
EL CANTÓN 
REVOLUCIONARIO 

Es el órgano de expresión de 
los trabajadores de Limpieza 
Viaria  organizados en Solida-
ridad Obrera.

Nº3 MAYO -2008
Distribución gratuita

Uno de los ejes básicos de Soli-
daridad 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!!

               ARTICULOS

-La huelga del convenio colectivo. 
Crónica de una estafa anunciada.

-Esquiroles.

               ARTICULOS

estamos dispuestos a que nos 
sigan tomando el pelo de esta 
manera.

LOS PROLEGOMENOS
Todo comenzó por el mes de 

febrero en la famosa Asamblea 

¡¡ Llevamos un mundo nuevo ¡¡ Llevamos un mundo nuevo 
en nuestros corazones !!

Es momento de pararse a 
hacer balance de una huelga 
a las que nos han arrastrado 
a pesar de que muchos 
trabajadores no estábamos 
de acuerdo en las maneras, 
el proceso y todo lo que ha 
rodeado a esta huelga. 

HUELGA POR EL CONVENIO
Crónica de una estafa anunciada

Una huelga que muchos 
recordaremos como la primera 
huelga de la nueva generación, 
porque desde el año 1993 no se 
había vuelto a convocar ninguna 
hasta la fecha, ya sabemos que 
los sindicatos que componen 
la mesa negociadora llevan 
durmiendo desde entonces 
fi rmando convenios basura y 
por lo tanto para el 80% de la 
plantilla ha sido la primera.

 Queremos recordar por 
orden cronológico como fueron 
sucediendo los acontecimientos 
desde el inicio hasta el fi n para 
que todos podamos recapacitar 
sobre lo que ha sucedido y si 

General de Trabajadores que 
tuvo lugar en la sede de ugt 
de Av. América, en la que 
todos pudimos presenciar un 
lamentable espectáculo.

 Al parecer ugt y ccoo tenían 
preparada la plataforma de 
convenio que previamente 
habían elaborado en conjunto 
basándose en el anteproyecto 
de cada uno de ellos y lo más 
coherente es que se hubiesen 
mostrado de acuerdo de cara a 
los trabajadores. Pero esto les 
importaba bien poco, todos los 
que acudimos pudimos ver el 
plumero a ugt ¿Os acordáis? Se 
bajaron los pantalones antes de 

Piquete en María Odiaga
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empezar a presionar a ASELIP 
(Asociación de empresas de 
limpieza), bajando por su cuenta 
y riesgo de los 2200 € + IPC 
que se pedía en la plataforma 
a 1800 € + IPC, entonces ccoo 
ante su disconformidad se 
levanto en pie de guerra contra 
los representantes sindicales 
de ugt por supuesto seguidos 
por todos sus afi liados y 
simpatizantes. Allí pudimos 
ver de todo, como por ejemplo 
cuando subía un compañero a 
intervenir durante el turno de 
palabra al que considerasen del 
bando contrario se abucheaban 
unos a otros como si de dos 
hinchadas de fútbol se tratase, 
hasta el punto que algunos que 
quisieron intervenir tuvieron que 
bajar de la palestra sin poder 
hacerlo ya que el respeto y la 
libertad de expresión brillaban 
por su ausencia.

A ugt le corría mucha prisa 
ratifi car la huelga en aquel 
mismo momento con fecha 
de inicio el día 1 de Marzo, 
para hacer una huelga política 
de cara a las elecciones 
generales que se celebrarían 
posteriormente el 9 de Marzo, 
pero tuvimos la gran suerte de 
que interviniesen compañeros 
con muchos conocimientos 
sobre como llevar a cabo una 
huelga y gracias a ellos reventó 
la asamblea, los trabajadores 
empezamos a abandonar la sala 
mientras los representantes 
de ugt salían por la puerta de 
atrás.

SE REANUDA EL 
ESPECTÁCULO

No tuvimos noticias hasta dos 
meses mas tarde, a mediados 
Abril, algo lleva a ccoo a 
ponerse de acuerdo con ugt en 
el tema de la mejora salarial, 
en ese momento se reanuda el 
espectáculo. 

 Dada esta circunstancia la 
mayoría del personal decidió 
no acudir,  ya que muchos no 
sabían que era para ratifi car la 
huelga, aunque después han 
tratado de excusarse diciendo 
que todo el mundo lo sabía. 
Los mas mayores del lugar se 
echaban las manos a la cabeza 
ya que muchos de ellos que 

Convocan dos asambleas 
paralelas, dos por la mañana 
y dos por la tarde, cada uno 
en su sede, coincidiendo la 
hora de las mismas para que 
no pudiésemos acudir a las 
dos sedes para contrastar la 
información y comprobar que 
nos estuviesen vendiendo 
los mismo. Lo cierto es que 
lo que reclamábamos la gran 
mayoría era una Asamblea 
General de Trabajadores y 
no esta chapuza que estaba 
dejando signos evidentes de la 
ruptura que existía entre estos 
sindicatos, y por supuesto 
señalar que estas Asambleas 
las anunciaron sin poner el 
verdadero contenido porque 
en el orden del día únicamente 
decía que se trataría el tema de 
la negociación del convenio.

llevan trabajando en sector 
la friolera de 30 años jamás 
habían visto nada parecido, 
ratifi car una huelga en cuatro 
asambleas distintas y con los 
trabajadores divididos por los 
sindicatos, esto no olía nada 
bien y auguraba un desastre 
seguro.

Y así sucedió, la huelga se 
aprobó aunque de un modo 
fraudulento, ya que deberían 
haber hecho una Asamblea 
General anunciando a todos 
los trabajadores del sector el 
contenido, pero lo amañaron 
muy bien, solo con sus 
delegados y afi liados que 
acudieron tenían sufi ciente, 
ya que no había mas de 300 
trabajadores por Asamblea 
en un sector en el que somos 
cerca de 8000. De allí salió la 
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propuesta de que íbamos a por 
los 1800.

Unos días más tarde se 
convocan a todos los sindicatos 
del sector no con la intención de 
escuchar nuestras propuestas 
y punto de vista de la situación 
si no para comunicarnos las 
medidas que iban a llevar a 
cabo para iniciar la huelga 
tanto si nos parecía bien como 
si nos parecía mal. Al igual 
que las Asambleas que hemos 
comentado se llevaron a cabo 
dos reuniones, por supuesto 
cada uno en su sede, una en 
Lope de Vega (ccoo) y otra 
en Miguel Yuste (ugt), en esta 
ultima pudimos escuchar a uno 
de los responsables de ugt esta 
joya: “Comenzaremos la huelga 
indefi nida el día 10 Mayo a ver 
si para el 15 que es San Isidro 
podemos ir todos a celebrarlo”. 
Esto hizo despertar nuestras 
sospechas de que todo podía 
estar ya atado o pactado, 
pero confi amos en que fue un 
comentario para dar ánimos 
o simplemente un comentario 
desafortunado.

EXIGIMOS ASAMBLEA 
GENERAL

Durante este periodo en el 
que estábamos a pocos días 
de dar comienzo a una huelga 
indefi nida  los delegados de 
estos sindicatos no habían 
aparecido por los cantones para 
informar como y porque íbamos 
a la misma, por eso desde 
Solidaridad Obrera tras haber 
visitado todos los cantones 
para hacer entrega de nuestro 
boletín y comprobar que el 
sentir general de la plantilla era 
la desinformación,  decidimos 
hacer un comunicado que 
todos habéis podido ver en los 
tablones de vuestro cantón en 
el que exigíamos una Asamblea 
General de Trabajadores de 

la que todos pudiésemos salir 
informados y concienciados 
para afrontar la huelga. Ni que 
decir tiene que hicieron caso 
omiso a este comunicado y  no 
fueron capaces de darnos una 
contestación ni para bien ni 
para mal.

CONCENTRACIÓN EN LA 
PLAZA DE LA VILLA

El día 21 nos concentramos en 
la Plaza de la Villa a las 12:00 
de la mañana coincidiendo con 

comento un miembro de la 
mesa que habían estado a 
punto de fi rmar 1400€ y algunas 
de las mejoras sociales porque 
todas las contratas estaban 
de acuerdo menos urbaser, 
la ultima oferta la patronal fue 
un 0,9% + IPC que la mesa 
rechazo, entonces empezamos 
a pensar que tal vez no se 
iban a bajar los pantalones tan 
pronto como esperábamos y 
decidimos tirar para adelante.

el Pleno de Medio Ambiente 
donde al parecer estaría una 
tal Botella, la mujer del aznar, 
bueno el caso es que acudimos 
los  delegados de todo Madrid 
y algunos compañeros que su 
turno de trabajo les permitía 
acercarse, esto sólo fue “un 
paripé”, éramos unas 300 
personas como mucho y 
pasamos desapercibidos, 
porque allí se molestaba poco.

Tras la ultima reunión 
mantenida entre la mesa 
negociadora y la patronal el 
día 9 de Mayo, horas antes 
de comenzar la huelga nos 

EMPIEZA LA HUELGA
Dio comienzo la huelga el día 

10 de Mayo a las 00:00 horas 
sin saber si íbamos a tener el 
apoyo de los trabajadores, nos 
concentramos en la puerta 
de María Odiaga cerca de 60 
personas, la mayoría del turno 
de noche. Empezaron a salir los 
servicios mínimos y  allí estaban 
los compañeros de SDF los 
mismos que dijeron que no 
iban a secundar la huelga (con 
su parte de razón) pero parece 
que por evitar problemas solo 
salían los servicios mínimos 
acreditados. Lo mismo sucedió 

Concentración Plaza de la Villa
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con el turno de la mañana y el 
de la tarde.

Pronto los piquetes y la huelga 
empezaron a hacerse notar 
apareciendo mucha basura 
por las calles principales de 
nuestros distritos, pero entre 
los esquiroles de los cantones 
y la lluvia parecía no notarse 
demasiado, también pudo infl uir 
que muchos de los piquetes 
se acercaban a distritos mas 
céntricos donde la basura 
en las calles llamaría mas la 
atención.

haciendo horas extras, etc...
El día 13 y tras tres días 

de huelga la situación se 
hacia insostenible para la 
empresa porque muchos 
de los compañeros se iban 
convenciendo sobre la marcha 
de que juntos podíamos, 
así que se iban sumando a 
decenas de compañeros que ya 
participaban en la acción directa 
tanto en el parque central como 
en el resto de los cantones, de 
esta manera conseguíamos 
que no salieran a trabajar ni si 

Entonces, cuando parecía 
que todo iba sobre ruedas hacia 
las seis o siete de la tarde llego 
el mazazo, la mesa ha llegado 
a un preacuerdo que cifra la 
subida en el 5,3%. Saltan las 
alarmas, todos con mucha 
incertidumbre intentando 
averiguar si era más el IPC o 
no, ya que la mejora salarial 
que pedíamos inicialmente 
rondaba el 12%, pero nada 
más lejos de la realidad, la 
mesa hace una “pausa” en la 
huelga y permite restablecer 
todos los servicios sin haber 
presentado el preacuerdo a los 
trabajadores.

De este modo el día 14 a 
las 00:00 sale todo el turno de 
noche a trabajar, a las 7:00 el de 
mañana y a las 14:00 el de tarde, 
todos ellos al completo,. De 
esta manera si los trabajadores 
aceptábamos, como si no este 
preacuerdo, Madrid estaría 
limpio el día 15 que es San 
Isidro, la fi esta patronal, en la 
que el Ayuntamiento no podía 
permitirse tener las calles de 
la capital llenas de basura y 
claro, como iban a consentir 
estos sindicatos semejante 
atrocidad. 

Tenemos que tener claro que 
van de la mano de las grandes 
empresas, de los gobiernos 
regionales y de todo el que les 
llena la barriga, por ese motivo 
nunca morderán la mano que 
les da de comer, porque viven 
de ello, a costa de vender a los 
trabajadores.

.
OTRA VEZ ASAMBLEAS 

DOBLES EN CCOO Y UGT
Vergonzosas las Asambleas 

“generales” de ugt y ccoo. 
Llamados todos los trabajadores 
a votar la ratifi cación del 
preacuerdo entre la mesa 
negociadora y la patronal, una 

CONCENTRACIÓN EN SOL
El mismo día 10 acudimos a la 

concentración de la Puerta del 
Sol a las 12:00 de la mañana, 
dos horas seguidas de lluvia 
intensa pero allí aguantamos 
con un par hasta que terminó 
y todo aquello quedo como un 
verdadero vertedero.

El día 12 comenzó la huelga 
para la plantilla de diario, 
entonces fue cuando se 
empezó a respirar ambiente 
de  huelga ya sabéis piquetes 
constantemente en la puerta de 
María Odiaga, pintadas, carros 
y vehículos pinchados, basura 
por todos lados, herramienta 
rota, capataces y encargados 

quiera los servicios mínimos, 
cualquiera que saliese por 
la puerta preparado para 
trabajar era neutralizado por 
los piquetes en menos de cinco 
minutos, a excepción de algún 
servicio que consiguieron sacar 
para limpiar el mercadillo de 
las Cruces y poco mas, ya que 
estos iban escoltados por una 
unidad especial de la policía 
municipal. 

En otras zonas y distritos 
se han quemado camiones, 
volcado barredoras, disparado 
con tirachinas bolas de 
acero, etc. Pero tampoco es 
necesario ser tan salvajes (o si, 
depende).

Piquetes en María Odiaga. Coches de Mando.
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vez dentro del salón de actos de 
ugt, tal asamblea “general” se 
convierte en una reunión para 
afi liados y simpatizantes, el 
resto de sindicatos minoritarios 
y de trabajadores fueron 
apartados y discriminados, es 
más, increpados y agredidos 
tanto física como verbalmente.

Después de aguantar 
quince minutos de verborrea 
y autobombo diciéndonos 
que es el mejor convenio que 
hay en muchos años, que nos 
hemos ganado el respeto de 
las empresas, etc... Se procede 
a votar a mano alzada, sin 
recuento, sin turno de palabra 
o replica y con la mirada 
amenazante de unos “Pitbull” 
con chaleco amarillo, borrachos, 
deseando que abriéramos la 
boca para agredirnos.

Votación a mano alzada y 
echan un cálculo a ojo de 1500 
personas que se han sacado 
de la manga, por que en 30 
segundos no se cuentan 1500 
manos ni de coña.

El menosprecio a los piquetes 
de otras zonas que no fuesen ” 
los del cantón hormigueras”, ha 
sido palpable en todo momento 
y las últimas palabras de un 
tal Enrique (responsable de 
ugt) fueron estas: “y que les 
den por el culo a los de CGT” 
dando golpes con el micrófono 
en la mesa, nos deja bien claro 
qué tipo de elementos están 
negociando nuestro futuro y el 
de nuestro sector.

La asamblea de ccoo, más 
de lo mismo, la votación otra 
estafa. Con actitud chulesca por 
parte de la mesa negociadora 
y después de montar una 
algarabía impresionante, se 
invita a salir del salón de actos 
antes de la votación a todo el 
que quieran diciendo que para 
el caso daba igual que eran 600 
personas en la sala y que como 

en la asamblea de ugt ya se 
habían votado 1500 personas 
se aceptaban el preacuerdo y 
allí no tenían nada que hacer.

Los propios afi liados de ccoo, 
recriminaban a la mesa gritando 
“nos habéis engañado”, 
“estafadores” y les proferían “estafadores” y les proferían “estafadores”
insultos de todo tipo.

A los compañeros de CGT 
como no estaban de acuerdo 
con la huelga les vetaron la 
entrada tanto en ccoo como en 
ugt para que luego digan que 
era una asamblea general de 
trabajadores; de trabajadores 
si pero que votaran lo que ellos 
querían.

EL NUEVO CONVENIONUEVO CONVENIONUEVO
El convenio maravilloso 

que han conseguido es el 
siguiente:

Punto 1 Vigencia para 2 
años.

Art. 10 Hora de cobro para 
SDF + 30 € el día de San Martín 
de Porres.

Art. 11 Las negociación de 
la horas extras tienen que ser 
ratifi cadas por la mayoría del 
comité.

Art. 12 Asegurado por IT el 
salario integro en vacaciones.

Art. 21 El 60% de todas las 
vacantes fi jas sean cubiertas 
por SDF con más de 6 meses 
de antigüedad.

Art. 15 Excedencia, jubilación 
y embarazo lo que dice ya le 
ley

Incremento Salarial: 5,3% + 
antigüedad con cláusula de 
revisión al 4%

Vamos a desarrollar un 
poco los puntos de este gran 
convenio obtenido:

-Punto 1  En principio el 
convenio era para un año.

-Art. 10 Este es el único punto 
que merece la pena y ya está 
bien que se acuerden de los 
compañeros de SDF

-Art. 11 Algo obvio
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-Art. 12 Una nimiedad
-Art. 21 Ya estaba en el 

convenio anterior.
-Art. 15 De relleno puesto que 

lo recoge la ley.
Incremento salarial: las 

cuentas no salen. Según ugt 
han conseguido 5,3% para 
2008 y  otro 5,3% para 2009 
total un 10,6%.

Lo que no explican es que en 
este 5,3% va incluido el 4% de 
IPC (cláusula de revisión) con 
lo que la subida real es de 1,1% 
siempre y cuando el IPC no 
supere este 4% a fi nal de año.

Un ejemplo:
 5,3% Subida
 4,2% IPC real fi n de año
 1,1% total subida
Para que todos los entendáis 

un poco mejor, un peón de 
diario sin antigüedad unos 900€ 
anuales lo que dividido entre 14 
pagas y descontando el IRPF 
viene a quedarse en unos 55€ 
al mes.

Cierto es que si el IPC baja del 
4% todo lo que baje será menos 

pérdida de poder adquisitivo. 
¿Pero alguien se puede creer 
que como está la economía el 
IPC bajará del 4% si el mes de 
mayo ya está al 4,2%?

Un dato importante a 
reseñar, la seguridad privada 

que la empresa urbaser tenía 
contratada para controlar la 
puerta de entrada al parque 
central de María Odiaga estaba 
contratada hasta las 19:00h del 
día 13. Casualidad, predicción 
de fi nalización de huelga 
acertada tipo Rapel y la pitonisa 
Lola o pacto entre empresa y 
sindicatos ugt - ccoo.

Rabia, indefensión y 
manipulación es el sentir de la 
mayoría de los trabajadores, 
y sí, decimos mayoría porque 
hasta los propios afi liados 
de ugt y ccoo se han visto 
superados por esta situación 
y sienten vergüenza de esta 
mesa negociadora.

CONCLUSIONES
Esto después de haber estado 

en las calles, de habernos 
jugando muchos trabajadores 
el puesto de trabajo, de haber 
sido detenidos por la policía, 
de haber sido identifi cados y 
tratados como delincuentes, 
todo esto para que ahora 

Concentración de Puerta del Sol.

Piquetes en María Odiaga. Ruedas de Carro.
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fi rmen lo primero que les 
ofrecen y nos dejen con el culo 
al aire, esperamos que todo 
ello nos sirva de escarmiento 
y no volvamos a tropezar con 
la misma piedra. Debemos 
organizarnos al margen de 
estos sindicatos: ccoo y ugt ya 
hemos visto como son y lo que 
hacen sin tener en cuenta a los 
trabajadores y cgt ni siquiera se 
sumaron a la huelga, algunos 
de sus responsables hicieron 
de esquirol.

Algo importante a tener en 
cuenta es el tema de los medios 
de comunicación, no hemos 
aparecido prácticamente en 
ningún sitio, no es normal que 
un colectivo tan grande como el 
nuestro y tan a la vista de los 
ciudadanos no haya tenido a 
penas cobertura de los medios 
de comunicación, nada, cuatro 
recortes de periódico y en 
televisión ni un minuto sumando 
lo de los cuatro días de huelga. 
¿Os parece normal? No tiene 
sentido porque todos sabemos 
que tienen poder para manipular 
a los medios de información y 
podían haber intentado poner 
a la opinión publica de nuestra 
parte.

Pero bueno, también hay 
que quedarse con lo positivo, 
si miramos los anteriores 
convenios te dan ganas de 
llorar, al menos es para dos 
años (esto quiere decir que 
para el próximo convenio 
seguirán estando ellos en la 
mesa negociadora), por esto 
tenemos que intentar sacarlos 
de la mesa, porque nos venden, 
porque nos han engañado 
y si no ponemos remedio lo 
seguirán haciendo.

La culpa la tenemos los mismos 
trabajadores que cuando 
se celebran las elecciones 
sindicales en nuestros 
distritos, votamos siempre a 

nuestros coleguillas sin mirar 
a que sindicato pertenecen y 
pensamos “para que se coja las 
horas sindicales otro, que se 
las coja este que es mi colega”, las coja este que es mi colega”, las coja este que es mi colega”
por eso nos va así. Todo esto 
tiene unas consecuencias 
que todos estamos viendo, 
nuestros compañeros 
delegados no pintan nada,  
porque no los tienen en cuenta. 
Simplemente las directivas 
de estas federaciones son las 
que deciden y ellos los que 
obedecen.

También algo muy positivo 
que hay que destacar por 
encima de todo es el ejemplo 
de lucha que hemos llevado 
a cabo en Carabanchel-
Latina, pero cuando todas las 
trabajadoras y trabajadores 
empezaban a  participar 
activamente como una sola 
persona, nos hacen esto, justo 
cuando estábamos preparados 
para ir a por los 1800 o a por 

los 2200. Debemos sentirnos 
muy orgullosos porque de esta 
forma nos hemos demostrado 
a nosotros mismos que si nos 
unimos podemos conseguir 
hacer muchas cosas.

Solidaridad Obrera está 
abierta a ser la herramienta 
para que los trabajadores y 
trabajadoras de Limpieza Viaria 
puedan luchar sin traiciones, sin 
que nadie decida por nosotros. 
Estamos demostrando en 
Carabanchel-Latina que es 
posible, que podemos hacerlo. 
Podemos unirnos, hacer una 
piña y defender nuestros 
derechos.

Es responsabilidad de todos 
el hacer la organización que 
nos defi enda de la patronal y del 
Ayuntamiento y siendo sinceros 
que también nos defi enda de 
los sindicatos que tenemos en 
la Mesa de negociación y que 
no nos merecemos.

Concentración Plaza de la Villa. Comienzo de la Lucha Obrera.
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Ficha de Afi liación

a SOLIDARIDAD OBRERA.

Nombre y Apellidos:______________________________________________-

Teléfono:________________________________________________________

Cantón: ______________________Empresa:__________________________-

Enviamos esta fi cha rellena y nos ponemos en contacto contigo.

SOLIDARIDAD OBRERA

c/ Espoz y Mina 15, 1º 28012 Madrid

www.solidaridadobrera.org

Correo electrónico: solimpiezaviaria@gmail.com
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Sindicato de Limpieza Viaria

SOLIDARIDAD OBRERA
C/ Espoz y Mina, 15; 28012 Madrid 

Teléfonos:915231516 y 675987088 Fax:913798733
www.solidaridadobrera.org   Correo: solimpiezaviaria@gmail.com

ESQUIROLES
Esquiroles: Se denomina 

esquirol a aquella persona que 
no participa en una huelga 
(normalmente en este caso 
nos referimos a una huelga 
laboral) también conocidos 
popularmente como rompe-
huelgas.

Queremos agradecer a los 
mandos que alardean de ser 
compañeros su comportamiento 
y compromiso como tales 
durante la huelga.

No sólo le va a benefi ciar la 
subida mas que los que hemos 
luchado ya que la subida es 
porcentual, no lineal, sino que 
además se han hinchado a 
hacer horas extras

Se pueden contar con los 

dedos de las manos, incluso los 
simpson que solo tienen cuatro 
dedos, a los que desde dentro 
han apoyado a sus compañeros 
que estaban fuera. 

Y como no, hacer referencia 
a nuestro esquirol especial 
“El Chemita del Taller” que 
tras cambiar ruedas como un 
cosaco el día que no tenía 
servicios mínimos, por un mal 
comportamiento por poco 
atropella a unos compañeros.

En el caso de algunos de 
los trabajadores que hayan 
secundado la huelga y que 
se sientan amenazados o 
coaccionados por algún mando 
que sepáis que contáis con 
nuestro apoyo para tomar las 
medidas oportunas.


