; 28012 Madrid
Teléfono/Fax: 915231516 - Móvil: 675987088
www.solidaridadobrera.org Correo: solimpiezaviaria@gmail.com
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